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Presentación

�a ciudad de Arequipa, considerada no sin razón como la Capital Jurídi-

ca del Perú, por ser cuna de ilustres e innovadores juristas y destacados
miembros de los altos Tribunales de Justicia nacional e internacional, ha
sido considerada en el presente año, por la prestigiosa Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas, como sede del “VI
Congreso Iberoamericano de Derecho de Familia y de las Personas: Familia,
Mujer, Niñez y Violencia” , cuyo tema central, la violencia, resulta crucial
para las sociedad en general, y en particular para la sociedad peruana, en
momentos en que las altas tasas de violencia intra y extra familiar afectan a las personas más vulnerables de la sociedad, y con mayor énfasis a
la mujer con gran impacto en los hijos.

Es por esta razón que la Universidad Nacional de San Agustín, a quien
se le ha confiado el encargo, acorde con su rol de responsabilidad
social, en coordinación con la Academia Iberoamericana de Derecho
de Familia y de las Personas, coincidente también con el criterio de lo
académico con sentido social, ha organizado este VI Congreso dedicado
al análisis y reflexión sobre esta problemática con la participación de
expertos internacionales y nacionales, con un triple enfoque, acorde con
el desenvolvimiento del Derecho de Familia en la actual etapa histórica:
principista y de valores, interdisciplinario y de vulnerabilidad, que
posibilite algunas alternativas para paliar esta situación.
xiii

Es conocido que, en las últimas décadas, las ciencias sociales vienen
tomando términos de las ciencias naturales, en una suerte de
transdisciplinariedad. En éstas el término “vulnerable” se asocia a la
prevención de desastres, a la probabilidad de una amenaza.

Desde la perspectiva jurídica1, el término vulnerable se usa para designar
a la persona o grupos de personas que, por razones relativas a su
identidad o condición y por acción u omisión del Estado, se ven privadas
del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y atención de
sus necesidades2. Estos colectivos se presentan en condiciones de clara
desigualdad material respecto al colectivo mayoritario.

Más, en la definición del término debe considerarse diversas perspectivas, además de la jurídica, tales como: la social, la histórica, la cultural,
la económica, etc., se hace pues necesario un enfoque holístico
interdisciplinario de la vulnerabilidad, el que permita hacer visible
que la identidad de estas personas o grupos varía en cada sociedad y en
determinado momento histórico, sin perder de vista que la pobreza es un
factor muy importante de la vulnerabilidad social.
Es de este modo, como se aborda el problema de la violencia en
importantes trabajos de investigación científica, por los autores de
este libro y que constituye la finalidad primordial del congreso que ha
dado lugar a la presente publicación, sistematizada en 3 ejes temáticos:
1

Según el Doctor Hugues FULCHIRON, Presidente de la Sociedad Internacional de
Derecho de Familia, si bien es cierto la noción de “vulnerabilidad” no es una noción
jurídica en sentido estricto, sin embargo ha adquirido poco a poco una dimensión jurídica, a tal punto, que el concepto de vulnerabilidad asoma hoy día en todos los sistemas
jurídicos a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel europeo. “Acerca de la Vulnerabilidad y de las Personas Vulnerables”, en Tratado de la Vulnerabilidad, Ursula C.
Basset y otros, Directores. La Ley, Thomson y Reuters. Buenos Aires, 2017, pp. 3-18.

2

Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Grupos en
Situación de Vulnerabilidad y Derechos Humanos. Buenos Aires, Octubre de 2011,
p.11.

xiv

Mujer, Niñez y Otras Personas en Situación de Vulnerabilidad: adulto
mayor, personas con discapacidad e integrantes de la familia comunal.

La existencia de esta problemática ha determinado que profesionales
del Derecho de países con realidades afines, integrados en la Academia
Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas, así como
profesionales de nuestro país se avoquen e investiguen sobre cuestión tan
sensible, como es el de la violencia, uniendo esfuerzos para profundizar
dicho análisis, intercambiar experiencias y plantear el cambio de
patrones socio-culturales, en concurrencia con otras disciplinas que
también estudian este fenómeno, en una acción interdisciplinaria. Así
el abordaje del problema no es solo jurídico sino que en él confluyen
disciplinas como: la Sociología, la Psicología, la Educación, la Medicina y
la Antropología.

Quiera Dios que este esfuerzo, cual motor que moviliza a los miembros
de la Academia a contribuir con sus conocimientos al análisis de este
grave problema social, logre su cometido, luego de este cónclave
académico iberoamericano, cuyo fruto se ha plasmado en este libro como
una contribución al estudio de la violencia, sus orígenes y sus posibles
abordajes auxiliada por las diferentes ciencias que también estudian este
flagelo de la humanidad.
Esperamos que esta publicación que contiene una contribución
interdisciplinaria al abordaje de la violencia intra y extra familiar,
mediante la investigación científica con sentido social, sea bien recibida
por la comunidad jurídica y colectividad en general, a nivel local, nacional
e internacional.
Arequipa, octubre de 2019

Columba del Carpio Rodríguez
Presidenta de la Comisión Organizadora y Coordinadora del
VI Congreso Iberoamericano de Derecho de Familia y Personas
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EJE TEMÁTICO:

MUJER

Nuevos desafíos en la discriminación contra la
mujer en el derecho privado contemporáneo
New challenges in discrimination against women
in contemporary private law
Dra. Úrsula C. Basset
Abogada UBA. Doctora en Ciencias Jurídicas UCA. Directora del Centro de
Investigaciones en Derecho de Familia UCA. Secretaria General de la Academia
Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas.
Secretaria de la Sociedad Internacional de Derecho de Familia.

Resumen
El artículo supone una crítica a los abordajes legislativos contemporáneos, en la medida en que se quedan al margen de la vida
cotidiana de la mujer, ya sea por la elección del modo de combatir la discriminación, ya por el marco teórico elegido. Partiendo
del caso argentino, se demuestra que los abordajes legislativos
de las formas de discriminación contra la mujer se han concentrado sobre todo en el ámbito de la violencia física y moral (que
el artículo denomina “abordaje extremo”) y en la capacitación
de los funcionarios en perspectiva de género (que el artículo
denomina “abordaje etéreo”), basados ambos en una matriz de
derechos humanos. En el artículo se argumenta que estos enfoques son buenos, pero insuficientes, en la medida en que resultan
lejanos a la cotidianeidad de las mujeres, que es dónde se producen las discriminaciones a diario. Por otra parte, el abordaje
desde la neutralidad de género, supone una supresión retórica
de la categoría de la mujer en el terreno discursivo, lo que impide abordar su especificidad e incluso la diversidad de mujeres

1
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que requieren protección singular. El artículo propone explorar
dos soluciones: a) “traducir” la legislación antidiscriminatoria al
derecho privado, b) recuperar la categoría “mujer” sin falsos paradigmas, amplificando la protección a la pluralidad de proyectos
de vida que cada mujer elija para sí.

Abstract

The article implies a critical analysis to the contemporary approaches to antidiscrimination law, insofar they are alienated from the
day to day lives of concrete women. Taking the Argentinian case
as example, it shows how the efforts to eliminate discrimination
against women has mostly relied on legislation against violence (which the article calls “extreme approach”) or the training in
gender perspective (which the article calls “ethereal approach”),
both of which constitute a human rights approach. The author
argues that these approaches are good but inadequate, since they
are far away from day to day discriminations suffered by women.
On the other hand, it criticizes the gender perspective, for it has
abolished the very category of “women” form the narratives of
antidiscrimination law. Moreover, the abstract nature of legislation, mostly based on a preferred paradigm of women preferred
by the legislator fails to achieve a pluralistic view on women’s rights. The article proposes to possible remedies: a) to “translate”
antidiscrimination law into private law to attain a wider impact
on day to day lives of women, and, b) to reclaim the category of
“women” in the narrative of antidiscrimination law, but, this time,
referring to a plurality of concrete woman, who should be protected whatever their personal life styles of choice are.

Palabras clave
Mujer, legislación antidiscriminatoria, perspectiva de género.
Keywords
Women, antidiscrimination law, gender perspective.
2
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SUMARIO: 1.- El marco internacional 2.- El marco interno 3.- Primer
problema: Abordajes extremos y abordajes etéreos de los derechos de
la mujer 4.- Primera respuesta posible: recuperar la fuerza disciplinante del derecho privado 5.-Segunda respuesta posible: Individualizar
a la mujer y su especificidad en el derecho positivo 6.- Nuevos desafíos
del derecho antidiscriminatorio de la mujer.

E

n Argentina, el 19 de enero de 2019, entró en vigor la “Ley Micaela de
capacitación obligatoria en perspectiva de género–“, Nro. 27499. Según esta ley, los tres poderes del Estado deben capacitar obligatoriamente en perspectiva de género a sus funcionarios. Admite procedimientos y
sumarios administrativos en caso de que esta perspectiva no resulte aplicada. Algunas provincias argentinas han incorporado, además, la perspectiva de género como matriz, más allá de la violencia. Así la “Ley de
Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género”
(Ley XV-26, del 18 de diciembre de 2018), la ley IV-81 de la Provincia de
Misiones que crea la figura de las “promotoras de género” cuya función es
promover acciones de equidad de género, la ley 10544 del 24 de mayo de
2018, que establece el 17 de mayo como “día provincial por la igualdad y
la no discriminación por la orientación sexual, identidad y expresión de
género” y el decreto 2152/2018 del Ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva que establece la creación del “programa estratégico
de género” en la Provincia de Santa Fe. Es decir, la perspectiva de género
se encuentra positivada en el derecho argentino. El Ministerio de Educación ha establecido dentro de los contenidos curriculares mínimos que
las facultades de derecho deben tener para su acreditación la cuestión
de género en el área de Derecho Público (Res. Min. 3401-e/2017, Anexo I
contenidos curriculares básicos). Evoluciones semejantes pueden advertirse en el derecho comparado.
3
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Por otra parte, el arraigo social de la cuestión de género es enorme. Las
últimas marchas del 8 de marzo (día de la mujer) arrojaron cifras históricas según los diarios. Se estimó una asistencia de cien mil personas en
2019 y decenas de miles de personas en 20181. ¿Significan estos datos el
comienzo de una época dorada para la situación de la mujer?
En Argentina, la cuestión de género es parte naturalizada de la argumentación doctrinal2 y de frecuente aplicación jurisprudencial3. En la doctrina, sin embargo, los marcos teóricos y el denotado del término “género”
no resultan en absoluto homogéneos: género se usa tanto para la “identidad de género”, como para referirse a lesbianas, travestis, transexuales,
homosexuales, intersexuales y grupos queer4, así como también a los de1

100.000 personas en 2019, Así: https://www.infobae.com/sociedad/2019/
03/08/8m-como-cuando-donde-y-por-que-se-realiza-el-tercer-paro-de-mujeres/
(Consultado 5/5/2019). Decenas de miles de personas en 2018: https://www.infobae.com/sociedad/2018/03/07/8m-todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-parointernacional-de-mujeres/ (Consultado 5/5/2018). Y así podríamos seguir.

2

Para ejemplificar, bajo las palabras clave “perspectiva de género”, el buscador de
La Ley detalla 82 artículos doctrinales.

4

Por ejemplo, incluyendo a las personas “trans” en la población carcelaria femenina: Cané, Marcos, “Condenadas: ceguera de género en la determinación judicial de
la pena”, DPyC 2018 (diciembre) , 59, AR/DOC/2482/2018. También Schiro, María
Victoria, “El ejercicio de derechos (no) reproductivos. Algunas reflexiones bioéticas sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la adolescencia”, RDF 86 ,
151 , AR/DOC/3344/2018, que se refiere a la “transparentalidad” para hablar de
la invisibilizarían de la paternidad “trans” por no aplicar la perspectiva de género.

3

4

Pese a que existen numerosas capacitaciones a nivel nacional, el buscador de la
ley sólo incorporó hace poco el criterio de búsqueda de “perspectiva de género”
y detalla sólo 5 fallos, uno de los cuáles es extranjero. Así por ejemplo el Juzgado
Nacional De la Instancia En Lo Civil Nro. 1, “F., L. F. C. C., C. A. S/ Daños Y Perjuicios
“30/07/18. Cita Online: AR/JUR/47062/2018. El Juzgado falla a favor de una acción de daños y perjuicios utilizando la “perspectiva de género” para establecer
un patrón de dominación del hombre hacia la mujer, por la expulsión de un club.
Otro fallo detalla una conducta injuriosa en las redes sociales y condena por calumnias e injurias (Juzgado en lo Correccional Nro. 2 de La Plata, 05/12/2018,
causa n° 3794/18 s/ calumnias e injurias, AR/JUR/83032/2018). Otro más tiene
que ver con el régimen de comunicación, pero la cuestión de género no aparece en
el núcleo de la decisión. Finalmente, un último caso se refiere al homicidio agravado con concurso (feminicidio). En todos los casos, género se identifica con mujer.
Existen en cambio numerosos fallos que se encuadran bajo “violencia de género”.
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rechos de la mujer5, según el autor de que se trate. Hay una equivocidad
marcada en los marcos teóricos y en la comprensión del mismo término
mujer. Los autores y jueces usan la noción de “género” indiscriminadamente, queriendo referir unas veces los derechos de la mujer a no sufrir
discriminaciones directas o indirectas, o bien, la situación de vulneración
de derechos de otros grupos o colectivos que se perciben discriminados
por sus elecciones u orientaciones sexuales.
A ello se suma la vinculación de los grupos o colectivos con temáticas
transversales. Los grupos adhieren a pancartas, en alguna medida para
legitimar discursos y obtener adeptos. Un ejemplo es la invocación del
feminismo como un marco de validación del aborto6. El problema es que
no todos los que adhieren a ciertos aspectos del feminismo, adhieren
también al aborto, que en América Latina despierta grandes polémicas.
Más sensible es el compromiso de cierto feminismo con la maternidad
subrogada o gestación de sustitución, que abre graves divisiones dentro
del mismo feminismo.
Solamente con estas pinceladas iniciales se advierte al mismo tiempo la
enorme incidencia, así como la enorme confusión derivadas de la temática de los derechos de la mujer. Todo esto hace oportuno revisitar la cuestión con mirada renovada y un abordaje científico cuidadoso y esclarecedor, tanto desde la perspectiva de los principios como desde las teorías y
sus aplicaciones.

1 El marco internacional
Uno de los puntos convencionales de abordaje de la posición de la mujer,
es el derecho internacional de derechos humanos y las exigencias que su5
6

Lo mismo dice de la homoparentalidad.

En un análisis preliminar, es la posición que predomina.

Hay varios ejemplos, pero para citar dos: Deza, Soledad, “Belén”: una defensa legal
feminista para un caso de aborto”, DFyP 2019 (marzo), 105, AR/DOC/1587/2018.
Schiro, María Victoria, “La responsabilidad parental en perspectiva de género. Algunas reflexiones sobre el derecho y el deber de cuidado en el derecho de familia
argentino”, RDF 81 , 201, AR/DOC/3931/2017. Todas estas cuestiones se profundizarán en a investigación que se lleve a cabo.

5
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ponen este marco para el derecho interno. La posición argentina, en este
sentido, demuestra un alto grado de compromiso con los derechos de la
mujer. Argentina es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), y los tratados específicos sobre las mujeres, entre
ellos, los más importantes son la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, ratificado el
15 de julio de 1985) y su Protocolo Facultativo (ratificado el 20 de marzo de 2007), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará
de 1994, ratificada el 4 de septiembre de 1996). Estos tratados se complementan con una importante jurisprudencia sobre violencia de género
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que Argentina eventualmente menciona o ha aplicado en la argumentación jurisprudencial
o doctrinal. Existen además instrumentos no vinculantes, ampliamente
citados por la doctrina, como la Declaración y la Plataforma de Acción de
Beijing y las Recomendaciones Generales adoptadas por organismos de
derechos humanos de las Naciones Unidas.

2 El marco interno
Por otra parte, en el derecho nacional, existen numerosas disposiciones
legales que se incorporaron invocando la “perspectiva de género” tales
como el Código Penal que incorporó en el año 2012 la figura del feminicidio; la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la ley 26.842 de Prevención y
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. A esto se
suman los instrumentos que mencionamos en la introducción: la capacitación obligatoria en perspectiva de género (ley Micaela, ver más arriba)
y que diversas provincias han incorporado legislaciones que se refieren
a la perspectiva de género como matriz de análisis (ver más arriba). Así,
puede afirmarse que Argentina cuenta con dos matrices de protección
de la mujer: la que la protege frente a la agresión física y moral, y la que
procura un cambio cultural. ¿Qué falta en el medio? Casi todo: falta la
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vida entera de la gran mayoría de las mujeres, que requieren un reconocimiento de sus situaciones de marginalización en el día a día, en sus
relaciones comerciales, civiles y familiares. No se trata sólo de discursos
o capacitaciones o de evitar la violencia.
Todo ello es de gran importancia, pero completamente insuficiente. Las
declaraciones de derechos son solo eso, declaraciones y normas. ¿Cómo
efectivizar o traducir estos derechos para plasmarlos en la situación
jurídica de la mujer en el derecho privado? Proponemos dos desafíos:
centrar los abordajes de la situación de la mujer en una transformación
operativa y capilar de su situación en el derecho privado y recuperar su
visibilización en la argumentación de derechos. Para eso, analizaremos
dos problemas y dos posibles soluciones.

3 Primer problema: Abordajes extremos y abordajes etéreos de
los derechos de la mujer
La pregunta es cuál es el verdadero significado de los derechos de la mujer en su día a día. O, también, como traducir los grandes tratados o declaraciones de derechos en normas de impacto cotidiano en la vida de las
mujeres.

Las legislaciones actuales que abordan esta cuestión lo hacen de dos
maneras: o bien en forma extrema, o bien en forma etérea. El abordaje
extremo consiste en abordar la especial situación de la mujer sólo en situaciones dramáticas: cuando la mujer sufre una agresión física o moral.
El abordaje etéreo, es que el que persigue un cambio cultural a través de
la incidencia en la capacitación de agentes del sector público.
Estos dos abordajes constituyen un indudable avance, pero tienen un doble defecto. De una parte, la mujer en su cotidianeidad resulta ajena o no
resulta captada por estas formas de abordaje de sus derechos. De otra
parte, la mujer, en tanto que tal y como colectivo específico de derechos,
se desdibuja en estos abordajes con demasiada frecuencia.
Tanto los abordajes extremos, que penalizan la violencia física y moral;
como los abordajes etéreos que quieren un cambio cultural, son ajenos a
la vida y dificultades en el día a día de la situación de la mujer. Queda por
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abordar todo el campo de lo que antaño se denominaba con mayor acierto
“situación jurídica de la mujer”7 en los ordenamientos de derecho privado.
Es legítimo pretender que el enfoque en perspectiva de mujer resulte
aprehendido por el derecho en todas las instancias cotidianas, que es
donde la mujer vive y sufre discriminaciones pequeñas, medianas y grandes. Es curioso que el derecho ignore, en buena medida, la dimensión
esencial de la eliminación de las formas de discriminación: el día a día de
la mujer corriente. Es evidente: para captar a la mujer en sus relaciones
cotidianas, no sirve el derecho penal, ni las medidas de urgencia, sino la
regulación de las relaciones de familia, su equiparación laboral y funcional. Es el tejido fino, no el grueso, el que requiere ser trabajado.

4 Primera respuesta posible: recuperar la fuerza disciplinante
del derecho privado
La doctrina asocia fuertemente al marco convencional y constitucional la
cuestión de género, sin relacionar la desigualdad o discriminación de la
mujer con la igualdad como noción fundacional y principio formal constitutivo de la materia jurídica en todos los campos, especialmente en el
derecho privado.
Paradójicamente, la protección de la mujer en el derecho argentino hunde sus raíces en la identidad nacional. Estaba ya presente en el Código
Civil Argentino de Dalmacio Vélez Sársfield de 18698 y se plasmó en legislaciones tan remotas en el tiempo como la ley de capacidad jurídica plena de la mujer (ley 11.357 de 1926, llamada “de los derechos civiles de
7
8

8

Ver por ejemplo, SANTI, Ana Carolina, “Situación jurídica de la mujer casada, ayer
y hoy” En PERRINO, Jorge, BASSET, Ursula C. (act), Derecho de Familia, T. I., p. 972
y ss. MEDINA, Graciela, DI SILVESTRE, Andrea, “La situación jurídica de la mujer a
tres años de fin de siglo”, E.D. 170-1107
Ver sobre todo la nota al capítulo de la “Sociedad conyugal”, en dónde Vélez Sársfield en la nota al título de las convenciones matrimoniales, expresa: “Pero cuando
la mujer, en lugar de encontrarse circunscripta a la misión de conservar, participe
de la facultad de adquirir, cuando en lugar de estar separada de la comunión conyugal en lo que concierne al derecho de bienes, sea elevada al rango de compañera
y socia del marido, entonces desaparece el límite ficticio, que divide la existencia
de los esposos.”
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la mujer”). La Argentina tiene una historia significativa y relevante que
abarca la vocación sucesoria de la nuera viuda sin hijos (ley 17.711, de
1968). Así pues, al menos en Argentina, la cuestión de la discriminación
de la mujer y su equiparación en las relaciones jurídicas tiene su cuna en
el derecho privado. Este abordaje progresivo en la protección de derechos deja grandes enseñanzas. El derecho privado es un campo operativo
óptimo para avanzar transformaciones.
El derecho contemporáneo parece percibir, al contrario, una cierta impotencia del derecho privado para producir una equiparación correctiva
de las posiciones jurídicas relativas de la mujer y el hombre, y sobre todo
para justificar esta igualación. La doctrina contemporánea siente la necesidad de recurrir al marco constitucional-convencional, como si el marco
de derecho privado interno no tuviera fuerza argumentativa suficiente, y
el derecho público sí la tuviera. Nos parece una forma de miopía. El derecho privado es el instrumento jurídico que percibe y opera los cambios
más trascendentes en la vida cotidiana.
Así pues, nuestra propuesta es la de recuperar la autonomía del derecho
privado (su terreno propio) para plantear la cuestión de la igualdad de
la mujer, en articulación con el marco constitucional-convencional, pero
con la conciencia clara de que el derecho privado puede aportar un abordaje mucho más transformador que el derecho público. El derecho privado tiene el poder transformativo de lo cotidiano.

No existe hasta ahora un estudio complexivo de la situación de la mujer en el derecho privado argentino de familia y sucesiones, que permita
identificar en forma integral cuál es la consideración de la mujer a los
ojos del legislador. Lo mismo podría decirse de otros derechos latinoamericanos. De ahí que se haga imprescindible un abordaje de la cuestión.
Segundo problema: La mujer en sus relaciones cotidianas y su
creciente falta de captación por el derecho
Claro que, para que los ordenamientos de derecho privado puedan aprehender la cotidianeidad de la mujer, no tienen que ignorarla. La mujer
requiere ser visibilizada en dichos ordenamientos.
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Esta “invisibilización”9 de la “cuestión femenina” viene dada por una
serie de factores:

4.1 Marco teórico ecléctico. Nuestra investigación preliminar arroja
la existencia de una pluralidad de teorías de género diversas, que generalmente se unifican eclécticamente en el área de la ciencia aplicada. Se
habla de “teoría de género” en singular, como si se tratara de un terreno homogéneo y uniforme, cuando en realidad la noción de “género” .
hay teorías esencialistas y diferencialistas, teorías que consideran el
sexo como una categoría fluida y teorías que engloban en la cuestión de
género una diversidad de vivencias de la orientación sexual, teorías políticas de género, teorías filosóficas, teorías biológicas e incluso teorías
jurídicas o iusfilosóficas. Esta diversidad de abordajes es de diverso nivel
epistemológico. De suerte que para hablar de “género” con propiedad,
sería necesaria casi una cartografía que permita ubicar la pluralidad de
teorías de género, y, así, permitan evitar equivocidades. Como es sabido,
las equivocidades empañan el discurso científico, derivando en falacias y
confusiones. La primera y más importante, es aquella que engloba en un
mismo colectivo a grupos de sujetos que algunas veces pueden tener intereses coincidentes y otras discordantes. El resultado es que la denominada “perspectiva de género” ya no habla de mujer, sino de un colectivo
que la engloba sincréticamente, sin que haya necesariamente certeza de
que el colectivo género se alinea necesariamente y siempre con los intereses específicos y singulares del colectivo mujer.
4.2 Generalización del uso del giro “perspectiva de género”. Con gran
aceptación en el ámbito jurídico nacional y comparado, el giro “perspectiva de género” se encuentra generalizado. La investigación preliminar
arroja una evidente naturalización del giro, pese a la equivocidad del
marco teórico, que debería despejarse para un adecuado uso científico.
Como es de esperarse, en el nivel epistemológico de la ciencia aplicada,
9

10

Así lo formula SANTI, Ana Carolina, “Situación jurídica de la mujer casada, ayer y
hoy” En PERRINO, Jorge, BASSET, Úrsula C. (act), Derecho de Familia, T. I., p. 972 y
ss.
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el término “género” arrastra una equivocidad semejante a la que ofrece
el marco teórico. Sin embargo, la doctrina usa el término acríticamente. A veces resulta sinónimo de mujer, otras veces tiene una denotación
más amplia, otras veces más, la denotación no se explicita. Reemplazar
la “perspectiva de género” por el término mujer tiene el problema derivado de que la mujer queda absorbida por un colectivo de derechos que
la silencia hasta en el nombre. La mujer ha resultado absorbida por “la
perspectiva de género” y así, por solidaridad con otros colectivos, invisibilizada.
4.3 Neutralidad de género y mujer. El marco constitucional y convencional positivado y suscripto por la Argentina y por la mayoría de los sistemas comparados imponen la protección de la mujer, con independencia
de los otros colectivos que incorpora el término “género”. Por solidaridad
con los demás colectivos, la perspectiva de la protección jurídica de la
mujer y de la eliminación de todas las formas de discriminación contra
ella, quedó absorbida por un término englobante que no la distingue en
su especificidad. Los colectivos LGBTQ integrando el colectivo “género”
obtienen una ventaja palpable: de ser minorías pasan a integrar un reclamo mayoritario y de ser cuestionados, se refuerzan con un reclamo legitimado incuestionablemente (el de la mujer). Los reclamos de los demás
colectivos adquirieron para sí un caudal mucho mayor: asociarse a una
lucha menos polémica y que goza de más aceptación social, y, además,
más o menos la adhesión de la mitad de los habitantes del mundo. Los
reclamos de la mujer también quedaron fortalecidos con esta solidaridad
recíproca: adquirieron un caudal de lobby poderoso e importante, como
resulta el lobby LGBTQ. Sin embargo, ¿resultó esta “joint Venture” una
ecuación verdaderamente ventajosa para las mujeres? El resultado es
palpable en dónde los colectivos actuaron de forma indivisible: la mujer
es, cada vez más, un sujeto ausente del derecho positivado. A partir de la
reforma del matrimonio incorporando la perspectiva de la “neutralidad
de género” en el año 2010 (“ley de matrimonio igualitario” o entre personas del mismo sexo: Neutralizar el género, en la práctica, implicó eliminar casi todas las referencias a la mujer del derecho privado positivo.
Simbólicamente, el golpe ha sido fortísimo. La mujer ha sido literalmente
11
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borrada del derecho positivo y para encontrar formas de corrección de la
desigualdad, sobre todo en relaciones heterosexuales, ha debido recurrir
a categorías jurídicas que ya no identifican sus rasgos singulares y sus
vulnerabilidades específicas. El Comentario General Nro 25 del Comité de
los Derechos de la Mujer entiende que las políticas neutrales de género
implican eventualmente formas de discriminación indirecta de la mujer.
Este aspecto ha sido rara vez problematizado por la doctrina10. La neutralidad de género lejos de ser un estándar constitucional-convencional
exigido o exigible, debe ser examinado como una eventual forma de discriminación indirecta. Esto no significa que los feminismos puedan o no
adherir a determinadas causas a título particular o colectivo, lo que significa es que en la medida en que la mujer se diluya, pierde su especificidad,
y por lo tanto, la defensa de los derechos de la mujer se diluye.
4.4 Situación de la mujer en la doctrina y la jurisprudencia. Como
señalamos más arriba, hay un uso equívoco del término género. Una parte de la doctrina entiende referirse a la protección especial que requiere
la mujer. Otra parte de la doctrina se refiere confusamente a la noción de
género, sin hacer clarificaciones sobre su denotado. Una tercera parte,
explícitamente utiliza “género” en el sentido amplio. Se hace imprescindible individualizar la protección de la mujer con sus vulnerabilidades
singulares y diferenciarla de otros grupos que conforman categorías vulnerables por otros factores.

5 Segunda respuesta posible: individualizar a la mujer y su
especificidad en el derecho positivo
Así las cosas, la única forma de que la mujer pueda reclamar el plexo de
derechos que deben reconocérsele en el ámbito de las relaciones domésticas y sociales cotidianas, es necesario que recalibre su protagonismo
discursivo.
10

12

“Direct discrimination against women may occur when laws, policies and pro-

grams are based on seemingly gender-neutral criteria which in their actual effect
have a detrimental impact on women. Gender-neutral laws, policies and programs unintentionally may perpetuate the consequences of past discrimination.”
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Como adelantamos, esto no significa que a título individual o colectivo
pueda solidaridarizarse con otras muchas causas del derecho antidiscriminatorio. Hay una solidaridad evidente e implícita de todas las víctimas
de discriminación, que comparten experiencias y rasgos de marginación
social. Sin embargo, para que la mujer recobre su protagonismo debe recuperar la identidad de su causa. ¿Cómo hacerlo?
5.1 El nombre de la rosa. El semiólogo y novelista italiano Umberto
Eco bromeaba en su famosa novela sobre la querella entre nominalistas
y realistas en relación con la imposición del nombre y su vinculación con
la esencia de la cosa designada. En el marco del problema que tratamos
aquí, ya ni siquiera se trata de si hay una esencia femenina o no, se trata
de recuperar la palabra “mujer” para el derecho. Es una cuestión simbólica trascendental y un imperativo del derecho internacional de los derechos humanos. La mujer se ha dejado privar de su nombre, de la palabra
que la designa, en todos los textos jurídicos. Este silenciamiento es una
forma de invisibilización. Amplificar los derechos de otros colectivos involucrados en la defensa de los derechos humanos, no puede implicar
que se supriman los derechos de otros colectivos también vulnerables.
Los derechos humanos sólo avanzan cuando son complementarios. Derechos obtenidos a base de la supresión de los derechos de otros son
una victoria pírrica. Suprimir una categoría sospechosa es una forma de
violencia, como toda supresión, aunque esa supresión sea de naturaleza
retórica. Los derechos humanos de las mujeres tienen que poder convivir con nombre y apellido, y de forma pacífica, con los derechos de otras
orientaciones sexuales que cada Estado decida reconocer. La mujer tiene
que volver a los Códigos y las leyes y no ser suprimida por la categoría de
“género”.
5.2 Hacer espacio para todas las mujeres, no solo para un modelo
predilecto. Una vez abordado el problema del nombre, se hace indispensable abordar un segundo aspecto: el del espectro de derechos. Los
distintos sistemas jurídicos deberían trabajar permanentemente para
visibilizar a la mujer en sus relaciones jurídicas de derecho privado, en
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clave de derechos. Las mujeres, pese a todos los avances del siglo XX, siguen estando en situación de desigualdad. El principio de libre desarrollo de la personalidad sólo se materializa si es posible para la mujer elegir
efectivamente la función que quiere ejercer en la vida social sin que ello
implique una discriminación a su respecto. El derecho contemporáneo
legisla muchas veces sólo para un paradigma de mujer: la mujer relativamente joven, posiblemente divorciada o sola que trabaja, se autosustenta, es libre sexualmente y en la medida de lo posible tiene pocos o ningún
hijo. Para esa mujer están diseñadas todas las tendencias y propuestas
del derecho privado contemporáneo. Las muchas otras mujeres, probablemente la mayoría en América Latina, quedan excluidas de la retórica y
del derecho. No falta el jurista que expresa su enojo contra la mujer que
ha permanecido en la casa (tal vez por acuerdo con su esposo) y luego
encuentra dificultad en reconvertirse ante la eventualidad de la ruptura.
¡Debería sostenerse sola! Las mujeres adultas mayores, tampoco son objeto de atención. Ni menos aún las que se enferman, las que son débiles,
las indígenas, las migrantes. La mujer que emprende la virtuosa tarea de
parir muchos hijos es una condenada por el discurso de la doctrina: hay
derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero tener muchos hijos
es contrario a la civilidad. El derecho se regula sólo para las primeras
mujeres, las exitosas profesionales a lo sumo en su cuarentena, con uno
o dos hijos, o ninguno. Esas son las que resultan ponderadas. Las demás
son aprovechadoras o invisibles. Es curioso que el discurso jurídico contemporáneo que se denomina pluralista tenga categorías morales imperativas tan estrictas: al punto de imponer a la mujer cómo debe vivir y
sancionarla si no sigue el modelo. La protección de la mujer tiene que
visibilizar al a mujer real, y antes que nada, a la mujer vulnerable. No sólo
a la víctima de la violencia física y moral, sino a la nueva víctima de todas
esas violencias discursivas y de derechos conculcados e invisibilizados.

6 Nuevos desafíos del derecho antidiscriminatorio de la mujer
El nuevo derecho antidiscriminatorio se sofistica y distingue entre diversas formas de discriminación tales como la discriminación estructural o
la discriminación indirecta.
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Creemos que la clave de los nuevos avances del derecho antidiscriminatorio está en percibir estas nuevas formas de discriminación estructural
o indirecta que nacen de cara a la mujer.

El nuevo campo de esos desafíos será pues, a nuestro aviso, predominantemente el campo del derecho privado. Será necesario crear un instrumento que permita detectar posibles instancias de desigualdad explícitas
o implícitas, directas e indirectas. Para que la mujer vuelva al derecho en
cuerpo y alma, en nombre y en derechos, sin preconceptos, estereotipos
o prejuicios. Todas las mujeres, no sólo algunas, y más que nada, las más
vulnerables. ¿Quién es de la partida? Estamos en deuda.
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Resumen
En la sociedad actual, la evaluación de los “derechos” respecto de
un análisis constitucional, no permite determinar una equivalencia de condiciones entre el “varón” y la “mujer”, principalmente
porque existen factores sociales, culturales, económicos, laborales y políticos que se han mantenido en forma estable durante
toda la historia de la humanidad.
La evaluación de esta situación nos exige indagar en las razones
por las cuales las “mujeres” no han tenido una igualdad real frente al varón, en particular respecto de los parámetros vinculantes
determinados por la ley y el presente estudio nos permite detallar la poca referencia histórica a las verdaderas razones que
detallan una condición negativa de la mujer impuesta por la misma legislación.

Abstract
In today’s society, the evaluation of the “rights” with respect to
a constitutional analysis does not allow determining an equiva-
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lence of conditions between the “male” and the “female”, mainly
because there are social, cultural, economic, labor and political
factors that they have remained stably throughout the history of
mankind.

The evaluation of this situation requires us to investigate the reasons why “women” have not had a real equality against men, in
particular with regard to the binding parameters determined by
law and the present study allows us to detail the little historical
reference to the real reasons that detail a negative condition of
women imposed by the same legislation.

Palabras clave

Igualdad y derechos entre varones y mujeres, características de la ley, género, construcción, legitimidad y legalidad de la ley, Estado y legislación.
Keywords

Equality and rights between men and women, characteristics of the law,
gender, construction, legitimacy and legality of the law, State and legislation.

18

El análisis histórico del trato de la ley a la mujer

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La construcción social de la ley. 3.
El manejo del poder en la comunidad. 4. La “igualdad” del varón y
de la mujer por los germanos. 5. Dudas epistemológicas: “¿Mujer:
sujeto de derechos? ¿Mujer y varón son iguales?, ¿Vulnerabilidad
de la mujer o de las mujeres?, a modo de conclusión.

1 Introducción
Históricamente la “mujer” ha sido condicionada tanto por la ley como
por el “varón” en toda época, referencia que se puede registrar en los
textos más antiguos de la humanidad, que persiste hasta en la actualidad
al evidenciarse una visión limitada, condicionada y negativa e inclusive
despectiva que se representa con la referencia: “el sexo débil”.

Previo al estudio de lo detallado, a efectos de exponer una metodología
en la redacción del documento, se señala que se ha empleado entre “comillas” los elementos en contraposición y comparación y en cursiva los
elementos conceptuales más referenciales aplicables a los elementos en
contraposición y comparación.
El análisis entre el “varón” y la “mujer” en un contexto social requiere de
una evaluación de las razones por las cuales la ley evalúa de modo diferenciado algunas situaciones y condiciones y este estudio nos permite
detallar algunas referencias por las cuales hay un quiebre del concepto
de igualdad, en términos negativos contra la “mujer”.
Factor que se agudiza por ejemplo en el mundo musulmán donde la “mujer” no es un sujeto de derechos en el ámbito social al tener mayor relevancia la consideración de ser el objeto más precioso de Alá, que justifica
el uso (imposición) del velo (Pérez, 2012, p. 54), pese a que en el Corán se
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establece que “los hombres y las mujeres” son compañeros con idénticos
deberes y responsabilidades (Armstrong, 2002, p. 16).
Nivel de violencia que a primera impresión podría indicar una situación
distinta en la realidad de Occidente, pero que resulta ser muy similar.
Punto de referencia que nos permite plantear como cuestión básica el
ubicar las razones por las cuales resulta negativa la relación que surge
entre una “mujer” con un “varón” (como contraparte), con una comunidad, con el Estado, con las formas de gobierno de este y con la ley para
hallar una eventual respuesta.

Absolución de una interrogante que debe ser determinada por la contradicción de dos valores excluyentes: la legitimidad y legalidad de la ley por
parte del Estado en función a la valoración igualitaria y equivalente a los
integrantes de su población y el resultado negativo de la primera condición permite explicar en forma histórica la razón por la cual a la mujer se
le ha invisibilizado, anulado, negado, perjudicado, condicionado, subordinado, limitado, diferenciado, excluido y discriminado respecto del “varón”, que genera consecuentemente la explicación porque en el ámbito
jurídico también existe una evaluación negativa.

Referencias que se evidencian sobre todo en el contexto de las políticas
públicas de control social, prevención ante ejecución de actos contrarios
al bienestar público, represivo y punitivo en el país, principalmente cuando se evalúa el manejo de la moral, las relaciones afectivas de naturaleza
familiar, la disposición, autodeterminación y ejercicio de libertades de la
“mujer” en el ámbito íntimo y privado respecto de lo sexual y reproductivo (i), así como en el nivel de regulación del contexto público respecto de
la disposición de derechos en el ámbito personal, sexual, familiar, social,
laboral y productivo (ii).

2 La construcción social de la ley
Las leyes son productos sociales porque se van adaptando a las necesidades de la comunidad, en función directa a sus propias condiciones, intereses y dirección política generada por sus grupos de poder hegemónicos.
Esto se explica sobre todo en el contexto penal donde se legitima el ius
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puniendi del Estado para regular acciones de control social, preventivas,
disuasiva y de punición en uso legítimo del ius imperium.

Esto ha permitido generar una serie de condiciones que han subsistido
hasta la actualidad, desde que las comunidades se organizaron administrativamente, con lo cual la visión del gobierno del Estado (i), del ordenamiento social respecto de la preservación de sus modos culturales y
tradicionales de valor normativo (ii) y las aspiraciones de la persona que
integraba la comunidad (iii) estaban pre establecidas. Por ello es que la
moral es un asunto de suma importancia para el Estado, la comunidad y
por consecuencia para el “varón” y consecuentemente para la “mujer”, al
desarrollar de modo implícito la autonomía del individuo que puede garantizar la libertad de unos frente a otros y frente al mismo Estado (Carvajal, 1999, p. 31).

Asunto de tanta importancia que paradójicamente es la misma tanto
para los pueblos de occidente como de oriente (Gonzáles, 2004, p. 32)
y es porque en todos los sistemas jurídicos, la “mujer” no ha tenido la
misma condición que el “varón”, referencia tan sutilmente ignorada por
la doctrina, en casi todas las especialidades y tiempos, al determinar (y
condicionar) la confusión entre:
2.1 El ámbito teológico, respecto de la delimitación de la moral tanto
individual como social y colectiva, estableciendo a su vez, las diferentes
entre estas. Nótese que en la historia, las mejores y mayores referencias
sobre inmoralidad las han ejecutado mujeres: Eva (respecto de la expulsión del paraíso), María Magdalena (respecto de su conducta personal),
y se agudiza en tres referencias que detalla Frances Vander Velde, donde
se anula la identidad por el nivel de ofensa que ejecutaron:
2.1.1 La mujer de Samaria: en el Evangelio de Juan 4.

2.1.2 La mujer a la que pillaron en adulterio: en el Evangelio de Juan
8:3-11.

2.1.3 La mujer pecadora: en el Evangelio de Lucas 7:37 (1990, p. 221).

2.2 En el ámbito ético, para validar lo que es legítimo, justo de lo injusto,
que permite detallar valores como equidad, justicia, proporcionalidad y
dignidad, que por cierto se vincula con los valores de la “caballerosidad”
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medieval que subsiste hasta la actualidad y esto porque sólo los “varones
podían combatir en nombre de Dios.
Esto explica las razones por las cuales las “mujeres” no registran “historias de combates” contra enemigos en la historia en contraste con la
absoluta referencia de combates entre varones: David vs Goliat (Martín,
2003, p. 149), Aquiles vs. Héctor, los duelos medievales. Sólo Juana de
Arco quebró esta referencia pero igual fue condenada y quemada por
brujería (Alponte, 2000, p. 43).

2.3 El ámbito jurídico, respecto de lo que es vinculante, atemporal, general y abstracto, donde se aprecia el quiebre de la igualdad entre “varones”
y “mujeres” en las dos últimas características de este ámbito, que constituyen las características de la ley.

Confusión que en esencia genera una condición negativa sobre la disposición de derechos de la “mujer” en un contexto comparativo respecto del
“varón”, por la evaluación de valores morales, sexuales, políticos y económicos diferenciados, que explica las razones por las cuales los adulterios ejecutados por “mujeres” (por ejemplo) tenían niveles de punición
severos que incluían la muerte hasta que Jesús tubo misericordia de una
mujer adúltera, como se acredita en el Evangelio de Juan, 8: 3-11 (Espinel, 1998, p. 144).
Con la petición de que esa mujer no peque más, Jesús estableció un cambio en la vinculación coercitiva de la ley, quiebre de lo que usualmente
hasta entonces era ordinario en la humanidad que no fue continuado a
nivel individual por otro personaje significativo. Por ello es que a partir
de entonces los quiebres históricos significativos fueron provocados por
crisis sociales que provocaron implicancias negativas en la forma hegemónica del Estado en esos tiempos, modificándolas.
En todos estos quiebres, la historia identifica a “hombres” como actores
sociales, por eso es que Eugène Delacroix representa una realidad que
anula a la mujer en el cuadro “la libertad guiando al pueblo” porque luego
de la caída de la Monarquía, la “mujer” no participó en política ni ganó
derechos.
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Como reacción, Condorcet cuestionó este hecho porque se ignoró a la mitad de la población (Duhet, 1974), crítica seguida por Olimpia de Gouges,
Etta Palm, Théroigne de Méricourt y Claire Lacombe, que permitió que la
primera en mención redactara la Declaración de los derechos de la mujer
y de la ciudadana (1791), donde en el preámbulo se indicaba:

“Las madres, las hijas y las hermanas, representantes de la nación, piden
ser constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia,
el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas
de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer” (Sazbón, 2007, p. 114).
Sólo así se explica el modo diferenciado de evaluar el contexto de la realidad social respecto de la legitimidad y legalidad de la ley contra la mujer,
el cual está inmerso en la mayor parte de sistemas normativos que desarrollaron sistemas jurídicos, sobre la cual surge un único modo de ver una
apreciación penal sobre un hecho, un comportamiento o una situación
criminológica.
Un desarrollo que diferencia conceptos que se vinculan en forma consecutiva y derivada pero que detallan una particularidad: la historia de la
humanidad es esencialmente masculina.

Un error mayúsculo si se toma en cuenta que la mujer sí ha tenido un
nivel de participación en la comunidad, que implica un nivel de relación
entre la “persona y el Estado”, conforme al Contrato Social, impuesta por
la Ilustración Francesa, determinada política y filosóficamente por Locke, sustentado filosóficamente desde la tradición escolástica y delimitada
por el propio modo de generar subsistencia a una comunidad pre existente al mismo Estado.

Corresponde por tanto determinar la razón por la cual la “mujer” ha sido
relegada de un rol que ha mutado en el tiempo, en particular por la visión
que la ley le imponía, esencialmente en su relación con el “varón” y una
respuesta muy próxima a la verdad responde a las implicancias de la supervivencia y auto sostenimiento del Estado (i), de la comunidad (ii) y por
ende de la población (iii) que entonces era equivalente a la totalidad de
los ciudadanos, que eran “varones”.
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Hecho que resulta esencial en la formulación de una cuestión metodológica que permite plantear la razón por la cual la ley1 no valora en forma
equivalente a la “mujer” respecto del “varón” en casi toda la historia de
la humanidad.

Explicación que parte por comprender las relaciones históricas entre
los pueblos/comunidades, sobre la base de un criterio empleado por los
historiadores romanos de la Edad Antigua: Estrabón y Tácito2, quienes
explican el contexto de valoración de la “mujer” por los germanos pero
desde el punto de vista romano.
Una visión ligada a la visión de la gestión del gobierno de un Estado y
por ello la importancia de analizar y diferenciar el modo en el cual la ley
trata a su población, porque en ella identifica a sus ciudadanos (quienes
tendrán derechos) y a los que no son parte de la realidad nacional (“mujeres”, niños, esclavos, extranjeros).

Bajo estas condiciones, la ley no siempre ha resultado legítima o justa y
esto está directamente relacionado al modo de proyectar la realidad de
la comunidad y el Estado en el tiempo a costa de quien esencialmente da
origen a la comunidad y al propio Estado: la persona, que exige hacer la
equivalencia de dos elementos básicos:
a) Respecto de la proyección en el tiempo de la comunidad para así
garantizar la posesión del territorio que requiere de una población
y por ello es básico que “varón y mujer”, sean equivalentes al menos
por una cuestión de supervivencia.
b) Respecto de la propia organización interna de la comunidad, porque
esto garantiza el clima social que en términos contemporáneos ga-

1		En esta parte, primero se evaluará el contexto “general” de la ley, para que en la
parte final del texto se pueda exponer la crítica a la ley penal porque en forma “específica” es hipócrita respecto de la identificación de los derechos de la “mujer”.

2
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Primeros historiadores que “analizan” la presencia de la mujer, principalmente
en un contexto de “amenaza” a la soberanía romana por parte de los germanos,
principalmente porque estos eran “diferentes” a otros “bárbaros”, al incluir en sus
campañas militares a mujeres y niños, porque todo esto implicaba una “nación”
que implica la objetiva relación entre “población” que requiere “territorio” y con el
crecimiento de esta comunidad surge un Estado. Elemento previsto por Estrabón
y Tácito y por ello resaltamos su deducción.
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rantiza la democracia, gobernabilidad y gobernanza de los asuntos
públicos en forma eficiente y diligente.

Criterio que parte por comprender que la comunidad en esencia es un
conjunto mucho más amplio de grupos familiares sobre los cuales reposa
un mismo objetivo: la preservación de sus libertades, la accesibilidad a
bienes y servicios para garantizar su desarrollo y la preservación de un
orden social entre iguales.
Como se puede detallar, estas deducciones permiten comprender la importancia de la mutación constitucional de la ciudadanía en el tiempo, no
sólo en el Perú sino en cualquier otro país. Mutación que implica un origen a favor de unos pocos al valor constitucional actual aplicable a todos
los integrantes de la comunidad política (población) con vinculación con
el Estado.

3 El manejo del poder en la comunidad

No se puede entender la situación de la “mujer” en la actualidad si no se
logra comprender la razón por la cual fue limitada por el “varón” y la ley
desde el cambio del modelo de manejo del poder en la comunidad familiar: del matriarcado al patriarcado (Marzal, 1996, p. 67).
Así la “civilización” se asocia intrínsecamente al “hombre” porque sólo
este podía garantizar la supervivencia de la comunidad al ejercer la defensa de los recursos ante otras hordas o grupos familiares.
El paso de la pre historia a la civilización es en esencia forzado por la
necesidad de preservar recursos: alimentos y materiales en un territorio,
razón por la cual surgen las primeras poblaciones de humanos en forma
estable (sedentarización), la agricultura y la ampliación del número de
integrantes en los grupos familiares que genera una comunidad (Bermúdez, 2018 b, p. 25).
3.1 En el contexto del Derecho de Guerra

La violencia es una característica referencial en la historia de la humanidad que se relaciona de forma sintomática con la que se desarrolla en el
ámbito íntimo, privado y público entre “varón” y “mujer”.
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Un proceso que registra un modelo masivo y un sistema excepcional: la
violencia en las relaciones entre pueblos y las relaciones de interdependencia basados en el comercio, tal como se registró en Caral en América
y Petra en Asia (Bermúdez, 2018 a).
De este modo, los pueblos desde sus orígenes han tomado en cuenta tres
niveles en los cuales podían relacionarse, siendo el primer antecedente el
Tratado de Kadesh en el año 1259 a.C.:

3.1.1 Respecto de un nivel de relación de subordinación, principalmente para exigir tributos a la población del pueblo vencido si
se ostentaba un mayor poder militar (Catalán, 2017, p. 84). La
injerencia sobre el territorio del pueblo vencido podía variar y
esto explica los contextos en los cuales se han generado las monarquías, los estados confederados, los estados federados, los
imperios, las alianzas militares entre estados, etc.

3.2 Un nivel de sumisión, el cual implica esclavizar al pueblo vencido.
Situación que generaron españoles, portugueses, franceses y en mayor
medida ingleses, belgas y holandeses en la Edad Moderna.
3.3 Un nivel de exterminio, el cual implicaba anular al pueblo vencido.
Característica de las situaciones de guerra en la humanidad que finalizó
en la II Guerra Mundial cuando se generó una legislación universal que
sancionaba el genocidio, gracias a la iniciativa de Rafael Lemkin, dando
así una denominación al delito que describía Winston Churchill como un
crimen sin nombre.

El registro de situaciones de exterminio total de un pueblo era una constante histórica que se repetía: la desaparición de Cartago por los Romanos, el exterminio de indígenas en América por españoles, portugueses y
norteamericanos o el exterminio de tribus australianas por ingleses.
Sin embargo, este contexto implica una serie de situaciones especiales y
particulares en cada etapa de la historia, hecho que nos permite detallar
algunas referencias:
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3.4 En el mundo helénico
Tanto Sócrates como Platón construyen referencias positivas a favor de
la “mujer”, principalmente por sus propias condiciones y relaciones con
las mismas. Esto se explica en la materialización de la mayéutica y la capacidad de la mujer para desarrollar una función en las estructuras comunitarias que ambos desarrollaron a un nivel explícito pero subordinado a
otros elementos que finalmente fueron los puntos más referenciales para
invisibilizar a las “mujeres”.
Aristóteles, en cambio, desarrolló una posición en contra de las “mujeres”, tal como explica Wanda Tommasi:

“Aristóteles muestra su impertubabilidad de filósofo griego, … no tiene
miedo de hablar de la desigualdad entre los sexos, que es casi un hecho
de la naturaleza, una diferencia natural que obedece a un fin: en un universo completo, la oposición masculino/femenino se da en una escala
horizontal, aunque jerarquizada, dentro de la cual el otro, el femenino, se
remite siempre al mismo, al masculino” (p. 54).
Una referencia que en la actualidad parecería que se sostiene conforme
se registran los hechos sociales donde la cultura machista prácticamente
mantiene esa visión de la relación masculino/femenino.
3.5 En el mundo romano

La Roma antigua al no tener la capacidad de tener una población que
pueda sostener un crecimiento poblacional se encontró forzado a raptar
mujeres de los Sabinos, hecho que permitió el tránsito de las nupcias (situación privada) al matrimonio de referencia pública.
A partir de este momento, el Estado valoriza la necesidad de tener una
población para garantizar su auto subsistencia (y la de la comunidad) en
función a la comprensión del modo en el cual los pueblos interactúan, tal
como describe Tito Livio en su “Historia de Roma. Libro I, 9, 9 (Morales,
Bermejo, Fernández, 1997, p. 83).
Esto permite explicar las razones por las cuales se generaron:

a) El tollere liberum, que era una ceremonia donde el marido o pater
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familias aceptaba o rechazaba al recién nacido que le presentaba
su esposa, tal como es descrito por Plauto, Terencio, Quintillano y
Tácito.

Ana Isabel Clemente Fernández explica de este modo el desarrollo
de la presunción pater is, porque no siempre coincidía la auctoritas,
de valor social, político y público sobre la potestas, más próxima a
los contextos privados o íntimos como sucedía en el ámbito familiar
(p. 76), que explica la diferencia entre genitor (parens) de patria
potestas (p. 271).
Condición que explica los fundamentos de Ulpiano para indicar que
la “mujer es comienzo y fin de su propia familia”, al no poder tener
a nadie bajo su potestas (Salazar, 2013, p. 201).

b) La adoptio, principalmente para que un pater familias pueda garantizar la extensión de su linaje en el tiempo.

En el ámbito complementario, en el Digesto 23, 3, se detallaba la
prohibición del matrimonio de todo romano (patricio, emancipado
y con patrimonio) de contraer matrimonio con prostitutas. Norma
que sólo resulta aplicable a los senadores y sus descendientes por vía
agnaticia hasta la cuarta generación (López y Lomas, 2004, p. 267)
porque de este modo se podría generar una situación negativa en
el ámbito de la sucesión del patrimonio familiar que debilitaría a la
clase alta y dominante de la sociedad.

3.6 En la edad media

San Agustín, representante máximo de la perspectiva andrógina, determinaba que “varón” y “mujer” son iguales ante Dios al tener la condición
de ser homo (alma racional) pero están diferenciados sexualmente como
vir y fémina en el orden temporal, terrenal y mundano, con vistas a la
creación (procreación) condición que explica la condición de subordinación de la “mujer” frente al “varón” (Tommasi, 2002, p. 46).
Elementos de origen filosófico que se amplificaron por la Iglesia Católica
con la sacralización del matrimonio en el cual se determinó el nivel de
subordinación absoluto de la “mujer” al “varón”.
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3.7 En la edad moderna
A pesar de que en esta época en Inglaterra las “mujeres” llegaron a ser
Reinas, la característica básica es que el grupo social femenino no tenía
derechos.
3.8 La Declaración de los Derechos del “hombre” y del ciudadano en
la edad contemporánea

A pesar de la euforia que representó institucionalizar la soberanía a favor
del pueblo (población), Condorcet fue enfático en detallar la exclusión de
toda participación política a la mujer, tal como se expuso anteriormente.
3.9 En la postmodernidad

En esta etapa, surge la referencia de la vulnerabilidad de un grupo social
específico, siendo el más representativo el de la “mujer” conforme se desprende de los resultados de la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1952.
Una referencia que se vincula con el contexto nacional, donde recién en
1955 permitió el desarrollo de los derechos políticos de la mujer, (Scott,
2017, p. 54).
3.10 La “igualdad” del varón y de la mujer por los germanos

En el punto precedente sólo existe una omisión histórica y es porque por
sus características especiales requiere ser evaluada en forma autónoma
porque es en dicha época surge el concepto de “igualdad”.
Estrabón y Tácito (Gallego, 1999, p. 62) detallaron los aspectos que transformaron al mundo antiguo por su evaluación al asedio de las tribus germánicas a las fronteras del Imperio Romano en el siglo IV d.C. Evaluación
que registra:

3.10.1 Las diferencias de los celti (galos) y germani con respecto de
otros pueblos bárbaros, principalmente por el modo de com-
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prender la guerra3, los cuales resultan esenciales para identificar un tipo de pueblo en el contexto de su comprensión prospectiva frente a otros pueblos. [Ver: punto c), del sub punto 1,
capítulo II del presente texto]

3.10.2 La comprensión social de la guerra, donde los pueblos asignan
valores específicos a los integrantes de su población, factor que
vincula a los germanos como idealistas respecto de su libertad.
Bajo este contexto los “varones” y “mujeres” en las tribus germanas enfatizan su libertad, tanto desde una perspectiva individual, a nivel de pareja, como a nivel de nación. Un factor
multinivel no observado en otras realidades, conforme se ha
detallado anteriormente.

3.10.3 El registro de un rol supeditado al resultado de la guerra para la
mujer germana, generándose una condición pasiva, al ser parte
de la familia, como prestadora de apoyo y servicios a la pareja
en la guerra respecto de la alimentación y del cuidado después
de batalla), como también una condición activa, respecto de su
participación en actos bélicos como también su condición en
caso de derrota (trofeo de guerra).

En la historia peruana esto se expone en la participación activa de las rabonas en la Guerra del Pacífico o en el rol de las mujeres de la clase alta de
Lima que dieron comida a las tropas nacionales ante la invasión chilena
(Valcárcel, 2005, p. 163).

Retomando, en las situaciones bélicas exitosas, la mujer germana no sólo
adquiría una condición de equivalencia a su compañero en lo simbólico
sino también en lo económico porque accedía a la distribución del botín
de guerra o tributo impuesto al pueblo vencido en forma proporcional a
lo que percibía el varón.
De este modo, el concepto de igualdad surge en la humanidad quebrando
el tradicional clasismo y segmentación de categorias: ciudadano/extranjero, patricio/plebeyo, libre/esclavo y “varón”/”mujer” de la época.
3
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Por ello la importancia de detallar el contexto histórico porque los historiadores romanos fueron los primeros en identificar el peligro inminente que representaban los germanos en las fronteras romanas hecho que
finalmente terminó por anular el concepto de Estado, ley, poder dando
paso al mundo medieval, donde la Iglesia Católica a traves de su poder de
dominación simbólico, religioso y moral anuló a la “mujer”, como sujeto
de derechos.

4 Dudas epistemológicas: “¿mujer: sujeto de derechos? ¿mujer
y varón son iguales?, ¿vulnerabilidad de la mujer o de las mujeres?, a modo de conclusión
En este punto, corresponde evaluar un método esencial para la absolución de una duda proveniente de la filosofía cartesiana, que tiene como
objetivo evaluar la “evolución de los derechos de las mujeres” en relación
con la fundamentación de la ley sobre su condición de “sujeto de derechos”, para así plantear una posición final que detalla la negativa situación de la mujer en la sociedad, producto de su relación con la ley.
Referencia que nos permite detallar que los fundamentos, los conceptos
teóricos y referencias conceptuales puntuales sobre el modo en el cual la
historia y la ley han actuado en contra de la “mujer” no resultan válidas,
legítimas o sostenibles en el tiempo.

Han pasado casi treinta y cinco siglos desde el inicio de toda forma de
civilización y la “mujer” sigue estando en una condición de vulnerabilidad, especialmente frente al Estado, la comunidad y el “varón” porque los
argumentos expuestos sólo se limitan a evaluar aspectos muy específicos
que inviabilizan un problema histórico y permite detallar la disfuncionalidad de las Políticas de Estado, respecto de la tutela de derechos de la
mujer y por ello las incoherencias de las Políticas Públicas, en la gran
mayoría de países, sobre todo latinoamericanos.
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Resumen
Las estructuras jurídicas internacionales y las nacionales, en general, han evolucionado hacia lo que ellas mismas denominan
igualdad de derechos. La aplicación igual no necesariamente implica consecuencia justa. La alusión a igualdad ha derivado en la
construcción por la cual se trata de dar algo igual a los iguales,
excluyendo a los diferentes. Es por ello que se sostiene y justifica que la consecuencia meritoria debe consistir en la equidad
atendiendo las diferencias de cada individuo que merecen ser
respetadas. Esto controvierte la postura que percibe la igualdad
de derechos entre hombre y mujer para derivarla hacia la equidad en el contenido de los derechos que le corresponden a ambos
géneros.

Abstract

International and national legal structures, as a whole, have
evolved towards what is called equality of rights. Equal treatment
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not necessarily imply a just consequence. The idea of equality gleaned in the conceptual construction by which the same is
given to those who are equal, ruling out those who are different.
That is why in this work it is argued and justified that the worthy consequence should consist of equity, taking into account
the differences of each individual that deserve to be respected.
This contradicts the position that considers that men and women
should have the same treatment, to derive it towards the equality
in the content of the rights that correspond to both genders.

Palabras clave

Equidad, igualdad, género, relación fáctica.
Keywords

Equity, equality, gender, factual relationship.
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SUMARIO: 1.- La mujer en la búsqueda de sus derechos 2.- El
derecho argentino 3.- La cuestión en el continente europeo.

1 La mujer en la búsqueda de sus derechos
En 1791, Olympe de Gouges, literata francesa, escribió la “Declaración de
los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana” motivada en que consideraba
que la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano” proclamada por la Revolución Francesa no amparaba a la mitad de la humanidad,
es decir, a las mujeres. El primero de los diecisiete artículos que componen su declaración afirma que “La mujer nace libre y permanece igual al
hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común.”

Al año siguiente la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft publicó su
obra” Vindicación de los derechos de la mujer”, en respuesta a los escritos en los que Rousseau afirmaba que las mujeres debían recibir una
educación diferente a la de los varones, pues ellas estaban hechas para
agradar. Con su obra, Wollstonecraft, defendía que las mujeres recibieran
una educación de la misma calidad y extensión que la de hombres.
Como idea general puede considerarse que las mujeres del siglo XVIII
reivindicaron el derecho a la educación, el derecho al trabajo, los derechos matrimoniales y el derecho al voto. Sin embargo, con el advenimiento del Code Napoleón, las mujeres fueron de nuevo obligadas a obedecer
a sus maridos sin poder ejercer una profesión.
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No obstante la enorme influencia de la obra francesa en todo el derecho codificado, merece ser destacado el tratamiento que el Código Civil
de la República Argentina redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, cuya
vigencia comenzó el 1 de enero de 1871, le dio a la cuestión. En el Code
Napoleón el cónyuge era excluido por los colaterales hasta el duodécimo grado. Se trataba de evitar que los bienes se trasladen de una familia
a otra mediante el matrimonio. A mediados del siglo XIX se produjo un
mayor desenvolvimiento económico en países del centro y Sud de América creciendo los patrimonios a consecuencia del trabajo personal con la
colaboración del cónyuge. Por aquella época, en general, la mujer no desempeñaba labores tendientes a la adquisición de bienes, la esposa contribuía haciéndose cargo del hogar, de los hijos y de algún ascendiente de
edad avanzada que en muchas ocasiones integraba el grupo de convivencia. El Código Civil de Argentina causó una valiosa reforma consistente en
que el cónyuge supérstite no es excluido por ningún heredero. Concurre
con descendientes y ascendientes, y a falta de ellos excluye a colaterales.
Es heredero forzoso, con una legítima del un medio de la parte transmisible del patrimonio. “Para tener una idea de lo que esta innovación legislativa representó, basta recordar que Florencio García Goyena, uno de
los autores y comentarista del Proyecto de Código Civil español de 1851
expresó que reconocer la calidad de heredero forzoso al cónyuge sería
una solución irregular, monstruosa y chocante con todos los principios
del derecho sucesorio. (Garcia Goyena, Florencio: “Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español”, Madrid, 1852, t. I, p. 405,
comentario al art. 773.)1
Dicho está que por aquella época, en general, la mujer no desempeñaba labores tendientes a la adquisición de bienes, por tanto eso creaba
circunstancias desfavorables a la mujer por lo que resultó de gran valor
que el Código Civil de Argentina, además del derecho hereditario, le adjudicara al supérstite la partición por mitades de los bienes gananciales,
sin consideración a los aportes efectuados por cada uno de los cónyuges.
Lo expuesto debe considerarse como excepcional ya que en la evolución
de la cuestión, durante el siglo XIX y hasta mediados del siguiente, las
1
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mayores atenciones se pusieron, casi con exclusividad, en el derecho al
voto e igualdad en las relaciones laborales.
1.1 La producción normativa de mediados del siglo XX

La Carta de las Naciones Unidas, suscripta en 1945, fue el primer acuerdo
internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Con su preámbulo reafirma “la fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres” En su Capítulo III, que se refiere a sus
órganos. El art. 8 ordena que “La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en
condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus
órganos principales y subsidiarios.

El 2 de mayo de 1948 se celebra la “Convención Interamericana sobre
Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer”. En ella se expuso, entre
otras consideraciones, que “ha sido una aspiración de la comunidad americana equiparar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos civiles” y se resolvió que “Los Estados Americanos convienen en
otorgar a la mujer los mismos derechos civiles de que goza el hombre.”
1.2 La literatura del feminismo

En 1950 se publica “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir, quien afirma que gran parte de los rasgos que la sociedad consideraba femeninos no era más que una convención social, de manera que la subordinación a la que se veían abocadas las mujeres no tenía una causa biológica
fundamentada sino una causa cultural. Desde entonces, desde diversas
vertientes del denominado feminismo, respecto de esta trascendente
cuestión social, se impulsa un único objetivo común lograr la igualdad
entre hombres y mujeres.
1.3 Evitación de discriminación injusta

El 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.
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la que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, fue aprobada por la Argentina por la Ley 23.179 del año 1.985 y en ese país adquirió jerarquía
constitucional en el año 1994. De las consideraciones expuestas como
previas al contenido normativo resulta que “…el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre
y la mujer” y que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres
la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos
diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes
discriminaciones, y teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función
tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los
hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe
ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la
responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en
su conjunto, se convino que a los efectos de la Convención, la expresión
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera. Eliminó la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y, en particular, garantizó a las mujeres, igualdad de condiciones con
los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums
públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean
objeto de elecciones públicas; participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales y participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales
que se ocupen de la vida pública y política del país. También garantizó a
las mujeres el derecho a representar internacionalmente a su país como
el acceso a la formación y ejercicio profesional. Específicamente, también,
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prohíbe la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegura
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres respecto al derecho
para contraer matrimonio; para elegir libremente cónyuge y casarse sólo
por su libre albedrío y su pleno consentimiento; los mismos derechos y
responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;
los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera
que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos
los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial entre todos aquellos que refieren a los desempeños familiares.

2 El derecho argentino

2.1 Constitución de la Nación Argentina
La estructura jurídica de máxima jerarquía, de esta república, es demostrativa del interés de sus ciudadanos por la evitación del trato injusto.
En ello, en referencia a los trabajadores, ordena que reciban igual remuneración por igual tarea. Garantiza, además, que la Nación Argentina no
admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, todos sus habitantes
son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que
la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
Su art. 37 establece “La igualdad real de oportunidades entre varones y
mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios…”
2.2 Igualdad de la Familia

El año 1994, la producción de la legislación argentina dedicada a la familia acredita un enorme avance hacia la igualdad. Juristas de máxima
jerarquía, tales como Zannoni y Bossert, aportan su saber a los legisladores y en ello se considera que la familia no es depositaria ya de las expectativas de poder económico que antes reclamaba para sí. Pero, simultáneamente, reivindica un ámbito de relaciones basadas en el afecto, en la
igualdad, en el íntimo encuentro de sus miembros. Explican que “Ambos
cónyuges –hombre y mujer- se han integrado a las actividades productivas que se realizan fuera del ámbito familiar. (…) Ambos padres se sitúan
en un plano familiar de igualdad, desaparece la autoridad marital para
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dejar paso a la idea de coparticipación de marido y mujer en la comunidad doméstica, la legitimidad de los hijos no constituye ya una defensa de
la estructura familiar, pues las relaciones derivadas de la procreación son
asimiladas por ser tales, en virtud del reconocimiento de la responsabilidad que el padre y la madre deben asumir por el solo hecho de ser tales. 2
Agregan que “…el ejercicio compartido de la patria potestad por el padre
y la madre que conviven atiende mejor el interés de los hijos menores y
constituye el reconocimiento de la igualdad de ambos progenitores para
asumir los deberes que aquélla importa.”3

3 La cuestión en el continente europeo

3.1 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Por ella, los veintiocho países que forman parte de la Unión Europea
acordaron que se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida
por razón de sexo. Su artículo 23 establece la igualdad entre mujeres y
hombres que deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide
el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.
3.2 Tratado de la Unión Europea

Establece que la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación
y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres
y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los
derechos del niño.
3.3 Tratado de funcionamiento de la Unión Europea

Compromete a sus miembros a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. La unión completa y apoya la ac-

2		Bossert, Gustavo A. y Zannoni, Eduardo A., Régimen legal de filiación y patria potestad, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 6.
3
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ción de los Estados miembros en la búsqueda de igualdad entre hombres
y mujeres.
3.4 Código civil del Perú

El 14 de noviembre de 1. 984 comenzó la vigencia del actual Código Civil
de la República del Perú que con la letra de su art. 4 ordena que “El varón
y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles.”; su art. 234 establece que el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.
En referencia a la igualdad en el hogar indica que ambos cónyuges tienen
el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar
al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete, igualmente, fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la
economía del hogar. Tal igualdad la ordena también respecto de la familia
extramatrimonial al reglar que el padre extramatrimonial puede nombrar
curador en testamento o por escritura pública para que administre, con
exclusión de la madre o del tutor nombrado por ella, los bienes que deje a
sus hijos. Igual facultad tiene la madre extramatrimonial.
3.5 Igualdad y equidad

Aristóteles distinguía dos tipos de igualdad, la aritmética y la geométrica
o también llamada proporcionada. Explica Dávoli que “A grandes rasgos,
puede aseverarse que la primera implica disponer lo mismo para todos
los casos que se presenten. Este es el concepto de igualdad que ha esgrimido el constitucionalismo clásico, de matriz ideológico-doctrina liberal.
En efecto, la “igualdad ante la ley” típicamente decimonónica está bien
representada con la Justicia vendada, ciega a las diferencias propias de
las particularidades, que aplica el mismo rasero a todos, sin miramientos
ni distingos. En tanto que la segunda importa tratar del mismo modo a
quienes se encuentran en las mismas condiciones y/o situaciones; y, por
lógica consecuencia, tratar de modo dispar a quienes están en desigualdad de condiciones y/o situaciones; debiendo definirse dicha disparidad
de trato según la proporción de la desigualdad de condiciones y/o situaciones en cotejo. Este es el concepto de igualdad reivindicado en el siglo
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XX por el constitucionalismo social, en muchas de sus vertientes.”4 De ello
es que “el derecho de igual protección de la ley significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares,
y que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones
diferentes.”5
3.6 Igualdad de Género

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura define la igualdad de género como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, y niñas y niños.
La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo,
sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen
del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de
las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los
diferentes grupos de mujeres y de hombres”.6
3.7 Equidad de Género

Se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato
igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en
lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género
a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las
desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres”.7
4		Davoli, Pablo J. Su conferencia: “El concepto de Estado en el pensamiento de Sampay”, en Jornada “1949. Filosofía y Política en Argentina”, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, U.A.I. Rosario. 02/07/19.
5

Pérez Montero, María E. “Inserción Laboral, Sensibilización Medioambiental y en
la Igualdad de Género”, Ed. RA MA, 2ª ed. Pág. 68. Madrid, España.

7

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en “Igualdad de Género”, pág.
106 - Informe UNESCO.

6
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3.8 Trascendencia de la diferenciación
El otorgamiento de lo igual a desiguales implica falta a la equidad, importa desatención de las particularidades del sujeto. Las desigualdades
pueden responder a características del sujeto o a sus circunstancias. Ante
ellas deben operar discriminaciones positivas. Por esto es que la igualdad
de género consiste en relaciones de equivalencia.
3.9 El principio de equidad debe asistir a las mujeres

Son muchas las relaciones jurídicas en las que el legislador ha intentado la igualación de oportunidades entre hombre y mujer sin atender a
sus rasgos o circunstancias propias. Tomo como ejemplo al Código Civil
y Comercial de la República Argentina que con su artículo 638 dispone
que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que
corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para
su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de
edad y no se haya emancipado. Estableciendo, con su artículo 645, que
si el hijo tiene doble vínculo filial se requiere el consentimiento expreso
de ambos progenitores para autorizarlo para salir de la República. Es de
importancia destacar que la responsabilidad parental comienza con la
concepción y en la primera etapa de la vida del niño, es decir durante su
gestación, el vive dentro de su madre. Resulta evidente que la relación
de hecho madre e hijo y padre e hijo no son iguales. No parece adecuado
que la madre que lleva su hijo en su vientre deba pedir autorización al
hombre para salir del territorio nacional ya que ello importaría desconocerle derechos garantizados constitucionalmente. En circunstancias
habituales no es solo ese período de la vida del niño en el que tiene una
relación de hecho distinta con su madre que con su padre, ya que en las
etapas posteriores al nacimiento gradualmente desarrolla los grados de
autonomía que producen una mayor equiparación de las relaciones de
hecho con su padre respecto de las que ejerce con su madre. Es por ello
que el derecho debe atender su circunstancia mediante equivalencias de
igual jerarquía en atención a las particularidades del individuo correspondientes a su sexo.
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Resumen
La subordinación de la mujer arranca desde los albores de la
humanidad guardando relación con el trato discriminatorio que
siempre ha recibido respecto al varón, lo que la coloca en una
situación de vulnerabilidad y de víctima propiciatoria de la violencia. Sin embargo, la mujer no es vulnerable ab sustantia sino
que adolece de una vulnerabilidad impuesta socialmente; ergo
debe emprenderse la deconstrucción de este estado, mediante la
ruptura de estereotipos socio-culturales y del círculo de la violencia, en una acción interdisciplinaria.
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Abstract
The subordination of the woman starts from the dawn of humanity and part of the discriminatory treatment she has always
received with respect to the male, which places her in a situation
of vulnerability and a victim of violence. However, women are not
vulnerable ab substantia but suffer from a socially imposed vulnerability; but deconstruction of this state must be undertaken
in order to break socio-cultural stereotypes and with the circle of
violence, in an interdisciplinary action.

Palabras Clave

Mujer, discriminación, vulnerable, vulnerabilizada, violencia, escenarios
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SUMARIO: 1. La Vulnerabilidad. 1.1. Las Personas en Situación
de Vulnerabilidad en el Marco de los Derechos Humanos. 1.2.
Vulnerabilidad: ciudadanía diferenciada y medidas de acción positiva. 2. Igualdad, Discriminación, Vulnerabilidad y Violencia en
agravio de la Mujer. 3. Los Diferentes Escenarios de la Violencia
hacia la Mujer. 4. ¿Qué Hacer? 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas e Informatigrafía.

1 La vulnerabilidad
Es conocido que en las últimas décadas las ciencias sociales vienen tomando términos de las ciencias naturales, en una suerte de transdisciplinariedad. En éstas el término “vulnerable” se asocia a la prevención
de desastres, a la probabilidad de una amenaza.

Desde la perspectiva jurídica1, el término vulnerable se usa para designar
a la persona o grupos de personas que, por razones relativas a su identidad o condición y por acción u omisión del Estado, se ven privadas del
pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y atención de sus
necesidades2. Estos colectivos se presentan en condiciones de clara desigualdad material respecto al colectivo mayoritario.
1

2

Según el Doctor Hugues FULCHIRON, Presidente de la Sociedad Internacional de
Derecho de Familia, si bien es cierto la noción de “vulnerabilidad” no es una noción
jurídica en sentido estricto, sin embargo ha adquirido poco a poco una dimensión
jurídica, a tal punto, que el concepto de vulnerabilidad asoma hoy día en todos los
sistemas jurídicos a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel europeo. “Acerca
de la Vulnerabilidad y de las Personas Vulnerables”, en Tratado de la Vulnerabilidad, Ursula C. Basset y otros, Directores. La Ley, Thomson y Reuters. Buenos Aires,
2017, pp. 3-18
Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Grupos
en Situación de Vulnerabilidad y Derechos Humanos. Buenos Aires, Octubre de
2011, p.11
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Más, en la definición del término debe considerarse diversas perspectivas, además de la jurídica, tales como: la social, la histórica, la cultural, la
económica, etc., se hace pues necesario un enfoque holístico interdisciplinario de la vulnerabilidad, el que permita hacer visible que la identidad de estas personas o grupos varía en cada sociedad y en determinado
momento histórico, sin perder de vista que la pobreza es un factor muy
importante de la vulnerabilidad social.

Dicha vulnerabilidad va asociada a una condición determinada que
permite identificar al individuo como integrante de un determinado colectivo, Así, en el caso de las mujeres, el género es la condición que determina su situación especial de vulnerabilidad. La edad hace de los niños
y adolescentes un grupo particularmente vulnerable, por su alto grado
de dependencia e invisibilidad jurídica. La discapacidad física, mental o
intelectual, dificultan el acceso al ejercicio pleno de algunos derechos fundamentales, como trabajo y educación. La ancianidad también hace vulnerable a este grupo humano. Asimismo, la pertenencia a etnias minoritarias, las que tienen una cosmovisión distinta, organización social o bagaje
cultural distinto, determina su exclusión de las sociedades estatales.
Así pues, se puede citar como causa de vulnerabilidad, entre otras, las
relativas a: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, el género, la pobreza, entre otras. De allí que se puede identificar
entre estos grupos a: las mujeres, niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los pueblos originarios, entre
otros.
Resulta particularmente relevante advertir que las condiciones de vulnerabilidad son acumulativas. Así por ejemplo, las niñas en las que concurren las condiciones de minoridad y género femenino resultan más vulnerables que los niños.
1.1 Las Personas en Situación de Vulnerabilidad en el marco de los
Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es para el profesor
Truyol Serra, la expresión de la conciencia jurídica de la humanidad, re-
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presentada por la ONU3. Sin embargo, la Declaración en sí constituye sólo
un primer nivel, ya que los autores de la Declaración diseñaron 3 escalones en la protección internacional de los derechos humanos4; el segundo
nivel, que años más tarde estaría representado por los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos (DCP) y sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC), aprobados por las Naciones Unidas en diciembre de
1966; y el tercero, el relativo a los mecanismos de implementación, que
los constituirían: el Sistema Universal y los Sistemas Regionales Europeo
y Americano de Protección de los Derechos Humanos.

Es en este contexto, que hace más de tres décadas, llegó a postularse por
los países tercermundistas el derecho al desarrollo, a la libre determinación y a la identidad, en la Carta Africana de los Derechos del Hombre y
de los Pueblos (Carta de Banjul), aprobada en 1981, bajo los auspicios de
la Organización para la Unidad Africana (OUA), en vigor desde 1986. Esta
tercera región está también dotada de una Comisión.
Otros derechos vinieron a sumarse a esta nueva categoría: el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado y el derecho a la paz. Más,
en las últimas décadas, son nuevos derechos los de los colectivos humanos -también de tercera generación- los que han venido reclamando su
incorporación a los instrumentos internacionales y textos constitucionales: derecho de las minorías étnicas, de los ancianos, de los niños, de
las mujeres, de las personas con discapacidad. Se trata de un incesante
progreso para la universalización de los derechos humanos, tanto en su
ampliación, como en su extensión a personas y grupos humanos hasta
ahora discriminados y excluidos.
Es en este escenario jurídico que asistimos, en la actual etapa histórica
de la transmodernidad marcada por el fenómeno de la globalización, al
reconocimiento de los Derechos Humanos de Tercera Generación5, entre
3

TRUYOL SERRA, A., Los derechos humanos, Madrid, 1982, p.31

5

El enfoque trigeneracional de los derechos humanos obedece sólo a la etapa histórica en que han sido reconocidos.

4

Asi René Cassin, principal redactor de la Declaración, la comparaba a la imagen
de un tríptico, cuyo cuerpo central lo constituiría la misma Declaración, y cuyos
paneles laterales representarían, de un lado, a la Convención que desarrollaría a
aquélla, que son los Pactos, y el tercer escalón del desarrollo, mecanismos de implementación.
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ellos, los denominados derechos de los colectivos humanos: mujer, niño,
adulto mayor, personas con discapacidad, pueblos originarios, entre
otros. Así, la incorporación de estos nuevos derechos, denominados de
tercera generación, significa la revaloración del ser humano como sujeto
de derechos.

Respecto a estos colectivos se propugna una ciudadanía compleja o diferenciada, pues a sus titulares deben reconocérseles, además, otros derechos acordes con su status jurídico de poblaciones vulnerables. Estas
personas han sido consideradas efectivamente como pertenecientes a dichas poblaciones en diversos fallos pronunciados por el Tribunal Constitucional de Perú, la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos
Humanos.6
1.2 Vulnerabilidad: ciudadanía diferenciada y medidas de acción
positiva

La situación de vulnerabilidad de estos grupos humanos determina la
aparición de desigualdades profundas en el contexto social. Se impone
pues el desarrollo de políticas e instrumentos que, a la par que permitan
superar dichas desigualdades, determinen la resiliencia7 del riesgo de la
vulnerabilidad8. El Juez Interamericano incide en sus fallos en las políticas públicas, tanto en términos de reparación y garantía de no repetición,
como en términos de adaptación prospectiva (disminución de la vulnerabilidad futura). Los términos de “recuperación”, “adaptación prospectiva”
y “resiliencia” han sido definidos por la ONU como parte de la prevención
de desastres9
6

7
8
9
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STC 03081-2007-AA-PA/TC-Lima. Caso R.J.S.A. viuda de R., fundamento 25.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 06.07.2006, caso
Ximenes Lopes vs. Brasil, fundamento 100.c.
Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de 16.06.2005, caso Storck
vs. Alemania. Aplicación N° 61603/00, p.103
Prevención para la disminución de la vulnerabilidad futura.

Riesgo, según las Naciones Unidas es “la combinación de la probabilidad de un
evento y sus consecuencias negativas”, UN, doc.7817 (2009).

ESTUPIÑAN-SILVA Rosmerlin, La Vulnerabilidad en la Jurisprudencia de la Corte In-
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Para ello, es necesario tener en cuenta que la vulnerabilidad se relaciona
con situaciones de exclusión, discriminación y marginación que anulan el
ejercicio y goce de los derechos fundamentales. En respuesta, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acorde con el concepto de
pluralidad, propio de la actual etapa histórica, frente al de uniformidad,
que caracterizó a la modernidad, se produce un cambio cualitativo en la
interpretación del principio-derecho de igualdad, pues de un concepto
meramente formal que se relaciona con toda la especie humana en general, se postula también una acepción sustantiva, que significa más bien
el reconocimiento de las diferencias relativas a estos grupos humanos.
En esa perspectiva se entiende mejor el concepto de ciudadanía compleja o diferenciada que calza adecuadamente para las vulnerabilidades, a
quienes se reconoce un plus de derechos, mediante medidas de discriminación positiva o inversa para lograr así la real igualdad con los demás
ciudadanos. Ejemplo: cuotas electorales para la mujer.

En esa perspectiva, para brindar debida protección y garantías en el
ejercicio de los derechos de estas personas y grupos, se ha dotado de
instrumentos internacionales que han sido ratificados por los Estados.
Ello ha permitido visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que
se encuentran estos colectivos. Asimismo los fallos de los tribunales
internacionales afirman los deberes de acción positiva que tienen los
Estados para garantizar los derechos de estos grupos. Éstos están
obligados a ser garantes de estos derechos.
Así los Estados deben desplegar acciones en el campo de las políticas
públicas, para lo cual es necesario identificar las raíces históricas,
sociales, culturales y económicas que determinan dicha situación de
vulnerabilidad.
Entre estas políticas debe estar la difusión de los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos de cada grupo
en situación de vulnerabilidad, así como los fallos de los Tribunal
Internacionales, que integran lo que se ha dado en denominar los
estándares internacionales mínimos en lo relativo a los derechos
humanos. Todo ello con la finalidad de empoderar a las personas y grupos
que se hallan en dicha situación para la exigibilidad de sus derechos,
teramericana de Derechos Humanos, https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/
res/dhpp.../DHPP_Manual_v3.193-232.pdf
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como una expresión de las medidas de autoprotección10 que son un
común denominador en lo que a estos grupos humanos se refiere.

2 Igualdad, discriminación, vulnerabilidad y violencia contra
la mujer

La mujer a través de la historia siempre ha tenido un rol de subordinación. Únicamente en los albores de la humanidad, en la época del matriarcado brilló con luz propia, cuando el hombre primitivo no podía asociar
el hecho del nacimiento de un niño con la cópula sexual ocurrida nueve
meses antes -momento en que predominó la poliandría- lo que determinó la existencia de un parentesco uterino que vinculaba únicamente al
nuevo ser con la madre, quien así empoderada asume la condición de jefe
de la familia. Pero, apenas el hombre primitivo pudo encontrar ese nexo,
obviamente después de un largo período de tiempo, entre otras razones
concurrentes, los papeles cambiaron, el varón asumió la jefatura de la
familia con predominio de la poligamia, y así se trocó el rol de la mujer, la
que debía permanecer en la casa al cuidado de los hijos, en tanto que el
varón salía a cazar, momento en que el ser humano se volvió sedentario.
Allí empezó esa historia de subordinación tan antigua como la humanidad.
Ese fue el nuevo rol que se ha mantenido a lo largo de la historia, en los
diferentes pueblos de la antigüedad, a través de la cual la mujer jamás
podía tomar decisiones por sí misma. Así fue en Roma, sociedad eminentemente patriarcal, en la cual el pater familia estaba dotado de las 4 potestades: patria potestas, potestad dominoru, manus y mancipium11, a la
que se sumaba la no menos importante potestad marital, allí la mujer
pasaba de la patria potestad a la potestad marital siempre subordinada al
varón, y así Roma cuna de la juridicidad, nos legó ese rol de la mujer que
10

11

54

Así por ejemplo en Perú los adolescentes pueden acudir por sí mismos, sin necesidad de representante legal, ante las autoridades laborales para reclamar sus
derechos. DEL CARPIO RODRÍGUEZ, Columba. Derechos Humanos, Familia y Vulnerabilidad, en Tratado de la Vulnerabilidad, Ursula Basset, Hugues Fulchiron y
otros, Directores. Thomson y Reuters, La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2017, pp. 103 a 126
DIAZ VALDIVIA, Héctor. Derecho de Familia, décima edición. Arequipa, 1998, p.3
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ha conservado a través de las diferentes etapas de la historia hasta hace
pocas décadas, bástenos recordar en Perú las previsiones de los Códigos
Civiles de 1852 y 1936, la mujer siempre supeditada al marido, tanto en
el aspecto personal como en el patrimonial.
La Revolución Francesa que en 1789 proclama el principio de igualdad
de los seres humanos, sin embargo en la práctica significó solo un reconocimiento en favor del varón, el que tampoco se materializó de manera
general pues inicialmente lo fue solo para los hombres con patrimonio a
quienes de manera exclusiva se reconocía el derecho de sufragio; más, en
peor situación quedaba la mujer a extremo tal que ya se ha hecho famosa
la frase que Rousseau, al postular dicho principio rector de ese trascendental momento, “se olvidó de la mitad de la humanidad”, es decir de las
mujeres, quien siguió en su camino de subordinación.

Ahora bien, por mucho que la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948 que marca el
inicio de la internacionalización de los derechos humanos, proclamara
el principio de igualdad en su célebre artículo 1° que todos los seres humanos nacen libres e iguales por el simple hecho de serlo, es decir consustancial con su calidad de tal, dicha declaración, ni los Pactos de Derechos Civiles y Políticos (PDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PDESC) contienen una regulación específica para la mujer, y
aunque ambos Pactos reconocen explícitamente el principio de igualdad
y no discriminación ante la ley, sin embargo carecen de una regulación
específica sobre dicha situación12 que permita así que el principio de
igualdad se haga en la realidad extensivo a la mujer.

Así, ha sido necesaria la adopción de instrumentos internacionales específicos en favor de la igualdad de la mujer, y casi dos centurias después
que se consagró ese principio en la Revolución Francesa, se ha podido
plasmar este principio específico para la mujer, -aunque fueron precedidas de algunas declaraciones sin mayor fuerza vinculante para los Estados- como en la: Convención sobre la Eliminación de todas las formas
12

GÓMEZ LUGO, Yolanda. “Sistema Internacional de Protección de los Derechos
Humanos de las Mujeres” en Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables. DHES,
Red de Derechos Humanos y Educación Superior, Manual 2014, pp. 151-175
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de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada en la Asamblea
General de la ONU en 1979 y en vigor desde 1981, instrumento que constituye un hito en la lucha en favor de los derechos de la mujer y considerada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres contra las normas y prácticas discriminatorias. La Convención tiene
como objetivo promover la plena igualdad entre hombres y mujeres en
un mundo basado en la equidad y la justicia.

Otro hito importante ha sido la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de
Pekin realizada en 1995 con el propósito de lograr la igualdad real entre hombre y mujeres y eliminar la discriminación por razón de género.
Esta conferencia agrega así la perspectiva de género al marco de Naciones Unidas que, como se sabe, enfoca la existencia del rol social asignado
a la mujer con grave impacto para su status.
En tanto que en la Región Americana destaca con nitidez la Convención
de Belem Do Pará para eliminar toda forma de violencia en agravio de la
mujer. ), adoptada en la OEA (1994), que define la violencia contra la mujer como “cualquier acto o conducta basado en el género que cause muerte,
daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en la esfera
pública como en la privada”. Esta Convención impone al Estado la obligación de poner en práctica políticas activas dirigidas a modificar los patrones socioculturales de conducta que basados en estereotipos asociados
a lo femenino y a lo masculino dan pie y exacerban la violencia sobre las
mujeres. Como se advierte de estos instrumentos internacionales, que
recogen lo que está pacíficamente aceptado, existe una relación directa
entre desigualdad -lo que hace vulnerable a la mujer- y violencia, flagelo
que azota a las mujeres de las diferentes regiones del mundo.
Sin embargo, como advierte sagazmente el profesor Fulchiron, si bien la
idea de vulnerabilidad presupone una situación de desigualdad, ésta no
es ad substancia. No es una desigualdad esencial sino funcional (en el
ámbito social)13. Esto es, la mujer no es vulnerable por esencia.

Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH enfatiza la necesidad de eliminar toda forma de discriminación que afecta a las mu13
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jeres e insiste que se requiere establecer una efectiva igualdad en la ley,
mediante medidas especiales que promuevan el avance de su situación
jurídica en todos los ámbitos de la vida social incluyendo la vida política,
económica y familiar.

Pues bien, estas normas internacionales han sido replicadas con normas
legales en los diferentes países que han suscrito dichas convenciones,
como por ejemplo en la región americana. Así en Perú a partir de la década de los 90 se dicta la primera Ley de Lucha contra la Violencia en agravio de la Mujer con el ánimo de lograr su eficacia, y en los últimos años la
Ley 30064, vigente a partir del 25 de noviembre de 2015, caracterizada
por su mayor celeridad en la concesión de medidas cautelares, al impulso
del principio de debida diligencia.

Sin embargo en la realidad los datos estadísticos muestran que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en los diferentes espacios donde
se desenvuelve, en razón de su género ya que en el plano de la realidad
no gozan de igualdad con el varón y más bien continúa la desigualdad
propiciatoria de la vulnerabilidad y la violencia. Así en lo que va del año
en Perú ya son más de 100 feminicidios que vienen a engrosar la cifra de
estos delitos, en agravio de las mujeres, por su condición de tales.
Esto pone de manifiesto que las normas, como unas de las formas de la
política estatal frente a la violencia, por sí solas no son suficientes para
cambiar los patrones ancestrales (basados en el género), trato desigual
a la mujer a lo largo de la historia, -aunque los fallos que las aplican contribuyen a fortalecer las medidas de discriminación positiva- debe pues
propenderse con mayor énfasis al cambio de patrones culturales que
permitan la modificación de éstos y así la deconstrucción de la violencia
en agravio de la mujer. Lo que pone de manifiesto que el problema debe
abordarse interdisciplinariamente.

En este estado de cosas cabe más bien preguntarse: ¿Es la mujer una
persona vulnerable que se mantiene en ese estado por decisión propia
de sumisión? O, más bien la subordinación ha sido impuesta a la mujer,
por razones de diferente índole que la mantienen en ese estado, en diferentes escenarios, según el modelo imperante en las sociedades a lo largo
de la historia de la humanidad; o, en otras palabras: la mujer más que
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una persona vulnerable ha sido vulnerabilizada asignándosele un rol social con características muy marcadas, harto conocidas y difundidas que
trasuntan sometimiento y subordinación y que la convierten en víctima
propiciatoria de la violencia.

Lo anterior nos ubica frente al concepto de género tan difundido en estos momentos. Debe considerarse que mientras el concepto de sexo se
relaciona con las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres;
el género debe entenderse más bien como el comportamiento social de
ambos y las relaciones entre ellos14, esto es, una construcción cultural.
Sin embargo cabe preguntarse si se puede disociar ambos conceptos
terminológicos, a tal extremo de llegar a sostener la absoluta irrelevancia e indiferencia, no solo del sexo biológico, sino también del género,
sosteniendo una noción de identidad sexual “deconstruible” y “reconstruible” social e individualmente, llegando por esta via a la denominada Queer Theory, cuyas representantes más conocidas son Judith Butler
(Butler 2007), Jane Flax (Flax, 1990) o Donna Haraway (Haraway, 1989
y 1991)15. La pregunta que surge de allí es la siguiente: ¿se puede prescindir de alguno de ellos? en nuestro concepto no, más bien sobre base
antropológica conjugamos con Aparisi proponiendo un modelo de relación sexo-género que pueda integrar en las relaciones varón-mujer, la
igualdad con la diferencia, esto es, ambas dimensiones.
¿Cómo lograr la igualdad combatiendo la desigualdad y la discriminación? La igualdad de oportunidades se convierte en una de las formas
más aceptadas de lograr la justicia social, esto es, que todos tengamos las
mismas posibilidades de progresar en la vida y así todos seamos fundamentalmente iguales. Ello supone por una parte, un esfuerzo personal, y
14

15
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por otra, el marco de un sistema meritocrático del ordenamiento social16,
deben pues desplegarse políticas públicas que incidan en el cambio socio cultural, en y desde la familia a la sociedad y viceversa, como factor
de resiliencia, con el apoyo de la educación y otras ciencias como factor
importante en la reducción de las desigualdades y cambio de patrones
culturales, que debe abordarse con suma urgencia.

Sin embargo si bien es cierto la Escuela es una factor importante en esta
andadura, no puede negarse la intervención de otros factores, como por
ejemplo la producción legislativa acompasada de sentencias de los Tribunales Nacionales e Internacionales, que incidan en la discriminación
positiva.

3 Los diferentes escenarios de la violencia hacia la mujer
Con los referidos antecedentes resulta de interés analizar los escenarios
en los que se da la violencia en agravio de la mujer, para tratar de
desentrañar su etiología, vale decir, la desigualdad, la discriminación y
con ello la situación de vulnerabilidad.
Es bien conocido que esto obedece a un doble enfoque: lo público y lo
privado, aunque algunos autores cuestiones en este momento que la
familia ocupe precisamente este segundo ámbito, por el rol del Estado y
la sociedad respecto a la institución familiar.
El primer escenario está regido por lo que se ha dado en llamar desde
décadas atrás “la politización de lo privado” al impulso de los movimientos
feministas de Francia y Estados Unidos. Como es fácil darse cuenta esto se
relaciona con el ejercicio del poder en este ámbito, así politizar lo privado
significa denunciar las desigualdades de poder entre hombre y mujer en
el ámbito de las relaciones afectivas, amorosas, conyugales, familiares y
domésticas.17
De otro lado, los movimientos feministas del Siglo XIX y primera mitad
16
17

CUENCA, Ricardo. “Justicia social, educación y desigualdad” en Justicia, Derecho y
Sociedad: Debates interdisciplinarios para el análisis de la justicia en el Perú. Marianella Ledesma Narváez, Coordinadora. Centro de Estudios Constitucionales del
Tribunal Constitucional del Perú, 2015, pp. 315-333

ZANOTTA MACHADO LIA. “Género y Derechos Humanos. Revolución de Ideas y
Políticas Públicas (Contexto General)”, en Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables. Red de Derechos Humanos y Educación Superior (dhes). 2014, pp. 137-150
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del Siglo XX en Europa, Estados Unidos y América Latina tuvieron como
finalidad el ingreso de la mujer al ámbito público, a través del trabajo,
al desempeño de diversas profesiones y al ejercicio de los derechos
políticos en sus diferentes expresiones: votar, elegir y ser elegida, pues
como es bien conocido con anterioridad las actividades de la mujer se
circunscribían al ámbito privado, al hogar a la maternidad, la crianza de
los hijos y el cuidado del hogar.
Más, las primeras incursiones de la mujer en el ámbito público en las
sociedades modernas significaron una exclusión de ciertas profesiones
liberales como la Medicina, la Ingeniería y la Abogacía, las que estaban
reservadas exclusivamente al varón. A lo que se agrega que las mujeres
de condición humilde que ingresaron a laborar lo hacían por salarios
inferiores a los del hombre.
Empezaremos por el escenario familiar. En él la mujer se ha encontrado y
continúa encontrándose en una situación de subordinación y desigualdad
frente al varón. Así desde remotos tiempos la mujer estaba sometida a la
potestad marital o ius maritale, quien debía dedicarse al cuidado de los
hijos, con derechos recortados tanto desde la perspectiva personal como
de la patrimonial, de tal manera que era al marido al que le correspondía
fijar el domicilio conyugal, en tanto que la mujer no podía disponer de
sus bienes sin el consentimiento de aquél, a quien se le consideraba por
tanto como cabeza de la familia, todo lo que estaba sancionado por la ley,
bien entrado el siglo XX y en algunos casos hasta las últimas décadas de
dicho siglo.
Sin embargo gracias a las luchas de la mujer, ésta ha conseguido que se
adopten normas jurídicas que consagran la igualdad jurídica de varón y
mujer, que se traduce en el Derecho de Familia en el principio de igualdad
jurídica de los cónyuges; pero la realidad es otra, en la práctica continúa
la subordinación de la mujer.
Ahora bien, la lucha de la mujer por su ingreso al espacio público, al ser
conseguido ha de significar a su vez el ingreso de los hombres a la vida
privada, con intercambio de roles, debiendo establecerse la igualdad de
oportunidades y la eliminación de la discriminación.
En el trabajo, el problema central no está en la igualdad de derechos
sino la desigualdad social, lo que quiere decir que en la realidad la referida igualdad no existe y se sigue produciendo todavía la desigualdad en
relación con la división del trabajo, en la cual la mujer está destinada a
solo determinados puestos de trabajo con menor remuneración que el
varón, a lo que se agrega que la mujer es muchas veces víctima de acoso
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sexual y laboral. Pero, además, poniendo de manifiesto la relación existente entre los dos ámbitos, la mujer debe soportar el stress, por la doble
labor que realiza en el hogar y en el puesto de trabajo.18 A lo anterior
se adiciona que al haber ganado terreno en el espacio público, la mujer
también está expuesta al acoso, como se produce en nuestro medio, en la
calle y en el transporte público.
En el espacio político, el Estado como organización del poder está obligado a hacer trascender las estructuras y los comportamientos democráticos, haciendo realidad el pluralismo político y el pluralismo social,
propios del modelo de Estado Constitucional de Derecho, los que deben
estar asegurados en un régimen democrático y posibilitar la participación de todas las posiciones existentes en la sociedad, incluyendo a los
grupos tradicionalmente excluidos, como el caso de la mujer19

La ciudadanía diferenciada es hoy el modelo más avanzado dentro de
la democracia, la que permite que junto a los derechos individuales
concurran las peculiaridades colectivas de dichos grupos humanos. Así se
supera el modelo de ciudadanía integrada, el que desconoce la existencia
de las diferencias cerrando los ojos a la realidad.
Sin embargo, aceptada la ciudadanía diferenciada, por ejemplo con las
cuotas electorales para las mujeres y para otros grupos vulnerables,
como los pueblos originarios, la realidad es otra, pues se advierte en este
escenario una permanente hostilidad y muchas veces acoso en contra de
las parlamentarias mujeres, como en el caso del Perú.
Así, Marianella Ledesma magistrada del Tribunal Constitucional,
en un trabajo revelador de una nueva forma de violencia contra la
mujer, la violencia política, nos dice: “ .…si bien la cuota de género fue
establecida para asegurar un empoderamiento femenino, eliminando la
discriminación existente hacia la participación política de la mujer, no ha
sido suficiente para contrarrestar las inicuas costumbres en el ejercicio
del poder masculino.”20 Es más, la violencia política contra la mujer se
18
19
20

GARRIDO GÓMEZ María Isabel, “La Justicia de Género como fin del Derecho”, en
Género y Justicia: estudios e investigaciones en el Perú e Iberoamérica. Centro de
estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, pp. 115-138
YOUNG. Iris Marion. “La Democracia y ‘el otro’: más allá de la democracia deliberativa”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo 1, 2000, pp.41-45
LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “Violencia Política contra la mujer peruana. Reflexiones y apreciaciones críticas” en Género y Justicia: Estudios e Investigaciones
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presenta como una forma de disminuir y acallar las voces de las mujeres,
pues se viene estructurando como una dinámica cotidiana en la sociedad
peruana. Así existen algunas amenazas manifiestas y latentes contra la
mujer, por ser joven, por ser esposa, en su participación en las redes
sociales o por su origen andino. Y qué decir de la violencia contra las
mujeres en el ámbito del conflicto armado que vivió el Perú entre los
años 1980 y 2000.

4 ¿Qué hacer?

En este estado de cosas nos preguntamos, ¿cómo favorecer la resiliencia
en los Estados?21 A tal efecto, partiendo de un enfoque desde la realidad
y asumiendo que, como lo venimos sosteniendo, el problema de la violencia en agravio de la mujer debe ser abordado interdisciplinariamente,
resultan sumamente valiosos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte en la construcción del concepto de vulnerabilidad, como sostiene Estupiñán Silva establece la existencia de los denominados contextos
de vulnerabilidad como son: las causas subyacentes (pueden ser de
iure: desigualdades ante la ley, Ej. los migrantes, y, de facto: estructurales
como género, origen étnico, condición social, y edad, entre otros), las circunstancias de exposición y, las características de la persona.

En cuanto a los elementos estructurales del sistema estatal, la Corte destaca: la discriminación estructural o histórica contra la mujer o
ciertos estereotipos persistentes contra la mujeres, los que se consideran como causas de la vulnerabilidad: Caso Gonzales vs. México (Campo
Algodonero: 16.11.2009), párrafo 171-172; el desprecio a la identidad
cultural múltiple de los habitantes.
Como se puede advertir, la Corte Interamericana analiza a las personas y
grupos vulnerables a partir de su condición personal y su situación específica. Se impone pues el desarrollo de políticas e instrumentos que, a la
21
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en el Perú e Iberoamérica. Marianella Ledesma Narváez, Coordinadora. Centro de
Estudios Constitucionales, Tribunal Constitucional del Perú, 2016, pp. 501-523.

El término resciliencia tiene una doble acepción, significa por un lado, la recuperación de la víctima de la violencia; y, por otro, la prevención para la disminución
de la vulnerabilidad futura.
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par que permitan superar dichas desigualdades, determinen la resiliencia del riesgo de la vulnerabilidad, como lo hemos sostenido al inicio del
presente trabajo.
En base a dicho enfoque proponemos las siguientes acciones que podrían incidir en la prevención de la situación de vulnerabilidad de la
mujer, como hemos venido sosteniendo en anteriores estudios22:

a. Políticas públicas destinadas al cambio de patrones socio culturales
en la familia y desde la familia a la sociedad y viceversa, en una suerte
de interactuación dinámica, con el concurso de acciones positivas de
los sectores públicos involucrados, como por ejemplo el sector Educación y otras disciplinas; asimismo políticas públicas de atención de las
personas y grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso, de las
mujeres.

La Educación, según el Art. 26.6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene como objeto el pleno desarrollo de la persona
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos
los grupos étnicos y religiosos y el mantenimiento de la paz.
Son funciones de la educación, según Esteban y González23 el desempeño de una función socializadora que asegure la igualdad de oportunidades, de una tarea democrática que prepare para la partici-pación
en la vida social y el ejercicio de los derechos y libertades, y de una
labor que salvaguarde el progreso de la sociedad desde el enfoque de
una justicia de género, lo que determina que haya que educar a la persona proporcionándole una formación integral.

22
23

Es importante que la educación que se brinde ayude a superar los estereotipos que sumergen a la mujer en una sociedad construida patriarcalmente y, para superarla, la educación debe ser en valores cívicos en relación con los valores superiores del ordenamiento jurídico.

DEL CARPIO RODRÍGUEZ, Columba. “Derechos Humanos, Familia y Vulnerabilidad”, en Tratado de la Vulnerabilidad, Basset Ursula C y otros, Directores. Thomson Reuters, La Ley. Buenos Aires, 2017, pp. 103-126.
ESTEBAN, J. de y GONZÁLEZ-TREVIJANO, P.J., Curso de Derecho Constitucional Español, 1993, en GARRIDO GÓMEZ María Isabel, Art. Cit.
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b. Normas jurídicas de discriminación positiva24 en favor de las personas vulnerables (mujeres), sustentadas en la ciudadanía diferenciada,
acordes con los estándares internacionales mínimos, que como sabemos están conformados por los instrumentos internacionales y la interpretación que de ellos efectúan los Jueces Internacionales.
c. Fallos Judiciales, pronunciados por los Tribunales de Justicia, aplicando las medidas de discriminación positiva o inversa, con claro
contenido del tratamiento diferenciado para establecer la igualdad
sustantiva, observando las Sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y del Tribunal Europeo -utilizando el método de
interpretación universal- Sentencias del Tribunal Constitucional y de
la Corte Suprema de la República que constituyan precedentes vinculantes, y que a su vez observen los estándares internacionales mínimos.

5 Conclusiones
Primera. Según se advierte de los instrumentos y fallos internacionales
sobre los derechos de la mujer, y es aceptado pacíficamente, existe una
relación directa entre desigualdad, vulnerabilidad y violencia, flagelo que
azota a las mujeres de las diferentes regiones del mundo.
Segunda. Si bien es cierto la idea de vulnerabilidad presupone una situación de desigualdad, ésta no es una desigualdad esencial sino funcional
(en el ámbito social), vale decir, la mujer no es vulnerable por esencia.
24
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Como por ejemplo el reciente Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP de Política
Nacional de Igualdad de Género, publicado en el diario “El Peruano” del 04 de
abril del presente año que, a partir de un análisis de los efectos de la discriminación estructural de la mujer desde una cuádruple perspectiva de vulneración de
derechos - a una vida libre de violencia, a la salud sexual y reproductiva, al acceso
y participación en espacios de toma de decisiones y, de los derechos económicos
y sociales- propone, en el marco de la aplicación de políticas de igualdad de género a mediano plazo, la disminución de la discriminación estructural contra las
mujeres a través de indicadores precisos, como por ejemplo la reducción de la
tolerancia social hacia la violencia en agravio de la mujer, entre otros.
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Tercera. Abordar interdisciplinariamente el grave problema social de la
violencia en contra de la mujer, que es quien soporta las más altas tasas
en su agravio, pasa necesariamente por desplegar políticas públicas que
incidan en el cambio sociocultural con el dinámico apoyo de la Educación, Sociología jurídica y otras disciplinas para tratar de lograr la igualdad sustantiva, evitando así la subordinación de la mujer al varón, generadora de su situación de vulnerabilidad a la violencia.

Cuarta. Asimismo, se impone la producción legislativa acompasada de
sentencias judiciales, nacionales e internacionales que además de incidir
en la discriminación positiva para las mujeres víctimas de la violencia en
sus diferentes formas y escenarios, sirvan a su vez de dínamo jurídico de
resiliencia de la vulnerabilidad.
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Resumen
El art. 2473 del CCCN argentino, que contempla la exclusión hereditaria del cónyuge supérstite, separado de hecho sin voluntad
de unirse, corresponde sea declarado inconstitucional, pues altera el ejercicio de las acciones de estado de familia conyugal, cuyo
ejercicio debe iniciarse en vida de los connubios. La causa del
cese de la convivencia, requiere probar la inexistencia del “animus revertendi”, no pudiendo conjeturar fácticamente –es decir
no registralmente- que el mismo no existió, situación disvaliosa
al estar uno de ellos fallecido.

Abstract

The argentine civil code in its article N° 2.473 contemplates the
hereditary exclusion of the surviving spouse, who was separated
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in fact of its spouse, unwilling to join again. It must be declared
unconstitutional because this rule affects the exercise of the legal
action related to marriage status, that must be exercised during
life of spouses.

The cause of cessation of marriage convivence, requires to prove
the lack of animus revertendi, that cannot be actually thought
-neither found in a Register- since it never existed, what is a not
desirable situation since one of them was dead.

Palabras claves

Inconstitucionalidad. Sucesión. Separación fáctica sin “animus revertendi”. Exclusión de la vocación hereditaria del supérstite. Perspectiva de
género.
Keywords

Unconstitutionality. Marital separation without animus revertendi. Exclusion of the inheritance rights of the living spouse. Gender perspective.
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SUMARIO: 1.-Introducción 2.- El estatuto del matrimonio desde
la solemnidad de las formas. justificación del título 3.- El matrimonio en argentina; 4.- Incongruencia del art. 2437, con la figura
de presunción de fallecimiento, contemplada en el art. 85 cccn;
5.- Propuestas de reforma. voces críticas; 6.- Argumentos fácticos, doctrinarios y jurisprudenciales, que involucran la cuestión
de género; 7.- Jurisprudencia; 8.-Bibliografía.

1 Introducción
Dentro de los efectos derivados del matrimonio, se halla la vocación hereditaria del cónyuge supérstite.
En materia sucesoria, existe un modo de exclusión del cónyuge supérstite separado de hecho y sin voluntad de unirse, generalmente mujer que
a nuestro juicio es contraria a la constitución Nacional, y una peligrosa
regresión legislativa del Código argentino.

2 El estatuto del matrimonio desde la solemnidad de las
formas. justificación del título
El matrimonio es una institución jurídica que, basada en el consentimiento mutuo, se constituye por la unión formal, aconfesional o civil, exclusiva, exogámica, igualitaria, estable y plena de dos personas que a partir de
la ley 26.618 se denominan “contrayentes”, que los emplaza en el estado
de familia de cónyuges o esposos, del que derivan importantes derechos
y deberes, regidos por un estatuto legal de orden público que impone el
Estado1.
1

García de Solavagione, Alicia C., Derecho de Familia. Capítulo II. Advocatus,
Córdoba, 2016, p. 193. Genera controversias esta característica (la exclusividad).
A nuestro juicio, sigue siendo el matrimonio exclusivo y singular, por imperativo
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Desde este faro jurídico, la institución es un acto jurídico formal, con un
conjunto de prescripciones impuestas por la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico.
Tales son: la presencia de Oficial Público encargado del Registro Civil
y Capacidad de las Personas del domicilio de uno de los connubios, la
comparecencia de testigos, la inexistencia de impedimentos dirimentes
(art. 403 del CCCN) el cumplimiento de reglas administrativas (la
presentación de una solicitud) y sanitarias, entre otras. La forma hace a
la existencia misma del matrimonio2. Es entonces dirimente vincular los
estados de familia y sus efectos, con la regulación de las formas en los
actos más trascendentes para la sociedad, que se complementan con las
normas de publicidad, que apuntan a la oponibilidad erga omnes, frente a
terceros, del emplazamiento. Más aún cuando sus consecuencias pueden
ser gravosas.
El artículo 285 del CCCN fija: “Forma impuesta. El acto que NO se otorga
en la forma exigidad por la ley, NO QUEDA CONCLUIDO como tal mientras
no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el
que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.”

Ahora bien, si la celebración del matrimonio es un acto jurídico formal
familiar, nos preguntamos: ¿tiene virtualidad y potencia la mera separación de hecho sin “animus revertendi”, o la conjetura que así ocurrió, para
dejar sin efecto el matrimonio, cuyo título de emplazamiento en el estado
de contrayente es decir, el Acta de Matrimonio, se encuentra vigente y
susbsiste? El dilema se profundiza, si una de las partes del acto fallece
sin iniciar juicio de divorcio, manifestación inequívoca de su falta de voluntad de reanudar la convivencia. Y termina la ley facultando la pérdida
de la vocación hereditaria, de quien supo esperar alguna posibilidad de
retomar la vida en común con el muerto.

2
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moral según los usos y costumbres locales, entre otros argumentos, pero
también porque si bien el deber de fidelidad es un deber sin coerción, ello
obedeció a la necesidad de legislar el divorcio incausado, correlato de esta -y
otras- transgresiones, cuyo efecto fue la inexistencia de causales de divorcio
correlativas a esas transgresiones.

Fanzolato Eduardo I., Derecho de Familia, Tomo I. Advocatus. Córdoba, 2006, p. 136.
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¿Sólo basta el “animus separationis” para destruir un instrumento público cual es, el Acta de Matrimonio, sin existir Sentencia de Divorcio’?,
y nos preguntamos: alcanza con el simple VOLUNTARISMO para correr
del medio al supérstite, sin tener en cuenta el Título de Estado o Acta de
Matrimonio impuesta por el orden público del Estado argentino? ¿Qué
valor le otorga el legislador de 2017 a las solemnidades? ¿ No violaría
el art. 2437 del CCCN la indemostrabilidad de existencia de “consensus
separationis”y como consecuencia de ello, el derecho de defensa del cónyuge supérstite?
A mi juicio es una muestra más del desprecio que la ley exhibe, frente a
los Títulos de Estado de familia, plenamente válidos hasta que se produzca EN VIDA el pertinente juicio de divorcio.

Cada uno de los contrayentes, podrá ejercer su defensa y demostrar si
existe intención de reanudar la vida en común. Por lo observado, la ley
intenta anular un Título de estado matrimonial formal, pero no por otro
Título de estado solemne, si no por el voluntarismo de quienes son llamados a suceder, por un hecho fáctico, de imposible prueba.

Fanzolato, mi gran maestro, solía repetirnos como un retintín “que la falta de voluntad de unirse o la intención de vivir separados debe existir en
ambos cónyuges; de lo contrario habría abandono de uno por el otro”3.
2.1 La ley nacional 26.413 del 2008 del Registro Civil y Capacidad
de las Personas

La normativa regula con precisión las condiciones para inscribir la celebración de los matrimonios en Argentina en el artículo 51. Es decir, que
todos los actos o hechos que alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El art. 52 reza que el Matrimonio se celebrará en la forma establecida en el Código Civil (…). Esto es: que en caso de que uno de los contra3

Fanzolato, Eduardo I. Separación judicial o divorcio Vincular por causa objetiva.
Separata de la Revista de la Facultad. N° 1 VOL. II. Marcos Lerner. Córdoba. Argentina. Año 1993, p. 403.
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yentes fallezca, en este tema sub-exámine, el título de estado idóneo para
disuelver el matrimonio y la comunidad de bienes consecuenciales, será
pues el Acta de defunción registrada.

La mera voluntad del alejado, no alcanza para perforar el ámbito del
derecho existente por el vínculo matrimonial registrado, pues el mero
hecho fáctico, sin probar EN VIDA la intención de no retornar, que excluye la vocación del supérstite abandonado pareciera pretender un castigo
a quien no desea separarse, ni iniciar la acción de estado pertinente- el
divorcio- cuyo ejercicio es facultativo y no obligatorio. La ley no obliga a
quien no desea divorciarse. Caso contrario, debe imperativamente suprimirse el registro civil y capacidad de las personas, y premiar el mérito del
ansioso y superficial sujeto que demanda unilateralmente el divorcio sin
reflexión.
2.2 Finalmente: la justificación del título

En el Derecho español, Víctor Reyna, en su obra “Culpabilidad conyugal y
separación, divorcio o nulidad”. Ed. Abril, p. 118, sostiene que el legislador trata de evitar que el divorcio se convierta en un repudio unilateral.
A su vez, D´Antonio (Il Divorzio) sostiene que para ser causa de divorcio,
debe tratarse de una separación de hecho imputable a la voluntad de ambos cónyuges; de los contrario, como dice Franchischelli: “terminaríamos introduciendo en nuestro ordenamiento una verdadera y propia posibilidad de repudio”. Estos y otros antecedentes, nos llevarona
profundizar el tema4.
2.3 Breve e ilustrativo resumen del Derecho Civil Musulmán

El Derecho Civil Musulmán con el instituto del repudio como forma de
disolución conyugal, nos recuerda que esta forma de proscripción del supérstite, es una especie de “repudio post mortem” acriollado por vía de
la analogía.
4
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Sesión del Senado de la Nación del 21-05-87 al tratarse del texto del art. 204, que
luego se convirtió en ley, en un escrito presentado en la Cámara (Diario de Sesiones C.S.N., 21-05-87, p. 437 y sgts.). Senador Fernando de la Rúa.
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El matrimonio según el Código Civil Musulmán5 se disuelve por la muerte
o ausencia de los cónyuges y el divorcio, entre otros motivos extraños
al sentir latino. En lo que a nuestro tema atañe, es interesante abordar
los conceptos de la Sunna en torno al Talaq o repudiación. Talaq quiere
decir “liberar o deshacer el lazo”, en la terminología de los juristas, talaq significa la disolución del matrimonio o la anulación de su legalidad
por el pronunciamiento de ciertas formas. La particularidad de las tres
vías de talaq es decir: ahsan, o el mejor; hasan o recomendable y bid´a
o irregular, es que será la voluntad del marido mediante un pronunciamiento dentro del término de tuhr (o período de pureza de la mujer) el
que repudia unilateralmente a la mujer. Si bien es cierto que a la mujer
le asiste el derecho de demandar el Talaq, conocido como khula´, no es
menos cierto que debe solicitar al marido que consienta en la ruptura de
la unión conyugal, ofreciéndole una compensación.
El Código de Familia Marroquí, del año 2004, impulsó reformas considerables en la sociedad, pero el resultado es más bién modesto. Se inscribe
dentro de la ortodoxia musulmana pues no suprime, solo restringe las
institucionas mas conflictivas: la poligamia y el repudio. En la disolución
del matrimonio, la desigualdad entre el marido y la mujer continúa siendo intrínseca o estructural al sistema.
El matrimonio es un contrato que el marido (y solo él) puede rescindir unilateralmente mediante el repudio. La mujer necesita ponerse
de acuerdo con el marido o alegar y probar una causa pero deberá en
estos casos, existir siempre una decisión judicial para romper tal vínculo. En otras palabras, el nuevo Código (artículos 78 a 82) mantiene
el privilegio marital y religioso (del marido musulmán) del repudio
que, a diferencia de la poligamia, está bien arraigado en la práctica de los
países musulmanes como método de poner fin a la vida conyugal6.
5
6

Estevez Brasa, Teresa M. Derecho Civil Musulmán. Depalma. Bs. As. 1981. La autora
quiere agradecer al Profesor Dr. Hugo René Ocampos Ramos, Jurista de Encarnación, República del Paraguay, el noble y generoso envío desde suelo guaraní, del
material bibliográfico aquí citado.

Quiñones Escámez, Ana. Legislación sobe matrimonio, Divorcio y Sucesiones. Tomo
I. Africa del Norte y América Latina. Atelier. Barcelona, España. Año 2006, p. 59.
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El instituto de la repudiación o talaq es un verdadero privilegio de la
masculinidad y religioso. La mera separación de hecho, como motivo de
pérdida de la vocación hereditaria del supérstite, analógicamente, surte
los mismos efectos de una repudiación post mortem islámica. Real anatema para quien no provocó dicho alejamiento y mantiene aún la intención
de reencontrarse con su consorte.

En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, sancionado
en el año 2015, modificó el Derecho Sucesorio, en concordancia con doctrina y jurisprudencia -argentina y comparada- actualizada. Es así que
disminuyó las legitimas de los descendientes; aumentó la de los ascendientes; la del cónyuge se mantuvo inmutable, y creó la mejora a favor
de descendientes y ascendientes con discapacidad, entre otras reformas,
pero en general mantuvo el sistema romano-germánico de Sucesión en
las Legítimas.
Más allá de la actualización construída, la legislación posee “agujeros
negros”, no previstos o ignorados por el legislador. Grieta que lleva
a severas injusticias.

Es el caso contemplado en el artículo 2437 que expresa: “Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión
judicial. El divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y
la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia,
excluyen el derecho hereditario entre cónyuges” (énfasis añadido).
El precedente anterior, era el art. 35757 del Código de Vélez, en concordancia con el estatuto matrimonial existente en Argentina hasta el 2015,
y contemplaba la dualidad de sistemas para la disolución el vínculo: a)
Divorcio vincular8; b) Separación personal9. Ambos judicales y con atribución de responsabilidad. En el novel código (2015) se eliminan las
7

Art. 3575 CC derogado: “Cesa también la vocación hereditaria de los cónyuges
entre sí en caso que viviesen de hecho separados sin voluntad de unirse o estando
provisionalmente separados por el juez competente. Si la separación fuese imputable
a la culpa de uno de los cónyuges, el inocente conservará la vocación hereditaria
siempre que no incurriere en las causales de exclusión previstas en el artículo 3574”.

8

Artículo 213, inc. 3 del CC. (Texto según la ley 23.515). Derogado.

9
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Artículo 201 del CC. (Texto según la Ley 23.515). Derogado.
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causas subjetivas y objetivas de disolución, es decir: el distracto conyugal se produce incausadamente y sin atribución de culpabilidad o
inocencia. Esta norma mereció amplio debate doctrinario, y al excluir la
culpa en el divorcio o separación, ambos son responsables concurrentes.
La reforma ha sintetizado en un solo artículo tres causales de exclusión
hereditaria conyugal. El divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique el cese
de la convivencia.

Al incluirse la “separación de hecho” como causal de exclusión de la
vocación sucesoria del cónyuge supérstite –en aras de los principios de
Igualdad y Libertad– injerta una situación fáctica objetiva, enlazándola
a una conducta subjetiva: “falta de voluntad de unirse”. Proceder de
imposible comprobación, o al menos compleja demostración en el actual
contexto codificado, surgiendo una coyuntura desfavorable para el polo
de la relación más débil y vulnerable, quien suele asumir una actitud pasiva: quien no desea separarse. Y su vínculo matrimonial subsistente así lo
determina. El estado de familia derivada de las nupcias, se sostiene. Adjudicar al mero alejamiento fáctico, como causal de exclusión de la herencia,
cuando existe desde antaño ley de divorcio en Argentina, es insensato.
En nuestra función judicial se presentó un caso real, que nos llevó a requerir la inconstitucionalidad de esta norma10, ya que surge evidente
el perjuicio que se causa al dejar en paridad de condiciones la “separación de hecho sin voluntad de unirse” con la sentencia de divorcio,
contrariando el artículo 16 de la Constitución Nacional. Posición que contempla las críticas de la doctrina, a la que adherimos.

3 El matrimonio en argentina

3.1. La Separación de hecho sin “animus revertendi” post mortem.
Inviabilidad
De manera liminar corresponde recordar que el matrimonio, en el sistema actual del CCyC ya no se exige expresamente la cohabitación de los
10

In re: “BELMONTE, Miguel Angel - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. (Expte. N°
6167721) Juzgado de I Instancia y 51° Nom. C.C. de Córdoba. Abril de 2019.
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esposos para considerar subsistente el matrimonio, sino que hace hincapié en “el proyecto de vida en común” (art. 431 CCyC) a diferencia
del art. 199 del C.C. que establecía de manera general, que “los esposos
deben convivir en una misma casa…”.
Por ende, desde nuestro punto de vista, la mera circunstancia de no
compartir la misma vivienda no invalida el matrimonio, ni significa
per se la falta de voluntad de unirse, la que deberá ser probada ante
el pedido de exclusión hereditaria (dado que en el caso de encontrarse
con vida los contrayentes el nuevo sistema de divorcio “expréss” no requiere indicación de motivo alguno).
Sin embargo, la redacción del artículo resulta demasiado laxa, sin requerir la existencia de alegación por parte interesada de la circunstancia de la separación sin voluntad de unirse, y sin establecer un
lapso temporal mínimo que justifique la plazo exclusión, pudiendo
llegar al absurdo (argumento apagógico) de que ante la constatación de
que el cónyuge no se encontraba domiciliado en la misma residencia que
su esposa (p.e. por motivos laborales, beca doctoral en el exterior) se declare la falta de vocación hereditaria, yendo el legislador de este modo,
mucho más allá de lo querido por los cónyuges e imponiendo una
sanción injustificada al supérstite.

Razón por demás atendible para interpretar que, existe una regulación
del matrimonio sin deber de convivencia, PERO con efectos diferenciados
en los casos de cónyuges que cohabitan o quienes no lo hacen. En la práctica resultará imposible, determinar cuándo se produce la separación de
hecho entre esposos que no tienen el deber de vivir juntos, sobre todo
si el debate se abre tras la muerte de uno de ellos. Este es el punto clave
para impugnar la constitucionalidad de la norma: al no exigirse en el matrimonio la cohabitación, FRENTE AL MISMO SUPUESTO –separación
de hecho sin voluntad de unirse– LA LEY INCURRE EN UN TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO, EN CASO QUE EL CONTRAYENTE CONVIVA O NO CON EL “DE CUJUS”.
La interpretación de la causal de exclusión hereditaria conyugal se complica en el nuevo Código con la incertidumbre sobre la separación de hecho en sí misma. Hubiese sido conveniente introducir una definición le-
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gal de separación de hecho a fin de poder aplicar las consecuencias de las
normas en materia sucesoria, filiatoria y patrimonial entre los cónyuges
o sus herederos.

Herrera11 comete un severo yerro al no prever el efecto del deber de convivencia, o no en el matrimonio: “Si bien en el art. 431 el deber de convivencia está consignado como un deber jurídico, cabe dejar expresado
que su supuesto “incumplimiento” no tendrá ninguna consecuencia o
efecto jurídico negativo, porque ya hoy en la práctica no lo tiene. En
primer lugar, cabe preguntarse qué importancia tiene desde el plano jurídico en el marco de un divorcio incausado. Ninguna, ya que al
no haber un divorcio culpable, si uno se va del hogar, no podría ser
pasible de ser decretado cónyuge culpable. ¿Qué otro efecto podría
derivarse? Es aquí en donde hay que pregonar una mirada sistémica e
integral del nuevo régimen civil, ya que, de lo contrario, una vez más el
fantasma de los daños y perjuicios -que se pretendió excluir del proyecto
de reforma y que ya hoy en día está en franca retirada- podría volver a
instalarse.
Es evidente que si se deroga el régimen de divorcio causado en general
y, en particular, el divorcio culpable, la violación al deber de cohabitar
o convivencia no debe dar lugar a sanción alguna, de allí que la cohabitación había sido quitada del elenco de derechos y deberes jurídicos
enunciados en el art. 431 del Código Civil y Comercial, incluso tampoco
era calificada como deber moral como en el caso del deber de fidelidad.
Sin embargo, en el texto aprobado en Senadores se lo volvió a incorporar
quedando como un deber jurídico pero, como se verá, sin ninguna consecuencia, efecto o sanción jurídica”.
Así también, abomina la profesora Herrera la inclusión de la convivencia
dentro del proyecto de vida común en el matrimonio, llegando a interrogar, con preocupante inepcia: “¿Cuál habría sido la razón de esta reincorporación? Una respuesta posible podría ser el fundamentalismo
conservador y tradicional ya mencionado, que se resiste a que el
Derecho de Familia caiga bajo las redes de la obligada perspectiva
11

Herrera, Marisa. El Código Civil y Comercial de la Nación desde la perspectiva de
género. Tomo La Ley 2015-A AÑO LXXIX Nº 33. 19 de febrero de 2015.
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constitucional-convencional y, por ende, humana. La otra, ceder ante
el engañoso slogan de que la convivencia no puede ser un elemento sine
qua non en las uniones convivenciales y estar ausente en el matrimonio.
Esta afirmación es más efectista que real”.
Llega a sostener que la redacción del art. 431 se debió a “inadmisibles
presiones”, argumentos impropios y contrafácticos.

4 Incongruencia del art. 2437, con la figura de presunción de
fallecimiento, contemplada en el art. 85 cccn12
De una interpretación literal del precepto, este modo de exclusión hereditaria, entendemos llevaría al absurdo INCLUSO de vaciar de contenido a la “Declaración de ausencia” respecto del cónyuge del ausente,
quien podría considerarse que carece de interés respecto de quien no se
encuentra en el hogar conyugal, por considerarlo que cesó la convivencia
sin voluntad de unirse. Si el contrayente debe esperar TRES AÑOS, para
declarar la muerte del cónyuge, no resiste explicación alguna la cuestión
de privar de la herencia al que, precisamente mantuvo firme su vínculo
matrimonial. Es una particular forma de SANCIONAR al abandonado:
si la separación fue intempestiva, y el cónyuge que se aleja fácticamente
muere, la supérstite no posee el lapso de tres años que exige la ley, para
mantener latente su vocación hereditaria. Situación prístina de discriminación la del separado de hecho del 2437, pues a éste no le asiste posibilidad alguna de probar la EXISTENCIA DE “ANIMUS REVERTENDI”, o
voluntad de unirse, a fin de no ser excluída de la sucesión de su cónyuge,
por la muerte de su consorte.
4.1 Eliminación de la figura de la Separación Personal en el nuevo
CCCN

Otro argumento sistemático que adelantamos ya, y que enfrenta la racionalidad de la norma, es que el legislador pareciera haber obviado que en
12
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Art. 85 del CCCN: “La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga
noticia de ella por el término de tres años, causa la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse desde la
fecha de la última noticia del ausente”.
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el actual ordenamiento no existe como institución autónoma la “separación personal” que subsistió con las modificaciones de la ley 23.515,
que justificaría la enumeración de incorporación de la “separación de
hecho sin voluntad de unirse” juntamente con el divorcio y “la decisión
judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia”.
En efecto, de haberse mantenido la institución de la “separación personal” que significaba la previa decisión por parte de un Juez, podría
haber resultado lógico –aunque no se comparta derechamente- incluir
conjuntamente con las “decisiones judiciales” a la separación de hecho.
Recordemos las razones invocadas por los codificadores del 2015, a fin
de extinguir la figura, erróneamente a nuestro juicio: “Se deroga la figura de la separación personal por diversos motivos: a) la separación tuvo
su razón de ser en un contexto jurídico y social diferente al actual, siendo una alternativa para quienes se oponían al divorcio vincular cuando
éste se incorporó de manera autónoma al derecho argentino, después de
años de matrimonio indisoluble; b) Su escasa aplicación práctica; en
los hechos, cuando se acude a la separación personal no es por razones religiosas, sino por carecer del plazo mínimo de celebración del
matrimonio para solicitar el divorcio de común acuerdo o el plazo de
separación de hecho sin voluntad de unirse para peticionar el divorcio
vincular por esta causal de manera unilateral”.
Ahora bien, ante la inexistencia de la institución, la interpretación literal
de la norma conlleva a entender que constatada la separación de hecho,
el cónyuge supérstite carecería de vocación hereditaria, debiendo probar
la voluntad de unirse –lo que estimamos debería ser al revés, es decir,
que ante la invocación por parte interesada, se debería probar la falta de
voluntad de unirse–.
Las relaciones afectivas derivadas del matrimonio, suelen ser complejas.
Frente al alejamiento del contrayente, sería deseable analizar si dicho
alejamiento fue amistoso o forzado, pues sus consecuencias difieren en
los hechos. Guastavino13 muestra tres modalidades importantes de la separación extrajudicial, desde el punto de vista subjetivo:
13

Guastavino, Elías. Aspectos subjetivos de la separación de hecho. Sus efectos en materia sucesoria. JA, 1968-II.3.
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1. Separación de hecho por voluntad unilateral de un cónyuge, tolerada
por su consorte sin iniciar juicio de divorcio.
2. Separación de hecho por doble abandono unilateral.

3. Separación de hecho consensual que deriva del convenio de los cónyuges sin que exista causa que justifique legalmente la desintegración
del hogar.

Por su parte Cifuentes14, antes de la reforma, distinguía la “separación
de derecho”, cuando intervenía un juez, examinaba las causales y quedaba firme con autoridad de cosa juzgada la sentencia de divorcio, y por
otro lado “la de hecho”, cuando se trataba de un distanciamiento en el
no lo cupo a aquel (el juez), por no haber demanda, analizar y juzgar, o
cuando el juicio habia quedado paralizado sin llegarse a la sentencia. A
su vez expresaba que la simple separación de hecho puede ser acordada,
consentida, convenida o impuesta.
A cada uno de esos términos le asignaba diverso alcance. Así, la acordada significa que los contrayentes están de acuerdo, por lo general verbalmente, en separarse. La consentida, que uno sólo produjo la separación,
y el otro la aceptó con su silencio, con su inactividad. La convenida indica que existe un pacto generalmente escrito, por el cual se arreglan tódas
las cuestiones pendientes entre ellos. La impuesta implica que por haberse hecho intolerable la conducta de uno de los cónyuges, el otro
se ve obligado a alejarse, aún en contra su voluntad.
El legislador del 2015, a través del art. 2437, NO indaga el motivo de la
separación de hecho, o si existió “animus revertendi”, limitándose sin
más a repudiar la vocación sucesoria del cónyuge en esa situación. Al decir de Cifuentes, enrolado en la corriente objetivista, resulta necesario
evitar la inmoralidad del divorcio post mortem.
4.2 La inconstitucionalidad de la norma
Estimamos pertinente apuntar, en otro orden de ideas y apoyándonos en
autorizada doctrina, la falta de consideración por parte del legislador
14

82

Cifuentes, Santos: su voto en el fallo de la CNCiv., Sala C, 11/3/77 en JA, 1977-IV489.
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de los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales que rodearon
al anterior artículo 3574 CC., en su versión originaria, y los debates que
persistieron en torno a la versión modificada por la ley 23.515, que llevaron al dictado de fallos plenarios en el ámbito de la Justicia Nacional15.

Debemos distinguir cuando la separación de hecho es juzgada en vida de
los cónyuges, y tolerada por su consorte para no judicializar su fracaso
matrimonial en juicio de divorcio, de aquella que se esgrime después de
muerto a fin de impugnar el llamamiento hereditario del supérstite.

Tras efectuar una sesuda síntesis de lo acontecido tanto en el ámbito legislativo, como doctrinario y jurisprudencial con el anterior art. 3574 CC,
la citada autora manifiesta: “Empero, la reforma actual, concretada en el
art. 2437 del CCCN, no ha recogido esos antecedentes introduciendo una
norma de cuyo texto surge una solución todavía más injusta que las
interpretaciones que los primeros comentadores hicieran del art.
3575 del CC. En efecto, adviértase que en primer lugar se ha vaciado a
la causal de culpa, siguiendo el mismo régimen que se acogió en materia
de divorcio, con las consecuencias negativas que ello implica y que profundizan las consecuencias del originario art. 3575. Si con esta norma el
cónyuge abandonado podía pedir el divorcio (limitado en esa época) y
obtener la declaración de culpabilidad de su cónyuge en vida para poder
heredar a un separado de hecho, actualmente ni siquiera puede lograrlo,
por lo que en todo caso perderá la vocación sucesoria , dejándose así
a la sola voluntad de uno de los cónyuges la exclusión del otro, presentándose como una forma de desheredación sin causa (…) de allí
que con razón se ha sostenido que es muy probable que esta situación,
en algunos casos de absoluta injusticia para uno de los cónyuges provoque el cuestionamiento de la norma basándose en una eventual
inconstitucionalidad o bien en el ejercicio abusivo del derecho por
parte de quien pretende la exclusión hereditaria”16.
Las críticas efectuadas al artículo cuya inconstitucionalidad se propugnó,
no se hicieron esperar, y se vieron reflejadas en las Conclusiones arri15
16

Hernández, Lidia B., en Bueres, Alberto J. Código Civil y Comercial de la Nación.
Análisis doctrinal y jurisprudencial. T. 5, Hammurabi, Bs. As., 2017, ps. 447/471.
Hernández, Lidia B., op. cit., Hammurabi, p. 467.
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badas en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas
en Bahía Blanca en el año 2015, resolviendo la minoría que “Es necesario modificar el 2437 del CCyC y establecer que, en principio, la vocación
hereditaria entre los cónyuges se mantiene en el supuesto de separación
de hecho, y que sólo la pierde el cónyuge que ha asumido una voluntad
claramente contraria a la unión matrimonial” (con el voto de Mazinghi).
En este sentido, también se orienta Galli Fiant, pues sostiene: “Con respecto a la primera causal, la sentencia firme de divorcio extingue el vínculo matrimonial, por lo que ya no cabe hablar de cónyuges tras la extinción del matrimonio.

En cuanto a la tercera –decisión judicial de cualquier tipo que implica cese
de la convivencia– la redacción elegida es demasiado amplia y deja incluidos muchos supuestos que no denotan un quiebre de la comunidad de
vida entre los cónyuges. Basta con la lectura del art. 3575 del Cód. Civil
derogado en sus sucesivas redacciones para apreciar que la resolución
judicial que encionaba la norma se refería a separar provisoriamente a
los cónyuges, es decir que estaba directa e inmediatamente vinculada con
el conflicto matrimonia. Por el contrario, el art. 2437 del CCyC atribuye el
mismo efecto extintivo del llamamiento a cualquier decisión judicial que
acarree el cese de la convivencia, que podría ser una internación compulsiva en casos de adicciones, la imposición de una pena privativa de la libertad en proceso penal, entre otras. Si cualquiera de los cónyuges fallece
durante ese lapso, el supérstite pierde la vocación hereditaria, sin que la
norma admita matices ni permita indagar si los cónyuges tenían voluntad
de separarse definitivamente o si el cese de la convivencia es algo que no
pueden evitar, a pesar de no desearlo. Se ha destacado que la rigidez de
la norma puede conducir a decisiones que eventualmente infrinjan una
grave injusticia, que sólo se podría evitar admitiendo que el sobreviviente
demuestre que tenía voluntad de unirse”17.
17
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5 Propuestas de reforma. voces críticas
A fin de elaborar un Anteproyecto de Reformas al Código Civil y Comercial
de la Nación, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 182/201818, y designó
la “Comisión para la modificación parcial del Código Civil y Comercial de
la Nación”, “ad honorem” e integrada por los Dres. Julio César Rivera, Ramón Daniel Pizarro, Diego Botana, Agustina Díaz Cordero como secretaria académica y Marcelo A. Rufino, secretario “ad hoc”, quienes elevaron
la propuesta de modificación.
En lo que a este trabajo incumbe, la reforma del citado artículo se encuentra incluida en el Anteproyecto de Reforma del Código Civil y Comercial integrada y expresa que: “Hoy la exclusión de la vocación hereditaria
por decisión judicial no se justifica porque no existe separación personal de los casados sin divorcio vincular decretado judicialmente,
y porque plantea situaciones complejas en el caso de violencia y de
prisión por delitos…”.
Sostienen los reformistas citados: “Coincidimos con la doctrina que entiende necesaria esta aclaración, pues puede darse el caso en que uno
de los cónyuges denuncie a su consorte por hechos de violencia doméstica, y el juez interviniente decrete la exclusión del hogar de la
víctima como forma de protección temporal, eso la excluiría de sus
derechos hereditarios, lo que constituye UN ABSURDO, al igual que
el caso del delincuente que vaya a prisión, y no por eso su esposa
pierde los derechos hereditarios”.

La reforma propugnada si bien mantiene la causal de separación sin voluntad de unirse, reconoce la existencia de justificados cuestionamientos
al artículo.
En similar línea crítica, Gutiérrez Dalla Fontana estima que en materia
de exclusión hereditaria del cónyuge, corresponde meritar y analizar
los motivos por los que ha cesado la convivencia resultante de una
18

Decreto 182/2018, del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.). Publicada en el Boletín
Oficial del 07 de marzo-2018. Número 33826, p. 3.
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decisión judicial19. Criterio que debe ser aquilatado en los supuestos de
separación de hecho con mayor razón aún.

Lidia Hernández, interpreta que la separación de hecho sin voluntad de
unirse lleva a excluir siempre al cónyuge supérstite cuando se comprueba la separación de hecho de los esposos, sin tener presente -como también se hace en materia de divorcio- al cónyuge que ha sido víctima de la
conducta del otro, es decir, quien ha sido abandonado, sin fijar ni siquiera
un plazo mínimo en la separación. De allí, que si una persona abandona
a su cónyuge sin voluntad de unirse y a los pocos días fallece el abandonado carece de vocación sucesoria, según la letra de la ley. De la misma
manera la separación decidida judicialmente, por sí sola producirá también la pérdida de la vocación sucesoria de ambos cónyuges… . Se vuelve
nuevamente con la reforma a desproteger al cónyuge inocente de la
separación pues al no haberse mantenido la separación personal
como causal, ni la vocación del divorciado inocente, ningún medio
tiene el cónyuge abandonado para mantenersu vocación en la sucesión del causante.
Asumiendo una postura objetiva favorable a la impugnación de la vocación del supérstite separado de hecho, la Prof. Graciela Medina efectúa
interrogantes, en consonancia con la postura que sostenemos. Expresa,
la notable jurista, que más allá de las posibilidades fácticas que el nuevo
régimen de divorcio permite, también es cierto que la costumbre indica que es habitual que los cónyuges suelen tomarse un prudente plazo
para analizar la difícil decisión de disolver un vínculo matrimonial, muchas veces con idas y vueltas, en algunos casos en cortos tiempos, pero
también en otros con períodos más extensos, y es ahí donde aparece lo
relevante de la separación de hecho y sus consecuencias jurídicas sucesorias. ¿Dentro de esta etapa de reflexión, donde los esposos están
considerando la decisión de culminar una unión marital, podemos
arriesgarnos a afirmar que no hay voluntad de unirse? Pensamos
que, de ocurrir la muerte del esposo durante ese período, este supuesto
19
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no podrá ser calificado como ausencia de voluntad de unirse y que los
derechos hereditarios no se verían afectados, sin perjuicio de la carga
probatoria que deberá pesar en el supérstite. En el otro extremo, se cuestiona la jurista Medina, qué ocurriría en el supuesto de una situación de
violencia familiar en la cual, sin intervención judicial, un cónyuge se aleja
del hogar conyugal durante un tiempo prudencial, digamos 30/60 días,
y en ese interín, el agresor fallece, ¿podrá entenderse que no hubo voluntad de continuar unidos, aunque el alejamiento haya sido motivado por la violencia generada por el otro?20.

6 Argumentos fácticos, doctrinarios y jurisprudenciales, que
involucran la cuestión de género

Las críticas al precepto tienen otro profundo argumento sustancial:
dejan desprotegido al cónyuge “abandonado”, que probablemente se
hizo cargo y llevó adelante el proyecto de vida que en un primer momento iniciara la pareja, haciéndose cargo de los hijos, de las deudas, y de los
afectos que permanecen en el hogar conyugal. Sin pecar de conservadurismo (por entender que la mayoría de las abandonadas son mujeres),
asumo una postura neutral en la ideología de género, pero advertimos
que se desconoce la perspectiva de género en la norma, al obviar que
muchas veces la cónyuge abandonada es la mujer, que probablemente
queda desprotegida frente al abandono de su cónyuge, y amén de ello, se
le impone la sanción de quitarle su vocación hereditaria. En sus desvastadoras consecuencias, se visualiza una especie de occidentalización del
repudio musulmán.
Según estadísticas del Ministerio de Salud de Córdoba, Argentina, la tendencia en la tasa de mortalidad general por sexo, en la provincia de Córdoba, entre los años 1998 a 2010, es de 8,6 % en el sexo masculino,
mientras que en el caso femenino es más pequeña, siendo de 7,7 %. En
el año 2016 se mantiene la misma diferencia a favor de la mujer. (8,9 a
8,2 %). A nivel Nacional, en todo el país sucede algo similar. En el
año 2016 la tasa de mortalidad masculina en Argentina era de 8,5 y
20

Medina Graciela - Gabriel Rolleri. Derecho de las Sucesiones. Abeledo-Perrot. Bs.
As., 2017, p. 550/551.
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femenina 7,7%21. Demostración concreta y real, que ratifican la omisión
del legislador del género de la consorte que sobrevive al marido que se
aleja.

Y recíprocamente advertimos, que la injusticia también podría suceder en el caso de que el cónyuge que abandona el hogar, por ejemplo,
en el caso de ser víctima de violencia, malos tratos, abusos y comportamientos que vulneren su integridad física o mental la de las personas
a su cargo, ya que igualmente perdería su vocación hereditaria, lo que
parafraseando a Azpiri “no resulta ser justo”22.
Al respecto, no puede desconocerse la lamentable existencia de numerosos supuestos de violencia familiar, entre los que también se incluye la
violencia económica, que en el caso de aplicar de manera automática la norma, conllevaría a una solución que no resulta pacificadora
–sino todo lo contrario– por parte del Juez, al aplicar derechamente la
norma, sin prever sus consecuencias (incluso no queridas por las partes).
Nótese, al respecto, que el propio Anteproyecto de Reforma, hace presente que la decisión judicial que signifique la cesación de la convivencia
(p.e. exclusión del hogar conyugal), no debe entenderse comprendida
en los supuestos que regula el actual art. 2347.
Razones por de más atendibles para advertir la lesión que provoca en la
mujer abandonada.

Gutiérrez Dalla Fontana23, coincide en este punto, al sostener que el art.
2 inc. c) de la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (ley 23.179) establece: “la protección jurídica de
los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre
y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y
de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra
21

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Secretaria de Coberturas y Recursos de
Salud. Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).
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Gutiérrez Dalla Fontana, Esteban M. Exclusión del cónyuge supérstite. Su regulación
en el Código Civil y Comercial. Revista de Derecho de Familia y de las Personas. La
Ley. Año VIII. N° 2. Marzo 2016. P.119/122.
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todo acto de discriminación.” Y acierta al expresar que existe un cúmulo
de normas supra constitucionales que brindan protección a los cónyuges
cuya convivencia haya cesado por orden judicial –en especial a las mujeres24– motivada en la protección de su dignidad, libertad e integridad
personal”. Los jueces ineludiblemente deberán observar, cuando se solicite la exclusión de la vocación hereditaria del supérstite, las causas que
motivaron dicha orden, so pena de incurrir en una verdadera injusticia al
aplicar lisa y llanamente la norma del art. 2437 CCCN.

7 Jurisprudencia

Aportaré algunos fallos jurisprudenciales recientes, que han esbozado ya
la perspectiva de género, en la provincia de Córdoba, Argentina.

7.1 Causa: “C. R. L. c/ C., M. S. Ordinario- Cobro de pesos, Expte. n°
5792045”. Fecha 7 de febrero de 2019. C.C.C. de 8° Nominación de
la Ciudad de Córdoba, Argentina. En la resolución, se aplica la perspectiva de género. La Cámara de Apelaciones afirmó: “La pretensión del actor de intentar una acción de cobro de pesos en contra
de quien fuera su pareja y con la cual compartía, además, una actividad comercial, utilizando una cláusula contractual, luego de la
ruptura del vínculo, implica el ejercicio de una forma solapada
de violencia de género moral y económica; ya que, a la luz de
la prueba rendida, parecería que se pretende un castigo por no
haber proseguido la relación, o al menos sacar provecho económico de lo que ella firmó cuando existía la confianza que implica una
relación sentimental. Todo lo cual –a la luz de los tratados de derechos humanos citados–, no resulta admisible.” Se refieren los vocales a la “Convención Interamericana Belém do Pará y “100 reglas de
Brasilia sobre Acceso a la justicia de las personas en condiciój de
Vulnerabilidad”, y en nuestro país:la Ley Nacional N° 26.845.7.2 Causa: Biazzi, Oscar Luis - Donizzoni, Julia Mariana - Gutiérrez Car24

Highton de Nolasco, Elena: Una etapa histórica: la mujer en el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación.

Conferencia brindada en las XXV JNDC, Bahía Blanca, 2015.
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los Gregorio- Tomaselli, Daniel Humberto Fabián - Tomaselli, José
Luis. Causa con imputados. Cámara en lo Criminal y Correcional de
3° Nominación. Resolución 7, Año 2019. Tomo I, Folio 61-81. Córdoba, Argentina.

La jueza Palacio de Arato, expresa en la causa penal: “Finalmente,
resta decir que los presentes se enmarcan dentro de la problemática de violencia de pareja y género. Esta se manifiesta de diferentes
modos, conforme a cada cultura y las circunstancias temporo-espaciales que las circundan, pero puede definirse como el ejercicio de
poder que refleja la asimetría existente en las relaciones entre
varones y mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino ante lo masculino. Además la violencia
familiar es el último eslabón de una larga cadena de viollencia económica que sufren las mujeres y que quiebra las relaciones dentro
de la familia y de las parejas…)”. El término más adecuado para lograr la integración es el de paridad ya que se reconocen las diferencias irreductibles pero deben merecer el mismo tratamiento legal. Es decir, estas diferencias NO deben general desigualdad
material frente a la ley. La noción de igualdad material o estructural
parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población
están en desventaja en el ejercicio de sus derechos por obstáculos legales o fácticos y requieren, por consiguiente, la adopción
de medidas especiales de equiparación”25.

7.3 Autos: “Cravero, Elsa Élida c/ Sucesores de Miguel Angel Martini Societario Contencioso. Disolución de sociedad de hecho. Expte. n°
700106”. Juzgado 1ª CC y Fam. Marcos Juárez, Córdoba, 12/5/2015.
Sentencia n° 64. Fallo no firme.

25
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Abramovich, Victor: “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios
sobre el caso “Campo Algodonero” en la CIDH”. Ver en: www.anuariocdh.uchile.cl.
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esa sociedad constituída bajo la protección del amor familiar”(…).
En un contexto de igualdad de género, no resulta permisible tal proceder, y el sentenciante, como operador jurídico, tiene el deber de
reparar tales conductas bajo riesgo de inobservar los numerosos tratados internacionales que propenden a una sociedad
más justa e igualitaria”.
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Resumen
El análisis económico del derecho provee herramientas interesantes que deben ser considerados tanto por el legislador como
por el juzgador en el desarrollo de sus funciones. En el presente
trabajo, utilizando herramientas del análisis económico del derecho, se analizan algunos artículos de la ley 30363, con la finalidad
de determinar si estos cumplen con los objetivos para los cuales
fueron creados.

Abstract

The Law and Economics provides interesting tools that must
be considered by both the legislator and the judge in the
development of their functions. In the present text, using tools
of Law and Economics, some articles of Law 30363 are analyzed,
in order to determine if they meet the objectives for which they
were created.
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. El Análisis económico del derecho
y las normas jurídicas como mecanismos de incentivos. 3. La ley
30364 y la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 4. Violencia contra la
mujer, violencia contra integrantes del grupo familiar y violencia
contra personas vulnerables no integrantes del grupo familiar. 5.
La violencia psicológica: entre la vergüenza y el estereotipo. 6. La
violencia económica y el desalojo “express”. 7. Conclusiones. 8.
Referencias bibliográficas.

1 Introducción
El crecimiento de los casos de violencia contra la mujer e integrantes del
grupo familiar, mantiene cifras alarmantes en el Perú, siendo que en el
año 2018 fueron atendidos 113,727 casos de violencia económica, psicológica, física y sexual, en contra de mujeres e integrantes del grupo familiar.1
En sentido similar, la cifra de feminicidios suscitados en nuestro país, va
incrementándose, siendo que durante el año 2018 se registraron 149 feminicidios, 23 más que el año 2017.2

El Estado peruano, con la finalidad de prevenir, erradicar y sancionar toda
forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, y contra
los integrantes del grupo familiar, en noviembre del 2015, publicó la Ley
30364, la misma que en su artículo 13 establece que el proceso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se encuentra regulada
por diferentes leyes: la Ley 30364, el Decreto Legislativo Nº 957 – Nuevo
Código Procesal Penal, la Ley Nº 27337 – Código de los Niños y Adolescentes y supletoriamente el Decreto Legislativo Nº 768 – Código Procesal
Civil.
1
2

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=33
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=33
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La Ley 30364, señala en su artículo 01, que tiene por objeto “prevenir,
erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los
integrantes del grupo familiar (…)”. Asimismo, explica que, “para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención,
atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores (…)”.
Este texto publicado en el mes de noviembre del año 2015, creó un proceso especial para tal fin. En este proceso especial, se pueden distinguir
dos etapas: una etapa de protección y otra denominada de sanción.

La etapa de protección, inicia con la interposición de la denuncia por parte de la víctima o un tercero, posteriormente el juzgado de familia o quien
haga sus veces, en el plazo máximo de 48 horas si se trata de un caso de
riesgo leve o moderado y 24 horas si se trata de un caso riesgo severo,
evalúa y resuelve respecto a la emisión de medidas de protección y cautelares, necesarias para garantizar el bienestar de la víctima. Realizado
ello, los actuados son remitidos al Ministerio Público a efecto de iniciar
la etapa de sanción.
Así, en este ínterin, corresponde al Juez, verificar si existen factores de
riesgo que podrían generar actos de violencia contra mujeres o integrantes del grupo familiar, para luego pronunciarse respecto a estos, emitiendo las respectivas medidas de protección o cautelares, destinadas a garantizar la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas.
Las medidas de protección pueden variar según el nivel de riesgo y la
necesidad de las víctimas, así, la Ley establece, entre otras, las siguientes
posibilidades:3 (i) Retiro del agresor del domicilio, (ii) impedimento de
3

Artículo 22. Objeto y tipos de medidas de protección.

El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos
nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima
el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su
integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes
patrimoniales.
El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y
necesidad de la protección y el peligro en la demora.
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Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de
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acercamiento a la víctima, (iii) prohibición de comunicación con la víctima e (iv) inventario de bienes.

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran las
siguientes:
1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como
la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede
ingresar a dicho domicilio para su ejecución.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma,
a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella
realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su
seguridad e integridad.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica,
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u
otras redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor,
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a
dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas
que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la
medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de
propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la
institución armada o policial para los fines de este numeral.
5. Inventario de bienes.
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable
para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes.
La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o
coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese
nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a
través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la
víctima.
7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes
muebles o inmuebles comunes.
8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo
familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de
vulnerabilidad.
9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su
seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este.
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la
integridad y la vida de la víctima o sus familiares.”
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En sentido similar, las medidas cautelares pueden ser las siguientes:4
pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión de
la patria potestad, acogimiento familiar entre otros.
Sin lugar a dudas, el objetivo de estas leyes es prevenir, erradicar y sancionar actos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar;
no obstante, si se realiza un análisis profundo, pueden observarse algunas deficiencias que merecen ser estudiadas.
El análisis de una ley, puede darse a partir de diferentes perspectivas,
siendo una de ellas, la que nos ofrece el Análisis económico del derecho.

El AED parte del presupuesto donde las personas actúan racionalmente,
así, estos sujetos responderán mejor a incentivos externos que induzcan
a ciertos comportamientos mediante el sistema de premios y castigos; en
tal sentido, si la legislación es uno de esos estímulos externos, el sistema
será más eficiente, cuanto más adheridas estén las normas positivas, a las
instituciones sociales.

Bajo ello, se puede decir que la norma jurídica no cumple su objetivo,
cuando no otorga a los agentes la estructura de incentivos adecuada para
moverlos en la dirección de las conductas socialmente deseadas, o, como
señalan algunos, uno de los defectos del que adolecen las tradicionales
teorías jurídicas que tratan de explicar porque las normas deben ser
cumplidas, es la insuficiencia para conseguir de los agentes la conducta
prescrita y el no conseguir promover los resultados socialmente deseados.
Como resultado de ello, tanto las normas de derecho, cuanto las acciones,
puedan favorecer o inhibir conductas que producen externalidades.
4
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Artículo 22-B. Medidas cautelares

De oficio o a solicitud de la víctima, el juzgado de familia, en la audiencia oral, se
pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos,
regímenes de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento
familiar y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar
de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a
cargo de la víctima. El juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho de
iniciar el proceso sobre las materias a las que se refiere el párrafo anterior y, a su
solicitud, oficia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que actúe de
acuerdo a sus competencias.”
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En el presente trabajo, se pretende analizar ciertos artículos que regulan
la etapa de protección dentro del proceso especial de violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar, para, posteriormente verificar si
estos cumplen con los objetivos para los que fueron creados.

2 El análisis económico del derecho y las normas jurídicas
como mecanismos de incentivos
El derecho, objetivamente es el arte de regular el comportamiento de las
personas, la economía por su parte, es la ciencia que estudia cómo el ser
humano se comporta y toma decisiones en un mundo de recursos escasos, y cuáles son las consecuencias de esas decisiones.5
La ciencia económica parte de dos presupuestos presentes en nuestra
realidad, por un lado, el hecho de que las necesidades humanas aumenten indefinidamente, y por el otro, los medios para satisfacer estas necesidades son escasos.6
Estudios que envolvían abordajes económicos del derecho, ya estuvieron
presentes en textos de Giuseppe Beccaria, Jeremy Bentham, Karl Marx y
en los trabajos de la Escuela Institucionalista norteamericana que tuvo
su apogeo durante la segunda década del siglo XX.7

No obstante, el recurso a la economía por parte del derecho, solamente
se daba cuando las leyes antimonopólicas, las industrias reguladas, los
impuestos y la determinación de daños monetarios lo requerían.
Actualmente, y específicamente desde la década del sesenta del siglo pasado este panorama cambio, cuando el análisis económico del derecho
5
6
7

GICO, Jr. Ivo. Introdução à analise econômica do direito. In: RIBEIRO, Marcia Carla
Pereira y KLEIN, Vinicius (Coord.) O que é analise econômica do direito: uma
introdução. Belo Horizonte: Forum, 2011, p. 17.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira y GALESKI Jr., Irineu. Teoria Geral dos Contratos.
Contratos empresariais e analise econômica. Rio de Janeiro: Elseiver, 2009, p.
71.

FARACO, Alexandre Ditzel y SANTOS, Fernando Muniz. Análise Econômica do Direito e Possibilidades Aplicativas no Brasil. In: Revista de Direito Público da
Economia. año 3, n° 9, Belo Horizonte: Forum , jan./mar. 2005, p. 29.
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se expandió a las áreas más tradicionales del mismo, como la propiedad,
los contratos, los ilícitos culposos, el derecho penal y procesal penal, y el
derecho constitucional;8 es por ello que algunos autores consideran que
“el estudio del derecho y la economía es el desarrollo más importante en
el campo del derecho en los últimos 50 años”.9
De manera general, a lo largo de las últimas décadas los economistas han
venido utilizando su arsenal conceptual para estudiar temas que tradicionalmente pertenecían a filósofos y juristas.10

Asimismo, la interdependencia entre estas dos ciencias, sale a manifiesto
en casos concretos y en decisiones judiciales donde el derecho actúa (o
debe actuar) resguardando el respeto a los contratos y a la propiedad privada y la economía analizando los costos de cualquier relación jurídica y
comercial.11
Resulta complejo determinar con exactitud lo que representa el Análisis
Económico del Derecho, así, para Ribeiro y Galeski, el AED es un movimiento interdisciplinar, en el cual la economía trae para el sistema jurídico, elementos como el valor la utilidad y la eficiencia, buscando que estos
sean aplicados en las diversas áreas jurídicas, desde el derecho de los
contratos o la competencia, hasta el derecho penal o familiar. 12

En el mismo sentido, Roemer afirma que derecho & economía “se define
como la aplicación de la teoría económica y de los métodos econométricos para examinar la formación, estructura, procesos e influencias de la
ley y de las instituciones jurídicas”.13
8

COOTER, Robert y ULEN, Thomas. Derecho y Economía. México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 11,12.

9

ROEMER, Andrés. Introducción al análisis económico del derecho. México:
Fondo de cultura económica, 1998, p. 3.

11

PIMENTA, Eduardo Goulart. Teoria da empresa em Direito e Economia. In: Revista de Direito Público da Economia, año 4, n° 14. Belo Horizonte: Forum, abr/jun
2006, p. 61.

10

12

13
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CALSAMIGLIA, Albert. Racionalidad y eficiencia del Derecho. México: Fontamara, 2006, p. 27.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira y GALESKI Jr., Irineu. Teoria Geral dos Contratos.
Contratos empresariais e analise econômica. Rio de Janeiro: Elseiver, 2009, p. 69.

ROEMER, Andrés. Introducción al análisis económico del derecho. México:
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Para Acciarri, de forma general, el AED “implica um tipo de análise
própria de uma disciplina (Economia), projetada sobre assuntos ou objetos propios de outra (Direito)”.14
Por su parte, Bullard señala que resulta “difícil explicar y dar una definición de lo que es el AED. (…) La única forma de entenderlo es aplicándolo
y viendo cómo funciona en realidad”.15

El estudio del análisis económico del derecho requiere, previamente, la
comprensión de tres presupuestos esenciales los cuales, a su vez, constituyen su fundamento,16 estos son: la racionalidad del comportamiento de
los individuos, la eficiencia como finalidad de las decisiones racionales y
las normas jurídicas como mecanismos de incentivos traducibles a precios que inciden en la conducta de los individuos.17
Respecto a esta última, uno de los defectos del que adolecen las tradicionales teorías jurídicas que tratan de explicar porque las normas deben
ser cumplidas, es la insuficiencia para conseguir de los agentes la conducta prescrita y el no conseguir promover los resultados socialmente
deseados.

Sztajn, partiendo de la idea de que las personas actúan racionalmente,
concluye señalando que estas personas responderán mejor a incentivos
14

Fondo de cultura económica, 1998, p. 5,6.

ACCIARRI, Hugo. Elementos da Análise Econômica do Direito de danos. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 22.

15

BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Derecho y economía. El análisis económico de
las instituciones legales. Lima: Palestra, 2003, p. 37.

17

SETIÉN RAVINA, Carlos Morales de, et al. Análisis económico del derecho.
Bogotá: Siglo del hombre editores, 2011, p. 44.

16

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira y GALESKI Jr., Irineu. Teoria Geral dos Contratos.
Contratos empresariais e analise econômica. Rio de Janeiro: Elseiver, 2009,
p. 77. Otros autores como Ricardo Luis Lorenzetti, señalan como presupuestos
teóricos del AED: 1) El individualismo metodológico, 2) La utilización de modelos
analíticos, 3) El modelo del hombre racional y el hombre razonable, 4) Niveles
de optimilidad, 5) El teorema de Coase, 6) Costos de transacción, 7) Costos de
oportunidad. (LORENZETTI, Ricardo Luis. Razonamiento judicial. Fundamentos
de Derecho Privado. Lima: Grijley, 2006, p. 244-251). Respecto a los fundamentos
económicos del AED, se recomienda ver: COSSÍO DIAZ, José Ramón. Derecho y
análisis económico. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, p. 226,227.
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externos que induzcan a ciertos comportamientos mediante el sistema
de premios y castigos. “Se a legislação é um desses estímulos externos,
quanto mais as forem as normas positivadas aderentes às instituições
sociais, mais eficiente será o sistema”.18
En tal sentido, se puede decir que la norma jurídica falla “quando não
consegue colocar para os agentes a estrutura de incentivos adequada
para move-los na direção das condutas socialmente desejadas”.19 Esto
ocasiona que tanto las normas de derecho, cuanto las acciones, puedan
favorecer o inhibir conductas que producen externalidades.20

3 La ley 30364 y la prevención y erradicación de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2016,
en el Perú, 6 de cada 10 mujeres, alguna vez fueron víctimas de violencia
física y/o sexual.21 Esta cifra, bastante preocupante, es el reflejo de patrones socioculturales de subordinación profundamente arraigados en la
sociedad peruana.

El Estado peruano, con la finalidad de disminuir y/o eliminar estos dígitos, ha suscrito diversos convenios internacionales, entre ellos, destacan
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW)22 y la Convención Interamericana para
18
19
20
21
22
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SZTAJN, Rachel. Law and Economics. In: SZTAJN, Rachel y ZYLBERSZTAJN, Decio.
Direito e economia. Analise Econômica do Direito e das Organizações. Rio de
Janeiro: Elseiver, 2005, p. 75.

BERNARDES, Patricia y FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. A moderna concepção
de norma jurídica como estrutura de incentivos. In: Revista de Direito Público
da Economia, año 6, nº 23, Belo Horizonte: Forum, jul/set 2008, p. 141,142.

SZTAJN, Rachel. Externalidades e custos de transação: a redistribuição de direitos
no novo código civil. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro. Nº. 133, año XLIII. São Paulo: Malheiros, janeiro./março. 2004, p. 8.
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2016.

El texto integral puede ser visualizado en: http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/text/sconvention.htm
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (BELEM DO
PARÁ).23

En esa misma línea, y con el mismo objetivo, en noviembre del año 2015,
el gobierno peruano promulgó la Ley N° 30364, rotulada como “Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Esta normativa, novedosa en nuestro medio,
tiene como objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia
contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, especialmente cuando estos se encuentran en situación de vulnerabilidad.24
La Ley 30364, se asienta en base a determinados principios rectores:
Principio de igualdad y no discriminación, principio de interés superior
del niño, principio de debida diligencia, de intervención inmediata y
oportuna, de sencillez y oralidad y de razonabilidad y proporcionalidad.
Estos principios deben orientar la actuación de todos los órganos que
actúen en la protección de la mujer y poblaciones vulnerables cuando se
esté frente a un hecho de violencia. Asimismo, la interpretación y aplicación de la normativa pertinente debe darse en consonancia con los principios mencionados.
Esta normativa, también hace mención a enfoques que deben de tener en
consideración los operadores al momento de aplicar la norma. Los enfoques entendidos como: “criterios que deben ser tomados en cuenta para
afrontar los diversos casos donde se presenten actos de violencia con23
24

El texto integral puede ser visualizado en: http://www.oas.org/juridico/spanish/
tratados/a-61.html
Artículo 1. Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se
encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado;
y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados
con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.
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tra la mujer y los integrantes del grupo familiar”,25 son de diversa índole: Enfoque de género, de integralidad, de interculturalidad, de derechos
humanos, de interseccionalidad, y enfoque generacional. Un enfoque absolutamente necesario, y que está ausente en esta norma es el enfoque
de familia, es decir el análisis e interpretación de las normas que buscan
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar debe de ser enfocado a partir de la familia como
“célula primaria y vital de la sociedad”.26 La carencia de este enfoque conlleva a que esta norma se torne más punitiva que conciliatoria, como se
verá en capítulos posteriores.

5 Violencia contra la mujer, violencia contra integrantes del
grupo familiar y violencia contra personas vulnerables no
integrantes del grupo familiar
El artículo 05 de la referida ley, define lo que se debe entender como violencia contra la mujer, así, el referido artículo señala que violencia contra
la mujer es “cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en
el ámbito público como el privado”. Para la ley 30364, debe entenderse
como violencia contra la mujer la que sucede, tanto dentro de la familia
o unidad doméstica, cuanto aquella que sucede en cualquier otra relación interpersonal, siendo indiferente si el autor y la víctima, compartan
o hayan compartido un domicilio. El autor o agresor no requiere calidad
especial, pudiendo ser cualquier persona, incluidos agentes del Estado.27
25
26
27

DEL AGUILA LLANOS, Juan Carlos. Violencia Familiar. Análisis y comentarios a
la Ley N° 30364 y su Reglamento D.S. N° 009-2016-MIMP, Lima: Ubilex, 2017,
p. 42.
PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Derecho de familia en el Código Civil, Lima:
Idemsa, 2002, p. 29.

Así, el art. 05 señala: “Artículo 5. Definición de violencia contra las mujeres.

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto
en el ámbito público como en el privado.
Se entiende por violencia contra las mujeres:
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a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
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Al referirse a violencia contra los integrantes del grupo familiar, el artículo sexto señala: “es cualquier acción o conducta que le cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de
un integrante a otro del grupo familiar”.

A diferencia de los actos de violencia contra la mujer, donde el agresor
puede ser un sujeto ajeno al entorno familiar, la violencia contra los integrantes del grupo familiar exige como requisito que el agente sea integrante del grupo familiar de la víctima.28

A partir de allí surge una primera observación, pues como se mencionó,
la norma busca proteger a todas las mujeres sin distinción, sean estas
mayores de edad o menores de edad, siendo indiferente la relación (si
existe) del agresor con la víctima; y por el otro, protege a varones, sean
estos mayores o menores, siempre y cuando los actos de violencia hayan sido perpetrados por integrantes del grupo familiar de la víctima. Es
decir, cuando varones menores de edad o varones adultos mayores son
agredidos por sujetos que no hacen parte del grupo familiar, no corresponde aplicar la norma en mención, pues no procederá la denuncia bajo
el marco de esta ley.
Lo afirmado pone en evidencia una flaqueza de la norma, pues existirían
grupos vulnerables (varones menores de edad y varones adultos mayores) quienes se encuentren desprotegidos, al menos por esta ley. Así, la
norma, en lo pertinente, no desincentivaría conductas que consistan en
actos de violencia perpetrados por sujetos ajenos al grupo familiar en
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o
psicológico y abuso sexual.

28

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. c. La que sea
perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra.”

DEL AGUILA LLANOS, Juan Carlos. Violencia Familiar. Análisis y comentarios a
la Ley N° 30364 y su Reglamento D.S. N° 009-2016-MIMP, Lima: Ubilex, 2017,
p. 47.
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contra de estos grupos vulnerables, puesto que las medidas de protección previstas en la ley no les serían aplicables a las víctimas, así como las
sanciones por el incumplimiento de estas medidas de protección; propiciando entonces que las conductas violentas se repitan. Esta es una de las
primeras deficiencias perceptibles en esta norma.

6 La violencia psicológica: entre la vergüenza y el estereotipo
La citada Ley, en su artículo octavo, especifica los tipos de violencia que
se sujetarían a esta, la norma hace referencia a violencia física, violencia
psicológica, violencia sexual y violencia económica o patrimonial. Respecto a la violencia física y sexual, no merecen mayor comentario, pues
estas actitudes son reprochables desde toda perspectiva, en consecuencia, deben ser sancionadas.

Sobre la violencia psicológica, el artículo 08 establece. “Es la acción u
omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a
humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin
importar el tiempo que se requiera para su recuperación”29. La redacción
primigenia de este artículo, exigía como requisito que las conductas ocasionen daño psíquico a la agraviada.30 Este requisito era contradictorio
con lo que busca la norma, pues el daño psíquico, es definido por la Ley
en mención como “la afectación o alteración de algunas de las funciones
mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal
29

30
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Artículo modificado por el Decreto Legislativo 1323 de fecha 05 de enero del 2017,
el mismo que establece: “Artículo 8. Tipos de Violencia.

b) Violencia psicológica. Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la
persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla
o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.”

La redacción primigenia del artículo octavo señalaba: “b) Violencia psicológica. Es
la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad,
a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos.

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o
capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones
de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o
irreversible del funcionamiento integral previo.”.
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o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo”,31 como señala Muñoz, puede adoptar dos formas: una lesión psíquica, entendida como la “alteración clínicamente significativa que afecta en
mayor o menor grado la adaptación de la persona a los distintos ámbitos de su vida (personal, social, familiar o laboral)” y la secuela psíquica,
referida a la “alteración clínicamente significativa que afecta en mayor
o menor grado la adaptación de la persona a los distintos ámbitos de
su vida (personal, social, familiar o laboral […] Para delimitar la secuela
psíquica debemos introducir un elemento cronológico (2 años desde la
exposición al delito) y valorar la intervención clínica realizada”.32 Es decir,
para determinar si existe daño psíquico es necesario esperar un periodo
de tiempo (2 años aproximadamente) a efecto de que se determine si
verdaderamente se está frente a un caso de violencia psicológica.

Este requisito no guardaba relación, con el objetivo de la Ley, referido a
la actuación inmediata y urgente, contradiciendo los propios principios
establecidos en el texto, referidos la intervención inmediata y oportuna.
Al respecto, el artículo cuarto de la Ley 30364, señala: “Los operadores
de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de
violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza (…)”.

Por otro lado, la definición que el texto le atribuye a violencia psicológica,
denota cierta vaguedad semántica en algunos de sus términos referido
a conductas que deben ser sancionadas, esto conllevaría a su indebida
utilización, incentivando de esta manera la realización de denuncias por
violencia psicológica cuando una persona considere que fue –por ejemplo– avergonzada o estereotipada por el agresor.
Cabe recordar que expresiones como avergonzar o estereotipar, poseen
un contenido amplio, estando ausente en ocasiones el carácter violento
o degradante, así avergonzar según la Real Academia de la Lengua Española, está referido a causar vergüenza; y vergüenza es definida como
31
32

Artículo 8, Ley 30364.

MUÑOZ, José Manuel. La evaluación psicológica forense del daño psíquico: propuesta de un protocolo de actuación pericial. In: Anuario de Psicología Jurídica,
Madrid: Elseiver, 2013, p. 62.
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una turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante. Así, conforme a la
norma, quien “turbe el ánimo” de otro, está realizando actos de violencia
psicológica, en consecuencia podrá ser denunciado por violencia familiar
o violencia contra la mujer, según corresponda; y la autoridad (Policía
Nacional, Ministerio Público o Juzgado), tiene la obligación de aceptar la
denuncia y realizar las diligencias previstas en Ley, es decir, comunicar al
Juzgado en un plazo de 24 horas (si la denuncia fue interpuesta en la PNP
o MP) para que este cite a audiencia y/o dicte las medidas de protección
necesarias. Posteriormente, los actuados deben ser derivados al Ministerio Público para que finalice la investigación con un proceso y una sentencia, o, este sea archivado. Es decir, conforme a la norma, una persona
que considere que su “ánimo fue turbado por otra”, puede movilizar todo
el aparato judicial con la finalidad de que el “agresor” sea sancionado.

En sentido similar, estereotipar, referido a atribuir un estereotipo, es considerado como acto de violencia psicológica. Al respecto, la RAE señala
que estereotipo está referido a una “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. Tal y como sucede
con “avergonzar”, la persona que es estereotipada, o que considere que
fue incluida dentro de un grupo o sociedad, también tiene expedito su
derecho para mover el aparato judicial, en busca de justicia.
Aparentemente, el creador de la norma, en este punto, no ha tomado
en cuenta (tal vez por desconocimiento) algunos elementos básicos del
Análisis económico del derecho, como son, prever las consecuencias de
la aplicación de la norma y los costos que esta representa.

Más aún, considerando que esta etapa de protección concluye con la emisión de medidas de protección y medidas cautelares, las cuales van desde
el impedimento de comunicación entre agresor y víctima, hasta la suspensión de patria potestad, inventario de bienes o asignación económica
de emergencia. Es decir, el contenido que se atribuya a la violencia psicológica como modalidad de violencia contra la mujer o integrantes del
grupo familiar, generará resultados cuyos efectos afectarían emocional
y/o patrimonialmente, al supuesto agresor.
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La posición del aplicador del derecho será fundamental para incentivar
conductas del agente, puesto que, si los resultados obtenidos por el denunciante no guardan proporción con la materia de la denuncia, esta norma incentivará a agentes a realizar denuncias por violencia psicológica
con la finalidad de obtener un pronunciamiento que les otorgue beneficios que superen lo que racionalmente la norma busca proteger.

7 La violencia económica y el desalojo “express”
Respecto a la violencia económica, el artículo octavo, establece cuales
son los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar citando entre ellos, en su inciso d), a la violencia económica o
patrimonial.
La figura de la violencia económica o patrimonial, tiene inspiración en
la legislación brasilera, específicamente en la ley Maria da Penha - Lei
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que dispõe sobre mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.33

Un tema fundamental que se debe tener en consideración es la orientación de la Ley Maria da Penha, puesto que como señala su artículo primero: “Esta Ley crea mecanismos para cohibir y prevenir la violencia
doméstica y familiar contra la mujer, conforme el § 8o del art. 226 de
Constitución Federal Brasilera (…)” (Traducción y resaltado nuestro).34
Es decir, el centro de protección de la referida norma es la mujer, mas
no, los integrantes del grupo familiar (como si sucede con la ley peruana
33
34

RODAS VELA, Paul Renzo. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Lima: Ubilex, 2016. p.
08.

Ley Maria da Penha: Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas
de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e
familiar.
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30364); agregado a ello, la referida norma realiza una especificación adicional, la protección a la mujer no se da en el ámbito público y privado,
como si se especifica en el artículo 05 de la ley 30364.35 La ley Maria da
Penha, señala que se configura violencia doméstica y familiar contra la
mujer, siempre que exista algún tipo de vínculo entre el agresor y la víctima, así, la norma señala que se estará frente a estos casos cuando los
actos de violencia sucedan: “I) En el ámbito de la unidad domestica (…),
II) En al ámbito de la familia (…) y III) En cualquier relación íntima de
afecto (…).36 		
35

Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar. Artículo 5. Definición de violencia
contra las mujeres

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Se entiende por violencia contra las mujeres:

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico
o psicológico y abuso sexual.
b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona
y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
36

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que
ocurra. (Resaltado nuestro)

Ley Maria da Penha - Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
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III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
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La jurisprudencia brasilera comparte el mismo entender puesto que el
TJ-RS se manifestó al respecto señalando que para la aplicación de la referida ley, son necesarias la presencia de tres vectores: (i) Existencia de
relación de afecto entre agresor y víctima (ii) violencia de genero donde
la víctima sea mujer y (iii) situación de vulnerabilidad de la víctima en
relación al agresor.37

Así, resulta evidente que la referida ley busca proteger exclusivamente
a la mujer, siempre y cuando exista algún tipo de relación con el agresor. Bajo esa premisa, se configuró la violencia económica o patrimonial
como forma de violencia que debe ser evitada y sancionada por medio de
la aplicación de la Ley Maria da Penha; para ello el legislador brasilero en
el artículo 07 estableció que se está frente a violencia patrimonial cuando existe retención, sustracción o destrucción de bienes de la víctima por
parte del agresor.38
Por otro lado, nuestra legislación (Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar), en el artículo 08 referido a los tipos de violencia, explica que,
entre otros, está incluida la violencia economía o patrimonial:

Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de
cualquier persona, a través de:

7.1 La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
7.2 La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

37
38

TJ-RS – Conflicto de Jurisdicción CJ 70077030716 RS (TJ-RS), Fecha de publicación 14/05/2018. Disponible en: https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/577524006/conflito-de-jurisdicao-cj-70077030716-rs?ref=serp

Ley Maria da Penha - Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:

IV.- A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
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7.3 La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer
sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus
obligaciones alimentarias;
7.4 La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de
un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de
trabajo.

En este artículo, llama la atención el punto primero, donde se señala que
debe ser considerado como violencia económica (violencia familiar), la
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.

Considerando que –como fue explicado– el artículo cuarto de la ley
30364, señala: “Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todos
los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar”; y el artículo séptimo (sujetos de
protección de la Ley) complementa explicando que son sujetos de protección de la Ley todos los miembros del grupo familiar, incluido aquellos
que no tengan vínculo consanguíneo o parentesco por afinidad, siendo
el único requisito para que se aplique la ley, el que habiten en el mismo
hogar siempre que no haya relaciones laborales o contractuales de por
medio;39 existiría temas confusos que merecen ser cuestionados.
La posesión, definida en el artículo 896 del Código civil peruano como “el
ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”, es
puesta en debate en la presente ley.40
39

40
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Artículo 7. Sujetos de protección de la ley.
Son sujetos de protección de la ley:
A. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y
adulta mayor.
B. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y
descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que
no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos
en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la
violencia. (Subrayado nuestro).
Gonzales Barrón nos entrega una definición más amplia la que señala que “la
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Siguiendo el texto de la norma, se facultaría a un miembro del grupo familiar o a alguien que cohabite el hogar, o a una mujer cualquiera sea su
condición, a denunciar por violencia familiar a otro, cuando su posesión
sea perturbada.

La perturbación de la posesión es definida como “cualquier limitación,
modificación o turbación de la esfera del poseedor ajeno; es la molestia
en la actividad de goce del poseedor, o el cambio de las situaciones de
hecho que impide ejercer la posesión como se venía realizando antes, o
que hace más incómodo, difícil, gravoso o restrictivo el precedente modo
de ejercicio de la posesión”.41
Esta figura es tratada en el artículo 606 del código procesal civil peruano,
donde se explica que “la perturbación puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución de obras o la existencia de
construcciones en estado ruinoso”. Frente a ello, agrega el artículo 598
del C.P.C. “Todo aquel que se considere perturbado o despojado en su
posesión puede utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten
otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de perturbación”.

Lo que explica el legislador es que, frente a una posible perturbación de
la posesión, el poseedor perturbado tiene legitimación activa para acudir
al remedio procesal del interdicto de retener (artículo 606 C.P.C.). Este
proceso se tramita a través de un proceso sumarísimo, el mismo que se
encuentra regulado en Título III del C.P.C. donde se especifican las etapas,
plazos y características del proceso.

En este proceso, conforme señala el artículo 607 del C.P.C., solamente
cuando el Juez declare fundada la demanda “el juez ordenará que cesen
los actos perturbatorios (…)”; es decir luego de presentada la demanda
por el poseedor afectado, contestada la demanda por el perturbador (05

41

posesión es la actuación del sujeto que denota un control autónomo y voluntario
sobre algún bien, destinado a tenerlo para sí con relativa permanencia o estabilidad, y cuya finalidad es el uso y disfrute, aunque sea en modo potencial”. (GONZALES BARRON, Gunther. Curso de Derechos Reales, Lima: Jurista, 2003. p. 24)

GONZALES BARRON, Gunther. Curso de Derechos Reales, Lima: Jurista, 2003, p.
321.
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días), saneado el proceso y debatidos los medios probatorios en la respectiva audiencia (10 días); el juez dispondrá el cese de los actos perturbatorios.

En los procesos de violencia familiar, cuando se denuncie violencia económica, específicamente, actos de perturbación de la posesión, el Juez de
familia, o su equivalente, debe resolver este proceso en un periodo máximo de 48 horas desde la fecha de interposición de la denuncia, desconsiderando los plazos, etapas y características del proceso sumarísimo.
Esta norma incentiva una conducta (suponemos, indeseada por el legislador), la cual se resume en lo siguiente: en caso de creer ser víctima
de perturbación de la posesión, es conveniente interponer una denuncia
por violencia económica en lugar de un interdicto de retener.

Este sería un aspecto negativo de la norma, pues la amplitud del texto de
la norma, incentiva a realizar denuncias por violencia familiar cuando el
trasfondo del pleito está referido a problemas inherentes a la propiedad
o posesión; en este caso, la norma no estaría cumpliendo la función para
la cual fue creada, por el contrario, incentiva conductas no deseadas.
Adicionalmente, se debe considerar que las denuncias por violencia familiar siempre van acompañadas de pedido de medidas de protección;
así, como señala el artículo 22 de la ley 30347,

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por
actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
se encuentran, entre otras, las siguientes:
1. Retiro del agresor del domicilio

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine. (…)

En líneas generales, una denuncia por violencia familiar, donde exista internamente un conflicto por la posesión o propiedad de un bien, puede
concluir con una medida de protección donde se disponga el retiro del
agresor del domicilio y la prohibición del acercamiento o proximidad a la
víctima a determinada distancia, es decir con un “desolojo express”.
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Agregado a ello, conviene tener en consideración que nuestra Ley 30347
protege a todas las mujeres durante todo su ciclo de vida, siendo indiferente la existencia de vínculo con el agresor; así como a los miembros
del grupo familiar (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes,
hijos, parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entre otros) e incluso a
quienes que, sin tener vínculo familiar, habiten el mismo hogar. Con ello,
es notoria la apertura del texto respecto a sujetos protegidos por la ley,
siendo que cualquiera de ellos podría denunciar ser víctima de violencia
económica cuando lo que busque es obtener un beneficio distinto a lo
que busca proteger la Ley.
Así, si el Juez, en las 24 o 48 horas que tiene para resolver, se pronuncia
en favor de un “desalojo express”, estará incentivando conducta de los
agentes, quienes optarían por una denuncia de este tipo, en lugar de seguir el procedimiento común, establecido en nuestra legislación.

8 Conclusiones
La metodología que propone el análisis económico del derecho contribuye significativamente para la comprensión de fenómenos sociales y auxilia en la toma racional de decisiones. Esta corriente basada en métodos
de las ciencias económicas provee técnicas que pueden auxiliar al jurista
a identificar, prever y explicar las consecuencias sociales asumidas, ex
ante y ex post.
La creación de una norma debe realizarse en base a estudios previos que
permitan inferir sus efectos. Las externalidades que se generan, sean positivas o negativas, deben ser consideradas por el legislador o por el juez
al momento de crear o aplicar la norma.
Para el análisis económico del derecho la norma jurídica sirve como incentivo que busca que el agente actúe de determinada manera, cuando la
norma no cumple esta función, la norma falla debiendo ser reemplazada
por otra que si cumpla con esta misión.
La Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, fue creada con la finali-
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dad de erradicar la violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, en consecuencia las sanciones previstas deben ser incentivo
suficiente para que el agente desista de cometer actos de violencia en
contra de mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, esta ley
debe de proveer instrumentos necesarios para que las víctimas puedan
actuar frente a posibles casos de violencia.

Un gran vacío en la Ley es el no prever algún tipo de protección, o sanción
para casos donde las víctimas sean varones menores de edad o varones
adultos mayores, puesto que la protección de estos grupos está supeditada a la existencia de algún tipo de vínculo con el agresor, así, está ausencia no genera disuasión alguna hacia el agente agresor sin vínculo con la
víctima, al no estar considerados estos actos de violencia como materia
de la ley.
La amplitud de significados de términos utilizados para explicar el contenido de tipos de violencia puede generar un uso inadecuado de los mismos, siendo ello así, estas normas incentivarían una conducta indebida
en el agente, generando la interposición de denuncias por violencia familiar cuando este hecho no se configure o no sea cierto; en estas situaciones la norma estaría fallando al no guiar la conducta del agente hacia un
fin socialmente deseado.

La posibilidad de la Ley 30347, de resolver conflictos que tienen una vía
propia, generaría una conducta hacia el agente de tal forma que este preferiría recurrir a esta Ley por su carácter de inmediatez y menos formalidad, puesto que mediante esta, su conflicto será solucionado con mayor
rapidez y mínimo formalismo; esta sería otra falla de la norma, pues la
conducta que se estaría alentando no es la deseada por el legislador.
La ley 30364, es un conjunto valioso de normas que tienen una loable
finalidad, sin embargo, conviene que su aplicación se realice teniendo en
consideración los efectos de la misma y la conducta que esta alentaría en
los agentes.
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Resumen
Se plantea los derechos de la mujer en el contexto de la regulación de las uniones convivenciales en el Código Civil y
Comercial Argentino, advirtiendo que la asimilación de todo tipo
de convivencias al matrimonio no coopera a la superación de las
desproporciones históricas que tiene la mujer en su relación de
convivencia. Una indagación de las fuentes existentes confirma la
visión que se requiere una alternativa. Se propone la perspectiva
de genero como una alternativa superadora de la situación actual
de la mujer.

Abstract
This work considers the rights of women in the context of the
regulation of civil unions in the Argentine Civil and Commercial
Code, warning that the assimilation of all types of coexistence to
marriage does not cooperate in overcoming the historical disproportions that women have in the subject matter. An investigation
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of the existing legal sources confirms that an alternative solution
is required. The gender perspective is proposed as an alternative
to overcome the current situation of women.
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1 Introducción
El objetivo de este trabajo es determinar el espíritu del legislador del Código Civil y Comercial Argentino con relación a los Derechos de la Mujer
en las Uniones Convivenciales a través de la identificación de las fuentes
utilizadas, y poder así establecer los criterios empleados para la construcción del instituto. Asimismo, identificar las virtudes y falencias de
la estructura normativa del Instituto a efectos de realizar propuestas de
reforma.
Se destaca que la falta de información existente sobre las fuentes utilizadas por la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial obsta a la
comprensión sistemática del derecho vigente en la Argentina al respecto1. Por lo que la interpretación de los textos legales se torna dificultosa.
1

El término “fuentes del derecho” deviene de un uso compartido en todas las áreas
del Derecho, sin embargo, importa advertir que existen diversas acepciones que
dependen de la corriente teórica del Derecho que se considere; en consecuencia,
se transforma en un tema de polémica constante entre los autores. El concepto de
“fuentes del derecho” intenta dar respuesta a una multiplicidad de interrogantes,
entre ellos: a) el origen, b) fuerza creadora del Derecho, c) autoridad creadora del
Derecho, d) acto concreto del creador del Derecho, e) fundamento de la validez
jurídica, f) forma de manifestarse la norma jurídica, g) fundamento de un derecho
subjetivo; todo ello en miras de responder interrogantes específicos de la existencia normativa.
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En el instituto bajo análisis se advierte particularmente la evolución y
adaptación de la sociedad a lo largo del tiempo. El Código Civil y Comercial ha impulsado una adaptación de las relaciones jurídicas existentes
y una regulación de algunas de aquellas no regladas anteriormente bajo
la denominación de Uniones Convivenciales, en gran medida buscando
la protección de los derechos de las mujeres. Contempla relaciones jurídicas existentes por siempre en la vida social, pero que no estaban reguladas durante la vigencia del Código Civil Argentino. El régimen anterior
establecía en una clara restricción de derechos a los individuos, particularmente a las mujeres, que compartían su vivencia, quedando desprotegidas por las leyes; resultando este el motivo principal y esencial por el
cual se crea la nueva figura jurídica. Sin embargo, la regulación defectuosa del instituto crea nuevas desprotecciones.
El contenido normativo del art. 509 del C.C.C., establece que el para que
exista una Unión Convivencial la misma debe basarse en “relaciones afectivas”, definición que da lugar a una variedad posible de interpretaciones
válidas, por lo que, a simple vista esta definición podría verse integrada
tanto por una relación amorosa como por una relación de amistad. Empero, la norma refiere a su vez, -además de dotar de carácter singular,
público, notorio, estable y permanente- que dicha unión solo puede estar
integrada por dos personas que compartan un proyecto de vida común.
Esta última cualidad hace referencia a un compromiso prácticamente
idéntico al del matrimonio.

Al abordar el análisis del instituto resulta indispensable advertir que en
el art. 510 C.C.C. establece los requisitos para el reconocimiento de los
efectos jurídicos previstos para las uniones convivenciales. Establece que
los dos integrantes deban ser mayores de edad; que

no deben estar unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos
los grados, ni colateral hasta el segundo grado; como así tampoco estar
unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; ni tener
impedimento de ligamen ni estar registrados en otra convivencia de manera simultánea. Finalmente establece que la convivencia debe mantenerse por un período no inferior a dos años. El art. 511 C.C.C. establece
que la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de
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la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a
la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios. No procede una nueva
inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la preexistente. La registración de la existencia de la unión debe ser solicitada
por ambos integrantes.

Para comprender la norma es conveniente, en primer lugar, analizar las
palabras “unión” y “convivencial”. La Real Academia Española define la
primera como: “1.f. Acción y efecto de unir o unirse.”, mientras que a la
segunda la desconoce. Por lo que se debe de reconstruir la conceptualización “convivencial” dado que es una creación argentina. Existen dos
conceptos similares: convivencia, que es definida por la RAE como “acción
de convivir”, siendo convivir el “vivir en compañía de otro u otros”. Puede
observarse que hasta el momento no se despliega una certeza conceptual
clara. Por otro lado, si el instituto busca proteger los derechos de quienes conviven, en particular los de la mujer, sin caer en la reglamentación
del matrimonio, es posible afirmar que luego de las reformas del régimen
matrimonial, los de las uniones convivenciales resultan tanto o más gravosos. Sostiene el maestro Córdoba que quienes impulsaron la normativa
advirtieron que la desprotección de los convivientes en uniones de hecho
se debía a no podían o no querían formalizar su relación. No podían porque mantenían vigente una relación anterior o no querían asistir al acto
formal de registración. El instituto de la unión convivencial, tal como está
legislado en la Argentina, no soluciona ninguno de estos inconvenientes,
dejando a la mayoría de los convivientes, también a las mujeres, desprotegidos. 2
Por lo que resulta útil recurrir a las fuentes existentes para dilucidar el
origen y alcance de la regulación del instituto.

2 Fuentes

Es posible afirmar que una fuente importante del instituto es la normativa Constitucional Argentina como así también los Tratados Internaciona2

Córdoba, Marcos M., Conferencia Uniones Solidarias 1/7/2919, Instituto de Derecho de Familia, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
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les con Jerarquía Constitucional. También se debe considerar el aporte de
la jurisprudencia y la doctrina autoral. Ahora bien, el Instituto, también
cuenta con antecedentes similares en el derecho extranjero.
En este contexto es importante tener presente esta diversidad de fuentes
y realizar un análisis su integrativo para determinar el espíritu del legislador.
La Constitución Nacional garantiza la protección integral de la familia
(art. 14 bis); no siendo el matrimonio un requisito de su existencia. Asimismo, no cabe duda de que la Constitución y los Tratados de Derechos
Humanos extensamente garantizan, a través de la consagración del derecho a la autonomía personal, a el derecho a la intimidad, la idea de que
el sistema normativo protege a la persona que integra una relación de
convivencia, sea o no de pareja, en su calidad de tal.
La regulación de las convivencias en el esquema del Código Civil y Comercial argentino replica en lo sustancial el modelo matrimonial, ofreciendo pocas alternativas y soluciones a la gran cantidad de situaciones
particulares de la infinidad de convivencias que existen en la sociedad.
Vulnera la autonomía de la voluntad, ya que impone un régimen no necesariamente querido por los convivientes y su derecho a la intimidad ya
que indaga de manera ilegítima en la motivación de las acciones privadas
de las personas que por imperio constitucional están exentas de la autoridad de los magistrados (art. 19).

2.1 El antecedente español y las uniones por pacto en Francia
Resulta particularmente importante analizar la fuente que encuentra su
origen en la legislación española. El sistema jurídico de España distingue
entre uniones de hecho registradas y no registradas. Respecto aquellas
uniones de hecho registradas, existen registros públicos para asentar su
inscripción. No obstante, se debe tener presente que estos registros no
existen en todas las ciudades ni en todas las Comunidades Autónomas,
por lo que es posible concluir que no están contempladas en la legislación a nivel nacional, sino que solamente algunas Comunidades Autónomas han legislado en esta materia. Por lo que los requisitos para inscribir
una unión de hecho en los registros varían de acuerdo cada jurisdicción.
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Respecto a las uniones de hecho no registradas tiene efectos limitados.
Puede dar derecho a la parte no española a obtener la residencia legal
en España. En estos casos, es menester contar con medios probatorios
que acrediten la existencia de un vínculo análogo al matrimonial (empadronamiento y otros documentos que acrediten la convivencia). Sin
embargo, cuando existen hijos en común se presume la existencia de la
unión de hecho. Estas uniones pueden dar derecho a la residencia por
reagrupación familiar (si el otro miembro de la pareja es extranjero con
residencia legal en España y si se acredita que antes de residir en España,
existía una relación de hecho en el país de origen).3
Al analizar elementos particulares del insituto, se advierte que el deber
de asistencia contemplado en el art. 519 del Código Civil y Comercial,
reconoce una fuente en la legislación de determinadas Comunidades Autónomas españolas.4 En igual sentido, la figura de la compensación económica regulada en el artículo 524 C.C.C. que otorga al conviviente que
sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de
su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura la posibilidad de accionar por compensación económica contra el otro
conviviente, se encuentra inspirada en legislaciones europeas, especialmente en el artículo 97 y siguientes del Código Civil Español.” 5
Se advierte que el sistema argentino encuentra inspiración en la legislación española pero con matices que empeoran la situación de los convivientes argentinos.

El Titulo XII del Código Civil francés define en su art. 515-1 al Pacto Civil
de Solidaridad como un contrato celebrado por dos personas físicas mayores de edad de sexo diferente o del mismo sexo, para organizar su vida
en común. El Art 515- 2 establece bajo pena de nulidad, que no podrá
haber pacto civil de solidaridad: 1. Entre ascendiente y descendiente en
3
4
5

Aporte de Gabriela Dilella, Equipo de Investigación Proyecto “Indagación y análisis
de las fuentes de las nuevas formas de Familia: Uniones Convivenciales” Centro
de Altos Estudios en Ciencias Sociales-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Universidad Abierta Interamericana, 2019.
Ley 25/2010, Código Civil de Cataluña.

Cataldi, Myriam. M. (2014). “Las uniones convivenciales”, Revista Jurídica UCES,
2018, pp. 41-69.
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línea directa. Entre parientes en línea directa y entre colaterales hasta el
tercer grado incluido; 2. Entre dos personas de las que al menos una este
comprometida por los vínculos de matrimonio y 3. Entre dos personas,
entre las que al menos una de las cuales ya esté vinculada por un pacto
de solidaridad civil.
El Art 515-4 establece que los compañeros vinculados por un pacto civil
de solidaridad se aportarán una ayuda mutua y material según modalidades de ayuda establecidas por el pacto. Los compañeros están obligados
solidariamente frente a terceros por las deudas contraídas por uno de
ellos para las necesidades de la vida corriente y para los gastos relativos
al alojamiento común. Por su parte el art 515-8 define al concubinato es
una unión de hecho, caracterizada por una vida en común que presenta
un carácter de estabilidad y continuidad, entre dos personas, de sexo diferente o del mismo sexo, que viven en pareja.6

Tanto la legislación española como la francesa han inspierado al legislador argentino, sin embargo, en el caso argentino se ha optado por regular
los efectos de la convivencia de manera que afecta la autonomía de la voluntad de manera que va a contracorriente con la evolución del Derecho
de Familia.
2.2 Fuentes latinoamericanas
2.2.1 Brasil
En primer lugar, la Constitución Federal de 1988 reconoció las convivencias. En consecuencia, la Ley 8.971 del año 1994 aludía a los derechos de
los compañeros y regulaba el tema relativo a los alimentos, el derecho
sucesorio del conviviente, respecto de los bienes dejados por el causante
resultante de la actividad en mutua colaboración (arts. 2 y 3).
Luego, la Ley 9.728 el 10 de mayo de 1996 reconoció la convivencia duradera, pública y continua de un hombre y una mujer, establecida con el
propósito de constituir una familia.
6
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A su vez, el Código Civil brasileño de 2002 recepta las uniones estables
heterosexuales en el Título7o III, siempre que haya convivencia e inexistencia de impedimentos matrimoniales. El art. 1725 establece que régimen de la unión estable, salvo contrato escrito entre los convivientes, se
aplica a las relaciones patrimoniales, en la medida en que se ajusta, al
régimen de comunión parcial de bienes. Cabe acotar que este cuerpo normativo distingue entre uniones convivenciales y concubinato en el art.
1727, conceptualizado este último como uniones entre personas que ostentan impedimentos matrimoniales.
Esta regulación prevista en la legislación de Brasil resulta semejante al
modelo argentino.

La jurisprudencia brasileña ha superado con creces los límites normativos delineados precedentemente, puesto que ha admitido la existencia
de uniones homoafectivas y, últimamente, introduciéndose la poliafectividad en las relaciones familiares en la ciudad de Tupá, Estado de San
Pablo. En efecto, dos mujeres y un hombre con hijos formalizaron su relación estable en el año 2012. El acuerdo incluyó una separación de bienes
en caso de ruptura y se basó en la Constitución de aquel país en la que no
existe el principio de monogamia.
2.2.2 Paraguay

El Código Civil de Paraguay de 1982 había receptado algunos efectos de
la unión de hecho en los artículos 217 y siguientes. Pero mediante la ley
1/1992 que implementó una reforma parcial del Código Civil, se regularon las uniones convivenciales en forma integral. En cuanto al nomen
iuris, se las denominó uniones de hecho. Luego del transcurso de determinados plazos, se acepta la matrimonialización de este tipo de uniones.
2.2.3 Uruguay

El 18 de diciembre del año 2007 se sancionó en la República Oriental
del Uruguay la Ley 18.246 que reguló las uniones concubinarias, la cual
7

Aporte de Adriana Morón y Soledad Tagliani, Equipo de Investigación Proyecto
“Indagación y análisis de las fuentes de las nuevas formas de Familia: Uniones
Convivenciales” Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Abierta Interamericana, 2019.
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también rige para convivientes de igual o distinto sexo. Se exige una convivencia ininterrumpida de 5 años como mínimo entre personas heterosexuales u homosexuales ligadas por un vínculo afectivo sexual, de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, no alcanzadas por ciertos
impedimentos dirimentes al matrimonio, tales como la existencia de un
matrimonio previo.
En lo atinente a la legitimación activa, el reconocimiento pueden solicitarlo ambos integrantes de la pareja, también se encuentra facultado a
requerirlo un integrante de esta (art. 4 del cuerpo legal citado).

Si se produce el deceso de uno o de ambos convivientes, el reconocimiento puede solicitarlo aquel que justifique su interés. El reconocimiento se
realiza por ante un Tribunal de Familia mediante un proceso voluntario.

Los efectos del reconocimiento de la unión convivencial consisten en la
asistencia recíproca personal y material, y contribución a los gastos del
hogar de acuerdo con su respectiva situación económica. Luego de disuelto el vínculo, perdura el deber de alimentos por un período no superior al de convivencia, siempre que los mismos sean necesarios para la
subsistencia de cualquiera de los ex convivientes.
En lo que concierne a las relaciones patrimoniales, el reconocimiento
inscripto de la unión concubinaria da nacimiento a una sociedad de bienes entre los concubinos. Afirma Rivero de Arhancet que existe una gran
discusión respecto a la aplicación de las reglas de la sociedad conyugal
a la nueva sociedad de bienes ahora formada, debido a una imprecisa
redacción del texto que refiere que se aplicarán las reglas de la sociedad
conyugal en lo que fueren aplicables, “es decir que deja al intérprete el
determinar cuáles son las reglas de la sociedad conyugal aplicables… No
obstante ello, debemos desentrañar si los bienes (que hemos denominado concubinarios) deben ser el producto del esfuerzo o caudal común, ya
sean adquiridos previamente o posteriormente al reconocimiento de la
unión concubinaria o si es suficiente con los adquiridos a título oneroso
por cualquiera de los concubinos, aunque en ellos no hubiere participado
de ninguna forma el otro conviviente”.8 Entiende la jurista uruguaya que
8
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los bienes concubinarios deben ser el producto del esfuerzo y caudal común por parte de los convivientes.

La Ley 18.246 no prohíbe que ambos convivientes puedan regular sus
futuras relaciones. Se contempla la disolución de la unión concubinaria
mediante sentencia judicial, en caso de muerte del o de los convivientes
y la separación de los concubinos (art.8).

A diferencia de lo que sucede con el ordenamiento jurídico argentino, la
ley confiere determinados derechos sucesorios al concubino supérstite.
En efecto, cuando fallece un concubino sin descendencia, el supérstite
tiene derecho a heredarlo, estándole permitido compartir tal derecho
con el cónyuge del difunto, si el causante hubiere contraído matrimonio
previamente con otra persona, y que dicho matrimonio no se hubiera
disuelto previamente al deceso del conviviente casado.
También tiene el concubino supérstite, el derecho de habitación en caso
de que éste sea persona mayor de 60 años, hubiera convivido como mínimo durante diez años ininterrumpidos con el causante y careciera de
medios propios suficientes para asegurarse su vivienda. La vivienda debe
haber sido de titularidad exclusiva del fallecido, o común de la unión concubinaria. El derecho de habitación puede afectar solamente las legítimas de los hijos comunes del fallecido con el concubino sobreviviente.

3 Derechos de la mujer

Señala Graciela Medina que “un hito histórico fundamental en la lucha de
las mujeres por la igualdad y la no discriminación, fue la distinción que
se estableció entre sexo y género; ya que permitió entender que la única
diferencia “natural” o biológica entre mujeres y hombres se encuentra
en las características físicas de sus órganos sexuales. De esta manera, el
sexo de las personas se refiere a su anatomía. Mientras que el concepto
de género hace referencia a todas aquellas prácticas, valores, costumbres
y tareas que la sociedad –y no la naturaleza – le ha asignado de forma distinta a cada uno de los sexos, de manera que tenemos un género femenino y un género masculino. El valor político de esta distinción es enorme,
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en la medida en que las tareas y responsabilidades asignadas a cada uno
de los géneros son obra de la sociedad”9

Proteger los derechos de las mujeres en lo que respecta a las convivencias no consiste en replicar esquemas de otras instituciones, particularmente las del matrimonio, sino advertir que los patrones socioculturales
que afectan los derechos de la mujer, que son sus derechos humanos. Se
requiere reconocer que existen patrones socio culturales que propugnan
la desigualdad de género. Se debe analizar la realidad teniendo en cuenta
condiciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres, donde
es difícil tener una mirada neutral a la hora de clasificar, calificar y asignar consecuencias jurídicas a las conductas.

4 Conclusión

La regulación normativa requiere plantearse sobre la base de dos supuestos fundamentales: 1) igualdad moral de todos los seres humanos; 2) la
perspectiva de género el cual implica que el logro de la igualdad podría,
en algunas circunstancias, requerir un tratamiento diferentes.
La asimilación de todo tipo de convivencias al matrimonio dificulta la
aplicación de estos principios ya que empobrece tanto la institución del
matrimonio como la de otras alternativas.

Resulta importante afianzar el rol del derecho como promotor de la estabilidad social, pero ello no se logra reproduciendo soluciones del pasado para aquellas situaciones nuevas que se plantean. La perspectiva de
género es un esfuerzo por examinar y reformular la doctrina legal para
superar el sesgo arraigado y la desigualdad forzada del pasado, ya que
re-estructura los conceptos e instituciones humanos para el futuro.

9
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Resumen
El objeto de esta presentación es analizar la responsabilidad del
estado por omisión en casos de femicidios a la luz de la jurisprudencia y legislación local y supranacional

También trataremos el tema de la indemnización administrativa
a los hijos de las víctimas del femicidio como modalidad de reparación estatal independiente de la responsabilidad de derecho
privado, porque consideramos que es conveniente que los Estados establezcan fondos específicos para reparaciones e incluyan
asignaciones en los presupuestos para otorgar reparaciones
administrativas, sin perjuicio de los derechos de las víctimas y
supervivientes a obtener reparaciones integrales. La Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres no sólo proporciona disposiciones explícitas
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sino también jurisprudencia: a nivel regional (Corte Interamericana) que establecen que los gobiernos tienen una obligación
clara de establecer sistemas eficaces para prevenir el asesinato
de mujeres.

En virtud de ella los Estados miembros han dictado leyes específicas sobre el tema en muchos aspectos, siendo el tema menos
estudiado el de la reparación de los daños sufridos por las víctimas. Por ese motivo nosotros creemos que es necesario estudiar
la obligación del Estado de reparar a las víctimas de violencia de
género los daños que estas sufran Partimos de la premisa que el
Estado no está obligado a indemnizar a todas las personas que
sufran un daño por un femicidio, porque no resulta razonable
asignarle al Estado Nacional la responsabilidad por la prevención
de todos los daños derivados de la violencia de género, pero si le
está cuando el daño se produce por una omisión de sus deberes
específicos de seguridad frente a las víctimas de violencia contra
la mujer. Para hacer responsable al Estado por un femicidio se
requieren la presencia de cuatro elementos: 1) que exista una situación de riesgo real o inmediato que amenace derechos y que
surja de la acción o las prácticas de particulares; esto es, se requiere que el riesgo no sea meramente hipotético o eventual y
además que no sea remoto, sino que tenga posibilidad cierta de
materializarse de inmediato; 2) que la situación de riesgo amenace a una mujer, es decir, que exista un riesgo particularizado;
3) que el Estado conozca el riesgo o hubiera debido razonablemente conocerlo o preverlo; 4) Finalmente que el Estado pueda
razonablemente prevenir o evitar la materialización del riesgo

Abstract
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The purpose of this presentation is to analyse the responsibility of the State for neglect in cases of femicide in the light of the
jurisprudence and local and supranational legislation. We will
also deal with the subject of administrative compensation to the
children of victims of femicide on the part of the State regard-
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less of the responsibility of private law service modality. The
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and
Eradication of Violence against Women not only provides explicit
provisions but also jurisprudence: at the regional level (InterAmerican Court) and at the national level, which have reaffirmed
that governments have a clear obligation to establish effective
systems to prevent the murder of women and gender-based violence against women. Member states have a complete violence
legislation but remedies, reparations, compensation, and protective services remain unclear.

For that reason we believe it is necessary to study the duty of the
State to repair the damages suffered by gender-based victims.
We start from the premise that the State is not obliged to pay
compensation of damages in all the cases that a person suffers
damage by a femicide, because it is not reasonable to assign the
State the responsibility for all damages arising from gender-based violence prevention, but the state is liable for the damage
occurred due to an omission of specific duties of security against
the victims of violence.The presence of four elements is required
to make the State responsible for a Femicide: 1) a situation of real
or immediate risk.; (2) that the risk threatens a woman, as an individualized risk; (3) that the State knows the risk or should have
reasonably known it or anticipated it; (4) finally that the State
can reasonably prevent or avoid the materialization of the risk.

Palabras clave
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SUMARIO: 1. Introducción y Objetivos. 2. Indemnizaciones administrativas. Solidaristas. No constituyen responsabilidad del
Estado por omisión 3. La responsabilidad del Estado por omisión
en el derecho Constitucional Comparado 4. Fundamento por el
cual el Estado está obligado a responder frente a las víctimas de
la violencia de género 5. La responsabilidad del Estado por Omisión en la Jurisprudencia de la CSJN 6. La Responsabilidad del
Estado por Omisión y el femicidio en la doctrina ius privatista.
7. La responsabilidad del Estado por falta de servicio en la ley
26.944 y en el Código Civil y Comercial 2015 8. La distribución
de responsabilidad entre el femicida y el Estado. 9. Debe el Estado responder por el suicidio del homicida tras el femicidio que
pudo haber sido evitado. 10. Casos Jurisprudenciales Argentinos
11. Resoluciones de la CEDAW. 12. Requisitos concretos para que
exista responsabilidad estatal en caso de femicidios. 13. Conclusiones.

1 Introducción y objetivos
Uno de los temas que más preocupa al mundo es la violencia de género.
En este último tiempo la sociedad ha tomado conciencia a la vez que ha
reaccionado con horror tratando por un lado de visibilizarla como una
manera de prevenirla1 y por otro de sancionarla para erradicarla y de
indemnizar a las víctimas.
1

Cabe aclarar que cuando nos referimos a femicidios lo hacemos con el alcance
dado en la “Declaración sobre el Femicidio” del año 2008, donde se lo definió como
“La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar
dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal;
en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada
por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.”
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Así vemos que en todos los continentes se generalizan las campañas, las
marchas y las movilizaciones, contra la violencia de género en todas y
cada una de sus injustas manifestaciones.

Tal ha sido el poder de alguna de las campañas internacionales seguidas
que ha llegado a condicionarse la entrega de los premios Oscar del año
2018 en función de ellas, al tiempo que ha provocado caída de ministros
y cambios de regulaciones.
En la base de los reclamos se hace sentir un pedido a los Estados para que
pongan freno a este fenómeno con medidas eficaces, que contribuyan a
la prevención y al desarraigo de la violencia contra las mujeres, que se
encuentra enquistada en la sociedad.

Este reclamo a los estados no solo es un reclamo que gana la calle y los
medios en forma popular, sino que es también la posición de los organismos internacionales que se manifiestan de una u otra manera, recordando a los países que deben cumplir con sus compromisos internacionales
en orden a la igualdad entre hombres y mujeres
Es que no puede existir un desarrollo sustentable con violencia de género, tal como lo ha sostenido la ONU en el año 2016 planteando entre
los 5 Objetivos más importantes para el 2030 la “ igualdad de género” en
el documento “Transformando nuestro mundo: la agenda 2030 para un
desarrollo sostenible”.2
Por su parte el Parlamento Europeo ha señalado que Constituye una deuda pendiente, el trabajo en la prevención de la violencia, la falta de políticas al respecto, la falta de apoyo y asistencia a las víctimas3
2
3
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Transformando nuestro mundo: La Agenda 2030 para un desarrollo sostenible
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) OREALC/UNESCO Oficina Regional de
Educación.Ver un resumen en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2016- 1
Sección de Derechos Humanos. Dirigido por Medina- Yuba.

Resolución Parlamento Europeo del 17/12/2015, Informe Anual Derechos
Humanos 2014.
“Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014)
y política de la UE al respecto.Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de
diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la
democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto
(2015/2229(INI))” Revista de Derecho Privado y Comunitario 2016- 1 Sección de
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En sentido concordante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer dictó el 14/7/2017 la “Recomendación General Nro.
35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se
actualiza la Recomendación General nro.19”. En este documento señaló
que no obstante los avances que en los últimos 25 años se ha dado en la
materia, se está lejos de su erradicación y la violencia por razón de género contra la mujer, se encuentra generalizada en todos los países, con un
alto grado de impunidad.

El grado más extremo de la violencia contra la mujer es el femicidio, y
éste ha crecido en los últimos años como lo demuestran las estadísticas
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dadas a conocer a
principios del año 2019 las que informan que mientras4 en el año 2014 la
CSJN registra un total de 225 femicidios a nivel nacional, en el año 2015
el más Alto Tribunal , siguiendo igual procedimiento estadístico, informa
235 femicidios en Argentina, en este sentido en el año 2016 el número
sube a 254 femicidios5 en el año 2017 se relevaron 251 víctimas directas
de femicidios en todo el país, a ello se le suma se han contabilizado 22
víctimas de femicidios vinculados. Estas dos cifras integran el total de
273 víctimas letales de la violencia de género de la República Argentina
en el año 2017. Esto implica que en un año (2015 a 2016) el número de
femicidios aumentó un 8% lo que es un avance injustificable, inadmisible
e intolerable.

Como consecuencia de los femicidios en el año 2014 quedaron sin madre
al menos 144 niños, niñas o adolescentes; esta tragedia crece en el en
el año 2015 cuando quedaron huérfanos de madre al menos 203 niñas,
4

5

Derechos Humanos. Dirigido por Medina- Yuba.

El 4 de junio del 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación encomendó a
la Oficina de la Mujer la elaboración del primer Registro Nacional de Femicidios
de la Justicia Argentina. A tal efecto, la Vicepresidenta, Dra. Elena Highton de
Nolasco, en su calidad de Ministra a cargo de la Oficina de la Mujer y de la Oficina
de Violencia Doméstica, requirió la colaboración de todas las jurisdicciones del
país y desde el año 2014 la República Argentina cuenta con registros estadísticos
nacionales en materia de Femicidios.
https://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2016.pdf (consultada el 17 de
febrero del 2019).cuando aún no está elaborado el registro del año 2017.
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niños o adolescentes, y el número asciende en el año 2016 a 244 niñas
niños o adolescentes que perdieron a sus madres por igual hecho de violencia de género.6 Y en el año 2017 al menos 202 niñas, niños y adolescentes, menores de 18 años de edad, se encontraban a cargo del cuidado
de las víctimas de femicidios.7

Nuestra preocupación en esta presentación será analizar la responsabilidad del estado por omisión en casos de femicidios a la luz de la jurisprudencia y legislación local y supranacional8 El tema tiene trascendencia
en el contexto actual de crecimiento de femicidios, porque en el 25 %
de las causas que terminaron en muertes por violencia de género, con
anterioridad al deceso se habían registrados denuncias previas frente a
las autoridades, según informe de la CSJN Argentina, lo que nos lleva a
pensar si en todos los casos el accionar estatal fue oportuno y diligente
o si en algún caso la muerte de las víctimas pudo haberse evitado con un
accionar más acorde a las circunstancias y a la legislación de parte de los
órganos que brindan la seguridad.
También trataremos el tema de la reparación administrativa a los hijos
de las víctimas del femicidio como obligación estatal independiente de la
responsabilidad de derecho privado.
Partimos de la premisa que el Estado no está obligado a indemnizar a todas las personas que sufran un daño por un femicidio, porque no resulta
6

https://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2015.pdf (consultada el 17 de
febrero del 2019).

8

MEDINA, Graciela. Responsabilidad del Estado por omisión: DFyP 2013 (noviembre), 01/11/2013, 43.Fallo comentado: Corte de Justicia de la Provincia de Salta ~
2012-10-16 ~ M., J. A. s/rec. de casación s/ recurso de casación; MEDINA, Graciela
“La responsabilidad estatal por omisión ante un femicidio”.
La responsabilidad estatal por omisión ante un femicidio Fallos comentados
Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro.
12. 19/10/2016. A., R. H. y otro c. Estado Nacional - M. Seguridad - PFA y otros s/
daños y perjuicios. RCyS2016-XII, 127 - RCCyC 2017 (febrero), 03/02/2017, 215 RCCyC; AR/JUR/70755/2016, y Cámara 5a de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Córdoba ~ 2014-07-23 ~ Q. R. B. y otro c/Provincia de Córdoba s/ ordinario
- Daños y perj. - Otras formas de responsabilidad extracontractual - Recurso de
apelación. AR/DOC/3011/2014.

7
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razonable asignarle al Estado Nacional la responsabilidad por la prevención de todos los daños derivados de la violencia de género, pero si le
está cuando este se produce por una omisión del poder de policía estatal
en el cumplimiento de sus deberes específicos de seguridad frente a las
víctimas de violencia de género.

En este sentido, resulta imprescindible que nuestra sociedad y los organismos del Estado tomen conciencia del grave problema que genera la violencia de género, poniendo de relieve que la indiferencia y la inacción frente a
esos hechos conducen a resultados disvaliosos de la máxima entidad.9
De acuerdo a las convenciones de derechos humanos, a la ley de protección contra la violencia familiar y a la ley de protección integral a la mujer, el Estado tiene el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia
de género. Esta obligación no es simplemente una obligación de dictar
una ley que enumere las formas de violencia o enumere los derechos de
las mujeres.

El deber del estado es brindar seguridad adecuada a las víctimas de violencia y ello convierte al Estado en obligado de responder frente a los
daños producidos por los femicidios, y por las lesiones materiales o inmateriales producidas por la violencia cuando ha mediado una omisión
culposa del deber estatal de garantía, que guarde adecuada causalidad
con el daño.
En efecto, el derecho a una reparación es una norma de derechos humanos ampliamente reconocida en los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.10
9
10

Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, 29 de abril de 2012 en la causa “L.L.A. y otros c/ E.N. - P.N.A. s/ daños y
perjuicios”, expte. nº 19.374/2001.
Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2, párr. 3; Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art.
13; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, art. 6; Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, párr. 4 a 7; Principios y
directrices básicos sobre ...
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en “las condiciones de su vigencia”, esto es tal como es interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresamente reconoce el derecho a
la reparación como constitutivo de la obligación de obrar con la debida
diligencia. 11
La articulación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
la Convención de Belém do Pará importa un deber de debida diligencia
estricta o reforzado de investigar, prevenir, sancionar y reparar en casos
de violencia contra las mujeres. 12

El derecho a acceder a la reparación integral de las víctimas de violencia
de género por parte del Estado tiene un correlato de la obligación de debida diligencia reforzada que al verse incumplido genera la obligación de
reparar.
Cabe advertir que los deberes del Estado van más lejos aún y la CEDAW
en su recomendación 35 del año 2017, recomienda a los Estados miembros que 13 establezcan fondos específicos para reparaciones e incluyan
asignaciones en los presupuestos para otorgar reparaciones administra11

12
13
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Ver Corte IDH, el conocido caso “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras”, Sentencia
de 29 de julio de 1988 Serie C No. 4, párr.166, (“Como consecuencia de esta
obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los
derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento,
si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños
producidos por la violación de los derechos humanos.”), así como párr. 174, 194 y
concordantes. En el caso “Furlán y familiares vs. Argentina”, la Corte IDH sostuvo
que “la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio
in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no
ser esto factible […] la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas
medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral”. Sentencia
de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 31 de agosto de
201, párr. 271.
Ver jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana a partir del caso
“Campo Algodonero”. Corte IDH, “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs.
México.” Sentencia de 16 de noviembre de 2009.

YUBA Gabriela http://thomsonreuterslatam.com/2017/11/recomendacion-general-nro-35-comite-cedaw-un-hito-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-generocontra-la-mujer-en-el-siglo-xxi-1.
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tivas, sin perjuicio de los derechos de las víctimas y supervivientes a obtener reparaciones14.

De acuerdo a las convenciones de derechos humanos, a la ley de protección contra la violencia familiar y a la ley de protección integral a la
mujer, el Estado tiene el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, cabe entonces preguntarse si con fundamento en que
nuestro país tiene el deber reforzado de prestar garantizar a todas las
mujeres una vida libre de violencia de género ¿es responsable entonces
el Estado por todos los femicidios cometidos en la Argentina? ¿Cuál es el
estándar de exigibilidad respecto de las obligaciones del Estado? ¿En qué
momento o en qué circunstancias el Estado debe responder por los actos
de violencia de género cometidos por un tercero? ¿En qué casos debe
reparar esos daños?
También nos preguntamos si la responsabilidad del Estado frente a la indemnidad de las víctimas se produce solo cuando se dan los presupuestos de la responsabilidad civil o si es conveniente que el Estado, contribuya con el bienestar de las víctimas mediante indemnizaciones solidarias?

Las siguientes líneas están destinadas a dar respuestas a estos interrogantes, pero desde el inicio anticipamos que “el deber genérico de proveer al
bienestar y a la seguridad general no se traduce automáticamente en la
existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal que evite
cualquier resultado dañoso, ni la circunstancia de que éste haya tenido
lugar autoriza per se a presumir que ha mediado una omisión culposa en
materializar el deber indicado” y “sostener lo contrario significaría tanto
como instruir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad frente
a cualquier perjuicio ocasionado por la conducta ilícita de terceros, por
quienes no está obligado a responder”15. Ello implica afirmar que el deber del estado en brindar seguridad adecuada a las mujeres víctimas de
violencia no convierte al Estado en el obligado automático de responder
14
15

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/
BDL/2017/11405 Para un Analisis de la recomendación N 35 de la CEDAW ver
MEDINA, Graciela, Gabriela Yuba en la sección Derechos Humanos Revista de Dercho Privado y Comunitario 2017-3 “Contratos Comerciales” pag 35.
BALBIN, Carlos F. “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo IV. Ed. La Ley. Año
2011. Pág. 243.
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integralmente frente a los daños producidos por los femicidios, ni por las
lesiones materiales o inmateriales producidas por la violencia porque no
se puede presumir que ante cada hecho de violencia de género ha mediado una omisión culposa del poder estatal, sino que por el contrario deben
demostrase los requisitos que la ley ha establecido y la jurisprudencia ha
delineado, para que la responsabilidad integral prospere.

2 Indemnizaciones administrativas. solidaristas. no constituyen responsabilidad del estado por omisión
En el punto anterior señalamos que el Estado no puede ser considerado
el responsable de todos los actos de violencia que existen en el país, ni
de todos los femicidios que se produzcan, sin embargo una ley Nacional
y otra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obligan al estado; en un
caso Nacional, y en el otro de la CABA a indemnizar limitadamente a todos los niños que queden huérfanos por el homicidio de su madre cometido por su padre y en el caso nacional a dar cobertura de Salud.
Estas leyes podrían parecer contradictorias con nuestra enfática afirmación relativa a que “el deber del estado en brindar seguridad adecuada a
las mujeres víctimas de violencia no convierte al Estado en el obligado
automático de responder frente a los daños producidos por los femicidios,”. Sin embargo creemos que no existe contradicción, porque pensamos que estas leyes tienen características solidaristas y no constituyen
una típica responsabilidad por omisión del Estado.

Cabe señalar que frente al femicidio, además de la víctima directa del hecho de violencia, se encuentran las víctimas indirectas de los femicidios
y entre ellos los que más lo sufren son los niños, niñas y adolescentes
quienes resultan testigos mudos, impotentes de la muerte sufrida por su
madre en manos de un agresor violento, muchas veces su padre.
El daño que a los hijos el femicidio les produce es tremendo. No sólo por
lo que se les hace, sino por quien lo hace, ya que ellos pierden a la persona que amaban en manos –muchas veces– de otra persona a la que
también aman.
144
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Es de destacar que el asesinato de la madre a manos del padre es un daño
de una gravedad inconmensurable, al que hay que adicionarle que también pierden el padre que o bien estará preso, o bien estará ausente o en
muchos supuestos se suicidará.

En muchos casos los huérfanos han demandado al estado por su responsabilidad por omisión en evitar la violencia contra las mujeres y permitir
el femicidio de sus madres y en algunos casos han obtenido ejemplificadoras condenas como los casos “Yapura”16 de Salta, “Quiñones” 17 de
Córdoba y el del “Portero de la Recoleta”, 18pero hay veces que no están
dados los presupuestos necesarios para condenar al estado por omisión.
En estos supuestos es cuando resultan más importantes las reparaciones objetivas que otorga el estado basado en la solidaridad social, como
las previstas en la ley Brisa por la cual se otorga a los huérfanos una compensación económica mínima cuando el causante de la muerte de la madre es el propio padre.
Para que los hijos del femicidios se recuperen requieren del apoyo de la
sociedad toda, ello implica un rápido accionar de la justicia, y gran contención familiar y social y adecuada respuesta estatal.

Para tratar de entender estas reparaciones estatales empezaremos por
explicar en qué consiste la ley 5861 que fue la primera ley argentina que
estableció una obligación objetiva y tarifada de reparación a favor de los
huérfanos en casos de femicidas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y luego comentaremos la ley Nacional que estableció una
16
17

18

MEDINA, Graciela. Responsabilidad del Estado por omisión: DFyP 2013 (noviembre), 01/11/2013, 43.Fallo comentado: Corte de Justicia de la Provincia de Salta ~
2012-10-16 ~ M., J. A. s/rec. de casación s/ recurso de casación

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. “Responsabilidad estatal por omisión frente
a víctimas de violencia familiar”. LA LEY 10/09/2014, 10/09/2014, 6 - LA
LEY2014-E, 276. Fallo comentado: Cámara 5a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba ~ 2014-07-23 ~ “Quiñones Renato Benito y otro c/ Provincia de
Córdoba- ordinario- daños y perj.- otras formas de responsabilidad extracontractual- recurso de apelación”- expte. 200847/36 veintitrés días del mes de Julio de
dos mil catorce
Medina, Graciela La responsabilidad del Estado por femicidio. Responsabilidad
por omisión. LA LEY 09/08/2017, 4. LA LEY 2017-D, 504. RCyS 2017-X, 57. AR/
DOC/2121/2017
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obligación similar a cargo del Estado Nacional obligatoria en todo el país,
aclararemos en qué contexto se dictaron, quienes sus beneficiarios y cuáles son sus fundamentos.
2.1 Ley 5861/ 2017 Ciudad Autónoma de Buenos Aires de “Reparación Económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas
colaterales de homicidios agravados por el vínculo (FEMICIDIOS)”

En el año 2017 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó por unanimidad la ley 5861 de “Reparación Económica para niñas,
niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de homicidios
agravados por el vínculo (FEMICIDIOS)”, conocida como ley Brisa19.
En esta ley la CABA reconoce que el estado debe garantizar la subsistencia de los niños, niñas y adolescentes cuyas madres mueren en un femicidio porque es la omisión estatal en no crear las condiciones aptas para
la igualdad de hombres y mujeres la que permite el femicidio y causa la
orfandad y el desamparo de cientos de niños. Esta situación se explica
claramente en la exposición de motivos de la ley “Brisas” al decir: “Que el
Estado deberá otorgar esta reparación, debido a que fue quien asumió los
compromisos internacionales de protección hacia las mujeres, niñas, niños
y adolescentes y en los casos de femicidio, dicha protección no fue cumplida.” El párrafo transliterado expresamente reconoce la omisión de garantía del estado en los casos de femicidios.
El caso que dio origen a la ley que estamos comentando, fue el de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto
Rodríguez, en 2014. Daiana tenía, además de Brisa, dos hijos varones.
Todos quedaron al cuidado de su abuelo, sin recursos, Osvaldo Barrionuevo quien, para sostener a los niños, tuvo que pedir ayuda hasta en
los medios de comunicación. El caso puso de relevancia la gravedad de la
situación en la que quedan los hijos de las víctimas de femicidios y la innegable necesidad de políticas públicas que se encarguen de la situación.
19
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La prestación que se paga en concepto de reparación tiene un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo.

En realidad si bien en los considerandos de la ley el estado admite su responsabilidad por omisión, en muchos casos quizás no exista una responsabilidad del estado en sentido estricto porque el factor de atribución no
se alcanza a demostrar. Sin embargo el estado se compromete a pagar a
las víctimas en sede administrativa una indemnización que se caracteriza
por ser periódica, tarifada y por un plazo determinado.
Decimos que la indemnización es periódica porque se satisface mensualmente, que es tarifada porque se limita al equivalente a un haber jubilatorio y que es por plazo determinado porque se abona hasta los 21 años.
Estos caracteres la distinguen claramente de la indemnización integral
propia de nuestro sistema.
2.2. Ley nacional Reparación económica para las niñas, niños y adolescentes e incapaces víctimas de violencia familiar o de género Ley
27452
La ley brisa (reparación económica para los hijos de progenitores víctimas de violencia familiar o de género) reconoce el derecho a cobrar una
suma mensual y a tener cobertura de salud a las personas:

2.2.1 Menores de 21 años, de Nacionalidad Argentina, que sean hijos de
algún progenitor que murió a causa de violencia de género o de
violencia dentro de la familia.

2.2.2 Menores de 21 años, de cualquier nacionalidad, que residan en Argentina, y sean hijos de algún progenitor que murió a causa de violencia de género o de violencia dentro de la familia Pueden ser argentinos o residentes. Si son residentes deben acreditar residencia
de 2 años de manera continua.
2.2.3 Hijos discapacitados de algún progenitor que murió a causa de violencia de género o de violencia dentro de la familia. Las personas
con discapacidad pueden cobrar la reparación económica sin límite
de edad. El estado de discapacidad se considerará al momento en
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que se produce el delito. El monto de la reparación económica es
igual a una jubilación mínima.

La innecesaridad de demostrar la omisión estatal para recibir la indemnización y sus limitaciones temporales y cuantitativas lleva a algunos autores como Caputti a sostener que “esta clase de medidas funciona como
una suerte de perifenómeno de la responsabilidad del Estado, compartiendo varios de sus rasgos, sin identificarse, ni fundirse estrictamente
con ésta en su totalidad.”.20

La citada autora compara la Ley Brisa con las leyes nacionales nros.
24.043 (personas puestas a disposición del P.E.N., o civiles que sufrieron detención en los gobiernos de facto), 24.411 (causahabientes de
personas que hubieran sufrido desaparición forzada, o las que hubieran
fallecido por el accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de grupos paramilitares con anterioridad al 10 de diciembre de 1983), 25.914
(beneficio para hijos de personas que padecieron violaciones de sus Derechos Humanos bajo gobiernos de facto), 26.690 (damnificados por el
atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires), 27.139 (afectados por
el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 a la sede de AMIA/DAIA: víctimas y familiares directos), y 20.007 (lucha contra el terrorismo), a las
que cabe adicionar las respectivas modificaciones y reglamentaciones;
en todos estos casos se siguieron pautas de tarifación, donde se reconocieron prestaciones basadas en valores tomados como base de cómputo,
para la realización de pagos parciales y periódicos.21
Sobre este tema cabe recordar que la CSJN Argentina en el fallo Verdaguer señalo que las prestaciones que se compromete a abonar el Estado
en leyes como Brisa no tratan “de una indemnización fundada en la responsabilidad del Estado y en las normas del derecho civil, susceptible de
ser reclamada como derecho, sino de una facultad del Poder Ejecutivo,
20
21
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de carácter graciable a ejercerse teniendo en cuenta las particularidades
de cada caso” 22

Indemnizaciones como la contemplada en la ley Brisa se alinea con lo
dispuesto en la recomendación N 35 del Cómite de la Cedaw, en orden
a las reparaciones establecidas en el parágrafo 33 que propician que los
Estados proporcionen reparaciones efectivas a las víctimas y supervivientes de la violencia por razón de género contra la mujer. Y señala que
las reparaciones deberían incluir diversas medidas, tales como la indemnización monetaria, la prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud, incluidos servicios de la salud sexual, reproductiva y mental para una
recuperación completa, y la satisfacción y garantías de no repetición23.
Concretamente en la Recomendación 35 de la CEDAW se dice que “los
Estados partes deberían aplicar sistemas de reparaciones administrativas sin perjuicio de los derechos de las víctimas y supervivientes a obtener
reparaciones judiciales” y en definitiva la Ley Brisa viene a cumplir este
mandato creando una indemnización administrativa sin desmedro de las
reparación integral que se puede obtener en sede administrativa a favor
de las niñas, niños y adolescentes víctimas del femicidio.

3 La responsabilidad del estado por omisión en el derecho
constitucional comparado
En muchos países del sistema Continental Europeo la Responsabilidad
del Estado se encuentra prevista expresamente en sus constituciones.

Así en la Constitución Española: art. 106, 2º párrafo: Control judicial de
la administración. 2. Los particulares, en los términos establecidos por
la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
22
23

Corte Suprema de Justicia de la Nación Verdaguer Juan F. c. Gobierno Nacional Ministerio de Acción Social. 21/11/1985 Publicado en: LA LEY 1986-B, 174. DJ
1986-2, 281 Cita Fallos Corte: 307:2205 Cita online: AR/JUR/1520/1985.

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/
BDL/2017/11405 una explicación de la Recomendación N° 35 de la Cedaw puede
leerse en la Revista de Derecho Privado y Comunitario 2017-2 Sección Derechos
Humanos Dirigida por Graciela Medina y Gabriela Yuba.
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siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Constitución de Brasil: Artículo 37 apartado 6º: “Las personas jurídicas
de derecho público y las de derecho privado prestadoras de servicios públicos responderán por los daños que sus agentes, en esa calidad, causen
a terceros, asegurando el derecho de repetir contra el responsable en los
casos de dolo o culpa”.

Constitución de Colombia: artículo 90: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados
por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños,
que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa
de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

Constitución de Uruguay: artículo 24: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en
general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño
causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a
su gestión o dirección.
La Constitución Argentina, no cuenta con una norma que establezca específicamente la responsabilidad del estado pero ella surge clara de su
interpretación integral sobre todo del artículo 19 y del artículo 75.24

Es la misma CSJN quien señala que la base constitucional de la responsabilidad estatal se encuentra en el artículo 19 de la Constitución, ello
lo afirmó en la causa «Gunther, Fernando Raúl c/ Nación Argentina»25
donde manifestó que el principio de «alterum non laedere» está entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional
y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y
las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo
y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio gene24
25
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ral que regula cualquier disciplina jurídica De allí que siguiendo al más
alto Tribunal de nuestra Nación podamos afirmar que la responsabilidad
estatal por omisión del deber de seguridad que se debe brindar a las mujeres víctimas de violencia doméstica tiene raíz constitucional., y que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional ya que el reconocimiento
constitucional de la prohibición a los hombres y del Estado, de perjudicar
los derechos de un tercero se encuentra «entrañablemente vinculado a la
idea de reparación».26.

4 Fundamento por el cual el estado está obligado a responder
frente a las víctimas de la violencia de género

Quien mejor explica la responsabilidad del estado por los daños y perjuicios que cause en su omisión de seguridad es Marienhoff quien dice “in
que el fundamento de la responsabilidad estatal, no es otro que “ el Estado de Derecho y sus postulados….Es de esos principios o postulados, que
forman un complejo y que tienden todos a lograr la seguridad jurídica y
el respeto de los derecho de los administrados de donde surge el fundamento de la responsabilidad estatal en el ámbito del derecho público27

En cuanto a la responsabilidad por omisión en los caso de violencia de
género el fundamento reside en el deber de seguridad reforzado frente
a la víctimas de violencia. En efecto, el estado tiene en virtud de los compromisos internacionales asumidos un deber de seguridad frente a todos
los ciudadanos, este deber de seguridad se ve reforzado frente a las mujeres quienes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia.
El derecho a la reparación para las víctimas de violencia de género
constituye un derecho que surge del incumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia estricta frente a la violencia
contra las mujeres y, por ende, su correlato constituye un derecho
“reforzado” a la reparación integral.
26
27

En igual sentido, Morea, Mariana Marcela c/ EN. «Ministerio Justicia y DDH - SPF s/
daños y perjuicios», Competencia N.° 1148. XXXVIII, 30/3/2004, Fallos: 327:857
MARIENHOFF, Miguel “Responsabilidad Extracontractual del Estado por las consecuencias dañosas de su actividad lícita.” LL 1993-E-912
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5 La responsabilidad del estado por omisión en la jurisprudencia de la csjn
La responsabilidad del Estado por omisión, en general, surge por una interpretación judicial pretoriana que se consolida en el año 1984, cuando
la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el caso Vadell28
que “La idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en interpretar existe responsabilidad “por los hechos y las 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”. Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público que no requiere, como fundamento
de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil».
El más Alto Tribunal de nuestra Nación ha manifestado desde entonces
que la idea objetiva de la falta de servicio -por acción o por omisión traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del
derecho público.

6 La responsabilidad del estado por omisión y el femicidio en
la doctrina ius privatista

Lorenzetti señala que para realizar el juicio de ilicitud por omisión debemos:
a) Identificar una abstención respecto de un mandato.

b) Precisar el mandato incumplido recurriendo a un juicio de antijuridicidad material, basándonos en la ley y en el ordenamiento jurídico general.
c) Establecer la medida en que el ordenamiento juzga que debe ser
cumplido.

Si aplicamos estos principios respecto a la responsabilidad del estado
por femicidio advertimos que el mandato es respecto al deber general
que tienen las fuerzas armadas y de seguridad de proteger a las víctimas de violencia doméstica y de violencia de género de acuerdo a las
28
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especificaciones dadas por la Convención Interamericana Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belem
do Para” y por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales. Sobre todo el cumplimiento
del artículo 7 de la Ley que dispone que el Estado debe garantizar, entre
otras, la asistencia en forma integral y oportuna a las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia.
Cabe precisar la abstención del mandato se debe entender como una
omisión al deber estatal de responder ante “un deber normativo” que
comprende no sólo lo establecido por el ordenamiento jurídico positivo
(Constitución, tratados, leyes, reglamentos, etc.) sino también los que nacen de los principios generales del derecho, los cuales integran, al igual
que las normas, el ordenamiento jurídico29. En el caso de femicidios el
mandato que se debe cumplir es ante la denuncia de la violencia el estado
debe otorgar medidas a la víctima que en abstracto las puedan proteger
como una orden judicial de no acercamiento de víctima y victimario, o el
otorgamiento de un botón de pánico o cualquier medida que se demuestre eficaz en el caso.
Por ultimo debemos establecer la medida en que el ordenamiento juzga
que debe ser cumplido el mandato de proteger a las víctimas de violencia
familiar. Sobre este aspecto es innegable que la obligación de garantía no
es una mera recomendación dada al poder público sino que es una obligación ineludible de todo estado comprometido en la lucha con el flagelo
de la violencia contra las mujeres.
Queremos hacer notar acá que no estamos ante una obligación “discrecional” del estado, ya que la administración pública no puede elegir entre
cumplir o no cumplir la obligación de seguridad con respecto a la víctima,
está comprometido legalmente a brindarla, lógicamente con los medios a
su alcance y el estándar de conducta esperable debe ser alto.
29

PERRINO, Pablo Esteban. “La responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos” Ed. La Ley. Año 2015

153

GRACIELA MDINA

Por su parte quien pretenda la indemnización debe decir cual ha sido la
actividad, que se reputa como irregular, sin que baste a tal efecto hacer
referencia a una serie de actos u hechos sin calificarlos a tal efecto.30

7 La responsabilidad del estado por falta de servicio en la ley
26.944 y en el código civil y comercial 2015

El sistema de responsabilidad estatal ha cambiado a partir de la reforma
de 1994, como consecuencia de la jerarquía que se le ha dado a los Tratados de Derechos Humanos y de la responsabilidad que tiene el Estado en
esta materia, impuesta constitucionalmente31.
Como corolario de este proceso se dictó la Ley 26.944 de responsabilidad
del Estado, que en su artículo 3 establece que “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 inactividad 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 actuación u omisión irregular
de parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación
expreso y determinado”.

El artículo antes transliterado, establece los requisitos para la configuración de la responsabilidad estatal, en el ámbito nacional,32
30

PIZARRO, Daniel “Responsabilidad del Estado y del funcionario público” Ed. Astrea segunda ed. 2016, T I pag 349.

32

Conforme PIZARRO, Daniel “ Responsabilidad del Estado y del funcionario público# ed. Astreasegunda ed. 2016, T I pag 459

31
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De todos los requisitos expresados en la norma, el más importante es el
inciso d) que requiere que se observe un deber normativo de actuación
expreso y determinado para que funcione la responsabilidad del Estado
por falta de servicio.

Dejando de lado que un importante sector de la doctrina consideran a
la norma inconstitucional33, cabe señalar que el requisito de la violación
de un deber expreso es más riguroso de lo que venía requiriendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sólo exigía como requisito para
configurar la responsabilidad por omisión de servicio, el incumplimiento
de objetivos fijados por la ley solo de un modo general e indeterminado34.
A nuestro juicio, en los casos de femicidios, el Estado será responsable por
los daños que sufran las víctimas cuando no cumpla con la Ley 26.485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sobre todo cuando incumpla, con el artículo 7 de la Ley que
dispone que el Estado debe garantizar, entre otras, la asistencia en forma
integral y oportuna a las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia. En este artículo se encuentra la norma específica cuya omisión exige
el inciso d) del artículo 3 de la Ley 26.944 como requisito para entender
que se ha producido responsabilidad del Estado por falta de servicio.
A ello hay que sumarle la norma general del art 3 que dice “Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley
26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a: La integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial”.
33
34

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. “Responsabilidad estatal por omisión frente a
víctimas de violencia familiar”. LA LEY 10/09/2014, 10/09/2014,, PIZARRO, Daniel “ Responsabilidad del Estado y del funcionario público# ed. Astre segunda ed.
2016, T I pag 459.
CSJN, “Mosca, Hugo Arnaldo c/Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y
otros s/daños y perjuicios”. 06/03/2007, Fallos 330:563.
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Cabe señalar que la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer
de la ONU ha proporcionado directrices claras sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales
para evitar la violencia contra las mujeres por lo que no se puede decir
que el deber contenido en el artículo 7 de la ley Ley 26.485 sea un deber
genérico e indeterminado. Es más cuando la Corte Interamericana ha juzgado la responsabilidad estatal por incumplimiento del deber de garantía de la seguridad de las mujeres ha analizado si los estados cumplieron
o no cumplieron en el caso concreto con las directrices establecidas por
la relatoría especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU35. Ello
convence más aún que el deber de garantía de los estados es un deber
específico y determinado.
Y a todo esto hay que sumarle las reglas de la ley de violencia doméstica
y su decreto reglamentario y las normas específicas de las provincias con
más sus protocolos de actuación, por lo que hoy no se puede pensar en
una obligación indeterminada frente a la violencia de género. Muy por el
contrario el Estado tiene obligaciones determinadas y de alto valor ético
cuyo contenido no debe solo declarar, sino que debe optimizar, y si no lo
hace y con su omisión contribuye al daño debe responder por los perjuicios.
En definitiva, el Estado debe garantizar a las mujeres que padecen violencia la asistencia oportuna y eficaz. Si el Estado conocedor de la violencia,
de su importancia y del riesgo que ésta trae aparejada, no provee a la
víctima de asistencia oportuna, responderá frente a quienes sufren daño
por la omisión del servicio.

Es necesario destacar que la Relatoría Especial sobre la violencia contra
la mujer de la ONU ha proporcionado directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales
de debida diligencia en cuanto a prevención, a saber: ratificación de los
instrumentos internacionales de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; existencia de leyes nacionales
y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a
las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción que se
ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del
35
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sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género,
accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y
reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra
la mujer36.
Cabe aclarar que la cuestión de la oportunidad en la forma que el estado
auxilia a la víctima deberá ser examinada en cada caso concreto, para
poder determinar si hubo omisión de servicio.
En los casos argentinos jurisprudenciales más conocidos sobre responsabilidad estatal por daños por femicidios la omisión del deber estatal de
obrar fue total y por eso su responsabilidad frente a los daños.

Con respecto a que para el funcionamiento de la obligación del deber
estatal de responder debe existir “un deber normativo” se debe entender que este comprende no sólo a los establecidos por el ordenamiento
jurídico positivo (Constitución, tratados, leyes, reglamentos, etc.) sino
también los que nacen de los principios generales del derecho, los cuales
integran, al igual que las normas, el ordenamiento jurídico37.

En este sentido Pizarro advierte que como principio “el estado debe responder cuando existe un deber normativo de actuación determinado y
expreso. Sin embargo la ponderación de esto último no puede estar sujeto a parámetros rigurosamente formales, pues de lo contrario bastaría
con no reglamentar la actividad estatal o hacerlo de manera muy vaga y
genérica, para enervar la existencia de una norma que imponga actuar en
sentido específico”38
36

37
38

Cfr. Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra.
Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con
inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68,
10 de marzo de 1999, párr. 25.
PERRINO, Pablo Esteban. “La responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos” Ed. La Ley. Año 2015. Pág. 95.
PIZARRO, Daniel “ Responsabilidad del Estado y del funcionario público” Ed. Astrea, Segunda ed., Bs As 2016, T I, Pág. 459
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En definitiva no se puede negar la responsabilidad estatal por omisión
en la actividad del estado de brindar seguridad a las mujeres basada en
la inexistencia de una normativa expresa cuando hemos adherido a normas internacionales, dictado normas nacionales, y provinciales, establecido decretos reglamentarios, que contemplan la obligación específica de
brindar seguridad a las víctimas de violencia.

En tal sentido no se podría eludir la responsabilidad señalando que no
se ha dictado un específico protocolo de atención, (que en la mayoría de
las circunscripciones existe), porque exigir un reglamentarismo extremo
desvirtuaría los principios de generales de la Responsabilidad y los particulares de la responsabilidad por daño a las víctimas de violencia.
Lo que debe quedar claro es que no se puede circunscribir la responsabilidad estatal a la existencia de un derecho administrativo reglamentario
en detalle extremo, sino a la existencia de una norma general.

Por otra parte como surge de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, para establecer la existencia de una falta de servicio
por omisión, se debe efectuar una valoración en concreto –con arreglo al
principio de razonabilidad-, del comportamiento desplegado por la autoridad estatal en el caso teniendo en consideración los medios disponibles; el grado de previsibilidad del suceso dañoso; la naturaleza de la
actividad incumplida y circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Explica Pedro Aberastury que “si el incumplimiento legal impuesto es genérico, la conexión se elabora a nivel jurídico atendiendo a la adecuación
suficiente de la conducta que es idónea para generar el daño, por lo que
estamos mas cerca de la noción de “faute lourde” que explica pragmáticamente, las consecuencias objetivas de una omisión que genera un daño
por lo que lo genérico no es condicionante para no atribuir la responsabilidad al Estado.”39
Es claro que la razonabilidad de la actuación conlleva a ponderar en cada
supuesto en particular el alcance y la naturaleza del deber cuya inobservancia se imputa, los instrumentos con los que se contaba para su ejecu39
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ción (entre ellos los recursos materiales y humanos disponibles), como
así también los estándares de rendimiento medio y el grado de previsibilidad del daño. Una inacción estatal podría ser considerada arbitraria y
comprometer la responsabilidad cuando en atención a las circunstancias
del caso era razonablemente esperable la actuación estatal en virtud del
grado de previsibilidad o regularidad con que podía producirse el suceso
dañoso, lo cual es mensurable conforme a la capacidad razonable de prever el curso natural y ordinario de las cosas40.

8 La distribución de responsabilidad entre el femicida y el
estado

La cuestión reside en determinar en qué medida es responsable el femicida y en que media el estado por su omisión de diligencia, o dicho en
otros términos como contribuyeron a causar el daño.
Para dar respuesta al anterior interrogante hay que determinar la presencia de relación causal adecuada entre la omisión antijurídica estatal
por un lado y el hecho del femicida por otro y el daño.

En este sentido para establecer la causa de un hecho dañoso es necesario hacer un juicio de probabilidad, determinando si aquél se hallaba
en efectiva conexión causal con el obrar antijurídico; o sea, que el efecto
dañoso es el que debía normalmente resultar de la acción u omisión antijurídica, según el curso natural y ordinario de las cosas.
La doctrina de la causalidad obliga a practicar –ex post– un examen de
carácter objetivo, que se cimienta sobre la base de la apreciación de la regularidad de las consecuencias, sopesando lo que acostumbra suceder en
la vida misma 41Obviamente que se trata de un juicio estructurado bajo
un manto de regularidad estadística, que no puede más que contentarse
con una fuerte o suficiente dosis de probabilidad.42
40
41
42

PERRINO, Pablo Esteban. “La responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos” Ed. La Ley. Año 2015. Pág. 96/97.
S.C.B.A. en la causa C. 101.224 “Dillon”, sent. del 26/08/2009).

S.C.B.A. causa C. 97.827 “L., C.”, sent. del 09/06/2010).
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En otras palabras, corresponderá a los jueces preguntarse –en abstracto
y a la luz de los hechos de la causa– si la acción u omisión era por sí misma apta para ocasionar el daño, según el curso ordinario de las cosas (es
decir, en un alto grado de probabilidad). Si se contesta afirmativamente
de acuerdo con la experiencia diaria de la vida, se declarará que la acción
u omisión era adecuada para producir el daño, el que será entonces imputable objetivamente al demandado. Si se contesta que no, faltará pues
la relación causal, aunque considerado el caso en concreto tuviera que
admitirse que dicha conducta fue también una condición sine qua non
del daño, ya que de haber faltado no se habría producido o al menos no
de ese modo. La causa es, entonces, una condición; pero no cualquier
condición, sino una de la que pueda predicarse una probabilidad calificada de haber desencadenado el resultado. Causa y condición tienen
entonces una relación de género a especie. La condición es el género, la
causa una especie de ella, muy particular y calificada y con alta eficacia
para desencadenar el resultado 43
Para que funcione la responsabilidad del estado por omisión en
caso de femicidio, los hechos comprobados en las causas, a tenor de
las pautas normativas y jurisprudenciales reseñadas, deben demostrar la desidia estatal para actuar frente al certero conocimiento de
un cuadro fáctico de clara potencialidad dañosa para la integridad
física de la víctima,

En cuanto a la incidencia causal de la responsabilidad por acción del femicida y la responsabilidad por omisión del estado es razonable asignar
una mayor cuota de contribución a quien perpetrara el homicidio que al
que, con su desidia o defectuosa actuación, no activó medidas protectorias frente al conocimiento de un cuadro de peligro y riesgo que pesaba
sobre la víctima, contando con el uso legítimo de la fuerza pública

Es por demás claro que al Estado no se lo puede imputar, en todos los
casos, por no haber impedido la perpetración del femicido, por cuanto
semejante carga sería incompatible con los medios y recursos que la Administración dispone para atender la seguridad pública.
43
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Habrá que estar a, las circunstancias de las causa para distribuir la responsabilidad y examinar sobre todo si la actividad del poder público
pone de relieve una apatía estatal rayana con la deserción en el ejercicio
de sus prerrogativas.

De todas maneras es necesario poner de relieve que cuando, se establecen porcentajes respecto de la incidencia causal de cada uno de los factores intervinientes en el hecho lesivo, ellos solo habrán de ser operativos
en el caso de eventuales acciones de repetición entre los sujetos obligados, ya que frente a la víctima pierden virtualidad desde el momento
mismo en que el reclamo podrá ser efectuado por la totalidad del monto
indemnizatorio.

9 Debe el estado responder por el suicidio del homicida tras el
femicidio que pudo haber sido evitado

La cuestión está en responder si ¿el Estado debe responder cuando ante
la omisión de la autoridad en poner freno a la violencia, se produce el
femicidio y luego el homicida se suicida?
La pregunta busca determinar si el Estado debe responder por los daños
causados a los hijos que quedan huérfanos de padre y madre por la inoperancia estatal.
El supuesto se planteó en el “Caso del portero de la Recoleta”44 y fue resuelto en forma negativa, tanto en primera como en segunda instancia.

En ese caso las hijas de la víctima de femicidio, quienes quedaron huérfanas tras el homicidio de su madre y el suicidio de su padre (ocurrido
frente a las fuerzas de la policía que acompañaban a la mujer a retirar sus
efectos personales) atribuyeron el suicidio del progenitor al obrar negligente de los oficiales demandados y del Estado Nacional y el tribunal
consideró que no había relación de causalidad entre la omisión estatal y
el suicidio paterno.
44

Medina, Graciela La responsabilidad del Estado por femicidio. Responsabilidad
por omisión. LA LEY 09/08/2017, 4. LA LEY 2017-D, 504. RCyS 2017-X, 57. AR/
DOC/2121/2017
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Creemos que para atribuir responsabilidad al Estado por el suicidio del
femicida hay que demostrar relación de causalidad entre la muerte del
suicida y la omisión de intervención policial, puesto que esta última se
vincula con el riesgo, de violencia de género el cual no tiene relación cercana con el suicidio del agresor.
La cuestión está en determinar en que medida la autoridad pública puede seria y razonablemente presumir el curso de los acontecimientos que
desencadenan la conducta suicida. Si el estado no lo puede prever se verifica una ruptura del nexo de causalidad, o de evitación que impide la
configuración de la responsabilidad

En verdad el poder público puede evitar la violencia de género y el femicidio cuando conoce el peligro concreto, pero no la conducta personal y
auto referente de quien mata a la víctima y luego se suicida.
De ser ello así no media a este respecto omisión de las diligencias debidas
y apropiadas según las circunstancias de persona, tiempo y lugar y, por lo
tanto no es válido afirmar un comportamiento negligente, imprudente o
imperito que determine la inobservancia de comportamientos debidos,
lo cual descarta la configuración de la relación causal adecuada que dé
sustento a la responsabilidad.
Por otra parte hay que ponderar que la diligencia de la fuerza pública,
no es susceptible de ser postulada en grado extremo o en términos absolutos, que conduzcan a anular totalmente la incidencia que, sobre el
resultado fatal, ha tenido el margen de libre albedrío que tenía el suicida.
Además hay que tener en cuenta que evitar el suicidio del femicida, no
constituye el núcleo de actuación que se debe realizar frente a la violencia de género lo que patentiza la desconexión o ruptura jurídica y fáctica
entre la respectiva función estatal y el hecho sobre el que se funda esta la
responsabilidad

10 Casos jurisprudenciales argentinos

A continuación relataremos algunos casos de responsabilidad del Estado por omisión resueltos por la jurisprudencia Argentina a los fines de
contribuir a la interpretación de las reglas y principios que obligan a la
reparación integral a las víctimas.
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10.1 El caso de Salta. Yapura
10.1.1 Los hechos
Roxana y sus hijos menores, José Nahuel y Rocío Noelia fueron asesinados por su padre luego de varios hechos de violencia familiar. En el evento sobrevivió una de las hijas Vanina quien también sufrió la agresión del
padre y recibió severas heridas en su estómago y extremidades, pero a
diferencia de su madre y de sus hermanos salvo su vida porque el progenitor la consideró muerta.
En el caso el 10 de Junio, Roxana Alderete radica la primera denuncia
exaltando la violencia de Yapura de la que era víctima ella y sus hijos.

El once de junio una amiga de la víctima Mery Choque Quispe pone en conocimiento de la autoridad policial el mismo hecho de violencia cometido por Yapura hacia Alderete, de los cuales fue testigo y a su vez denuncia
hechos de los cuales la misma Sra. Choque fue víctima. Especificamente
la testigo dejó constancia de las amenazas de muerte que Yapura había
realizado a Alderete y del peligro sobre la vida de esta última.

Pasaron casi dos meses sin que se tomara ninguna medida, no obstante
que la denuncia fue corroborada por una testigo, recién el 4 de Agosto, el
juez resuelve que “Pudiendo los hechos denunciados constituir actos de
violencia familiar, proceda la preventora a extraer fotocopias de las presentes actuaciones y remitirlas inmediatamente al Defensor de menores
e incapaces a los efectos que inicie la presentación que correspondiere
por ante el Juzgado de Primera instancia en lo Civil de Personas y Familia
(conf. Ley Nº 7202/02)”.
El 28 de agosto sin que se hubieran sacado las fotocopias y sin que el Estado hubiera adoptado ninguna medida de protección el Sr. Yapura mató
a dos de sus hijos y a su esposa.

La sobreviviente inició una acción de responsabilidad por daños y perjuicios contra Martínez, un miembro del personal policial de la Provincia
de Salta y contra el Estado de la Provincia de Salta, fundada en la omisión
estatal de hacer respetar la ley de violencia doméstica ya que en el caso
se había dictado solo una orden judicial de extracción de fotocopias que
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no fue oportunamente cumplimentada por personal policial. Reclamó
$1.200.000 un millón doscientos mil pesos en concepto de daños.

El policía demandado -Martínez- estaba a cargo de la tramitación del Sumario Penal por s/Lesiones y Amenazas, planteado por Roxana Alderete
y seguida en c/ José Yapura por la violencia doméstica que el padre sometía a su mujer y a sus hijos, cuando el juez le ordena sacar fotocopias
y remitirlo al defensor de menores para que éste inicie la presentación
ante el juez de familia.
Al defenderse el Policía Martínez señala que en la Sub-Comisaría de Campo Castañares, Provincia de Salta, donde se tramitaba la causa, sólo había
un oficial por turno (tercios de ocho horas), no contaban con fotocopiadora en la dependencia, el trámite para la extracción de copias consistía
en llevar las actuaciones a la Jefatura de Policía, en donde había una fotocopiadora para todo el distrito, por lo que le anotaban en un cuaderno y
le asignaban un turno para su extracción y el personal policial no conocía
la ley de Violencia Familiar, ya que no habían recibido instrucción alguna
respecto a la mencionada ley ni por parte del jefe, ni por parte de la escuela de policía, ni por parte de la justicia.

Martínez dejó pendiente el cumplimiento de la orden de extraer fotocopias de la denuncia de violencia, porque según él no podía económicamente afrontarlas. Y al suspender la extracción de fotocopia se suspendió
todo accionar tendiente a proteger a las víctimas, y finalmente el padre
llega al hecho máximo de violencia y asesina brutalmente a dos de sus
hijos y a su esposa, hiriendo gravemente a otra.
La sobreviviente demanda al Estado de Salta y al policía para que le indemnicen los gravísimos daños a los que la inactividad estatal lógicamente contribuyó.
10.1.2. La sentencia de la Corte de Salta

La Corte de Salta hizo lugar a la demanda en orden a la responsabilidad
penal del policía señalando que si bien a la época del evento dañoso la
policía de Salta no estaba especialmente formada en Violencia Doméstica, conocía la ley y sabía que debía darle prioridad, por ello condenó
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al policía Martínez como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, previsto y reprimido
por el art. 249 del Código Penal, imponiéndole la pena de cinco mil pesos
de multa ($ 5.000) e inhabilitación especial de un año para desempeñarse en funciones propias de la policía de seguridad o prevención.
Por otra parte el Superior Tribunal Salteño condenó al estado salteño
por omisión destacando que fue una “condición” del lamentable episodio
ocurrido y en manera alguna como causa de su producción45.
10.1.3. La valoración del fallo

La resolución fue correcta porque realmente, ni el tedio de un agente, ni
la burocracia para obtener copias justifican la inacción del aparato estatal ante la denuncia de violencia contra niños y mujeres que terminan en
la muerte de los pequeños y de su progenitora.
Adviértase que el fallecimiento a consecuencia de la violencia se produjo
antes de que el policía se dignara a sacar fotocopias o de que el juez ordenara la toma de medidas de protección, tras tres meses de formulada la
denuncia de violencia corroborada por declaración testimonial sobre el
riesgo para la vida de la víctima.
Nótese que un magistrado ya estaba en conocimiento del hecho, que la
denunciante contaba con una testigo que había también denunciado las
actitudes violentas y agregadas otras de que ella había sido víctima y que
no obstante el fehaciente conocimiento que adquiere el magistrado, ninguna medida precautoria se obtuvo del Estado obligado a actuar.
La omisión y negligencia del Estado salteño por la demora del sistema
judicial en responder a la denuncia por abuso de los derechos humanos
significó, además de la negación del acceso a justicia a las víctimas, quienes murieron sin tener ninguna respuesta judicial a la gravísima denuncia que realizaron, una perpetuación y tolerancia del Estado y sus agen45

MEDINA, Graciela. Responsabilidad del Estado por omisión: DFyP 2013 (noviembre), 01/11/2013, 43.Fallo comentado: Corte de Justicia de la Provincia de Salta ~
2012-10-16 ~ M., J. A. s/rec. de casación s/ recurso de casación.
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tes con respecto a la violencia doméstica contra las mujeres y los niños
que contribuye a que ella en lugar de disminuir se generalice.
10.2 El caso de Córdoba-Quiñones46
10.2.1 Los hechos

La Provincia de Córdoba fue condenada a indemnizar con 113.067 pesos
a los padres de una joven de 19 años que, junto a su bebé de 1 año, fue
asesinada por el padre del niño en diciembre del 2000.47
Los hechos del caso fueron los siguientes: Una joven de 19 años que estaba casada con un joven de 26 años con quien tenía un bebe de un año,
era víctima de violencia doméstica por su pareja. A raíz de ello acudió a
la policía a dar cuenta de la violencia de la cual era objeto y de la actitud
del padre para con su hijo.
El 29 de Agosto del año 2000 se imputó a Ariel Alejandro los delitos de
coacción, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal en la persona de María Belén y el delito de amenazas en la persona
del niño hijo Renato.

Al día siguiente, el 30 de Agosto del año 2000 María Belén concurrió nuevamente a la policía y solicitó al personal policial que se le haga conocer
a su esposo Ariel Alejandro que se abstenga de concurrir al domicilio de
su padre para evitar problemas.

Al otro día, el 31/08/ 2000, la víctima puso en conocimiento del Asesor
de familia del primer turno de Córdoba haber sido víctima de maltrato
físico y moral por parte de su esposo por lo que se retiró del hogar conyugal.
46

47
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El 9 de noviembre del año 2000 la víctima formaliza una denuncia por
violencia ante la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar, donde expuso que su marido la amenazaba de muerte

Con fecha 10 de noviembre del 2000, la Sra. Quiñonez realiza una nueva
exposición Policial en la división de Protección de las Personas a fin de
que su marido fuera citado por el Sr. Comisario, para que le hiciera saber
que debía abstenerse de molestarla.
En esa misma oportunidad se le aconseja que evite todo contacto con
su marido y que tome todas las prevenciones. Ahora bien, recién fue ordenada la citación de Chávez con fecha 24 de noviembre a concurrir a
la Unidad judicial La que se realizó después que el marido matara a su
mujer y a su hijo.
Los padres y abuelos de la víctima iniciaron una acción en contra de la
Provincia de Córdoba reclamando la indemnización de los daños y perjuicios que la muerte de su hija y nieto les causó y responsabilizando al
Estado por omisión
10.2.2 La resolución

La juez de primera instancia rechaza la demanda instaurada mientras
que la Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba
hace lugar a la demanda entendiendo que la omisión de actuación del
estado causó el 50% del evento dañoso.
10.2.3 La valoración del fallo

La resolución es correcta porque las múltiples denuncias de la víctima
nunca lograron ninguna respuesta estatal y finalmente ante la inactividad estatal su esposo la mató.

En el caso las sucesivas denuncias” efectuadas por la mujer recibieron
tratamiento separado, empobreciendo la investigación, sin advertir que
todas se dirigían al mismo agresor, se encadenaban unas con otras y reflejaban los extremos de incremento de intensidad en una espiral típica
de los casos vinculados a esta clase de violencias. Ello contribuyó a la
generación del daño
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La Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba señaló que no se trata de atribuir responsabilidad estatal frente a cualquier
violación de derechos humanos cometida entre particulares. El deber del
Estado de adoptar medidas de prevención y protección está condicionado, por el conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para
un individuo o grupo de individuos determinado y por la posibilidad
razonable de prevenir y evitar ese riesgo, posibilidad – agregamos por
nuestra parte que el Estado cordobés tubo y no utilizó.
10.3 El caso del portero de Recoleta
10.3.1 Los hechos
En un departamento ubicado en la calle Arenales casi esquina Montevideo frente a la Plaza Vicente López de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se desempeñaba como encargado de un edificio el señor Daniel
Aguirre.

El portero estaba casado con la señora S, con quien tenía dos hijas de 8 y
11 años respectivamente.

El 15 de febrero de 2010, la señora S, quien era sometida a violencia familiar por parte de su marido desde que se casó, salió de su hogar con
sus dos hijas, se dirigió a la OVD y presentó una denuncia por violencia
familiar contra su esposo.

El caso fue catalogado de alto riesgo por el equipo técnico de la OVD,
motivo por el cual el Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 9, dispuso
la prohibición de acercamiento del señor Daniel Aguirre hacia su esposa
en cualquier lugar donde ésta se encuentre y la autorización para que,
acompañada por personal de la Comisaría N° 17 de la CABA, procediese
a retirar sus efectos personales del domicilio, sede del hogar conyugal.
Varios días después, el 22 de febrero, la mujer se dirigió al edificio de la
calle Arenales, con el fin de retirar sus pertenecías y las de sus hijas, del
que fuera el hogar conyugal; acompañada por su hermana y dos policías
federales de la Comisaría N° 17; el oficial C y el agente L.
Incumpliendo todas las normas de seguridad aconsejadas para estos casos, uno de los policías se quedó en la puerta y el otro ingresó con la
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víctima al hogar permitiendo que Daniel Aguirre se acercara a su esposa e intentara hablar con ella; más aún el policía destinado a impedir el
acercamiento, no solo no lo hizo sino que le dio la espalda a quien tenía
prohibición de acercarse, omitió cualquier vigilancia y se dedicó a llenar
un acta en lugar de impedir que el sujeto tomara contacto con su esposa.
Como conclusión de esa desatención el marido hirió al policía con un cuchillo, mató a la mujer y finalmente se suicidó con la misma arma.

Las hijas de la pareja, que al momento de la muerte tenían 8 y 11 años,
demandaron a la Policía Federal, al Estado Nacional y a los oficiales de
policía intervinientes en el acto reclamando los daños producidos por la
muerte de sus progenitores.
10.3.2 La resolución

La Juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, condenó al Estado Nacional y a uno de los dos policías involucrados a indemnizar a las niñas por la muerte de su madre, por considerar que ésta se
había producido por la falta de servicio del Estado Nacional, quien había
violado su deber de seguridad al cumplir de modo irregular la orden del
Juez de prohibir el acercamiento entre víctima y victimario y desestimó
la pretensión resarcitoria con respecto al padre por entender que no mediaba relación de causalidad adecuada entre la omisión estatal en el deber de seguridad y el suicidio paterno. También desestimó la pretensión
contra uno de los policías el sargento que había quedado en la puerta.

La Juez puso de relevancia que son requisitos para la procedencia de responsabilidad estatal por actividad o inactividad ilegítima la verificación
de: a) el daño cierto, b) la imputabilidad material a un órgano estatal, c)
la relación de causalidad adecuada entre aquélla y el daño cuya reparación se pretende y d) la “falta de servicio” definida como “...una actuación
u omisión irregular de parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo .
El fallo fue correcto en su fundamentación como en los aspectos más importantes dela resolución final, ya que en el caso evidentemente había
existido una omisión del deber de seguridad estatal y este guardó clara
relación de causalidad con la muerte de la mujer a quien debían proteger
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dos policías, quienes incumplieron la orden judicial de no acercamiento
y los preceptos legales de brindar seguridad a las víctimas de violencia
de género. Pero la condena a uno solo de los policías intervinientes es
criticable.
La sentencia fue48 apelada ante la sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, La vocal preopinante
Dra. Claudia Caputi, en voto al que sus colegas José L. López Castineira
y José M. Márquez adhieren, confirma la sentencia de primera instancia
en cuanto condena al policía y al Estado Nacional y la modifica en cuanto
absuelve al Cabo C.

El fallo de segunda instancia en lugar de absolver, condena al policía C.,
porque entiende que su actitud fue culpable por no haber entrado en la
vivienda y haberse quedado en la puerta cuidando el móvil policial, entendiendo que era más importante el auto que la vida de una mujer, subestimando la gravedad del peligro existente y considerando erradamente
que con un solo policía bastaba para manejar la situación de peligro que
finalizó con la muerte de la mujer.
En este punto hay que poner de relieve que existía un informe de la Oficina de Violencia Doméstica, que establecía que la situación era de “alto
riesgo”, y que el informe fue realizado por profesionales expertos en violencia familiar.
10.3.3 La valoración

El fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo juzga adecuadamente la importancia de los informes de riesgo de la OVD y valora
que si existe un informe técnico especializado que califica la situación de
riesgo no puede la policía omitir su consideración con base en sus propias consideraciones.
Por otra parte destaca que no se puede aceptar como eximente de la responsabilidad la falta de un protocolo de actuación de las fuerzas armadas
48
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o de seguridad que fue aprobado con posterioridad a los hechos de autos. Porque la violencia de género se encuentra legalmente contemplada en orden a su prevención, investigación, sanción y reparación, en la
Convención de Belém do Pará –que ostenta rango constitucional–, y las
leyes 24.417 y 26.485, con más sus reglamentaciones, a lo que se suma
las acordadas 39 y 40 del año 2006 de la Corte Suprema de creación de la
OVD. Normas todas ellas que impiden considerar que la falta de un protocolo exima a la policía del deber de brindar seguridad a las víctimas de
violencia doméstica.
En el caso jurisprudencial del portero de la Recoleta, la responsabilidad
de la Policía Federal y, por ende, del Estado Nacional surge clara porque
existía la orden de un Juez que establecía la prohibición de acercamiento
del victimario a la víctima en cualquier circunstancia, basada en un informe de riesgo de la OVD de prohibición de acercamiento que los agentes
de la Policía Federal no respetaron, ni hicieron cumplir.
Este precedente aparece como justo porque analiza eficazmente la responsabilidad estatal por femicidios en caso de omisión de las fuerzas de
seguridad, falla con perspectiva de género, y al hacerlo no solo da una
respuesta al problema individual sino que transmite a la sociedad toda el
mensaje que las cuestiones de violencia contra la mujer no son toleradas,
no quedan impunes y deben ser reparadas.
10.4 El caso del policía de La Plata49
10.4.1 Los hechos

Una mujer con dos hijos de un anterior matrimonio, convivía en unión
convivencial con un policía de la provincia de Buenos Aires, con quien
tenía otro hijo.
La mujer era víctima de violencia de género por parte del policía quien le
pegaba y la amenazaba de muerte haciendo uso del arma reglamentaria.
49

Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata(JContenciosoadministrativoLaPlata)(Nro4)
Fecha: 21/09/2017, H., H. G. y otro/a c. S., O. O. y otro/a s/ pretensión indemnizatoria,
Publicado en: Sup. Adm. 2018 (febrero), 10, con nota de Orlando D. Pulvirenti;
Cita Online: AR/JUR/90601/2017
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La víctima, durante los dos años antes de ser asesinada, había denunciado a su pareja en múltiples oportunidades: Así lo denunció ante la Comisaría 4ta de La Plata, del día 28/12/2002 señalando, que en el medio
de una discusión de pareja el policía le propinó dos trompadas. Por otra
parte realizó varias denuncias por lesiones en la Comisaría de la Mujer y
además el 05/05/2004 denunció a su conviviente ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de la Plata. En esta denuncia relató que, su
pareja, la amenazaba de muerte con su arma reglamentaria y refirió que
dichas amenazas venían desde cinco años a la fecha agregando, que los
malos tratos se extendían hacia el hijo en común

Además denunció a su pareja ante la Oficina de Control de Corrupción
y Abuso Funcional de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, por diversos hechos de corrupción y porque era
víctima de múltiples agresiones.

Por último, 10 días antes del femicidio, el 21/11/2004 , la víctima denunció a su agresor ante la Comisaría 4ta de La Plata donde puso en conocimiento de un nuevo episodio de violencia y manifestó que “la denunciante
retuvo el arma reglamentaria de su pareja, ya que él es policía, por miedo
que cuando regrese a su casa tome represalias contra ella” la denuncia fue
tomada por un oficial jovencito quien le dijo que no podía meterse en problemas domésticos, que podía tomarle la denuncia pero que el arma se la
tenía que devolver si no quería que le hicieran una denuncia de robo. Entonces la mujer le dijo: ‘me estás cargando? La traigo para evitar que pase
algo’. Hizo la denuncia, se llevó una copia y cuando llegó devolvió el arma”.
Finalmente el 4/12/2004 con la misma arma que quiso entregar a la policía, su pareja la mató, frente a su hija.
Después de la muerte Mónica Sabrina y Héctor Guillermo hijos de su primer matrimonio reclaman por los daños y perjuicios sufridos frente al
agresor y al estado provincial.
10.4.2 La sentencia

El femicida fue condenado a 24 años de prisión por el Tribunal de Casación y por el Tribunal en lo Criminal N° 3.
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En la sede contenciosa administrativa se condenó al Estado Provincial y
al agresor a indemnizar a las víctimas.
Atento a la condena penal la responsabilidad del conviviente es irrefutable. Lo que resulta novedoso es la responsabilidad del Estado Provincial
frente a las víctimas del femicidio.
El tribunal funda la sentencia en dos circunstancias, una en la responsabilidad por el uso del arma reglamentaria y la segunda en la responsabilidad por omisión.

Para llegar a la conclusión que existió responsabilidad por falta de servicio la Dra. María Ventura Martínez, puso de relevancia que la falta de servicio consiste en una anormalidad frente a las obligaciones del servicio
regular, y que para determinar su existencia se requiere una valoración
en concreto de la naturaleza de la actividad en cuestión, los medios de
los que se disponen, la relación entre la víctima y el servicio y, por último, el grado de previsibilidad del daño 50Y valoró especialmente que 1)
había un vínculo más estrecho, entre la víctima y el deber de seguridad
de la policía, que el que tiene cualquier ciudadano que padece un delito;
2) no puede afirmarse que tenía pocos medios a disposición para evitar
el hecho dañoso, porque se trataba de una sola persona, perfectamente
identificada y, un plus sobre si el delito era cometido por cualquier ciudadano, era numerario policial así que también la cabía responsabilidad
administrativa (tan es así que la propia víctima ya lo había denunciado
ante la AGAI), con lo que había asimismo medios de esta naturaleza para
disuadirlo de su conducta; y, 3) el grado de previsibilidad del daño (si no
del sucedido al menos de alguno), era muy alto en atención a las circunstancias que rodearon el evento (múltiples denuncias, condición policial
del sujeto, acceso a armas, etc.).
10.4.3 La valoración del caso

Centraremos el análisis del caso en la responsabilidad del Estado por
Omisión, porque la sentencia de la Doctora María Ventura Martínez nos
parece en este aspecto impecable.
50

(CSJN conf. “Zacarías”, 321:1124; “Mosca”, 330:563; “Morrow de Albanesi”,
333:1404; “Carballo de Pochat” C.127.LXVII, sent. 08/10/2013.
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No se puede negar que en este caso existió responsabilidad del estado
por falta del servicio de seguridad frente a la víctima de violencia porque
ante la cantidad de denuncias que esta realizó el Estado no hizo “nada”
y lo único que no se puede hacer frente a la violencia es “nada“ ya que la
obligación primera y principal es la prevención de la violencia. Prevención que el Estado no brindó en ninguno de los casos en que la víctima
acudió en búsqueda de protección.
El Estado no está obligado a indemnizar integralmente a todas las personas que sufran un daño por un femicidio, porque no resulta razonable
asignarle al Estado la reparación de todas las víctimas de la violencia de
género, pero sí está obligado a indemnizar a las víctimas cuando el daño
se produce por una omisión de sus órganos en el cumplimiento de sus
deberes específicos de seguridad frente a las víctimas de violencia de género, como ocurrió en el caso donde el riesgo era conocido, el agresor estaba identificado, el estado tenía los medios para detenerlo y no lo hizo.

Estamos convencidos que para poder imputar responsabilidad se requiere primero que el riesgo sea por sus características evitable y que el Estado esté en condiciones de adoptar medidas capaces de paliar la situación
y evitar la materialización del riesgo y estamos igualmente seguros que
en el caso el riesgo era absolutamente evitable por ejemplo recibiendo el
arma del agresor cuando la mujer la llevó a la policía, en lugar de hacer
que se la devolvieran para que no la acusaran de robo, cuando era esa el
arma con la cual la amenazaba de muerte.
Párrafo aparte merecen las palabras del policía que le dijo a la difunta
que no podía tomar partido en una cuestión privada, lo que evidencia la
mayor de las ignorancia ante el fenómeno de la violencia de género, que
no puede ser considerado como una cuestión privada sino todo lo contrario como una cuestión pública, en la que está involucrada la sociedad
toda.
Evidentemente lo que faltó en el accionar estatal fue actuar con perspectiva de género, por eso minimizaron la violencia, por ello no le dieron la
trascendencia que tenía y por ello no reaccionaron ante la multiplicidad
de denuncias de la víctima que ante la inactividad estatal contribuyeron
a provocar su muerte.
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10.5 El caso del femicidio de la madre y abuela de Bahía Blanca51
10.5.1 Los hechos

Los hijos y nietos de una mujer asesinada reclamaron al Estado Provincial y al imputado la reparación de los daños sufridos. La mujer era la
madre del presunto homicida del hermano del imputado.

El imputado durante años hostigó y amenazó a la madre del asesino de su
hermano y finalmente la mató.

La víctima realizó diversas denuncias, donde describió, las amenazas con
armas de fuego y las intimidaciones y agresiones que sufría de parte del
hombre, quien a la postre la mató, todas las denuncias fueron tratadas
por separados no obstante que ella pidiera que se trataran en forma conjunta. No existió ninguna actuación por parte del Estado tendiente a proteger a la mujer amenazada, no obstante la concordancia de las denuncias, la existencia de testigos de los hechos, y la peligrosidad del agresor
quien portaba arma de fuego, se emborrachaba y se drogaba.

Cabe destacar que i) desde octubre de 2007 y hasta abril de 2008 se sucedieron cinco denuncias –cuatro de las cuales fueron realizadas por la
fallecida y la restante por su hijo– contra el Sr. G.; ii) en tres de las referidas denuncias se habría puesto de manifiesto el temor frente a las
amenazas proferidas contra la víctima y su familia; iii) Las amenazas de
muerte fueron realizadas con disparos de arma de fuego, en estado de
ebriedad, con robo de dinero y rompiendo bienes personales; iv) en el
marco de la Investigación .Penal .Preparatoria. (I.P.P ). N° 138.618 la denunciante peticionó –con fecha 26/12/2007– el tratamiento conjunto de
las diversas denuncias hasta entonces efectuadas por su parte contra el
Sr. G., siendo desestimado dicho pedimento “...sin una mínima averiguación del estado de las causas que la denunciante intentó advertir...”; v)
tampoco obtuvo despacho la solicitud que, en similar sentido y con fecha
08/04/2008, efectuara su hijo en la Investigación .Penal .Preparatoria
pese a haber brindado aquél un detalle de las causas abiertas a partir
51

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo de Mar del lata (CContenciosoadministrativoMardelPlata). 19/10/2017. L., M. N. y otros c. Provincia de
Buenos Aires s/ pretensión indemnizatoria - otros juicios. Sup. Adm. 2018 (febrero), 7, con nota de Ariel G. Bayón y Felipe González Barlatay. AR/JUR/90759/2017.
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de cada denuncia con su respectiva radicación; y vi) finalmente, la última actuación relevante cumplida en la Investigación .Penal .Preparatoria
que se originó. el 10/10/2007 tuvo lugar 02/12/2007, en ella se ordenó
la citación a la denunciante para que “...exprese si deseaba someter el
proceso a mediación...”. Esta actuación nunca cumplió, es decir la causa
quedó inactiva hasta la muerte.
Cabe poner de relevancia alguna de las características de los hechos

El día 10/10/2007 el joven hermano de la víctima de un asesinato se
dirigió a la casa de la madre del asesino de su hermano, en estado de
ebriedad y amenazó de muerte a la madre de quien matare a su hermano,
con arma de fuego.
Tales hechos fueron denunciados ante la fiscalía, quien como respuesta
ordenó que se le preguntara a la víctima si quería llevar el caso a mediación, requerimiento que nunca se cumplió.

El 19/10/2007 la Sra. C. realizó una nueva denuncia donde expone que
ese día habría visto que el Sr. G. lanzó piedras contra una ventana de su
casa provocando la rotura de un vidrio y que luego huyó del lugar.
El día 17/12/2007 la víctima denunció ante la autoridad policial que, horas antes, el Sr. A. A. G. habría ingresado al comercio de su propiedad “...
alcoholizado y drogado...” y, amenazándola con disparar un arma de fuego, le habría robado 30,00 pesos de la caja.

Esta denuncia terminó con una orden del Fiscal interviniente archivando las actuaciones por cuanto “...no existen elementos de convicción suficientes acerca de la autoría del hecho denunciado...” decisión que fue
notificada a la denunciante el 08/01/2008.
El 26/12/2007 la víctima Sra. C, solicitó “...se tomen medidas de carácter urgente...” y “...se traten todas las causas en forma conjunta...” pedido
que fue desestimado en el mismo día por el Agente Fiscal por “...no
configurar los hechos relatados delito que conlleve inicio de Investigación penal preparatoria...”.

El 07/04/2008 el nieto de la víctima denunció que ante un llamado de su
abuela fue a su domicilio y vio a Sr. G. disparar un arma de fuego hacia la
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casa y huir en moto, amenazando verbalmente al denunciante mientras
se alejaba.
Por otra parte “...quince días antes...” del homicidio en cuestión el Sr. G. se
habría apersonado en inmediaciones de la casa de la víctima hay constancia de la llamada a al servicio de atención de emergencias “911” a raíz
de las cuales un móvil policial habría recorrido el lugar sin encontrar en
sus alrededores al Sr. L. La nuera de la víctima denunció el peligro por las
constantes amenazas y solicitó “...se tomen medidas para que la situación
no se repita [...] en forma inmediata...”. La Investigación Penal finalmente
fue archivada por no existir elementos suficientes de prueba respecto de
la materialidad y autoría de los hechos denunciados.
Después de cada denuncia de amenazas el Ministerio Público Fiscal procedió a formar independientes Investigaciones Penales Preparatorias y
nunca unió las denuncias, ni dio ninguna protección a la víctima archivando las causas conforme a la facultad que les confiere el art. 268 del
Código de rito penal.
10.5.2 La sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo
Mar del Plata

En primera instancia se condenó a la Provincia de Bs As y al demandado
a pagar a las víctimas los daños reclamados. El fallo fue apelado y la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata por voto mayoritario
confirmó la sentencia apelada.

En minoría el Dr. Mora consideró que no había responsabilidad estatal
porque estimó que no había omisión en el obrar estatal ya que el estado
había dado trámite a las denuncias y ordenado medidas de investigación.
Por el contrario los Dres. Ricitelli y Monterisi consideraron que existió
responsabilidad del Estado por omisión frente al cabal conocimiento de
las autoridades públicas [en particular, funcionarios del Ministerio Público de circunstancias demostrativas de un riesgo cierto, concreto y persistente para la integridad corporal y la vida de quien, a la postre, fuera objeto del delito de homicidio que funda la reparación pretendida en autos.
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Claramente señalan que no se está ante un evento luctuoso súbito, inesperado, producto de un accionar delictual en la que su génesis y proceso
de perpetración se fueron configurando con sigilo, a espalda del poder
público, sin alertas tempranas o concomitantes hacia la víctima o sus seres cercanos o de confianza y encuadrable en el cúmulo de circunstancias
de riesgo y alea que pueden presentarse en el marco de la seguridad ciudadana general [cfr. C.S.J.N. Fallos: 336:1642].

Para responsabilizar al Estado valoraron expresamente la reiterada toma
de conocimiento de las autoridades policiales y judiciales de eventos en
los que se encontraron involucrados el homicida y quien finalmente fuera víctima; y el desdén de los funcionarios del Estado en sopesar adecuadamente los hechos –no de manera aislada ni bajo los compartimentos
estancos de un expediente judicial– sino con una mirada englobante que,
de haberse practicado, les hubiese debido advertir sobre un claro contexto de próxima perpetración de femicidio.
Las circunstancias de la causa revelan que el homicida había exteriorizado que quería matar a la víctima en un contexto en que estaba claro
[i] la peligrosidad del homicida —de particular iracundia y belicosidad, afecto a padecer estados de embriaguez, que solía andar armado]— y del entorno donde sucedieron los hechos es uno de aquellos de “alto grado de exposición al accionar delictivo”;
[ii] la elección de la víctima [mujer, mayor, viuda, que vivía con su madre de edad avanzada];
[iii] la determinación en lograr su objetivo y su nula intimidación aun
sabiéndose observado [pasando por enfrente de la morada con mirada agresiva, con actitud intimidatoria].

Si el precedentemente reseñado cuadro hubiere permanecido en penumbras para las autoridades estatales, mal podría hablarse de algún tipo
de responsabilidad pública por omisión. Empero, ello no ocurrió porque
la fiscalía estaba al tanto de las diversas situaciones de amenazas, amedrentamiento mostró inercia, desoyó aquella alerta; en suma, se desinteresó de la suerte de una mujer atemorizada que en varias oportunidades
incitó la intervención pública frente a un cuadro de agresión palpable,
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con claros visos de espiralizar en gravedad y daño. Los escasos movimientos que experimentaran las I.P.P. iniciadas antes del homicidio, su
tratamiento compartimentado, su parálisis por largo tiempo y finalmente, el inmediato archivo luego de constatada la muerte de D. C., son una
prueba cabal del desdén estatal que rodeó el caso.

Los hechos comprobados de la causa, a tenor de las pautas normativas y
jurisprudenciales reseñadas, convencieron a la mayoría de los magistrados de la Cámara de Mar del Plata de otorgar una participación causal en
la muerte de D. C., a la desidia estatal para actuar frente al certero conocimiento de un cuadro fáctico de clara potencialidad dañosa para la integridad física de la víctima, motivo por el cual confirmaron la sentencia en
orden a la atribución de responsabilidad al estado por omisión.
10.5.3 La valoración de la sentencia

Compartimos ampliamente lo dispuesto por la mayoría de la Cámara de
Mar del Plata. Y estamos convencidos que en el caso la omisión de actuación tuvo relación de causalidad adecuada con el hecho dañoso
Si examinamos las circunstancias advertimos que en abstracto y a la luz
de los hechos de la causa— la omisión del estado de tratar en forma conjunta las denuncias y de actuar era por sí misma apta para ocasionar el
daño, según el curso ordinario de las cosas (es decir, en un alto grado de
probabilidad).

Lo que ocurrió acá es que el Estado no dio la real importancia que tenía
la violencia ejercida contra la mujer y ni siquiera tomó alguna medida
de prevención o de cautela, para las cuales no es necesario que el hecho
este fehacientemente probado sino que basta que exista una sospecha de
existencia de daño.
En este aspecto hay que tener en cuenta que en las medidas cautelares
de violencia hay que tener en claro que su dictado no significa una decisión que declare al denunciado como autor de los hechos informados. En
otros términos, el recurso legal cautelar se toma sin pronunciarse acerca
de la responsabilidad del señalado como violento.
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Lo que importa en la cautelaridad de los procesos de violencia es evitar
que los hechos denunciados continúen y que las consecuencias se agraven, es por ello que las leyes establecen la obligatoriedad que el magistrado adopte las medidas en un plazo breve y es en razón de las gravísimas consecuencias que trae la violencia que los indicios y presunciones
cobren una importancia mayor que en otros procesos.

Ello así al menos se debió dictar un acto de prohibición de acercamiento
o un perímetro de exclusión al victimario para evitar la violencia que se
podía presumir de los indicios, que eran graves precisos y concordantes
Pero nada de ello se hizo y la víctima murió.
En el caso tubo que tenerse en cuenta todos los tratados de derechos
humanos que establecen obligaciones específicas del estado frente a la
violencia contra las mujeres, que consisten en prevenir, erradicar, y sancionar la violencia.

Lamentablemente los operadores del área penal no tuvieron en cuenta
la necesidad de prevención, ni la de dar seguridad a la mujer, grande que
vivía con su madre anciana y era amenazada constantemente por un joven con armas de fuego en estado de embriagues o drogadicción y con su
omisión contribuyeron a causar el daño.
La normatividad de los derechos humanos que reposan en los Convenios
Internacionales de Derechos Humanos, determina los lineamientos, contenidos, naturaleza y finalidades, al ser el marco de garantías de las codificaciones penales que deben acatar, proteger y desarrollar. El operador
de la ley penal no los debe perder de vistas como punto de partida ya que
ningún sistema penal de la época actual puede construirse, implementarse ni aplicarse al margen o en contra del Sistema Universal de Derechos
Humanos, del modelo de Estado Social Democrático de Derecho o Estado
Bienestar.

El Derecho penal no es auto referente debe integrarse y comprenderse en
armonía con los principios y derechos fundamentales que no solo respeten los límites del hombre sino que redunden en el desarrollo y evolución
de sus potencialidades, contemplados en las Constituciones Políticas y en
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que hacen parte de
las instituciones Políticas del Estado.
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11 Resoluciones de la cedaw. comunicación 47/2012 “ángeles
gonzález carreño c. españa” violencia contra la mujer y
responsabilidad del estado por omisión la cedaw condena
a españa por omisión52
11.1 El caso. Los hechos

Ángeles González Carreño nació en España en el año 1960, en 1996 contrajo matrimonio con F. con quien tuvo ese mismo año tuvo una hija llamada A. Durante la convivencia, antes y después del matrimonio Ángela
sufrió violencia de género.

En el año 1999, después que su esposo la amenazara de muerte con un
cuchillo, decidió acabar con esa violencia, huyó de la casa familiar con
su hija A, quien entonces tenía 3 años, denunció el maltrato que sufrían,
solicitó la separación del agresor y peticionó la custodia de la niña.
La madre obtuvo la guarda de la hija y una cuota de alimentos de 360 euros, que el padre nunca pagó. El progenitor obtuvo un régimen de visitas
que al principio fue “vigilada”.

No obstante la separación, el maltrato continuó después del fin de la convivencia, de diferentes modos que incluían amenazas e insultos y que era
ejercido incluso a través de su hija A, quien era interrogada acerca de la
vida sentimental de su progenitora y amenazada con no ser llevada de
vuelta con su madre, si no le contestaba.

Ángeles interpuso más de 30 denuncias ante la Guardia Civil y los juzgados civil y penal entre diciembre de 1999 y noviembre del 2001, además
de peticionar diversas órdenes de no acercamiento y sólo obtuvo que su
esposo fuera condenado a abonar una multa de 45 Euros por sus agresiones. Las órdenes de alejamiento que Ángeles solicitaba eran violadas por
el padre de su hija sin consecuencia alguna para el violador.
La niña tenía problemas psicológicos por la actitud del padre y al comparecer ante los tribunales manifestó que le tenía miedo a su padre, entre
otros motivos “porque no la trataba bien” y “le rompía sus pinturas”.
52

Comunicación núm. 47/2012 Dictamen adoptado por el Comité en su 58° período
de sesiones (30 de junio a 18 de julio de 2014) http://juris.ohchr.org/search/results.
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Ángeles solicitó la suspensión del régimen de visitas de la niña con el
padre, por la violencia que éste ejercía a través de la niña y por su peligrosidad. La niña fue escuchada por las autoridades y manifestó el temor
a su padre. El padre alegó que la niña lo rechazaba por SAP (síndrome de
alienación parental) y logró continuar con las visitas aunque las pericias
psicológicas demostraban que sufría un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) celo típico y violento.
El 27 de septiembre del 2001 se dictó la sentencia de separación personal que ignoró la violencia ejercida por el esposo sobre la esposa, no
valoró la violencia económica ejercida mediante la falta de pago de los
alimentos .y no hizo referencia a los malos tratos sufridos por la mujer,
además de entregarle el uso y disfrute de la vivienda familiar al padre.

A pesar de todos los incidentes y denuncias en el año 2002 el tribunal
suspendió el régimen de visitas vigiladas, y le otorgó al padre un régimen
de visitas amplio y posteriormente le dio la posibilidad de que la niña
pernoctara con el progenitor, basándose en que si bien en las visitas se
observaba una falta de empatía de la niña con el padre “ésta se debía a
la corta edad de la menor y en su no comprensión en situaciones que se
dan en este contexto”.
Los jueces privilegiaron el derecho del padre a tener contacto con su hija
sobre el derecho de la madre a vivir una vida libre de violencia y a pesar
de las más de 30 denuncias interpuestas por Ángeles, los estereotipos
que persisten en el sistema de justicia —que las mujeres denuncian la
violencia a la que son sometidas porque buscan obtener beneficios en los
procesos de separación y que los hijos e hijas de parejas separadas necesitan mantener contacto con sus padres para su buen desarrollo— impidieron que se protegiera de manera adecuada a ella y a su hija Andrea,
que terminó siendo asesinada en el año 2003 durante las visitas por el
agresor antes de que éste se suicidara.
11.2 Reclamos en España por indemnización de perjuicios

El 23 de abril de 2004, la autora presentó ante el Ministerio de Justicia
una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por anormal
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funcionamiento de la Administración de Justicia, alegando negligencia
por parte de las autoridades administrativas y judiciales. La autora argumentó que tanto los órganos judiciales como los servicios sociales habían
incumplido su obligación de proteger la vida de su hija, a pesar de las
múltiples ocasiones en que había informado a los juzgados y la policía del
peligro que la niña corría con su padre. La autora reclamó su derecho a
recibir una indemnización, como única forma viable de reparación.
El Ministerio de Justicia español negó la indemnización requerida sosteniendo que para otorgarla se debía acreditar el error judicial, la actora
interpuso un recurso contencioso administrativo por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, no solo del Juzgado sino del Ministerio Fiscal y los Servicios Sociales, el recurso fue rechazado tanto por
el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional.
11.3 La denuncia ante el Comité

La actora realizó una denuncia ante el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer en el marco de la CEDAW representado
por Women´s link World Wide básicamente sostuvo que España violó el
art. 2º.a, b, c, d, e y f de la Convención sobre la Eliminación de toda forma
de Discriminación contra la Mujer que dice que:

Concretamente alega que la falta de respuesta de la Administración y los
tribunales a la violencia sufrida por la autora evidencia la persistencia
de prejuicios y estereotipos negativos, materializados en la falta de una
adecuada evaluación de la gravedad de su situación. Dicha situación se
produjo en un contexto social caracterizado por una alta incidencia de
violencia doméstica. La actitud de los agentes estatales hacia la autora
como mujer víctima de violencia y madre de una menor asesinada por
su padre, y hacia su hija como menor víctima de violencia intrafamiliar,
fue inadecuada. Por ello, alega que la actuación de la Administración y los
tribunales constituyó una violación del art. 2º de la CEDAW.

En relación con el art. 5º de la Convención la autora señala que la existencia de prejuicios por parte de las autoridades se manifestó en la incapacidad de éstas de apreciar correctamente la gravedad de la situación
a la que ella y su hija se enfrentaban y su sufrimiento por la situación de
183

GRACIELA MDINA

la niña. Además, no se realizó una investigación de las consecuencias que
tenía para la niña vivir en un ambiente de violencia y su condición de
víctima directa e indirecta de esa violencia. En lugar de ello, las autoridades encargadas de otorgar protección privilegiaron el estereotipo de que
cualquier padre, incluso el más abusador, debe gozar de derechos de visita y de que siempre es mejor para un niño ser educado por su padre y su
madre; ello sin realmente valorar los derechos de la menor e ignorando
que ésta había manifestado tener miedo de su padre y rechazaba el contacto. Los tribunales dieron por sentado que es mejor tener contacto con
un padre violento que no tener ningún contacto con él. Las circunstancias
del caso requerían que las autoridades y tribunales evaluaran si las visitas respetaban el derecho de la menor a la vida, a vivir libre de violencia
y al principio del interés superior del menor.
Por otra parte agrega que el Estado español la discriminó en las decisiones respecto del divorcio y separación porque no tomaron en cuenta
la situación de violencia vivida por la autora y su hija en las decisiones
relativas a los términos de la separación y el régimen de visitas. Tampoco
tomaron medidas para que F.R.C. cumpliera con su obligación de contribuir al mantenimiento de la niña, a pesar de las repetidas reclamaciones
de la autora. Todo ello colocó a la autora en una situación de extrema
vulnerabilidad.
11.4 Observaciones de España sobre la admisibilidad de la denuncia

El estado Español negó su responsabilidad tanto de forma como de fondo. Formalmente cuestionó el agotamiento de las vías internas para recurrir al Comité y de fondo negó la relación de causalidad entre el accionar
del Estado y el crimen.

En cuanto a la forma sostuvo en todas las instancias que no correspondía
la indemnización por mal funcionamiento del Sistema de Administración
de Justicia si no estaba demostrado el error judicial y señaló que no había
existido error en el accionar de la Justicia. Consideró que el supuesto entrañaba un aparente caso de error judicial, cuyo reconocimiento debe ser
establecido mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
Al no haberlo interpuesto, la autora no ha agotado las vías internas.
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11.5 Deliberaciones del Comité
El Comité consideró que los recursos internos fueron agotados aunque
no se hubiera planteado el error judicial porque la actora había recorrido
todas las instancias judiciales planteando el anormal funcionamiento de
la administración de justicia, y que ello bastaba para habilitar la intervención del Comité.
11.6 Resolución del Comité

El Comité señala que su tarea consiste en examinar, a la luz de la Convención, las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales en el
ámbito de su competencia y determinar si, al adoptar esas decisiones, las
autoridades tuvieron en cuenta las obligaciones que derivan de la Convención. En el presente caso el elemento determinante, pues debe ser
si esas autoridades aplicaron principios de debida diligencia y tomaron
medidas razonables con miras a proteger a la autora y su hija de posibles
riesgos en una situación de violencia doméstica continuada.

Bajo ese marco el comité desestimó la defensa de España-relativa a que
no se podía prever el comportamiento del padre de la niña porque entendió que existían sobrados elementos que hacían prever la peligrosidad paterna que no fueron valorados adecuadamente por España. Entre
ellos destaca: los múltiples episodios de violencia que fueron presenciados por la niña; las órdenes de alejamiento ignoradas e incumplidas, sin
consecuencia jurídica, la .falta de atención a los informes de los servicios
sociales que reiteradamente subrayaron que el padre utilizaba a la hija
para transmitir mensajes de animadversión hacia la madre; la falta de
atención al informe psicológico que destaca que el progenitor tenía un
TOC con tendencia distorsionar la realidad que podría generar un trastorno similar al paranoide.
Por otra parte el Comité observa que el asesino también violentaba a la
madre y a la niña incumpliendo con la pensión alimenticia. Y negándoles
el uso de la vivienda familiar no obstante la mala situación económica de
la esposa y la hija.
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Todos estos elementos reflejan un patrón de actuación que obedece a
una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la igualdad
formal que, en el presente caso, otorgó claras ventajas al padre a pesar de
su conducta abusiva y minimizó la situación de madre e hija como víctimas de violencia, colocándoles en una situación de vulnerabilidad.

A este respecto, el Comité recuerda que en asuntos relativos a la custodia de los hijos y los derechos de visita el interés superior del niño debe
ser una consideración esencial, y que cuando las autoridades nacionales
adoptan decisiones al respecto deben tomar en cuenta la existencia de un
contexto de violencia doméstica.
El Comité consideró que la decisión de permitir las visitas no vigiladas
fue tomada sin las necesarias salvaguardas y sin tener en consideración
el esquema de violencia doméstica que caracterizó las relaciones familiares durante años.

El Comité estimó que España había violentado la Convención porque no
defendió la igualdad del hombre y la mujer sino que benefició al padre
en el régimen de visitas sin tener en cuenta el contexto de violencia doméstica.

El Comité recuerda su recomendación general núm. 19, según la cual la
violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye
discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención . Esta discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su
nombre. Así, por ejemplo, en virtud del inciso e) del artículo 2 de la Convención, los Estados partes se comprometen a tomar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Sobre esta base
el Comité considera que los Estados también pueden ser responsables de actos de personas privadas si no actúan con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y
castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
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11.7 El Comité formula al Estado parte las siguientes recomendaciones
Otorgar a la autora una reparación adecuada y una indemnización
integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos. Llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con miras
a determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas estatales que hayan ocasionado una falta de protección de la autora y su hija y
tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los
derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio
de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de
las víctimas de la violencia, incluidos los hijos.
11.8 Las consecuencias de la resolución

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las
“condiciones de vigencia” y sus resoluciones no pueden ser ignoradas por
quienes han de aplicar las leyes que protegen la perspectiva de género.
La principal consecuencia de la resolución es la determinación que las
víctimas de violencia deben ser indemnizadas no solo por el agresor sino
por el Estado que con su omisión contribuye a que el daño acontezca.

Pensamos que esta resolución va a contribuir a mejorar indemnidad a las
víctimas. En este tópico, queremos advertir que no solo el agresor es el
legitimado pasivo en las acciones de responsabilidad por daños derivados
de la violencia, sino que el Estado debe responder en tanto y en cuanto su
conducta haya agravado la lesión o permitido la ocurrencia del daño.

12 Requisitos concretos para que exista responsabilidad
estatal en caso de femicidios

Como lo señalara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Campo Algodonero,53 además de los requisitos legales para hacer
53

Parrafo 249 y 250 del fallo CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
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responsable al estado por un femicidio se requieren la presencia de cuatro elementos:

1) que exista una situación de riesgo real o inmediato que amenace
derechos y que surja de la acción o las prácticas de particulares;
esto es, se requiere que el riesgo no sea meramente hipotético o
eventual y además que no sea remoto, sino que tenga posibilidad
cierta de materializarse de inmediato;
2) que la situación de riesgo amenace a una mujer es decir, que exista
un riesgo particularizado;

3) que el Estado conozca el riesgo o hubiera debido razonablemente
conocerlo o preverlo; 4) Finalmente que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar la materialización del riesgo.

Así, para poder imputar responsabilidad se requiere entonces primero
que el riesgo sea por sus características evitable y que el Estado esté en
condiciones de adoptar medidas capaces de paliar la situación y evitar
la materialización del riesgo; siendo esto último lo más conflictivo a los
fines de marcar la normalidad o anormalidad del estándar.
En tal sentido, el grado de contribución estatal a la existencia o persistencia del riesgo es un factor decisivo para evaluar los requisitos de evitabilidad y previsibilidad del daño en una situación determinada; siempre
partiendo de un deber de diligencia reforzado en función del art. 7 de la
Convención de Belem do Pará.

13 Conclusiones

El Estado no está obligado a indemnizar integralmente a todas las personas que sufran un daño por un femicidio, porque no resulta razonable
asignarle al Estado la reparación de todas las víctimas de la violencia de
género, pero sí está obligado a indemnizar a las víctimas cuando el daño se
produce por una omisión de sus órganos en el cumplimiento de sus deberes específicos de seguridad frente a las víctimas de violencia de género.
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Para hacer responsable al Estado por un femicidio se requieren la presencia de cuatro elementos: 1) que exista una situación de riesgo real o
inmediato que amenace derechos y que surja de la acción o las prácticas
de particulares; esto es, se requiere que el riesgo no sea meramente hipotético o eventual y además que no sea remoto, sino que tenga posibilidad
cierta de materializarse de inmediato; 2) que la situación de riesgo amenace a una mujer, es decir, que exista un riesgo particularizado; 3) que el
Estado conozca el riesgo o hubiera debido razonablemente conocerlo o
preverlo; 4) Finalmente que el Estado pueda razonablemente prevenir o
evitar la materialización del riesgo.
Así, para poder imputar responsabilidad se requiere entonces primero
que el riesgo sea por sus características evitable y que el Estado esté en
condiciones de adoptar medidas capaces de paliar la situación y evitar la
materialización del riesgo.

El Estado no podrá invocar la imposibilidad de prevenir la consumación
del riesgo, si ha contribuido a ello por no adoptar medidas de garantía
que la Convención de Belén do Para o las leyes internas establecen.
En tal sentido el grado de contribución estatal a la existencia o persistencia del riesgo es un factor decisivo para evaluar los requisitos de evitabilidad y previsibilidad del daño en una situación determinada; siempre
partiendo de un deber de diligencia reforzado en función del art. 7 de la
Convención de Belém do Pará.

Observamos que el Estado Argentino ha adoptado un modelo amplio
para hacer frente a la violencia que incluye legislación, concienciación,
educación y capacitación. Sin embargo, para que la mujer víctima de violencia disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales,
la voluntad política expresada en el modelo descrito debe contar con el
apoyo de agentes estatales que respeten las obligaciones de diligencia
debida del Estado parte. Estas obligaciones incluyen la obligación de investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los
poderes públicos que puedan haber ocasionado una situación de desprotección de las víctimas.
El estado argentino debería cumplir con la recomendación 35 de la CEDAW creando sistemas de reparaciones administrativas sin perjuicio de
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los derechos de las víctimas y supervivientes a obtener reparaciones judiciales; como lo hace Ley Brisa de la CABA que crea una indemnización
administrativa, solidaria, tarifada, temporal y periódica en favor de los
hijos de las mujeres víctimas de femicidio cuando el agresor fuera su padre, sin desmedro de las reparación integral que se puede obtener en
sede Judicial.

Aplaudimos la política pública adoptada por la Ley de Reparación Económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de
homicidios agravados por el vínculo (femicidios), conocida como Ley Brisa, donde se reconoce que el estado debe garantizar la subsistencia de
los niños, niñas y adolescentes cuyas madres mueren en un femicidio en
manos de sus padres.
En definitiva en este contexto de desesperanza donde aumentan año a
año el número de femicidios y de huérfanos por él producidos eleva la
esperanza el otorgamiento de reparación económica tarifaria, temporal,
y periódica por parte del Estado, a las víctimas de violencia sin perjuicio
de la reparación integral.
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Resumen
Las Constituciones y las reformas al derecho de familia ocurridas
en los países miembros y asociados del Mercosur, conjuntamente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentan un marco de elementos comunes de un modelo
general de familia que permite proteger a las víctimas de violencia familiar y reconocer eficacia extraterritorial, en el espacio
común, a las medidas de protección que dicte un Estado, como
un sistema de justicia sin fronteras interiores.

Abstract

The Constitutions and reforms to family law that occurred in the
member and associate countries of Mercosur, together with the
American Convention on Human Rights and the pronouncements
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of the Inter-American Court of Human Rights, present a framework of common elements of a general family model that allows
to protect the victims of family violence and to recognize extraterritorial effectiveness, in the common space, to the protection
measures that a State dictates, as a justice system without internal borders.
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SUMARIO: Preludio. I. La protección de la familia en las Constituciones de los países del Mercosur: caracterización del modelo
general de familia. II. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: complementos del modelo general de familia de
los países del Mercosur. III. Las reformas al derecho de familia en
el ámbito de los países del Mercosur. IV. El Mercosur y las víctimas de violencia familiar: la orden mercosuriana de protección.
Colofón.

Preludio
En todos los ordenamientos jurídicos de los países del Mercosur, la protección a la familia deriva de exigencias constitucionales. Constituye en
realidad una exigencia del Estado social y democrático de derecho, con la
finalidad esencial de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De este modo, identificadas las necesidades de los ciudadanos,
diseñadas las finalidades de protección, ésta se distribuye entre los particulares, dispensadores primarios de servicios, y los poderes públicos.
Así, la familia se constituye en un sistema complementario de la actividad
pública en lo que se refiere a los servicios, lo que configura un sistema
mixto en el que se distribuyen las funciones entre la administración pública y los particulares. Se actúa conjuntamente distribuyéndose áreas de
actividad, de modo que:
a) Al Estado le corresponde establecer el sistema que permita a los ciudadanos gozar de la plenitud de sus derechos fundamentales y de la
implementación de los derechos sociales, es decir, educación gratuita,
protección de la salud, asistencia social, etc.
b) A los particulares corresponde prestar determinados servicios asistenciales, dentro del grupo familiar, que tienen como finalidad última
proporcionar a los miembros del grupo el disfrute efectivo de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio de solidaridad. En
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este ámbito se establecen las relaciones paterno-filiales, los alimentos
entre parientes, las pensiones y alimentos en los casos de separación
o divorcio, etc.

En los países del Mercosur, el derecho de familia pasa a ser un elemento
más del complejo entramado de relaciones que forman el sistema mixto
del Estado social y democrático de derecho. Se trata de un instrumento al
servicio del individuo y con finalidades tan claras como la protección de
los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Desde sus Constituciones y hasta por pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha venido produciendo sucesivas
reformas que han tenido lugar en los países del Mercosur; reformas que,
además, han determinado compatibilizar la legislación interna con los
nuevos postulados constitucionales y convencionales y que han procurado siempre más y más el respeto a los derechos humanos de los particulares, la exclusión de formas autoritarias y la protección de la igualdad y
de los derechos fundamentales de colectivos vulnerables, especialmente
necesitados de protección.

Sin embargo, no se ha advertido que las aludidas reformas presentan un
marco de elementos comunes en los países del Mercosur; las que, por
supuesto, luego se plasman de forma concreta y típica en cada uno de
los Estados de este entorno. Justamente, la admisión de tales elementos comunes permite encarar un proceso de desarrollo de un Derecho
mercosuriano familiar y de armonización de las legislaciones a través de
puntos de conexión adecuados a la naturaleza de las instituciones familiares, que consientan el reconocimiento extraterritorial de sus efectos
en los distintos Estados del Mercosur.
Se estima que, no obstante tratarse de un tema que tiene connotaciones
sociológicas y culturales particulares y diversas en cada uno de los Estados, su regulación a través de un acuerdo o tratado de alcance regional
que contenga normas materiales o sustanciales uniformes, probablemente no logre las ratificaciones necesarias para entrar en vigencia. Ello,
en razón a que la adopción de normas a nivel de los órganos decisorios
y no decisorios del Mercosur, se realiza por consenso y en presencia de
todos los miembros del bloque, por lo que el dilema de la construcción
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del Derecho mercosuriano familiar está dado en que la opinión negativa
de tan solo un Estado, es capaz de bloquear la aprobación de la misma a
nivel del órgano en cuestión.

No obstante, el proceso de globalización en marcha, la integración regional, y la característica cosmopolita propia del ciudadano del siglo XXI,
exigen un mayor esfuerzo por parte de los Estados, debido a las vinculaciones de diversos ordenamientos jurídicos con distintas calificaciones
sobre la familia y la repercusión que tal situación represente para el orden público internacional.
Debe indicarse que en el Mercosur, atento a las importantes asimetrías
existentes en las legislaciones internas de los Estados miembros y asociados, aun cuando sería deseable alcanzar un grado mínimo de armonización legislativa, esto no parece ser una verdadera y urgente necesidad
teniendo en cuenta el grado de consolidación actual de este espacio integrado. En efecto, el derecho de familia no parece entrar en la categoría de
área pertinente para el fortalecimiento del proceso de integración, según
expresa el artículo 1° del Tratado de Asunción1.
1

Artículo 1del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, establece:
“Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deber estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará “Mercado Común del Sur”
(MERCOSUR).
Este Mercado Común implica:
- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a
través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no
arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;
- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política
comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la
coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales;
- La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de
capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se
acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;
- El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
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A pesar de ello, resulta necesario a nivel nacional plantearse la seria
posibilidad de permitir, aceptar, regular o reconocer la existencia y los
efectos de las instituciones familiares constituidas en el extranjero, y las
familias que en consecuencia se formen; y, en particular, la situación de las
víctimas de violencia familiar, en un espacio común que debe garantizar la
protección otorgada, como un sistema de justicia sin fronteras interiores.
Con la presente ponencia se propone que, a partir de admitir puntos de
conexión que caractericen un modelo general de familia de los distintos
Estados del Mercosur2, es posible reconocer eficacia extraterritorial, en
este espacio común, a la medida u orden de protección dictada por un
Estado a favor de la víctima de violencia familiar. Para ello, se sugiere
reconocer los elementos comunes de las Constituciones y sentencias
de los máximos órganos de interpretación de la Constitución, así como
las reformas al derecho de familia ocurridas en los países miembros y
asociados del Mercosur; además de tener presente los pronunciamientos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por pertenecer todos
ellos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que
complementará tales elementos comunes.
Cabe anotar que, si bien no debe perderse de vista las particularidades
de cada país del Mercosur, en cuanto a su composición social, progreso
económico y desarrollo cultural, por citar algunas áreas que hacen a la
identidad de un país, desde el campo jurídico se pueden elaborar ciertas
construcciones y/o afirmaciones teóricas sobre las cuales apoyarse,
desde una visión constitucional y de derechos humanos, más allá o a pesar
2
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Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son miembros plenos porque han sido los
países que suscribieron el Tratado de Asunción de 1991 y cuya entrada en vigencia data del 29 de noviembre de 1992 por el cual se constituyó el Mercado Común
del Sur –más conocido como Mercosur–. Por su parte, varios países se fueron adhiriendo en lo sucesivo, a los que se les reconoce como países asociados y son los
siguientes: 1) Chile, mediante la suscripción del Acuerdo Complementario respectivo firmado el 25 de junio de 1996 durante la X Reunión de Cumbre del Mercosur
realizado en San Luis, Argentina; 2) Bolivia, al suscribir el Acuerdo de Complementación Económica Mercosur/Bolivia firmado el 17 de diciembre de 1996 en la
XI Cumbre del Mercosur realizado en la ciudad de Fortaleza, Brasil; 3) Perú, quien
formalizó su asociación a la región con la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Perú-CMC número 39/03; 4) Colombia y Ecuador,
cuyas asociaciones se materializaron a través del Acuerdo de Complementación
Económica número 59/04; y, 5) Venezuela, a través del pertinente Protocolo de
Adhesión firmado en la ciudad de Caracas el 4 de julio de 2006.
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de las divergencias socioculturales. En otras palabras, estas diferencias
no son un obstáculo para intentar desentrañar ciertos principios
generales o estándares sobre los cuales debe edificarse la armonización
de la legislación en materia familiar, aplicable a cualquier ordenamiento
nacional de la región.

1 La protección de la familia en las constituciones de los
países del mercosur: caracterización del modelo general
de familia

Como queda dicho, debe destacarse que el principio de protección de la
familia en el marco constitucional es común a todos los países del Mercosur. Así:

a) La Constitución de la Nación Argentina, con la reforma de 1994, sobre el particular dispone en su artículo 14 bis que: “En especial, a ley
establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la
compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
b) La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009,
sobre el particular establece en sus artículos 62 a 66 que “el Estado
reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias
para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de
derechos, obligaciones y oportunidades”. Agrega que “el matrimonio
entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se
basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”, y que “las
uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como
en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas”.
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Señala que “los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en
igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las
hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” y
que “el Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las
familias en el ejercicio de sus obligaciones”. Indica que “en virtud del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la
identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la
madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario
a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la
presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación”. Finalmente, precisa que “se garantiza a las mujeres y a
los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”.
c) La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, con la
reforma de 2010, al respecto señala en sus artículos 226 a 230 que
“la familia base de la sociedad, es objeto de especial protección por el
Estado”; reconociendo que el “matrimonio es civil y su celebración es
gratuita”, además que el “matrimonio religioso tiene efecto civil, en
los términos de la ley”. Dispone que “a efectos de la protección por el
Estado, se reconoce la unión estable entre el hombre y la mujer como
entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio”
Igualmente, indica que “se considera, también, como entidad familiar
la comunidad formada por cualquier de los padres y sus descendientes”.
Precisa que “los derechos y deberes referentes a la sociedad conyugal
serán ejercidos con igualdad por el hombre y por la mujer”. Reconoce
que “el matrimonio civil puede disolverse por divorcio, después de previa separación judicial por más de un año en los casos expresadas en
la ley, o probándose la separación de hecho por más de dos años”. Por
otro lado, dispone que “fundado en los principios de dignidad de la persona humana y de paternidad responsable, la planificación familiar es
libre decisión del casado, correspondiendo al Estado propiciar recursos
educacionales y científicos para el ejercicio de ese derecho, prohibiéndose cualquier actuación coactiva por parte de instituciones oficiales
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o privadas”. Postula además que “el Estado garantizará la asistencia
familiar en la persona de cada uno de los que la integran, creando mecanismos para evitar la violencia en el ámbito de sus relaciones”. Reconoce que “es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al
niño y al adolescente, con absoluta prioridad, el derecho a la vida a la
salud, a la alimentación, a la educación, al ocio, a la profesionalización,
a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia
familiar y comunitaria, además de protegerlos de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión”.
Agrega que “los hijos habidos o no dentro de la relación matrimonial o
por adopción, tendrán los mismos derechos y cualificaciones, prohibiéndose cualquier diferencia discriminatoria relativa a la filiación”. Finalmente, indica que “los padres tienen el deber de asistir, criar y educar a
sus hijos mayores tienen el deber de ayudar y amparar a los padres en
la vejez, carencia o enfermedad”; así como, que “la familia, la sociedad
y el Estado tienen el deber de amparar a los ancianos, asegurando su
participación en la comunidad, defendiendo su dignidad y bienestar y
garantizándoles el derecho a la vida”.
d) La Constitución de la República de Chile, con la reforma de 2018, al
respecto establece en su artículo 1 que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y dispone que “es deber del Estado resguardar
la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de
todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a
participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
e) La Constitución Política de Colombia de 1991, reconoce “sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y
ampara a la familia como institución básica de la sociedad”; señalando,
sobre el particular, en sus artículos 42 a 47 que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Agrega que
“el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.
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La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes
de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. Establece que
“los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos
y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja
tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos,
y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos”.
Indica que “las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos
tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos
civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley
civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los
matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva
religión, en los términos que establezca la ley”. Por último, precisa que
“son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física,
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la
sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre
los derechos de los demás”.
f) La Constitución de la República de Ecuador de 2008, sobre el particular dispone en sus artículos 67 a 69 que “se reconoce la familia en
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sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de
la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la
consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o
de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de
sus integrantes” Agrega que “el matrimonio es la unión entre hombre
y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”.
Establece que “la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará
los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas
mediante matrimonio”. Precisa que “la adopción corresponderá sólo a
parejas de distinto sexo”. Por último, postula que “para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral
y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se
encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 2. Se reconoce el
patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y
limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y
de heredar. 3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma
de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la
sociedad de bienes. 4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a
quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones,
y prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier
causa. 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 6. Las hijas e hijos tendrán los mismos
derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. 7. No se
exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de
la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará
referencia a ella”.
g) La Constitución de la República de Paraguay de 1992, al respecto establece en sus artículos 49 a 61 que “la familia es el fundamento de la
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sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta
incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la
comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus
descendientes”. Reconoce que “toda persona tiene derecho a constituir
familia, en cuya formación y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones”. Dispone que “la ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación,
de disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de
bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges”. Precisa que “las
uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales
para contraer matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y
singularidad, producen efectos similares al matrimonio, dentro de las
condiciones que establezca la ley”. Admite que “la unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales
en la formación de la familia”. Indica que “los padres tienen el derecho
y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus
hijos menores de edad. Serán penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria. Los hijos mayores de
edad están obligados a prestar asistencia a sus padres en caso de necesidad. La ley reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de
prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia. Todos los hijos son
iguales ante la ley. Esta posibilitará la investigación de la paternidad.
Se prohíbe cualquier calificación sobre la filiación en los documentos
personales”. Finalmente, postula que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e
integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la
explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente
el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los
derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente”.
h) La Constitución Política del Perú de 1993, sobre el particular establece en sus artículos 4 a 6 que “la comunidad y el Estado protegen
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el
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matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”. Agrega que “la unión
estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial,
que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”.
Finalmente, precisa que “la política nacional de población tiene como
objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables.
Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal
sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información
adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. Es
deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus
hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos
los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención
sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en
los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad”.
i) La Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, con las
modificaciones plebiscitadas de 1989, 1994, 1996 y 2004, al respecto
señala en sus artículos 40 a 49 que “la familia es la base de nuestra
sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para
la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”. Agrega que “el
cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los
padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten. La ley dispondrá las
medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas
contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso”. Dispone que “los padres
tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto a los nacidos en él. La maternidad, cualquiera sea
la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la
sociedad y a su asistencia en caso de desamparo”. De otro lado, refiere
que “el derecho sucesorio queda garantido dentro de los límites que establezca la ley. La línea recta ascendente y la descendente tendrán un
tratamiento preferencial en las leyes impositivas”. Por último, reconoce
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el “bien de familia”, indicando que “su constitución, conservación, goce
y transmisión, serán objeto de una legislación protectora especial”.
j) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,
sobre el particular dispone en sus artículos 75 a 97 que “el Estado
protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como
el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las
relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes,
la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto
recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la
madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible
o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la
filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada,
de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de
la nacional”. Agrega que “la maternidad y la paternidad son protegidas
integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre”
Precisa que “se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer,
fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un
hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley
producirán los mismos efectos que el matrimonio”. Finalmente, indica
que “los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados,
los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de
esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás
tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado
la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su
interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan”.
El repaso efectuado demuestra que en las Constituciones de los países
del Mercosur se evidencian seis principales aspectos coincidentes, que
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caracterizan el modelo general de familia del sistema de integración regional; a saber:

1° La protección de las familias. En todas las Constituciones de los países
del Mercosur se admite la protección de la familia y se reconoce, a su
vez, la existencia de diversos tipos de familias.

El derecho a fundar una familia puede ser ejercido por toda persona,
no sólo a través de la celebración del matrimonio, sino también con
la concertación de uniones estables. En tanto que su ejercicio debe
ser promovido sin discriminación, es clara la admisión de las familias
diversas como un tipo de familia protegida.

2° La “desinstitucionalización” del matrimonio. Es manifiesto en las Constituciones de los países del Mercosur que el matrimonio no es la única
fuente de la que se genera una familia; admitiéndose, expresa (Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela) o implícitamente (Argentina, Chile, Uruguay), la existencia de otras fuentes de
las que se derivan otros tipos de familia. El derecho a constituir una
familia reconoce diversas fuentes para el efecto.

De otro lado, es un hecho que se puede constatar en los países del
Mercosur que se ha producido un aumento constante de personas
que conviven sin haber contraído matrimonio, ya sea porque no desean hacerlo, como las parejas de hecho, ya sea porque no pueden
hacerlo, como son las parejas del mismo sexo. El reconocimiento del
derecho a contraer matrimonio deriva en la admisión de efectos de
las parejas de hecho y en el consentir o no el matrimonio con una
persona del mismo sexo.
En relación con las parejas del mismo sexo, existen en el Mercosur tres
tendencias: los países que en su legislación, como Argentina (2010)3
y Uruguay (2013)4, y que mediante interpretación de sus Tribunales

3		En Argentina, se regula el Matrimonio Igualitario bajo la Ley 26.618, del año 2010
la misma ley permite la adopción de parejas del mismo sexo.
4

En Uruguay, se regula el Matrimonio Igualitario bajo la Ley 19075 del 3 de mayo
de 2013.

205

ALEX F. PLÁCIDO V.

5

Constitucionales, como Colombia (2011)5, Brasil (2013)6 y Ecuador
(2019)7, han reconocido el matrimonio igualitario8; aquel grupo de

6

7

8
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En Colombia, la Corte Constitucional con la Sentencia C-075/07, extendió los efectos
de la Ley 54 de 1990 “Reconocimiento de la Unión Marital de Hecho”, a parejas del
mismo sexo. La Corte Constitucional, con la Sentencia C-577/11, aclaró que las
parejas del mismo sexo constituyen familia y ordenó al Congreso “legislar de una
forma integral y sistemática a fin de que las parejas del mismo sexo se constituyan
en familia”; de no hacerlo, a partir del 20 de junio de 2013 y de forma automática, las
parejas del mismo sexo podrán acudir a un notario y, con las mismas solemnidades
de un matrimonio heterosexual, establecer un vínculo equivalente. En abril 2016
aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En 2015, mediante la sentencia
C-683 aprobó que las parejas del mismo sexo puedan aplicar al proceso de adopción

En Brasil, el 5 de mayo de 2011, el Supremo Tribunal Federal garantizó a las parejas
de mismo sexo los mismos derechos que los de las parejas heterosexuales (Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) No. 4277, 5 de mayo de 2011). Asimismo,
el 14 de mayo de 2013, el Consejo Nacional de Justicia declaró que no es posible
negar el matrimonio o las uniones de hecho de las parejas del mismo sexo sobre la
base del principio de no discriminación (Resolução No. 175, 14 de mayo de 2013).

En Ecuador, la Corte Constitucional el 13 de junio de 2019, resuelve una consulta de norma elevada por una de las salas de la Corte Provincial de Pichincha. La
Corte inferior conocía una apelación dentro de una acción de protección cuyos
accionantes (una pareja del mismo sexo) pretendían que el registro civil celebre
e inscriba su matrimonio fundamentados en la Opinión Consultiva 24/17 de la
CIDH, además del principio de igualdad y no discriminación. La consulta se refería
a si Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH era de directa aplicación y si es que esta
se encontraba en contradicción con el artículo 67 de la Constitución. La sentencia
11-18CN/19 decide que las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana son
vinculantes y pasan de inmediato a integrar el bloque de constitucionalidad. Sobre el artículo 67 de la Constitución señala que no existe contradicción ya que: a)
ese artículo no tiene una prohibición expresa, b) de las múltiples interpretaciones
que se le podrían dar al mismo se debe optar por la que más beneficie al goce de
los derechos humanos, c) la interpretación que cumple con esos dos requisitos
sería que el artículo 67 reconoce un derecho fundamental al matrimonio de parejas heterosexuales, el cual no implica que el derecho al matrimonio de parejas
del mismo sexo pueda ser reconocido, d) la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH
reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo al acceso a las mismas instituciones que las parejas homosexuales, e) en conclusión los dos matrimonios, reconocidos mediante instrumentos diferentes pero de la misma jerarquía normativa,
no se oponen, sino que son complementarios.
En Colombia, desde febrero de 2007, las uniones homosexuales ya tenían derechos sobre sustitución pensional, afiliación en salud y prestaciones sociales de
una pareja a otra. La Corte Constitucional, en fallo del mes de julio de 2011, acla-
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países donde regulan los efectos como un tipo de convivencia que denominan unión civil, como Ecuador (Ley Reformatoria al Código Civil,
publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 526, de 19
de junio del 2015) y Chile (Ley 20.830 del 21 de abril de 2015); y, los
países que como Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela donde las parejas del mismo sexo no tienen reconocimiento legal alguno.
Respecto de las uniones estables de hecho sin impedimento matrimonial entre parejas formadas por personas de distinto sexo, en las
Constituciones de los países del Mercosur se comprueba su equiparación al matrimonio.

3° La disolución del vínculo matrimonial por el divorcio. El divorcio pasa
por ser una de las conquistas más importantes, en orden a la protección de su derecho fundamental a la libertad de los cónyuges. La indisolubilidad del matrimonio no puede ser mantenida en una sociedad
que tiene como eje del ordenamiento jurídico la efectividad de los derechos fundamentales de las personas y, por ello, es inaceptable im-

ró que las parejas del mismo sexo constituyen familia y ordenó al Congreso “legislar de una forma integral y sistemática a fin de que las parejas del mismo sexo se
constituyan en familia”. De no hacerlo, a partir del 20 de junio de 2013 y de forma
automática, las parejas del mismo sexo podrán acudir a un notario y, con las mismas solemnidades de un matrimonio heterosexual, establecer un vínculo equivalente. Corte Constitucional de Colombia (26 de Julio de 2011) Sentencia C-577/11.

Los sectores que apoyan el matrimonio del mismo sexo, impugnan las críticas contrarias sosteniendo que no existen razones suficientes que justifiquen privar de la
protección que brindan el sistema jurídico o el aparato estatal, a los matrimonios
entre personas del mismo sexo, sin incurrir en una forma de discriminación; esto
es, la diferenciación injustificada. Éstos rechazan el argumento semántico —por
su circularidad o tautología—, el argumento procreativo —por su parcialidad, ya
que las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo no prohíben el matrimonio entre ancianos o personas estériles— y el argumento tradicionalista —por su desconexión con los principios sociales y éticos admitidos—, e
indican que la reforma sobre el matrimonio para incluir los derechos de los homosexuales es una cuestión de igualdad ante la ley: impedir el acceso al matrimonio
de cualquier persona supone abrir una brecha entre los derechos que posee como
nacional de un Estado (que son todos) y sus derechos ciudadanos (que en ese caso
se verían reducidos).
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poner un matrimonio de por vida. Incluso, Chile reticente hasta hace
poco tiempo a la admisión del divorcio como forma de disolución del
matrimonio ha acabado aceptándolo. Desde hace tiempo todos los
países del Mercosur admiten el divorcio como forma de disolución,
sea por culpa, sea por un consentimiento más o menos explícito, sea
combinando diversos tipos de causas. Pero a partir del divorcio cesa
la solidaridad familiar que funcionaba plenamente mientras los cónyuges continuaban casados. ¿Cuál ha de ser el sistema para evitar la
pobreza que muchas veces se produce por la ruptura del matrimonio?
Es un hecho que puede constatarse por medios estadísticos, que un
porcentaje muy importante de padres dejan de pagar los alimentos a
sus hijos después del divorcio y es también una solución que se viene
extendiendo como en Argentina, Chile y Perú, el reconocer compensaciones económicas.
Una solución común es la de imponer a los cónyuges un sistema de
comunidad de bienes que permita la participación de ambos cónyuges en las ganancias que obtengan cada quien durante el matrimonio.
No obstante, si bien la separación de patrimonios no es el régimen
económico matrimonial en defecto de voluntad de los interesados, se
comprueba la coexistencia del sistema de compensaciones económicas para aquel cónyuge que sufre un desequilibrio con respecto a la
situación económica que ostentaba antes del divorcio.

4° La filiación y el principio de verdad biológica como base para su atribución. La gran conquista de la filiación fue conseguir que quedara
determinada por el principio de la verdad biológica y no por criterios formales, que llevaban a verdaderas aberraciones. Por lo que se
refiere a la atribución de la paternidad, se utiliza siempre sistemas
formales, por razones obvias, pero el fundamento de las acciones de
reclamación e impugnación de la filiación que se fundaba históricamente en los mismos planteamientos, cambió desde que se admitieron pruebas biológicas para acreditar la paternidad en el ejercicio de
las acciones de filiación.

La regla general en las Constituciones de los países del Mercosur es
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que el principio formal dio paso al principio de verdad biológica, de
modo que al admitirse la investigación de la paternidad, y la utilización de todo tipo de pruebas para su demostración, se regula la filiación sobre la base del principio antes enunciado que se deriva de la
regla de paternidad y maternidad responsables.

Ahora bien, han surgido dos nuevas cuestiones: la filiación afectiva y
la filiación asistida. La primera, sustentada en la posesión constante
de estado, reconoce el aspecto dinámico de la identidad filiatoria y su
trascendencia en la esencia del ser humano. La segunda, surgida de
las técnicas de fertilización humana asistida, en donde la tendencia
es reconocer como padre a quien ha prestado su consentimiento: si el
material genético le pertenece, coincidirá la declaración con la verdad
biológica; si no lo es, primará la declaración.

5° La protección especial de niños, niñas y adolescentes. Ciertamente,
resuelto los problemas de las relaciones de los cónyuges entre ellos
sobre la base de la igualdad y admitido el divorcio como forma de
disolución del vínculo, el acento se traslada a la protección de uno de
los colectivos vulnerables: los niños, niñas y adolescentes. Una preocupación de este tipo desemboca en la aprobación y consiguiente
ratificación de todos los países del Mercosur de la Convención sobre
Derechos del Niño.

Las Constituciones de los países del Mercosur tienen reglas dirigidas
a la protección de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el
principio de subsidiariedad: los padres están obligados a prestar asistencia de todo tipo a todos sus hijos, sean o no matrimoniales. Se trata
de una serie de obligaciones derivadas de la atribución de la paternidad o maternidad, que se configuran siempre con carácter imperativo, de modo que los interesados no podrán renunciar, cambiar, etc. el
contenido de su relación.
El actual sistema de protección parte de la prioridad reconocida a
aquellos familiares a quienes la ley impone esta obligación y sólo
cuando éstos no existen o no sean suficientes, el correspondiente cuidado irá a cargo de la comunidad y el Estado. De esta manera, hay un

209

ALEX F. PLÁCIDO V.

sistema mixto que combina obligaciones familiares sobre la base de la
solidaridad y prestaciones sociales en defecto de las anteriores.

6° El mantenimiento de las tradicionales formas sucesorias. La sucesión
ha sido concebida en los países del Mercosur como un sistema de participación de los hijos en la riqueza creada por sus padres. Así se exige
que los padres reserven a sus hijos una parte importante del caudal
relicto, como una forma de sustituir los tradicionales alimentos.

En los países del Mercosur se sigue manteniendo una estructura familiar y sucesoria sobre la base descrita: i) las inversiones de los padres en sus hijos no son libres; son los alimentos obligatorios; ii) la
herencia tampoco es libre porque se exige la reserva de una parte del
patrimonio relicto a los hijos, salvo desheredación o indignidad, pero
en estos casos se mantiene el derecho de los nietos; y, iii) paradójicamente, se producen incentivos fiscales si el propietario dispone
dentro de la familia más directa. De modo que si bien las formas sociales han superado claramente la estructura patriarcal de la familia,
la sucesión la sigue manteniendo, y es aceptada paradójicamente por
quienes rechazan esta misma estructura patriarcal.

2 La convención americana sobre derechos humanos y los
pronunciamientos de la corte interamericana de derechos
humanos: complementos del modelo general de familia de
los países del mercosur
Las anotadas coincidencias de las Constituciones de los países del Mercosur, se ven complementadas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Pocas posibilidades de discrepancia permiten la
pertenencia de todos ellos a la Convención Americana sobre de Derechos
Humanos pues han asumido la obligación jurídica de respetar los derechos reconocidos en ella y de garantizar su libre ejercicio a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción. A este respecto, debe recordarse
que el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente
a través de la adopción de tratados, se ocupa de consagrar catálogos de
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derechos humanos, que deben ser respetados y garantizados por el Estado frente a todo individuo sujeto a su jurisdicción, y mecanismos de
supervisión del cumplimiento de estas obligaciones por parte de los Estados.
El conjunto de derechos que compone el catálogo “constituye el mínimo
exigible al Estado; nada autoriza a que el Estado lo restrinja y nada obsta,
o más bien todo alienta al Estado para que agregue otros derechos en su
ordenamiento jurídico nacional, para que amplíen el alcance y contenido
de un derecho del catálogo o para que mejore las posibilidades de ejercicio
y goce de los derechos existentes. El sistema internacional de promoción
y protección de los derechos humanos está diseñado para propender a la
progresividad”9.

En cuanto a la protección a la familia, este principio es referido en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el
tenor siguiente: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce
el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una
familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes
internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados
Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la
protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos
nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”. Complementariamente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
9

MEDINA, Cecilia. El derecho internacional de los derechos humanos. En, Sistema
Jurídico y Derechos Humanos. El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. Santiago, Sociedad de Ediciones
Universidad Diego Portales, 1996. página 33.
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Culturales, “Protocolo De San Salvador”, se dispone que “1. La familia es
el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por
el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y
material. 2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá
de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.
3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a
brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: a. conceder
atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable
después del parto; b. garantizar a los niños una adecuada alimentación,
tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar; c. adoptar
medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la
plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; d. ejecutar
programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad”.
Vinculado directamente con la protección a la familia, debe advertirse
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido a la
orientación sexual como una categoría implícita de discriminación prohibida. Así, explica que: “Los criterios específicos en virtud de los cuales está
prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana,
no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el
contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la
inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras
categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. La expresión
“cualquier otra condición social” del artículo 1.1. de la Convención debe ser
interpretada por la Corte, en consecuencia, en la perspectiva de la opción
más favorable a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo”. De acuerdo con ello,
concluye que: “Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto
y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los
criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo
estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las
Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos
por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (supra párrs. 83 a 90), la Corte Interamericana deja establecido que la orientación
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sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas
por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la
persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho
interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”10.

Conforme a ello, se concluye que el derecho a constituir familia, reconocido en el artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de
San Salvador”, está expresamente referido a toda persona con prescindencia de su sexo u orientación sexual.

Siendo así, no cabe duda de la recepción de la convivencia homoafectiva
como un tipo de familia en el panorama interamericano de derechos humanos. Ello se ve corroborado con la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de la vida
familiar frente a la imposición de un concepto único de familia no sólo
como una injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo
11.211 de la Convención Americana, sino también, como una afectación
al núcleo familiar, a la luz del artículo 17.112 de dicha Convención. En ese
sentido, en el caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile, expresamente se reconoce
a la convivencia homosexual como un tipo de familia protegida por la
Convención Americana. Así, para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en ese caso “es visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y
una cercanía personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo

10

CIDH. Caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Fundamentos jurídicos 85 y 91.

12

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida
por la sociedad y el Estado”.

11

“Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación”.
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mayor y las tres niñas. Lo anterior, sin perjuicio de que las niñas compartían otro entorno familiar con su padre”13.

La Corte Interamericana de Derecho Humanos, siguiendo esta línea interpretativa, ha reconocido la producción de efectos jurídicos a la familia surgida de una convivencia homoafectival, referido al derecho a una
pensión de sobrevivencia al que puede acceder todo compañero permanente, sin importar el sexo. Así, en el caso Duque Vs. Colombia encontró
que la existencia de una normatividad interna que no permitía el pago de
pensiones a parejas del mismo sexo, “era una diferencia de trato que vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, por lo que constituyó
efectivamente un hecho ilícito internacional. Adicionalmente a lo anterior,
ese hecho ilícito internacional afectó al señor Duque, en la medida que esas
normas internas le fueron aplicadas por medio de la respuesta del COLFONDOS a su gestión al respecto y por la sentencia de tutela del Juzgado
Décimo Civil Municipal de Bogotá y la sentencia del Juzgado Doce Civil del
Circuito de Bogotá”14.
Debe recordarse que los Estados están obligados al cumplimiento de lo
establecido en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo que la parte dispositiva de las mismas no
sólo incluye el fallo, sino también los fundamentos jurídicos, ya que en
ellos no sólo se explica, motivan y justifican las medidas finalmente adoptadas, sino que en muchos casos se señalan los criterios a seguir para el
cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, el valor vinculante de la
sentencia no sólo se limita al fallo sino que se extiende a los fundamentos
jurídicos.

De otra parte, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a unos casos concretos proyectan un efecto
irradiador sobre los demás Estados, los cuales, sin haber sido parte en el
proceso, se ven obligados a cumplir con lo establecido en dicha jurisprudencia, muy especialmente en los fundamentos jurídicos. Ello se debe a
13
14
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CIDH. Caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Fundamento jurídico 177.

CIDH. Caso Duque Vs. Colombia. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Fundamento
jurídico 125.
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que en tales fundamentos jurídicos se expresan determinados principios
y criterios a seguir que deben ser acatados por todos los demás Estados
partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. De esta manera, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado
en su sentencia que una conducta es incompatible con las previsiones del
Convenio, ello deberá afectar, y ser aceptado por todos los demás Estados. Igual sucede si se ha realizado una interpretación de un derecho, sus
formas de ejercicio, sus mecanismos de garantía, o se ha referido sobre
el contenido y alcances de alguno de sus límites; todo lo cual, implica
que los Estados deberán modificar las leyes internas, sus resoluciones
judiciales, sus prácticas administrativas, y todo ello aun cuando no hayan
sido condenados, permitiendo con ello armonizar un estándar mínimo
de protección y garantía de los derechos humanos en el ámbito interamericano.
Debe destacarse la Opinión Consultiva OC 24/17 de 24 de noviembre de
2017, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que “los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya
existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas
del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas
por parejas heterosexuales. Para ello, podría ser necesario que los Estados
modifiquen las figuras existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales
para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena
fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna”.
Realizado estos necesarios deslindes, se pueden caracterizar los elementos del modelo general de familia de los países del Mercosur. Ellos quedan referidos a un tipo de convivencia duradera, exclusiva y excluyente,
en la que sea indiferente el sexo de los convivientes y que se sustente en
una comunidad de vida, de afectos, de responsabilidades; diferenciándo-
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se, la convivencia heterosexual de la homosexual, por la aptitud para la
procreación15.

3 Las reformas al derecho de familia en el ámbito de los países
del mercosur

En los países del Mercosur en los que se ha reformado su legislación en
materia familiar, se comprueba que una de las razones para su producción se encuentra en el reconocimiento constitucional de la protección de
la familia, al mismo tiempo que la protección de los derechos humanos.
Tales reformas en materia de derecho de familia evidencian como base
una regulación más o menos uniformes en torno a principio tales como
la desaparición de la exigencia de la indisolubilidad del matrimonio, que
lleva a matrimonios sucesivos por medio de la generalización del divor-

15		De manera coincidente, Julio V. Gavidia Sánchez señala que “para que una unión
pueda ser considerada generadora de relaciones jurídicas familiares, considero que
ha de consistir en una comunidad de vida exclusiva y duradera, con cuidados y responsabilidades recíprocos, que vayan más allá del hecho de compartir un mismo
hogar y unos gastos o tareas domésticas, con independencia del sexo, de la orientación sexual y de que mantengan o no sus integrantes relaciones sexuales entre sí”.
En, GAVIDIA SÁNCHEZ, Julio V. Uniones homosexuales y concepto constitucional
de matrimonio. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21. Núm. 61.
Enero-Abril 2001. página 11. Es de similar criterio María Berenice Días cuando
expone que “aunque haya llegado la Constitución, con aires de modernidad, a otorgar la protección del Estado a la familia, independientemente de la celebración del
matrimonio, siguió ignorando la existencia de entidades familiares formadas por
personas del mismo sexo. Actualmente, no se define más a la familia por el acaecimiento del matrimonio. La existencia de prole no es esencial para que la convivencia
merezca reconocimiento, de manera que la protección constitucional es otorgada
también a las familias monoparentales. Si la prole o la capacidad procreadora no
son esenciales para que la convivencia de dos personas merezca la protección legal, no cabe dejar fuera del concepto de familia a las relaciones homoafectivas [...]
Es indispensable que se reconozca que los vínculos homo afectivos -mucho más que
las simples y esporádicas relaciones homosexuales- configuran una categoría social
que ya no puede ser discriminada o marginada por el perjuicio. Es la hora de que el
Estado, que se dice democrático y que consagra como principio mayor el respeto de
la dignidad de la persona, pase a reconocer que todos los ciudadanos disponen del
derecho individual a la libertad, del derecho social de elección y del derecho humano
a la felicidad”. En, Uniones homoafectivas. Actualidad Jurídica. Tomo 122. Enero
2004. Lima, Gaceta Jurídica. página 27-28.
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cio; la aceptación generalizada de la forma civil del matrimonio, con la
pérdida de su componente religioso; la necesidad de aplicar la igualdad
entre los miembros del colectivo familiar; la necesidad de proteger sus
derechos fundamentales como personas y, finalmente y como consecuencia de ello, la funcionalidad del derecho de familia ahora al servicio
de la persona y no como sistema de control social.

Así, el divorcio aparece como una forma normal de disolución del matrimonio, sobre la base de la acreditación de culpa de uno de sus miembros;
más adelante, futuras reformas alivian la necesidad de probar la culpa y
en la mayoría de los países del Mercosur se acepta un sistema mixto en
el que junto a divorcios causales (divorcios basados en la culpa de uno de
los miembros) se admiten divorcios consensuales por ruptura definitiva.
Como consecuencia de la admisión del divorcio como forma de disolución normal, los países del Mercosur adoptan un sistema más o menos
directo de comunidad de bienes. Sea a través de la formula de la participación, sea a través de la fórmula de la comunidad de bienes, la solución
a la igualdad de los cónyuges se encuentra en la fijación de un régimen de
bienes que permita la comunicación de los beneficios obtenidos por los
cónyuges durante el matrimonio.

De otro lado, la protección de la persona en el entorno familiar genera
tres cambios importantes: i) la solución de los problemas de filiación que
derivan del desconocimiento del vínculo biológico y, en especial, la que
surge por el uso de las técnicas de fertilización humana asistida y muy especialmente la posibilidad de usar material genético ajeno para tener un
hijo propio. Esta última aún no tiene respuesta normativa en la mayoría
de los países del Mercosur16; sin embargo, es claro que la regla según la
cual la biología debía determinar la relación de filiación deja de ser operativa para estos casos y se debe buscar otros caminos. ii) La protección
de los niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de la efectividad
de sus derechos fundamentales, seguramente como consecuencia de la
aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó
en 1989 y que había sido ratificada en un corto período de tiempo por
16

Sólo en Argentina y Uruguay se cuenta con una ley que regula las técnicas de fertilización humana asistida.
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todos los países del Mercosur. iii) Los problemas que se presentan con la
adopción y la necesidad de regular un mercado que cada vez más importa niños de países pobres para solucionar problemas de infertilidad de
personas pertenecientes al que se denomina Primer Mundo.
Finalmente, las nuevas formas de familia que surgen en la realidad social:
la cohabitación de personas de diferente sexo que excluyen la forma matrimonial para la regulación de sus relaciones. Y la reclamación por parte
de los colectivos LGTBI de un reconocimiento de su relación.

Pero muchas veces las personas acusan al marco legal de resultar demasiado estrecho para las formas familiares que surgen como sistema de
adaptación a la realidad social y económica. Los países del Mercosur están
inmersos en lo que el sociólogo español Lluís Flaquer denomina segunda
transición de la familia. Para este autor, la primera transición familiar se
produce como consecuencia de la disminución de las funciones de la familia, que quedaron reducidas a la reproducción biológica y social, cuyo
resultado es lo que se ha denominado nuclearización. La segunda transición resulta mucho más compleja, porque presenta cambios muy rápidos
y profundos. Según Flaquer, el primero consiste en la “difuminación de
los límites de la legitimidad”, en relación con los hijos, y el segundo es la
desinstitucionalización del matrimonio, lo que implica la desmonopolización de éste como forma de legitimación de la convivencia. La conclusión
de este autor en torno al problema es muy significativa: “lo realmente revolucionario no son tanto estos comportamientos que al fin y al cabo en la
actualidad son aun minoritarios entre el grueso de la población, sino su tolerancia e incluso aceptación por parte de casi todo el mundo”17. Por ello, se
advierte que estos cambios se vienen reflejando en el ordenamiento con
una tendencia a consolidarse en situaciones definitivas.

4 El mercosur y las víctimas de violencia familiar: la orden
mercosuriana de protección

La violencia es un fenómeno sobre el cual se tiene intensas vivencias.
Forma parte de las experiencias cotidianas y la mayoría de las veces es
17
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una “presencia invisible” que acompaña gran parte de las interacciones
diarias. Sin que se aprecie, casi “naturalmente” la violencia circula en el
entorno social.

Todos los días, las personas se ven enfrentadas con hechos violentos en
las más disímiles circunstancias. De pronto, surge una noticia periodística referida a un atentado político, la información sobre desmanes en un
lugar público o una feroz violación y homicidio. También sorprende un
empujón innecesario en el micro, un insulto cuando se conduce el auto, o
el maltrato de algún funcionario cuando se recurre por un trámite. En el
limitado mundo privado, las relaciones con nuestros familiares, así como
también en el ámbito de trabajo y amistad, requieren un especial cuidado
y atención para evitar, en muchos casos, que el maltrato circule y dañe.
La violencia, tal como se expresa, se desarrolla en diferentes ámbitos:
social, político, económico, familiar, etc. Asimismo, adquiere formas específicas de aparición, en función de los contextos en que se manifiesta,
contextos que, además, están determinados histórica y socialmente.

Nadie desconoce los diversos modos de agresividad humana que asolan
a la sociedad contemporánea; empero, la familia se muestra como un reducto de amor en donde la coerción física o psíquica no se concibe como
una posibilidad fácilmente aceptable, ni por cierto deseable.

Si para la sociedad en su conjunto ya constituye un logro ético trascendente la eliminación de la violencia en la relación humana, es obvio el
anhelo de que el núcleo más íntimo –donde el hombre debe recibir día a
día apoyo en su actividad cotidiana, y donde el niño desarrolla su proceso
de socialización– se halle libre de coacciones físicas y psíquicas.
El interés por enfocar dentro del marco general de la violencia aquella
que tiene lugar en el ámbito familiar, se origina en diversos presupuestos. En primer término, dada la importancia que tiene la familia en la
formación de los sujetos, una disminución de los niveles de violencia en
la misma puede tener efectos positivos en la sociedad; en segundo lugar,
resulta relevante lograr una dinámica familiar exenta de hostilidad, pues
el derecho de los ciudadanos a la integridad personal debe respetarse en
el contexto familiar.
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La violencia familiar no constituye un problema moderno, aun cuando
sólo en las últimas décadas la sociedad está interesada en poner de manifiesto el fenómeno, y ello sucede por diversas razones. Es que la familia
ha dejado de ser un reducto privado, sujeto a las decisiones internas y a
la autoridad de quien la gobierna. La protección integral de la familia a
la cual se tiende actualmente, ha conducido a la búsqueda de mecanismos que permitan detectar funcionamientos deficientes con vistas a su
prevención y tratamiento. En esta perspectiva, las agresiones domésticas
constituyen un síntoma de distorsiones que el Estado debe procurar enmendar con distintos apoyos. La neutralidad del poder público desaparece ante circunstancias que ponen en peligro la organización familiar;
hoy en día, el resguardo de la intimidad familiar no excluye el auxilio de la
comunidad, que sólo puede tener lugar si se conocen los problemas que
afectan la dinámica familiar. Por esta razón, poner al descubierto la contradicción entre la imagen de la familia como “isla de amor y armonía” y
los verdaderos comportamientos violentos que tienen lugar en la misma,
no implica un riesgo para la familia como tradicionalmente se consideraba, sino por el contrario un incremento de su bienestar.

Como queda expuesto, la violencia familiar es un problema que traspasa
las fronteras y que precisa de una respuesta integral por los Estados. Las
víctimas de violencia familiar traspasan las fronteras de sus países de
residencia, huyendo de sus agresores; registrándose nuevos episodios de
violencia, cuando éstos logran ubicarlas. Frente a ello, las legislaciones
internas de los países del Mercosur realizan un abordaje en diversos aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a la víctima; siendo, el recurso interno más efectivo e inmediato
que se contempla, la medida u orden de protección que aúne tanto medidas penales sobre el agresor, como protectoras civiles y asistenciales a
favor de la víctima.
Así, por ejemplo, Argentina con la Ley 26.485 denominada “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, se ha ocupado del procedimiento a seguir para la adopción de las
medidas preventivas urgentes de acuerdo a los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres; las que son adoptadas inaudita altera pars,
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determinando su duración de acuerdo a las circunstancias del caso. Dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas, se convoca a una audiencia
a la que obligatoriamente debe asistir el presunto agresor; pudiéndose
aplicar sanciones en caso se incumplan las medidas adoptadas. Rige el
principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de
la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y
concordantes.
Por su parte, Bolivia con la Ley 1674 denominada “Ley contra la violencia
en la familia o doméstica”, ha señalado que el conocimiento de los hechos
de violencia familiar o doméstica son de competencia de los jueces de
familia; mientras que, los hechos de violencia que constituyan delitos tipificados en el Código Penal son de competencia exclusiva de los jueces
penales. Indica que el juez de familia de oficio, a petición, de parte o del
Ministerio Público, podrá disponer las medidas cautelares que correspondan, destinadas a garantizar la seguridad e integridad física o psicológica de la víctima. También podrá ordenar la ayuda de la fuerza pública
para su cumplimiento. Precisa que las medidas cautelares son de carácter esencialmente temporal y no podrán exceder del tiempo de duración
del proceso.

Brasil, con la Ley 11.340/2006 denominada Ley María Da Penha, ha reconocido una intervención a cargo de los juzgado de violencia doméstica
y familiar contra la mujer y otra de los juzgados penales; cuando precisa
que al proceso, al juzgado y a la ejecución de las causas civiles y criminales derivadas de práctica de violencia doméstica y familiar contra la
mujer se aplicarán las normas de los Códigos de Proceso Penal y Proceso Civil y de la legislación específica relativa al niño, al adolescente y a
las personas mayores que no entren en conflicto con lo establecido en
esta Ley. Dispone que, una vez recibido el expediente con el pedido de la
ofendida, el juzgado de violencia doméstica y familiar contra la mujer, en
el plazo de 48 horas deberá decidir sobre las medidas de protección de
urgencia, determinar el envío de la ofendida al organismo de asistencia
judicial, cuando sea el caso; y, comunicarle al Ministerio Público para que
adopte las medidas pertinentes. Las medidas de protección de urgencia
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se podrán conceder de inmediato, independientemente de audiencia de
las partes y se aplicarán de manera aislada o cumulativa, y podrán ser
sustituidas a cualquier momento por otras de mayor eficacia, toda vez
que los derechos sean amenazados o vulnerados.

En lo que respecta a Chile, con la Ley 20.066 denominada “Ley de violencia intrafamiliar”, regula el tratamiento para los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito; los que son de conocimiento de los
juzgados de familia, órgano jurisdiccional que puede adoptar las medidas
de protección que correspondan “cuando exista una situación de riesgo
inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de
violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo”. Resulta interesante destacar los criterios fijados por esta legislación para presumir la existencia de una situación de riesgo inminente: a) cuando haya
precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor; b) cuando
concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales
como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o
por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII,
del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798,
o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características
de personalidad violenta; y, c) cuando el denunciado oponga, de manera
violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha
mantenido recientemente con la víctima.
En lo que se refiere a Colombia, con la Ley 1257 de 2008 denominada
“Ley por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y
se dictan otras disposiciones”, se reconoce a toda persona que dentro de
su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, el derecho a pedir,
sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario
de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez
Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inme-
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diata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se
realice cuando fuere inminente. Agrega que, si la autoridad competente
determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido
víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de
realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la
persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. Destaca que estas
mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata
por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en
actos de violencia intrafamiliar.

Uruguay, con la Ley 17.514 denominada “Ley que declara de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana,
atención y erradicación de la violencia doméstica”, otorga competencia a
los Juzgados en materia de familia para cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella; órganos jurisdiccionales competentes también para atender
situaciones de urgencia en violencia doméstica. Destaca que, para atender las situaciones de urgencia, el Juez, de oficio, a petición de parte o
del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a
la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la
libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. Indica que el Juez ordenará al Alguacil o a quien entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento y
convocará una audiencia, en un plazo no mayor de diez días de adoptada
la medida, a los efectos de su evaluación. En caso de no comparecencia, el
Juez dispondrá la conducción del agresor. En caso de incumplimiento de
las medidas, el Juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo
de cuarenta y ocho horas. Las medidas tienen el alcance y la duración que
disponga el juzgado, sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión,
de su modificación o cese; por lo que, una vez adoptada la medida cautelar y efectuada la audiencia referida, los autos deberán ser remitidos
al Juzgado que venía conociendo en los procesos relativos a la familia
involucrada.
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En cuanto a Perú, el modelo de intervención contra la violencia familiar
de la Ley 30364 contempla un proceso especial con dos etapas autónomas, no secuenciales. La primera, denominada etapa de protección, se
inicia ante los Juzgados de Familia y concluye con el otorgamiento de las
medidas de protección requeridas según las circunstancias; lo que se
debe producir dentro del plazo de 72 horas de recibida la denuncia y son
concedidas en audiencia oral. La segunda, que denominada etapa de sanción, sigue ante los órganos jurisdiccionales en materia penal (Juzgados
Penales o Juzgados de Paz Letrados) y concluye con la expedición de una
sentencia absolutoria o condenatoria por delitos vinculados a hechos
que constituyen actos de violencia contra la mujer; lo que se debe producir previa remisión de los actuados a la Fiscalía Penal para la formulación
de la denuncia penal correspondiente.

El abordaje que cada uno de los países del Mercosur realiza, permite comprobar la regulación de un diseño con características comunes, en lo que
se refiere a la medida u orden de protección. Ésta es un mandato judicial
que se otorga previa constatación de la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima y, que, en consecuencia, ordena su protección
durante la tramitación de un proceso, mediante la adopción de medidas
de carácter penal (que afectan a la situación personal del agresor, como la
prohibición de aproximación o comunicación, la suspensión de la tenencia , porte y uso de armas), de carácter civil (orientadas a proporcionar
seguridad jurídica a la víctima y su familia, sin necesidad de formalizar
un proceso, como la atribución de la vivienda familiar, la determinación
o suspensión del régimen de guarda o visitas, alimentos) y asistenciales
(es un título de actuación para la víctima ante las dependencias administrativas, como el acceso a régimen de protección, atención médica y
psicológica).
La finalidad de la medida u orden de protección surge de los deberes
estatales aludidos en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 7 de la Convención Belém do Pará18: interrumpir el ciclo de la violencia con la adop18
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ción de medidas inmediatas que responden a la urgencia de la situación,
representan la determinación judicial de riesgo y están centradas en modificar la conducta del agresor a efecto de que se abstenga de continuar
vulnerando derechos fundamentales y, en especial, el derecho a una vida
libre de violencia; protegiendo a la víctima de más agresiones.
Para su otorgamiento se requiere: a) La necesidad, sustentada en la existencia de indicios fundados de la comisión de la violencia; que no constituyen prueba plena; y, b) La urgencia, fundada en la existencia de una
situación de riesgo que se deberá obtener del caso concreto.
La respuesta en el Estado de residencia de la víctima supone la implementación de los mecanismos de atención, conforme a su legislación interna; en la que, en algunos países, tiene naturaleza de una medida cautelar y, en otros, es considerada una medida autosatisfactiva.

Es verdad que, dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, se han adoptado Conferencias Especializadas Interamericanas
sobre Derecho Internacional Privado, destinadas a promover la cooperación interamericana en esta materia; habiéndose adoptado, en la II CIDIP
realizada en Montevideo en 1979, en materia de derecho procesal internacional, la Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Cautelares. Sin embargo, si bien en su artículo 1 se precisa que “para los efecsiguiente:
“b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas
que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo,
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la
violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.
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tos de esta Convención las expresiones “medidas cautelares” o “medidas de
seguridad” o “medidas de garantía” se consideran equivalentes cuando se
utilizan para indicar todo procedimiento o medio que tienda a garantizar
las resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad
de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer
una cosa específica, en procesos de naturaleza civil, comercial, laboral y en
procesos penales en cuanto a la reparación civil”, no sólo porque la medida
u orden de protección no tiene naturaleza cautelar, en todos los países
del Mercosur, sino principalmente porque su otorgamiento no responde
al propósito de garantizar el resultado o efectos de un proceso actual o
futuro, sino al de interrumpir el ciclo de violencia y modificar la conducta
del agresor a efecto de que se abstenga de continuar ejerciendo violencia
y proteger a la víctima de más agresiones, resulta claro que con esta Convención no se obtendrá el reconocimiento de eficacia a la medida u orden
de protección dictada en el Estado de residencia de la víctima. Ello es
más manifiesto si se considera las formalidades que la Convención
exige para la ejecución de las medidas cautelares19, las resultan contrarias al deber de actuar con la debida diligencia –a que se refiere en el
inciso b) del artículo 7 de la Convención Convención Belém do Pará20–,
que exige una actuación pronta e inmediata.
En atención a que la violencia familiar limita el reconocimiento, goce y
ejercicio de derechos y libertades, resulta recomendable que se adopte
una CIDIP específica, que mantenga la protección dictada en un país del
Mercosur. En el sistema europeo se cuenta con la Decisión Marco del Con19

20
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Conforme a su artículo 13, el cumplimiento de las medidas cautelares se hará
mediante exhortos o cartas rogatorias que podrán ser transmitidos al órgano
requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de
los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad central del
Estado requirente o requerido, según el caso; cumpliendo con acompañar los documentos debidamente legalizados y, de ser el caso, traducidos, de acuerdo con el
artículo 14.

El inciso b) del artículo 7 de la Convención Belém do Pará establece que: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer”.
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sejo de la Unión Europea del 15 de marzo de 2001, relativo al Estatuto de
la víctima en el proceso penal; y, en particular, con la Directiva 2011/99/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de diciembre de 2011
sobre la Orden Europea de Protección que tiene por objeto garantizar
que la protección ofrecida a una víctima de violencia familiar en un Estado miembro se mantenga y continúe en cualquier otro Estado miembro
al que la persona vaya a trasladarse o se haya trasladado. Al efecto, se
dispone que la solicitud de expedición de una orden europea de protección debe tratarse con la diligencia apropiada, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista
de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución
y, en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona protegida. Sin embargo, esta Directiva sólo se aplica a las medidas de
protección adoptadas en asuntos penales, pues no cubre las medidas del
mismo tipo de carácter civil o asistenciales.
En tanto que no se adopte la CIDIP específica, es la cooperación internacional la que, en consideración al modelo general de familia del Mercosur que surge de las Constituciones y las reformas al derecho de familia
ocurridas en los países de este entorno regional, conjuntamente con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite dictar
una orden mercosuriana de protección a favor de las víctimas de violencia familiar y reconocer eficacia extraterritorial, en el espacio común, a
las medidas de protección que dictadas por un Estado, como un sistema
de justicia sin fronteras interiores. De esta manera, se brinda una respuesta que sirva para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar.
Esta orden mercosuriana de protección se dictará con independencia
del carácter penal, civil o asistencial de la medida u orden de protección
adoptada por un Estado emisor y permitirá al Estado ejecutante adoptar
las medidas acordes con su Derecho nacional a fin de mantener la protección de la víctima y su familia, en su territorio y en el espacio común
del Mercosur.
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La orden mercosuriana de protección evidenciará el cumplimiento del
deber de los Estados partes de la Convención Belém do Pará21, del que
son parte todos los países del Mercosur, de adoptar medidas específicas
para promover la cooperación internacional encaminados a proteger a la
víctima de violencia familiar, sustentada en la reciprocidad interamericana para la eficacia extraterritorial de la medida u orden de protección a
favor de la víctima y su familia.
Colofón

La lenta y paulatina asimilación de diversos tipos de formas de convivencia al que hasta ahora ha sido considerado como prototipo de familia,
está provocando un cambio radical en las estructuras jurídicas, que algunos han dado en llamar crisis de la familia, sin darse cuenta que en este
caso, la palabra crisis se utiliza en sentido correcto, es decir, como cambio
y no como destrucción.

La familia que se ha dado en llamar tradicional no es nada más que una
de sus posibles formas de organización y proviene sólo de principios del
siglo XIX que fue cuando se plasmó en el Código francés de 1804. Por
tanto, si se quiere reconocer todas y cada una de las posibles formas familiares presentes en los países del Mercosur, se tiene que usar un sistema normativo que tenga una base distinta de la que hasta ahora se ha
utilizado: en vez de buscar regulaciones pormenorizadas de todas y cada
una de las instituciones familiares, se debe encontrar una base distinta,
receptiva desde el pluralismo y la tolerancia, y considerando el principio
pro homine que busca dar mayor vigencia a los derechos humanos.

En ese sentido y en el caso específico de la violencia familiar, las Constituciones y las reformas al derecho de familia ocurridas en los países
miembros y asociados del Mercosur, conjuntamente con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte
21
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El artículo 8 de la Convención “De Belem Do Para”, dispone: “Los Estados Partes
convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas
y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer
objeto de violencia”.
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Interamericana de Derechos Humanos, presentan un marco de elementos comunes de un modelo general de familia que permite proteger a las
víctimas de violencia familiar y reconocer eficacia extraterritorial, en el
espacio común, a las medidas de protección que dicte un Estado, como
un sistema de justicia sin fronteras interiores, a través de una orden mercosuriana de protección sustentada en la reciprocidad de la colaboración
internacional, en tanto no exista una CIDIP específica.

Ese modelo general de familia tiene un componente común: el respeto
de los derechos humanos de las personas en tanto miembros del grupo
familiar y a la vez, la efectividad de estos derechos en este tipo de relaciones. Es que cualquier sistema familiar está basado en el previo reconocimiento de los derechos humanos de la persona, y éstos han eliminado
el concepto tradicional de familia en el ámbito jurídico. De aquí que los
países del Mercosur tengan cada vez más puntos en común. No podría
ser de otra manera.
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Resumen
El presente trabajo aborda el daño, como corazón de la responsabilidad civil actual en el derecho argentino, y la importancia
de su resarcimiento cuando es producto de la violencia causada
a la mujer, cumpliendo de esta manera con dos funciones: de resarcimiento propiamente dicha y de prevención, las que resultan
sumamente importantes en la lucha contra la eliminación y erradicación de la violencia contra la mujer.

Abstract
The present work deals with the damage, as the heart of the
current civil responsibility in the Argentine law, and the importance of its reparation when it is a product of the violence caused
to woman, fulfilling in this way with two functions: of compen-
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sation and prevention, those that are extremely important in the
fight against the elimination and eradication of violence against
women.

Palabras clave

Violencia – mujer – daños – reparación – prevención.
Keywords

Violence – woman – damage – repair -prevention.

232

Violencia a la mujer. daños y función preventiva
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la mujer 3.- Presupuestos de la responsabilidad civil 4.- Función
de reparación 5.- Función de prevención 6.- Conclusión 7.- Bibliografía.

1 Introducción
Habida cuenta el contexto de este VI congreso Iberoamericano de derecho de familia y de las personas: “Familia, Mujer, Niñez y Violencia”, resulta de la letra de la convocatoria el espíritu de trabajo que prevalece en
calidad de propiciar un esfuerzo interdisciplinario e intercultural para
intentar avances en pos de la protección de la mujer como reconocido
grupo vulnerable tomando en cuenta los altos índices de violencia que
aún se registran.
La mujer evidentemente no es el único grupo vulnerable que padece esta
realidad, pero es al que me voy a avocar en este trabajo, e intentaré hacerlo introduciendo al debate el instituto de la responsabilidad por daños como figura que cumple al menos dos funciones, a mi entender, importantes en el embate de la violencia: reparadora y preventiva.
A través de las líneas que siguen pretendo arrimar aquellas normas, jurisprudencia y doctrina tanto nacionales como internacionales que se
avocan a esta óptica y que pueden resultarnos enriquecedoras para la
interesante y ardua faena que intentamos encarar.
“Lo importante no es discutir si existe o no existe el cielo; lo importante
es que debemos terminar con este infierno.” Frase atribuida al padre Carlos Mugica.
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2 Violencia hacia la mujer. daños a la mujer
La violencia es siempre generadora de daño. Y es éste actualmente, el
daño propiamente dicho, el corazón de nuestra responsabilidad y el motor de arranque para cualquier reclamo. El avance histórico en la protección internacional de los derechos humanos ha impuesto un avance
cultural tal que nuestro ordenamiento ya no considera únicamente a la
propiedad como inviolable sino que también la persona humana lo es, y
es por ello la protección que merece.

Desde el derecho internacional, en el contexto del reconocido caso ´González y otras (“Campo algodonero”) vs. México, 16-11-2009`, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH en adelante), señaló:
“164. Más allá de las cifras, sobre las cuales no existe firmeza, es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar
altos grados de violencia, incluyendo sexual y que, en general, han sido
influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha
incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así
como en la respuesta de las autoridades frente a estos.”
Es así que en esta tesitura la Corte IDH ha realizado diversas recomendaciones, como la plasmada en una de sus informes anuales 1 en que específicamente recalcó la obligación de los estados de: “1. Diseñar una política
estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que las víctimas de violencia tengan un acceso pleno
a una adecuada protección judicial para remediar los hechos sufridos, y
que los actos de violencia sean adecuadamente prevenidos, investigados,
sancionados y reparados. 2. Garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación oportuna, completa e imparcial, así como la adecuada sanción de
los responsables y la reparación de las víctimas. 3. Fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de
violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efecti1
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vas, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una
adecuada sanción y reparación.” (el resaltado en cursiva me pertenece)

En los tiempos que corren hablar de violencia, de género y de la mujer
como sujeto vulnerable, son vocablos que se han hecho parte común de
nuestra cotidianeidad, están reconocidos y ya no hay que luchar para visibilizarlos (o al menos, de resultar dificultoso ello en algún caso particular, tenemos mayor respaldo -dado el contexto- para lograr que sean
identificados prontamente). Pero aun así, se advierte tanto a nivel nacional como internacional, que no solo no se ha logrado erradicar la violencia dirigida a la mujer, sino que persiste una alta tasa de comisión de
hechos de violencia específicamente teniendo como objeto la cuestión de
género, a la mujer.
Esto es preocupante y nos obliga a que esa visualización que fue positiva,
no implique naturalizar la existencia de este reprochable suceso, e ir más
allá de elocuentes discursos y textos, debiendo quienes tenemos alguna
posibilidad de trabajar en un efectivo cambio avocarnos a ello.

3 Presupuestos de la responsabilidad civil
Aunque sea someramente estimo apropiado, teniendo en cuenta la temática del presente trabajo, exponer la configuración de la responsabilidad
civil conforme está prevista en la argentina. En el caso puntual de la violencia, atento su especialidad, merece una mirada con algunos matices.
La mentada responsabilidad civil contiene cuatro presupuestos para su
procedencia, clásicos y vigentes: a) la antijuridicidad, b) el factor de atribución, c) el daño y d) la relación de causalidad.

a) La antijuridicidad; en nuestro anterior Código Civil de Vélez, la
responsabilidad civil era concebida como una sanción a un hecho
ilícito, para su procedencia debía haber una ley, un reglamento o
una ordenanza violada. Esta postura más tarde se morigeró y se
concibió la antijuridicidad como material, pudiendo entonces encontrarla en todo el ordenamiento. Hoy día, tal cual se prevé en el
artículo 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN en
adelante) “Cualquier acción u omisión que causa daño a otro es an-
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tijurídica si no está justificada”. La violencia, per se, causa un daño a
una persona determinada y es por ello que el hecho de violencia es
antijurídico.

b) El factor de atribución; si bien en el Código de Vélez no estaba titulado como tal, los factores de atribución, tanto subjetivo (culpa y
dolo) como objetivos (riesgo, etc.) estaban regulados. Ahora bien,
nuestro vigente CCyCN refleja en forma clara su existencia al rezar
en el artículo 1721: “Factores de Atribución. La atribución de un
daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa.”
Es por eso que lo entendemos como aquel elemento que determina
quién pagará por el daño y por qué razón o título lo hará. La responsabilidad civil, entonces, puede ser subjetiva (se cimienta en la culpa y en el dolo), o bien, responsabilidad objetiva (puede originarse
en varios supuestos: en el riesgo creado, la equidad, del ejercicio
abusivo de los derechos, etc.). Finalmente, se prevé la culpa como
la válvula de cierre del sistema, es decir, se evidencia el carácter excepcional del factor de atribución objetivo. En materia de violencia
la responsabilidad, generalmente, está basada en un factor subjetivo, que reposa en la intencionalidad del autor de la violencia en
producir un daño a la mujer víctima objeto de la misma.
c) Daño; este presupuesto es definido de manera amplia en el artículo
1737 del CC y CN de la siguiente manera: “Concepto de Daño. Hay
daño cuando se lesiona un derecho un interés no reprobado por el
ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.”. Es así que el daño es
concebido como injusto, o lo que es lo mismo, como el daño injustamente causado, y surge directamente de los hechos que se denuncian por la víctima, de la prueba que se arrime por testigos, pericial
médica (cuando las secuelas son también físicas), psicológicas, etc.
Puesto que el daño a la víctima de violencia puede ser muy variado
y reflejarse en más de un aspecto (económico, físico, moral, psicológico).
d) Última –pero no por ello menos importante–, la relación de causali-

236

Violencia a la mujer. daños y función preventiva

dad; entendida como aquella que genera un nexo entre el hecho dañoso y la persona responsable por éste. “La constatación de un nexo
de causalidad adecuada constituye un requisito inexcusable para
poder imputar responsabilidad a una persona y para poder fijar la
medida de esa responsabilidad. Y se trata de un requisito inexcusable a todo lo ancho y a todo lo largo de la responsabilidad civil, lo
que quiere decir que no existe supuesto alguno de responsabilidad
en que quepa predicar la existencia de un daño indemnizable, si
el mismo no guarda relación de causalidad adecuada con alguna
conducta o esfera de garantía del responsable, ni temática de responsabilidad en la que no quepa exigir el recaudo.”2 De esta manera
reza el artículo 1726 del CCyCN: “Relación Causal. Son reparables
las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad
con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas
previsibles.” Es el elemento que aglutina los demás presupuestos
de la responsabilidad civil, necesario y siempre presente en el marco de la violencia intrafamiliar y/o de género.

Como concluye el Dr. Ortiz Diego en uno de sus trabajos, estamos en una
época en donde ya no se discute la admisibilidad de los daños en el marco
de las familias, sino que las cuestiones viran sobre el conocimiento de la
especialidad del procedimiento para una solución reparadora de los intereses patrimoniales y extra patrimoniales de las personas.3

4 Función de reparación
Al hablar de la reparación de los daños derivados de la violencia, tenemos
que repensar desde qué lugar nos encontramos planteándola, puesto que
cuando tiene lugar como consecuencia de actos de violencia y específicamente contra mujeres, trasciende lo meramente económico-patrimonial
2
3

http://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2016/09/DOCTRINA-Civil-05.09-1.pdf
Ortíz, Diego Oscar. “¿Por qué reparar por daños en violencia familiar? http://www.
pensamientocivil.com.ar/doctrina/2468-que-reparar-danos-violencia-familiar
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y, asimismo, nos impone plantearnos la función que queremos cumplir
con la reparación.

“Es importante hablar en esa temática del concepto de reparación antes
que el de responsabilidad porque cambia sustancialmente el eje del sujeto pasible del resarcimiento, del dañador al dañado. Esto quiere decir
que el planteo de la vía civil va a estar enfocado en el resarcimiento de los
derechos vulnerados de las personas en situación de violencia (como por
ejemplo mujer, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, padecientes
mentales, otros géneros) y no en la persona que la ejerce. Este cambio no
es sólo terminológico sino eminentemente conceptual e inescindible de
la temática. La denuncia y la consiguiente adopción de medidas cautelares apuntan a resguardar los derechos personalísimos de las personas y
la interposición de la vía civil no es la excepción”. 4
En la letra de las leyes de protección contra la violencia familiar Ley Nacional N°24.4175 y Ley de la Provincia de Buenos Aires N°12.5696, no es
tratada la responsabilidad. Es luego, con la sanción de la Ley Nacional
26.4857, que el tema tiene un especial tratamiento.
Esta última ley, entonces, reza en el artículo 35 que “la parte damnificada
podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las
normas comunes que rigen la materia.”
Hasta ese momento no existía una opción normativa clara que posibilitara ocurrir por la vía de la indemnización para requerir la reparación de
aquel daño. Imaginemos entonces que si hoy día son muy pocos los ca4
5
6
7
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Ley Nº 24.417. “PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”. Sancionada:
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sos en que existiendo tanto esta normativa como la prevista en el CCyCN
(más arriba explicado en los presupuestos), la víctima no realiza un reclamo civil por los daños que ha padecido, por aquel entonces los planteos eran casi nulos.

A su vez a nivel internacional la opción ya estaba prevista y se sugería
a los Estados que hicieran su cuota parte de trabajo para garantizar la
reparación a las víctimas de violencia. A modo de ejemplo, la Convención
Belén do Pará8 en su artículo 7° dispone en el apartado g, como deber del
estado establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo
a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación
justos y eficaces. También la CEDAW en su recomendación general núm.
359 (año 2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer,
que actualiza la recomendación general núm. 1910 (año 1992), encomienda a los Estados el deber de que adopten (…) medidas en las esferas de la
prevención, la protección, el enjuiciamiento y el castigo, la reparación, la
recopilación y supervisión de los datos y la cooperación internacional a
fin de acelerar la eliminación de la violencia por razón de género contra
la mujer.
En su libro “Violencia de Género y Violencia Doméstica”11 los autores
Medina, González Magaña y Yuba realizan un importante aporte en esta
materia. Consideran los nombrados que no son suficientes las sanciones
penales ni el impedimento civil de continuar con la violencia; sino que
deben contribuir a responder frente a la víctima tanto dañadores como
aquellos quienes con su conducta favorecieren el agravamiento del daño
o su prolongación. Y entienden que los Estados que no garanticen el acceso a esta indemnización deben responder frente a las víctimas.
8
9

10
11

“La Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”
(conocida como Convención Belem do Pará), adoptada por la OEA el 9 de junio de
1994, sancionada en el año 1996 en la Argentina mediante la Ley N° 24.632.

Ejemplifico el enfoque internacional con la CEDAW/C/GC/35, por ser la actualización de la N°19; Distr. general 26 de julio de 2017

CEDAW/C/1992/L.l/Add.l5, Recomendación General N.° 19

Medina Graciela, González Magaña Ignacio y Yuba Gabriela. “Violencia de género
y Violencia Doméstica”. Rubinzal - Culzoni Editores, 2013, pág. 595.
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Disponiendo que el enfoque de las medidas a tomarse esté centrado en
la víctima o superviviente, es la forma de lograr la mejor reparación posible. Nuestro sistema de responsabilidad anterior era sancionatorio, esto
quiere decir que la mirada estaba en castigar al perpetrador del daño. Si
bien, evidentemente, la resolución contra el responsable de la violencia
implicará también una sanción en términos económicos, lo sustancialmente diferente en la actualidad es que en todo el proceso se vela por
proteger y conferir a la víctima aquello posible para restablecer (en la
medida de lo posible) su situación al estado anterior a los hechos angustiosos vividos. Deviniendo, en consecuencia, en un proceso que vela
mejor por el interés de la víctima, en donde –entre otras medidas- será
importante pues no re victimizarla (recreando una y otra vez los hechos
vividos), se impondrá la agilidad, y también la amplitud probatoria (teniendo en cuenta el ámbito privado en donde la gran mayoría de las veces
ocurren los hechos).

5 Función de prevención

En el primer párrafo del punto anterior referí que debíamos considerar
qué función queremos darle a la reparación. Una de ellas es la tratada
más arriba relativa a efectivamente intentar reparar a la víctima, digo
intentar puesto que difícilmente con una suma dineraria (que es el usual
resultado de los reclamos), pueda volverse a colocar a la mujer padeciente de la violencia en el estado de indemnidad en que se encontraba antes
de su sufrimiento.
Pero la otra función es la que aquí pregono en el título, prevención.

Ya he hecho mención que tanto las normas nacionales, provinciales como
diversos instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento, imponen al Estado la obligación de tomar medidas que importen la erradicación y eliminación de las formas de violencia hacia la
mujer, como asimismo, la reparación y la mentada prevención.

“La jurisprudencia internacional, regional y nacional constitucional es
una forma de concretizar los derechos humanos de la mujer, tanto en
el caso particular como en la generalidad de las situaciones, ya que las
buenas resoluciones son el motor que pone en marcha al aparato legis-
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lativo para que adecue sus normas en pro de un afianzamiento real de
los derechos humanos de las mujeres, al tiempo que controla y obliga
al Poder Ejecutivo a cumplir con los compromisos internacionales de
dictar medidas positivas para promover la situación de la mujer.”12
Una forma importante de generar prevención en materia de violencia es
la toma efectiva de medidas eficaces tanto en pos de proteger a la víctima
mediante la interrupción de los hechos generadores de violencia o el impedimento de producción de otros nuevos, como asimismo, confiriendo
una reparación integral por las consecuencias que esta realidad importa.
Y para cumplir su función preventiva en su máxima expresión es importante que se confiere amplia publicidad a las resoluciones que recaigan
en estos casos.
En una sociedad que cada vez tolera menos vivir en entornos violentos,
colmados de daños, la mujer se refugia en la justicia, con el afán de continuar su vida y de recuperar sus habilidades y sus proyectos. Esta idea
central de no agravar el dolor y de menguar las consecuencias desfavorables conduce inexorablemente al resarcimiento del daño que se causa.
En este sentido, la jurisprudencia desempeña un rol preponderante en la
materialización de los derechos de la mujer. Las sentencias tienen entidad para influir en iniciativas legislativas dirigidas a afianzar los derechos
humanos de las mujeres, así como de instar al Poder Ejecutivo al cumplimiento de los compromisos internacionales vinculados a su protección.
Así concebidas las resoluciones judiciales emergen como instrumentos
transformadores que cooperarán en el desplazamiento de modelos actuales que oprimen tanto a la mujer como a otros sectores vulnerables,
promoviendo una convivencia humana basada en la aceptación de la otra
persona y en el respeto a la diversidad.13
12
13

Medina Graciela, “El valor de la jurisprudencia internacional para evitar la violencia contra la mujer. Decisiones de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la Comisión de Derechos Humanos” Publicado en: SJA 22/06/2016,
22/06/2016, 1 - Cita Online: AR/DOC/4305/2016

Mendelewicz, José D. “Prevención y reparación de los daños cuando la mujer es
víctima de violencia”. Publicado en: DFyP 2015 (agosto), 20/08/2015, Cita Online: AR/DOC/2054/2015.// SBDAR, Claudia B., “La oralidad en el proceso civil
argentino”, LA LEY del 21/04/2015.
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La prevención a la que el Estado, a través de todos sus poderes y efectores, debe aspirar es a la que proteja a cada mujer víctima de violencia en
forma individual, como asimismo, a todas las mujeres factibles de sufrirla
en la sociedad. Y es por ello que, si primero quienes tienen en sus manos
la toma de medidas no vacilan en hacerlo con todo el rigor que la ley
merece en estos casos y, a su vez, esas medidas son debidamente puestas en conocimiento de la sociedad, seguramente se estará colaborando
en concientizar a todos sobre la mirada de reproche que sobre estos actos cae, como asimismo, las graves consecuencias que se hacen efectivas
sobre los responsables. De esta manera se trabaja correctamente en la
prevención; “siempre es mejor que un daño no ocurra a que un daño se
indemnice bien”14

6 Conclusiones
“Advertimos que día a día el número de casos de denuncia de violencia
doméstica aumenta, mientras que el número de expedientes donde se solicita la reparación del daño es inexistente o irrelevante comparado con
el de denuncias de daños”15
Bien señalan los autores Loutayf Ranea y Solá16, que tanto la responsabilidad civil como la penal surgen cuando el daño o hecho ilícito ya ocurrió.
Por eso lo importante y más conveniente es prevenirlos, evitando de esa
forma que se concreten. Lo mejor para una convivencia sana no es el castigo de quienes infringen las normas, sino el voluntario cumplimiento de
las mismas por los individuos.
Es por ello que propongo:
*I-

Con esta labor quiero compartir lo que a mi criterio es sumamente

14

López Herrera, Edgardo. “La función preventiva de la responsabilidad civil y su
relación con otras funciones”, Revista de Derecho de Daños, 2008-2.

16

Loutayf Ranea, Roberto G.- Solá, Ernesto. “Medidas preventivas en los casos
de violencia de género”. Publicado en: LLNOA 2019 (mayo), Cita Online: AR/
DOC/946/2019

15
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importante en la lucha contra la morigeración y erradicación de la
violencia contra la mujer y, es el foco en el daño. Como instituto que
en su doble faz, una reparadora de la mujer víctima y otra, preventiva, para que impida los hechos como, asimismo, para detener otros
nuevos, cumple una misión valiosa en la realidad que nos atraviesa.

Ello, a través de cambios funcionales en el instituto de Daños que
impliquen un proceso más amigable con la víctima que quiera acceder a ellos. Por ejemplo: mayores plazos de prescripción de las
acciones de daños; amplitud probatoria; celeridad en la producción
de prueba y en las decisiones; etc.

*II- Es este derrotero que desde el ámbito judicial es fundamental propiciar, pues es aquel que mejor conozco por hallarme inmersa en él,
creo es importante la labor tanto de los abogados que aconsejan y
llevan delante estos casos para que adviertan que, aunque a priori
resulte intangible, el recorrido de este sendero trae los beneficios
mencionados y es por ello sumamente valioso que asesoren en forma integral a las víctimas cuando son consultados. Como, asimismo, desde los operadores del derecho específicamente los jueces,
en cuanto a los paliativos que decidan en los hechos que deban resolver, pensando no sólo, o, mejor dicho, en forma exclusiva en una
reparación/sanción económica sino también en la posible coexistencia con otras medidas que según los casos puedan resultar más
compulsivas para inhibir a quienes ejecuten actos violentos. Y, de
esta forma, que no los reiteren o profundicen, así como también,
para prevenir en la sociedad a aquellos que se vean en la tentación
de llevarlos adelante también.
Ello a través de la publicidad de las resoluciones de daños y capacitación específica en la materia, como asimismo, amplitud en las decisiones que pueden ir más allá de sanciones de carácter pecuniario
para, efectivamente, lograr una reparación/prevención.

*III- Es necesario que al fusionar la violencia con el derecho de daños
esto sea atravesado desde una mirada de género; “Desde la óptica
de la recuperación y la promoción de la salud es fundamental una
intervención judicial activa, a partir de un procedimiento que ade-
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más de resarcir económicamente las lesiones padecidas, prevenga
daños futuros e impulse la capacidad de la mujer para transformar
la experiencia vivida. En este sentido, el proceso civil debe constituir una herramienta para transitar la resiliencia”.17

Por lo que resulta necesario no solo capacitar en género sino específicamente en las aristas que esta perspectiva conlleva en la práctica, de
manera que no solo quede plasmado en bonitos enunciados.

*El presente trabajo se encuadra en el Proyecto de Investigación UBACyT “Violencia de género y violencia familiar: Responsabilidad por
Daños” Directora: Medina, Graciela. Código: 20020170200069BA
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Resumen
Con el enfoque en el Derecho brasileño, el presente artículo trata
de los daños a la mujer y su reparación en el Derecho brasileño,
con la aplicabilidad de la responsabilidad civil ante el incumplimiento del deber de respeto, proveniente del matrimonio y de la
unión estable así como del deber general de respeto que existe
en todas las relaciones y por lo tanto, alcanza al enamoramiento
(noviazgo) y también las relaciones entre los genitores y sus hijas.
La violencia doméstica contra la mujer se encuentra combatida
en la Ley Maria da Penha – Ley n. 11.340/2006 - que establece una serie de medidas protectoras a mujer en sus relaciones
domésticas, las que serán destacadas em este artículo, entre las
cuales la reparabilidadad de los daños materiales y morales a
ellas acarreados. En cumplimiento del principio de protección
a los vulnerables, en Brasil, la jurisprudencia considera que los
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daños morales como consecuencia de la violencia domestica se
presumen y no dependen de la prueba. Con vistas al encuadramiento de los daños a la mujer en la teoría de la responsabilidad
civil, serán analizados sus fundamentos y sus presupuestos, sin
olvidar de los abusos que deben ser evitados en la aplicación de
las normas protectoras relacionadas al género femenino.

Abstract

Focusing on Brazilian law, this paper deals with damages to women and its repair in Brazilian law, with civil liability application
in face of the breach of respect duty, arising from marriage and
stable union, and also from the ordinary respect duty that exists
in all types of relationships and that therefore achieves dating
(courtship) and also the relationships between parents and his
daughters. The domestic violence against women is combated in
Maria da Penha Law - Law n. 11.340/2006 - which establishes a
series of protective measures for women in their domestic relations, which will be highlighted in this paper, among which the the
reparability of the material and moral damages caused to them. In
accordance with the principle of vulnerables’ protection, in Brazil,
the jurisprudence considers that the moral damages as a consequence of domestic violence are presumed and do not depend on
the proof. In view of framing the damages to women in the theory
of civil liability, it will be analyzed its fundamentals and preconditions, without forgetting the abuses that should be avoided in the
application of the protective norms related to the feminine gender.

Palabras clave

Responsabilidad civil. Violencia doméstica. Daños morales. Daños ‘in re
ipsa’. Presunción del daño moral. Requisitos de la responsabilidad civil.
Keywords

Civil liability. Domestic violence. Moral damages. Damages ‘in re ipsa’.
Presumption of moral damage. Liability requirements.
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SUMARIO: 1.- Consideraciones iniciales. 2.- Combate contra la
violencia a la mujer; 3.- Responsabilidad civil subjetiva. Fundamento: la culpa.; 4.- Consideraciones finales 5.- Referencias

1 Consideraciones iniciales
El VI Congreso Iberoamericano, realizado en la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, Peru, el 24, 25 y 26 de octubre del 2019, gracias
a la iniciativa de la Profesora Columba del Carpio Rodrigues, es mas un
hito relevante de la Academia Iberomaricana de Derecho de Familia y de
las Personas, que reúne juristas de gran experiencia tanto en el escenario jurídico de toda la América Latina como así también de la Península
Ibérica.
La materia que resulta en destaque en este VI Congreso es “Familia, Mujer, Niñez y Violencia”.

Tratare del tema que tuvo gran evolución en el Derecho Brasileño, y que,
en el pasado, presentó resistencia a la aceptación, que es la aplicación
de los principios de la responsabilidad civil entre los miembros de una
familia, con énfasis a la violencia contra la mujer.
La evolución de esta materia en Brasil se debió mucho más al trabajo de
la doctrina, que apoyó la jurisprudencia, que a la legislación propiamente
dicha.
Tuve la inmensa satisfacción de contribuir con esa evolución por médio
de la presentación de la tesis de mi doctorado, defendida em la Facultad
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de Derecho de la Universidad de San Pablo, en el año 1.998, intitulada
“Reparação Civil na Separação e no Divórcio”1.

Hasta el año 2.000 muy pocos fallos existían en los Tribunales brasileños y actualmente el número de juzgados que aplican los principios de la
responsabilidad civil en las relaciones de familia llama la atención por la
cantidad y la variedad de casos.

Solamente en el año de 2006, con la Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340),
los princípios de la responsabilidad civil fueron tratados expressamente por la legislación brasileña en las relaciones familiares, por medio de
norma que estabeleció la indemnisabilidad de los daños materiales, por
pérdida de bienes, provocados por violencia doméstica.

En 17 de setiembre de 2019 la reglamentación expresa de los daños ocasionados por la violencia doméstica fue ampliada por intermedio de la
Ley 13.871, reconociendo, la Ley Maria da Penha (Ley n. 11.340/2006),
expresamente la indemnización de los daños morales o extrapatrimonial,
así como todo tipo de daños patrimoniales.
Sinembargo, gracias al trabajo doctrinário, la aplicación jurisprudencial
de la reparación de los daños morales acarreados a la mujer en el ámbito domestico es fundamentada en la regla general sobre acto ilícito, que
consta en la parte general del Código Civil de 2002 (actual artículo 186).

Asi, destaco que independientemente de ley específica sobre la materia
de los daños morales, es preciso tener presente el fundamento de la reparabilidad de los daños acarreados a la mujer, que esta basado en la
culpa, cuyo concepto es de descumplimiento consciente de una norma
de conduta.

1 Combate contra la violencia a la mujer

La proteción de las mujeres se encuentra en conformidad con el reconocimiento de los derechos humanos de tercera generación, al lado de los
niños, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, porque
1
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deben ser reconocidos derechos especiales para estos colectivos, que están acordes con su característica de vulnerabilidad, como bien acentúa
Columba del Carpio Rodríguez2.

El combate a la violencia doméstica contra la mujer tiene fundamento
constitucional, asegurado por la Constitución Federal de Brasil de 1988,
que obliga al Estado a crear mecanismos para cohibir la violencia familiar (art. 226, § 8º)3.
Específicamente en lo que se refiere a violencia contra la mujer, otro paso
relevante que fue dado luego de este mandamiento constitucional fue la
promulgación, en 1996, de la Convención Interamericana para Prevenir,
Punir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mas conocida como Convención de ‘Belém do Pará’, en que los Estados Partes se comprometieran
con una série de deberes para enfrentar la cuestión4.
2

Columba del Carpio Rodríguez. Principios del Derecho de Familia en la Constitución
Peruana. In Familia e pessoa: uma questão de princípios. Coord. Regina Beatriz Tavares da Silva e Ursula Basset. São Paulo: YK, 2018, p. 267 a 284.

3

Constituição Federal brasileira de 1988, Art. 226: A família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado. § 8º - O Estado assegurará a assistência à família na
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações.

4

Decreto nº 1.973/96, Art. 7: Os Estados Partes condenam todas as formas de violência
contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e scan demora,
políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em:a)
abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar por que as
autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos
ajam de conformidade com essa obrigação; b) agir com o devido zelo para prevenir,
investigar e punira violência contra a mulher; c) incorporar na sua legislação interna
normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas
administrativas adequadas que forem aplicáveis; d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de
fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade; e) tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas
jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência
contra a mulher; f) estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher
sujeitada a violência, inclusive, entre outros, medidas de proteção, juízo oportuno e
efetivo acesso a tais processos; g) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos
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El gran marco legislativo, que efectivamente concretiso las directrices
hasta entoncestrazadas como una previsión de medidas judiciales para
casos de violencia doméstica solo ocurrió el 22 de septiembre de 2006
com la aprovación de la Lei llamada Maria da Penha (Lei 11.340).

La Ley Maria da Penha enfrentó uno de los temas mas relevantes de la
sociedad brasileña, con la comprensión realista de la violencia doméstica, que no se resume solo en agresiones físicas, sino que también abarca
violencias psicológicas5, que pueden dejar en las mujeres que las sufren,
marcas tan dolorosas y profundas como en las que son ovacionadas por
el daño corporal.
Amén de eso, como bien apuntan Graciela Medina y Julio César Rivera,
uno de los aspectos de relevancia en la violencia doméstica es la intensidad creciente del maltrato, que, en una primer etapa toma forma de agresión psicológica, con lesiones en la autoestima de la victima, por medio
de agresiones emocionales, como ignorarla y reírse de sus opiniones, en
una segunda etapa aparece con violencia verbal, con insultos descalificantes, que refuerza la violencia psicológica, de modo que el agresor crea
un clima de miedo para que la victima se sienta débil, la tercer etapa es de
violéncia física, con malos tratos leves hasta llegar a malos tratos graves,
y todo eso puede llegar hasta el homicidio de la victima6.
De eso se desprende la debida importancia que la ley debe prestar a las
medidas protectivas a la mujer en caso de violencia psicológica.

Segun la Ley Maria da Penha, todas las mujeres, independentemente de
clase, raza, etnia, orientación sexual, posibilidad económica, cultura, nivel educacional, edad y religión, deben gozar de los derechos fundamentales, razón por la cual son impuestos mecanismos que le aseguren esos
necessários para assegurar que a mulher sujeitada a violência tenha efetivo acesso
a restituição, reparação do dano e outros meios de compensação justos e eficazes;
h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à vigência desta
Convenção.

5

Lei 11.340/06, art. 5º, caput: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

6

MEDINA, Graciela y RIVERA, Julio César. Manual de derecho de familia, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2016, p. 919 e 920.
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derechos, entre los cuales está la reparación de los daños que son consecuencias de la violencia doméstica7.

Así, las medidas de protección amen de las medidas de urgencia asistenciales en favor de la mujer y contra el agresor, previstas por la Ley Maria
da Penha, protejan a la mujer en relación a la violencia física, moral y
patrimonial (Lei 11.340/06, artículos 22, 23 e 24)8.

Se trata, también, de la primera ley que estableció explícitamente la aplicación de los principios de la responsabilidad civil en las relaciones de
familia.
7

Lei 11.340/06, art. 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades
para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento
moral, intelectual e social.

8

Lei 11.340/06, art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em
conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão
competente; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida,
de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e
o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio
de comunicação;nc) frequência de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Lei 11.340/06, art. 23. Poderá
o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: I - encaminhar a ofendida e
seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; II
- determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio,
após afastamento do agressor; III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; IV - determinar
a separação de corpos. Lei 11.340/06, art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens
da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá
determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: I - restituição de bens
indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; II - proibição temporária para a
celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum,
salvo expressa autorização judicial; III - suspensão das procurações conferidas pela
ofendida ao agressor; IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial,
por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar
contra a ofendida.
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1.1 Quien es Maria da Penha
El nombre de la ley es en homenage a Maria da Penha Maia Fernandes,
brasileña agredida por el marido durante seis años, habiendo sido
víctima, inclusive, de tentativa de asesinato en dos oportunidades en
1983. En la primera agreción, el marido utilizo un arma de fuego y la dejó
paraplégica, en la segunda, él intento matar a Maria da Penha por medio
de eletrocución y ahogamiento mientras tomaba un baño9.
En la época la legislación caracterizaba a la violéncia contra la mujer como
un crimen común y el poder judicial carecia de mecanismos específicos
para proteger a la mujer. El proceso tramitó tan lentamente que el marido
solo fue condenado en 2002 despues de 19 años de proceso y permaneció
solamente detenido por dos años en régimen cerrado.
El caso de Maria da Penha tomo proporciónes internacionales al ser
denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de los Estados Americaños (CIDH/OEA) en 1998, lo que
culminó en la responsabilización del Estado por negligencia, omisión
y tolerancia en relación con la violencia doméstica practicada contra
las mujeres brasileñas. Una de las recomendaciones de la CIDH fue la
reparación de Maria da Penha por el Estado, de modo que amen de la
indemnización recibida, el Gobierno Federal bautizó a la Ley contra las
violaciones de los derechos de las mujeres con su nombre.
1.2 Presunción del daño moral. Fallo del Superior Tribunal de
Justiça

El Superior Tribunal de Justicia brasileño (STJ) decidió que en los casos
de violencia doméstica contra la mujer puede ser fijada indemnización
mínima por daños morales sin la necesidad de su comprobación, o sea, sin
la producción de las pruebas por el sufrimiento que la violencia causó en
la víctima10.
9

10
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Disponível em: http://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-dapenha.html. Acesso em 19/06/2019.

STJ, 3ª Turma, Resp nº 1.675.874/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j.
28/02/2018. « Recurso especial. Recurso submetido ao rito dos repetitivos (art.
1.036 do cpc, c/c o art. 256, i, do ristj). Violência doméstica e familiar contra a
mulher. danos morais. Indenização mínima. Art. 397, IV, do CPP. Pedido necessário.
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Ese juzgamiento que se dio sobre el procedimiento de los recursos res-

Produção de prova específica dispensável. Dano in re ipsa. Fixação consoante
prudente arbítrio do juízo. Recurso especial provido. 1. O Superior Tribunal de
Justiça sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º,
III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória
dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da
determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito
de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e
das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com
a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência
doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares
n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres
implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar
mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e
otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou
atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição
de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema
jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional,
a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no
processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de
Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008,
destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência
desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas
espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu
pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão
quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência
doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação,
na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima
de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo
postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente
pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da
reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem
de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a
Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já
mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre
um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de
difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se
mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano
psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria
conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito
e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica
a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência
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pectivos, estebleció una tesis (tema983), que debe orientar a los tribunales de todo el país para el juzgamiento de casos de violencia doméstica,
del seguiente modo:

En los casos de violencia contra la mujer practicados en el ámbito doméstico y familiar, es posible la fijación de un valor mínimo de indemnización
a título de daño moral, desde que haya un pedido expreso de acusación
de la parte ofendida, aunque no indique la cuantía e independientemente
de la instrucción probatoria específica11.
De acuerdo con la decisión del STJ, el daño moral en la violencia doméstica pasa a ser presumido, o sea dispensa la prueba del sufrimiento de la
victima estableciendo un valor mínimo por el Juez especializado en violencia doméstica, el que puede ser un Juez Criminal, desde que la víctima
haya realizado el pedido indemnizatorio.
Eso es porque en la violencia doméstica, el daño moral se produce de un
hecho grave y objetivo, lo que constituye una violación a los derechos de
la personalidad de la víctima entre los que se encuentran el derecho a su
integridad física y psíquica.

En la esfera penal, la instrucción probatória es restrictiva y mucho menor
que la que se puede realizar en la esfera civil. Sin la demostración en el
proceso penal de esos parámetros que indican el valor de la indemnización por el daño moral, efectivamente no existe posibilidad de establecer
un valor indemnizatorio que compense a la víctima del sufrimiento por

11
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doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já
existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica,
de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional,
consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que
se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que
são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa
– sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é
integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à
mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como
ser demonstrados. »

«Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não indicada a quantia, e
independentemente de instrução probatória específica. »
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el daño moral y que a su vez también desestimule al agressor en relación
con la práctica de otros actos semejentes. Por eso el valor de la indemnización será mínimo, según el fallo.

Se debe tener cuidado, con todo, para que no se interprete equivocadamente el posicionamento del STJ. de la innecesaria instrucción probatória para el estabelecimento del quantum indemnizatorio mínimo en el
Juício Criminal no resulta que la propia violencia doméstica no necesite
comprobación o prueba. Al contrario, para que la víctima tenga una justa
indemnización y para que el infractor sea condenado, es imprescindible
que sea comprobada la existencia de la violencia doméstica.
En suma, en ese fallo se consideró la teoría del daño in re ipsa, por el cual
no es necesaria la prueba del daño moral que resulta del hecho en si

Esa teoria fue desarrollada en el Derecho Brasilero por Carlos Alberto
Bittar, en su obra Reparação civil por danos morais12, revolucionando la
aplicación de los princípios de la responsabilidad civil ya que demostró
que el daño moral es independiente de la prueba resultando un hecho
grave en si mismo.
Mas la cuantificación indemnizatória precisa de elementos que deben estar y ser comprobados por ejemplo: la condición económica de la víctima
y del agresor, la repercusión de la ofensa en la esfera del ofendido y en la
sociedad, el grado de culpa para que se llegue a un justo valor para compensar el sufrimientod e de la victima y desestimular al ofensor para la
reiteración de prácticas de nuevas agresiones.

En el caso en que la víctima no se sienta compensada por el valor mínimo
de la indemnización fijado por el Juez Criminal, como se observa en la
decisión del STJ, es posible solicitar un pedido complementario ante el
Tribunal Civil, que es la cede propia para la instrucción probatoria de los
parámetros de fijación de la indemnización por el daño moral.

Tambien es preciso recordar que los presupuestos o requisitos de la responsabilidad civil permanecen o siguen siendo los mismos frente a ese
acuerdo, conforme lo establece el art. 186 del Código Civil, que define el
instituto de la reparación de daños, como la acción que viola un derecho
12

Carlos Alberto Bittar. Reparação civil por danos morais. Actualizado por Eduardo Carlos Bianca Bittar. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
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(la violencia doméstica, que precisa ser probada) y causa el daño (si fuese moral, o sea, si la víctima quisiera indemnización por la humillación,
constrangimento o sufrimiento, este será presumido, resultando del hecho en si, debiendo ser comprobados los elementos de su cuantificación
para que la indemnización no sea apenas mínima).
1.3 Los abusos de la utilización de la Ley Maria da Penha
Infelizmente están siendo vistos abusos en la aplicación da Lei Maria da
Penha, cuando en lugar de ser utilizada en forma correcta se la utiliza
como un instrumento de venganza y no como el objeto de proteger a la
mujer víctima de violencia doméstica.

Después de mas de uma década de vigencia de la Ley María da Penha vemos, con lástima, abusos de mujeres que no se encuadran plenamente en
la calificación de vulnerables.

Acusaciones difamatorias y calumniosas, falsas denuncias hechas por algunas mujeres que pretenden aprovecharse indebidamente de una protección legal, para incriminar a sus maridos o compañeros, sea para sacar
ventajas financieras indebidas, sea para practicar alienación parental en
relación a los hijos, por medio de la obtención de medidas de alejamiento
que acaban por alcanzar hasta las relaciones entre padres e hijos.
Falsas acusaciones de abuso sexual y hasta de estupro conyugal son realizadas por mujeres que pretenden aprovechar indebidamente de la Ley.
Existen casos en que la mujer aparece lesionada, mas la agresión no partió de su marido o compañero; existe también la mujer que de tanto agredir al marido o compañero recibe la llamada legítima defensa y alega que
partió de el la agresión.

Estas reprobables falsas acusaciones, acabarán por banalizar esa tan relevante Ley si no fuera debidamente separada la paja del trigo. Mujeres
que efectivamente precisan de la protección legal podran ser vistas como
si estuviesen falseando la verdad tanto por la autoridad policial como por
el juez.
258
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Todo abuso de derecho es condenable. El abuso de derecho a la protección de la Ley Maria da Penha es mas que eso, es directamente abominable, porque coloca en riesgo la aplicación de esa relevante Ley.
Así la Ley Maria da Penha en un marco que combate la violencia contra
las mujeres y merece ser bien interpretada y aplicada, evitando abusos
en su utilización, que solo derrumban el espíritu de la ley y generan inseguridad a la sociedad

Por ese motivo, tramita en la Cámara de los Diputados del Congreso Nacional el Proyecto de Ley, Nº 977/2019, que propone disciplinar la responsabilidad de las partes por daño procesal en el ámbito de los Juzgados
de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer con la intención de
otorgarle mayor credibilidad a la Ley Maria da Penha.
Efectivamente, todos los sujetos del proceso están inmersos dentro de
una misma relación jurídica y deben colaborar entre si para que esa relación se desenvuelva dentro de la buena fe procesal.
Los abusos en la utilización de los remedios ofrecidos por la Ley Maria
da Penha, en vez de combatir la violencia doméstica y familiar solo desestabilizan esa ley.

Con vista de darle mayor confiabilidad a la Ley Maria da Penha y mayor
prestigio a la real verdad, ampliando la protección de todas las mujeres
brasileñas, aquel proyecto propone acrecentar a la Ley Maria da Penha
el art. 17-A, de modo de determinar explícitamente que se apliquen a
los Juzgados por Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer las disposiciones del Código de Proceso Civil atinentes a la responsabilidad de
las partes por daño procesal, en los moldes de los arts. 79, 80 e 81 del
Código de Proceso Civil, por los cuales responde por perdidas y daños
aquel que litiga de mala fe como autor o reo, considerándose litigante de
mala fe a aquel que altera la verdad de los hechos o se vale del proceso
para obtener un objetivo ilegal, debiendo ser condenado de oficio o a requerimiento del pago de una multa la que deberá ser superior al uno por
ciento e inferior al diez por ciento del valor corregido de la causa, amen
de ser condenado al pago de una indemnización a la parte contraria por
los perjuicios causados al tener que abonar honorarios a su abogado patrocinante mas todos los gastos que por culpa de esa falsedad causó.
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3. Responsabilidad civil subjetiva. fundamento: la culpa
No se puede olvidar de las especies y del fundamento de la responsabilidad civil en caso de violencia doméstica

En este artículo no será analizada la naturaleza de la responsabilidad civil
contractual y extra contractual, teniendo en vista que este artículo no se
refiere a la caracterización del casamiento o de la unión estable como contratos o instituciones y porque estas caracterizaciones en nada alteran lo
que a continuación será expuesto.

La especie de responsabilidad civil en las relaciones de familia es aquella
subjetiva, o sea, la que se basa en la culpa, en sentido amplio, que abarca
el dolo y la culpa en sentido estricto, en que se encuadran la negligencia,
la imprudencia y la impericia.
Claro que la violencia domestica resulta de dolo, porque un cónyuge no
agrede físicamente a la mujer por impericia, o ataca moralmente a la mujer por negligencia, o causa daños materiales por imprudencia.
Por lo tanto, siempre habrá dolo en la violencia doméstica.

Así, si hay acción u omisión culposa (incumplimiento de deber y violación
a derecho con culpa) que conlleve a acarrear (nexo causal) daño (moral
o material), se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil, surgiendo la posibilidad de la aplicación de ese instituto en el combate a la
violencia doméstica.

Es importante en esta materia saber que la responsabilidad civil en casos
de violencia doméstica no prescinde de la verificación de la culpa, o sea,
del dolo, porque no se trata de responsabilidad objetiva, especie en que
basta la acción u omisión (culposa o no culposa), el nexo causal y el daño.
Nótese que la capacidad de entender y de querer, o sea, la consciencia en
el incumplimiento en el deber familiar es lo que integra la culpa en el sentido extenso, es el elemento esencial de la responsabilidad civil. De ese
modo el deficiente mental no practica actos ilícitos por no tener conciencia de su conducta.
En realidad, hay que subrayar el concepto de culpa, en el sentido largo,
como incumplimiento consciente de la norma de conducta, que sujeta al
infractor al deber de reparar los daños que acarreó.
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Esto porque, bajo el pretexto de que el Psicoanálisis, aplicado en la Psiquiatría y en la Psicología como teoría que analiza las manifestaciones
mentales desde el punto de vista científico y las explica relacionando las
influencias estructurales a las convivenciales o ambientales13, apoyaría
la supresión del concepto de culpa en las relaciones familiares, algunos
incautos familiaristas contrarían su aplicación en la vida familiar y en el
ámbito jurídico, por lo tanto, también lo hacen en casos de violencia doméstica. Y lo hacen bajo otro pretexto: el del afecto como valor máximo
del ordenamiento jurídico familiar, lo que es un total contrasentido.

Sin embargo, ni siquiera en el Psicoanálisis existe fundamento para la
eliminación de la culpa como fundamento de la responsabilidad civil en
las relaciones de familia.

La culpa, en esa ciencia, es sentimiento esencial para establecer límites y
posibilitar la convivencia, que propicia la aceptación de la ética y de las
reglas impuestas por la cultura de cada pueblo, limitando los impulsos
instintivos, teniendo relevante significado en las relaciones interpersonales y en los comportamientos sociales14. Y la reparación, también en el
Psicoanálisis, se considera como elemento esencial en la integración de
la persona, con un doble sentido, de control del sentimiento destructivo
y restauración por los daños causados15.
De este modo, paralelamente al control de los impulsos destructivos que
el sentimiento de la culpa propicia, la reparación se presenta como anhelo de recompensar a quien fue perjudicado16.
Así, en el Psicoanálisis, la inexistencia del sentimiento de culpa y de reparación es un grave disturbio, siendo clasificado como psicópata quien no
se siente culpable por sus actos y no quiere reparar los daños que causó.
13

FENICHEL, Otto. Teoria psicanalítica das neuroses. Tradução Samuel Penna Reis,
Rio de Janeiro: Edições Atheneu, 1981, p. 1 a 7.

15

SEGAL, Hanna. Introdução à obra de Melanie Klein. Trad. de Mirtes Brandão Lopes.
São Paulo: Editora Nacional, 1996, p. 80 a 90.

14

16

KLEIN, Melanie y RIVIERE, Joan. Amor; ódio e reparação: as emoções básicas do
homem do ponto de vista psicanalítico. Trad. de Maria Helena Senise. 2ª ed. Rio de
Janeiro/São Paulo: Imago/Universidade de São Paulo, 1975, p. 91.
KLEIN, Melanie y RIVIERE, Joan, cit., p. 94.
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Y, por lo tanto, se ve que la teoría del Psicoanálisis, en vez de apoyar la
eliminación de la culpa y de la responsabilidad civil, ofrece subsidios a la
aplicación de esos conceptos en las relaciones familiares.

Sobre el tan hablado afecto, en una idea de que el reino familiar tendría
todos los remedios o soluciones por medio del principio de la afectividad, obviamente que ante la violencia domestica, el afecto dejó de existir,
no siendo ese sentimiento que remediará el daño causado. Sin pretender
la eliminación del amor entre los miembros de la familia, los deberes y
las responsabilidades tienen que ser preservados.
En el prefacio interpretativo, que resulta una verdadera doctrina, el que
defiende la imposibilidad de eliminar la culpa en las relaciones de familia, so pena de los deberes familiares de transformarse en meras recomendaciones, clasificando como fantasiosa la concepción de un reino
edificado pura y simplemente sobre el afecto y apoyando la proposición
de una vivencia responsable de la afectividad, la Ministra Nancy Andrighi
resume el pensamiento que rige en el Derecho Brasileño17:
“La Familia - sumergida en una situación conflictiva por su desmantelamiento - necesita la tutela del Derecho, para hacer valer los deberes
y responsabilidades asumidos desde su constitución. Si el afecto dejó
de existir y provocó barreras de tormento y rancor entre los antiguos
enamorados, es saludable que con el fin del anhelado sentimiento, no
sea barrida también la respectiva reparación del daño subyacente a
la quiebra de reglas de convivencia que hayan ocasionado sufrimiento punzante al espirito o al físico del lesionado.”

En el Derecho Brasileño, tanto bajo la égida del Código Civil de 1916,
como con el advenimiento del Código Civil de 2002, la regla general de
los actos ilícitos que acarrean la responsabilidad civil, constante de la
Parte General del Código Civil que se aplica a todos los Libros de este
Diploma Legal, incluso al Libro del Derecho de Familia, es el fundamento
de su aplicación en las violaciones a los deberes familiares y en todos los
casos de violencia contra la mujer.
17
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La regla general del acto ilícito que contiene la responsabilidad civil en el
Derecho Brasileño se encuentra en el artículo 186 del Código Civil actual,
el cual establece: Aquel que por acción u omisión voluntaria, negligencia o
imprudencia, viola derecho y causa perjuicio a otro, aunque sea exclusivamente moral, comete acto ilícito.
Se observó que, en Brasil, hasta la década de 1990, la aplicación de la
responsabilidad civil en las relaciones de familia era rarísima, con pocas sentencias sobre el tema, como he examinado en tesis de doctorado
presentada en el año 1998, ante la Facultad de Derecho de la República,
Universidad de São Paulo, en defensa de esa aplicabilidad18.
Las indebidas resistencias a la aplicación del instituto de la responsabilidad civil en las relaciones familiares están vencidas en el Derecho
Brasileño, habiendo sido pronunciado relevante número de fallos con su
acogida después de la necesaria sistematización doctrinal de la materia.
Las Cortes Superiores y los Tribunales locales, a partir de la década de
2000, presentan una creciente aplicación del instituto, en innumerables
juzgados, como se verá adelante.
3.1 Presupuestos de la aplicación de los principios de responsabilidad civil
3.1.1 Primer presupuesto: violación a deber
3.1.1.1 Violación a los deberes del casamiento y de la unión estable

El Código Civil brasileño, en su artículo 1.566, en le inciso V, establece los
siguientes deberes conyugales: respeto y consideración mutuos. Ese mismo diploma legal establece, en su artículo 1.724, entre los deberes y los
derechos de los compañeros, o sea, aquellos oriundos de unión de hecho,
que es llamada de unión estable, el deber de respeto19.
18
19

TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Reparação civil na separação e no divórcio, cit.,
p. 163 a 165.
MONTEIRO, Washington de Barros y TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de
direito civil: direito de família, v. 2. , 43ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 89-92 e
223-243.
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Es debido al incumplimiento de ese deber que cabe la reparación de daños por violencia doméstica contra la mujer, practicada por el marido o
por el compañero.

Obsérvese que la disolución conyugal no depende, para su declaración,
de la demostración de la violación a un deber conyugal, o sea, de la culpa, en el Derecho Brasileño. Este entendimiento existe desde la Ley del
Divorcio, o sea, la Ley 6.515 de 26.12.1977, que introdujo la disolución
conyugal por la mera ruptura de la vida en común20 y modificó el Código
Civil de 1916, el cual preveía, en su artículo 317, incisos I al IV, la posibilidad de disolución de la sociedad conyugal (entonces llamada “desquite”)
solamente ante la violación al deber del casamiento, como por la práctica
de infidelidad, injuria grave y lesión corporal.
Así, desde 1977, la disolución conyugal puede ser decretada sin la verificación del comportamiento culposo, teniendo la Enmienda Constitucional del Divorcio, que alteró la redacción del artículo 226, § 6º de la Ley
Mayor, simplemente suprimido los plazos antes existentes de separación
judicial o extrajudicial por un año y de separación de hecho por dos años
para posibilitar el divorcio directo, sin suprimir la especie culposa, basada en el incumplimiento de los deberes conyugales 21.
20

21
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Lei 6.515, de 26/12/1977, art. 5º, § 1º, que inició la modificación del sistema
anterior que condicionaba la disolución conyugal a la culpa, introduciendo la
disolución sin culpa basada solamente en la ruptura de la vida en común por el
período de 5 años, para después pasar a prever en 1992 el plazo de 1 año, hasta
que em 2003, com la entrada em vigencia del Codigo Civil de 2002, fue suprimido
el plazo de separación de hecho conyugal, para posibilitar ampliamente la
disolución fundada en la mera ruptura conyugal.
La separación judicial y extrajudicial conviven con el divorcio en el Derecho
Brasileño, habiendo sido vencida la idea de que la separación, que disuelve
la sociedad conyugal, sin disolución del vinculo matrimonial, no habia sido
receptada por la Constitución Federal luego de la Enmienda Constitucional
66/2010, conforme a la previción legal expresada en el Código de Proceso Civil de
2015 y jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia: Recurso especial. Direito
civil. Família. Emenda Constitucional n° 66/10. divórcio direto. Separação judicial.
Subsistência. 1. A separação é modalidade de extinção da sociedade conjugal, pondo
fim aos deveres de coabitação e fidelidade, bem como ao regime de bens, podendo,
todavia, ser revertida a qualquer momento pelos cônjuges (Código Civil, arts. 1571,
III e 1.577). O divórcio, por outro lado, é forma de dissolução do vínculo conjugal
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Sin embargo, cuando ocurre el incumplimiento del deber del matrimonio, así como de la unión estable, la consorte lesionada puede pleitear la
condena del agresor en la reparación de los daños que le han sido causados, lo que va más allá de quedar exonerada de la obligación alimentaria
plena, según disponen los artículos 1.694, § 2º, 1.708, parágrafo único y
1.724, caput y parágrafo único, del Código Civil22.
Esta condena en la reparación de daños puede ser realizada también
en un pedido acumulado con el de separación judicial (disolución de la
sociedad conyugal) y con el de divorcio (disolución del vínculo conyugal),
así como con la petición de disolución de unión estable, como reconoce la
jurisprudencia brasileña23.

22

23

e extingue o casamento, permitindo que os ex-cônjuges celebrem novo matrimônio
(Código Civil, arts. 1571, IV e 1.580). São institutos diversos, com conseqüências e
regramentos jurídicos distintos. 2. A Emenda Constitucional n° 66/2010 não revogou os artigos do Código Civil que tratam da separação judicial. (STJ, 4ª Turma,
REsp 1247098/MS, Relatora Ministra Isabel Gallotti, j.14/03/2017). V. TAVARES
DA SILVA, Regina Beatriz. Divórcio e Separação após a EC n. 66/2010, cit., p. 27-37.

Código Civil, art. 1.694, § 2 : Os alimentos serão apenas os indispensáveis à
subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os
pleiteia. Art. 1.704: Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada
pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Art.
1.708, parágrafo único: Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2142791-02.2016.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Galdino Toledo Junior, j. em 04/04/2017: Divórcio. Cumulação
com pedido de indenização por danos materiais e morais. Cabimento. Aplicação do
princípio da economia processual, além dos fatores da aproveitabilidade e celeridade. Fatos que têm relação com a separação do casal e poderão ser objeto de prova
no curso do processo. Recurso Provido. TJSP. Agravo de Instrumento nº 010025867.2013.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, 5ª Câm., j. 12/06/2013: Ação de
divórcio cumulada com alimentos e indenização por danos morais - Alegação de
incompatibilidade de ritos - Inexistência - Rito ordinário do divórcio que comporta
ampla cumulação de pedidos - Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita Profissão e patrimônio declarado incompatível com a miserabilidade exigida pela Lei
1.060/50 ausência de prova hábil a comprovar a insuficiência financeira Recurso
parcialmente provido. TJSP, 10ª Câm. Dir. Priv. AI 0315932-09.2010.8.26.0000, Rel.
Des. Octávio Helene, j. 14.06.2011: Possibilidade de pedido cumulativo – separação
judicial com indenização por dano moral – vir a ser processado pelo juízo de família.
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En caso de violencia contra la mujer, la condenación en la reparación de
daños del marido o del compañero por ocurrir en el ámbito de combate a
la violencia doméstica, debe flexibilizarse el entendimiento de que debe
ser realizado en pedido acumulado al de disolución del matrimonio o de
la unión estable
Existe un proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que, en la
fecha de encierramento de este artículo, está en fase de sanción presidencial y tiene en vista atribuir competencia a los jueces especiales de
combate a la violencia doméstica para decretar el divorcio y la disolución
de la unión estable (PL n. 510/2019).
La Asociación de Derecho de Familia y de las Sucesiones – ADFAS – realizó una nota técnica para ser agregada a ese proyecto de ley, de autoría de
Venceslau Tavares Costa Filho y de la subscriptora de este artículo, en el
sentido ahora expuesto.

La atribución de competencia a esas varas para compartir bienes inmuebles y bienes muebles y evaluar el incumplimiento de todos los deberes
matrimoniales, con sus variadas sanciones legales, no parece ser adecuada al sistema jurídico brasileño. Parece obvio que un juez que esta
habituado a la materia penal no tendría la experiencia necesaria para
sentenciar la división de bienes, tampoco para determinar el período de
unión estable, la que consiste en una unión de hecho en cuyo caso acarrea
efectos patrimoniales relevantes como la comunión de bienes adquiridos
durante ese período, debiendo resaltar que, de nada sirve realizar la repartición de bienes ante un juez de familia si el período de convivencia
estuviese firmado en forma errónea por un juez de otra vara.

La atribución de competencia a un juzgado especializado en el área de
violencia contra la mujer para resolver los pedidos de divorcio o de diso-

TJSP, 4ª Câm. Dir. Priv., AI 994.09.288.156-7, Rel. Des. Natan Zelinschi, j. 21-1-2010:
Separação cumulada com indenização por danos morais. Inteligência do artigo 292
do Código de Processo Civil. Causa de pedir é a mesma, ou seja, suposto adultério da
mulher. Observância aos princípios da economia e da celeridade processuais. Desnecessidade de emenda à inicial. Precedentes de E. Tribunal. Agravo provido. TJSP, 5ª
Câm. Dir. Priv., AI 574.036-4/0-00, Rel. Des. Mathias Coltro, j. 4-2-2009: ...não há
qualquer impedimento a que o juízo de família e sucessões examine, de forma cumulativa, o pedido de separação judicial e o de indenização por danos morais, a ser
prestada por aquele a quem se imputa a responsabilidade pelo fim do casamento.
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lución de unión estable también vulnera el principio de unidad de convicción, conforme a la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. Un
juzgado va a fijar el período de unión estable y otro será el que resuelva
sobre la partición de bienes, es evidente la violación a ese principio.

La entrega de decisiones contradictorias es el peor de los males. Y es esto
lo que justifica la concentración de conocimientos sobre todos los elementos de la causa en un determinado órgano, como principio de la unidad de convicción. En este caso salvo las medidas protectoras de urgencia
el juez de familia es el competente.

Es evidente por lo tanto que la concentración de conocimientos de los
hechos relevantes para la disolución de un casamiento y de una unión
conyugal no se debe dar para resolver en un juzgado de violencia doméstica. Es preferible concentrar los conocimientos en los jueces de la vara
de familia, por encontrarse mas habituados en enfrentamiento de causas
de disolución del casamiento o de la unión estable, también en causas
conexas tales como las acciones de alimentos, guarda, reglamentación de
visitas, reconocimiento de paternidad etc.
El juez de la vara de combate a la violencia doméstica según la Ley en
vigor tiene y debe mantener competencia exclusiva para determinar las
medidas protectoras de urgencia, para asegurar la integridad física y psíquica de la mujer, conforme consta en este artículo. Así las mujeres continuarán con mejor protección.

El plazo para que obre la prescripción de la acción en que se ha realizado
el pedido de reparación de daños es de tres años (Código Civil, art. 206,
§ 3º, V). Ese plazo no corre en la constancia de la sociedad conyugal, o
sea, en cuanto los cónyuges tienen el estado civil de casados, conforme a
la disposición legal expresa (CC, art. 197, I); esta regla, que suspende la
prescripción, es establecida porque las relaciones íntimas y de confianza
recíproca existentes en el casamiento dificultan, cuando no impiden, la
iniciativa de acción por uno de los cónyuges contra el otro, resguardándose la preservación del ambiente familiar24. La ley no trata expresamente de la suspensión del plazo de prescripción para quien vive en unión
estable, pero, aun delante de la prohibición a la aplicación analógica de
24

MONTEIRO, Washington de Barros e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de
Direito Civil, cit., p. 111.
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privilegios, siendo impropio el recurso de la analogía para las prescripciones excepcionales, existe interpretación de que su aplicación se hace
por analogía, ya que la misma intimidad y confianza recíprocas son esperadas en esas relaciones, que son consideradas como entidades familiares por la Constituición Federal.25
3.1.1.2 Violación al deber de respeto

El respeto es deber del matrimonio y de la unión estable que también
tiene por objeto los derechos de la personalidad del consorte, es decir,
la vida, la integridad física y psíquica, el honor, la libertad y el secreto,
caracterizado por el non facere, o sea, por la prohibición de realizar actos
que violan esos derechos26.
Ante la existencia de daños morales y materiales por el incumplimiento del deber de respeto surge el derecho a la reparación de la ofendida,
como reconoce la jurisprudencia brasileña, desde las ofensas que alcanzan la integridad física27, las agresiones morales con palabras de bajo ni25

26
27
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Enunciado n. 296 de la IV Jornada de Derecho Civil del Consejo de la Justiça Federal: “Art. 197. Não corre a prescrição entre os companheiros, na constância da
união estável.”.

TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. In TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz (Coord.).
Código Civil comentado, 10ª ed., São Paulo : Saraiva, 2016, p. 1.487.

TJSP – Apelação nº 0008137-16.2010.8.26.0003 – Relator Desembargador Cesar
Ciampolini – 10ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – j. 22.10.2013: Ação de separação judicial movida pelo marido contra a mulher.
Reconvenção desta, a imputar a culpa pelo rompimento do casamento ao primeiro e
a pedir reparação de danos materiais e morais por agressões, maus tratos e humilhações sofridas. Ação consensualmente convertida em divórcio. Reconvenção acolhida, julgado o marido culpado pelo divórcio e arbitrados danos materiais e morais...
Sentença que, quanto aos danos morais, se confirma na forma do art. 252 do RITJSP.
E, quanto aos danos materiais, se reforma, para majoração da indenização fixada,
de uma mensalidade para uma anualidade do prêmio de seguro saúde que a mulher
foi obrigada a contratar, consoante prática legislativa para casos de avenças por
prazo indeterminado... TJMS, 3ª Turma Cível, AC 2005.011378-0, Rel. Des. Hamilton Carli, j. 05.09.2005: O cônjuge culpado pela separação judicial, bem como, que
agrediu violentamente a esposa, responde pelo dever de indenizar, uma vez que sua
conduta se insere com todas as letras na teoria do ato ilícito (artigo 186 do Código
Civil) e se presente a conduta (tanto comissiva quanto omissiva), o resultado (abalo
psíquico), o nexo causal e a culpa (negligência)... O valor de quarenta mil reais a
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vel28, hasta la acusación falsa e injuriosa en proceso judicial29, los celos
enfermizos que afectan el honor de la consorte30, y el cercenamiento de
la libertad profesional y de relación social de la consorte31.

título de danos morais em face de quem tem patrimônio de mais de um milhão de
reais faz dar efetividade à principal razão de ser do dano moral, qual seja, evitar a
reiteração de condutas.

28

TJSP. 4a. Câmara de Direito Privado. Apelação Cível 1006814-86.2015.8.26.0001.
Rel. Des. Fábio Quadros. j. 28.03.2019: União estável, casamento e divórcio... Indenização por danos morais por agressão verbal perpetrada pelo então cônjuge
varão em face da varoa... Indenização pelos danos morais que deve ser majorada
diante da gravidade dos danos sentidos e sofridos pela autora na presença de filhos e familiares. Ônus sucumbências que se atribuem em sua integralidade ao réu.
Recurso provido. ...Tem também razão a apelante quanto à pretendida majoração
da indenização a título de danos morais. A situação vivenciada pela apelante, que
foi comprovadamente agredida de forma verbal pelo apelado por meio de palavras
de baixo calão tendo, inclusive, sofrido incontinência urinária, em situação extremamente vexatória e de profundo constrangimento ocorrida na frente de amigos e
filhos, é de intensa dor moral que deve ser melhor reparada. Entendo que a indenização fixada na r. sentença se mostra inadequada diante de seu baixo valor. O valor da
indenização pelos danos morais tem que ser capaz de confortar a vítima da agressão
por aquele ilícito, e também para desestimular a prática de conduta idêntica por
parte do réu agressor. Diante das condições pessoais de ambas as partes e de forma
a evitar-se o enriquecimento sem causa por parte da autora e não onerar demasiadamente o réu, fixo a indenização pelos danos morais em R$15.000,00 (quinze mil
reais), corrigidos monetariamente desde a prática do ato ilícito e incidindo juros de
mora desde a citação.

29

TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0112994-98.2005.8.26.0000,
Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 13.12.2011: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. Dano moral. Ação proposta pela ex-mulher contra o ex-marido, fundada em
imputação de adultério e de que um dos filhos do casal não era dele. Filho já adulto
e casado. Casamento que durava mais de trinta anos. Ausência de qualquer prova
ou indício da imputação. Constrangimento perante a família, amigos e vizinhos.
Demonstração da imputação mediante prova testemunhal. Acusação injusta. Dano
moral configurado e demonstrado. Sentença mantida.

30

TJMG. 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.0024.05.899601-8/001(1), Rel. Des.
Nilson Reis, j. 06.06.2007: Ação de separação judicial. Dano moral. Comprovado
pelo quadro probatório que o casamento foi desfeito devido ao ciúme doentio do marido, com cenas desagradáveis no local de trabalho da mulher, as quais conduziram
a tratamento de depressão na varoa, é cabível o decreto de separação do casal, com
a condenação do marido em indenização por dano moral.

31

STJ. 3ª Turma, Recurso Especial nº 37051, Rel. Min. Nilson Naves, j. 17.04.2001:
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En la unión estable la violación dañosa del deber de respeto también es
reconocida como indemnizable por la jurisprudencia, desde la grave falta
de respeto a la vida por el contagio de AIDS, como otras agresiones a la
integridad física y moral32.
A melhor das indicações é a de que houve comportamento injurioso...tal fato, por si
só, enquadra-se, a meu juízo, para fins de indenização, no art. 159 do Código Civil,
que compreende... também o dano de natureza moral. Se existe um comportamento
injurioso diante da lei brasileira, causando a ruptura do casamento, diante das atitudes dominadoras do marido que provocaram a instabilidade psíquica da mulher,
a indenização é cabível... A importância pecuniária, recebida pelo cônjuge inocente,
a título de alimentos, por exemplo, não tem a finalidade de reparar as ofensas físicas
e psíquicas sofridas pela esposa. Isto porque os alimentos, além de serem arbitrados
em função do binômio possibilidade/necessidade, tem a finalidade única de prover a
subsistência do alimentando, e não a de ressarcir o dano moral...
32
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TJMS, 3ª Câm. Cív., Ap. 0002439-80.2010, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson,
j. 14.02.2012: Apelação cível interposta pelo réu. Ação de indenização por danos morais. Agressão. Violência doméstica. União estável. Boletim de ocorrência. Recurso
conhecido e improvido. Restando devidamente comprovada a agressão física, é incontroverso o dever de reparação ao dano extrapatrimonial, tendo em vista que foram
atingidos direitos inerentes à personalidade da vítima. (...) O réu ‘adentrou no quarto
gritando e dirigindo palavrões em sua direção. Que por sua vez a vítima saiu deste
ambiente e foi para seu respectivo quarto com sua filha e com o autor indo atrás.
Lá, após discussões, o autor sacou a cinta e desferiu em suas costas ficando a região
torácica avermelhada. Que após a cintada a vítima desferiu um chute na direção no
autor, não sabendo se o atingiu, e este em contrapartida desferiu um soco em sua
nuca jogando-a contra um armário fazendo com que batesse sua cabeça. TJSP, Apelação n° 994.05.043430-4, 8 ª Camara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Rossi, j.
30/06/2010: Responsabilidade civil. Danos morais. Agressões morais e físicas contra
a companheira durante o relacionamento. Indenização devida. Fixação no equivalente
a 50 salários mínimos. Recurso provido para este fim. TJSP, APELAÇÃO CÍVEL n°
343.089.4/1-00, Décima Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Carlos Saletti, j.
10.02.2009: INDENIZAÇÃO - Danos morais – Ofensa praticada por ex-companheiro,
revelando, de maneira chula e grosseira, a intimidade do casal, zombando do que teria
feito com a mulher - Constatação de difamação à honra da autora - Responsabilidade
do réu demonstrada — Dano moral existente. VALOR DA INDENIZAÇÃO - O valor
da indenização por danos morais deve ater-se aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito - Condenação excessiva em relação à condição econômica das partes - Valor reduzido – Sentença parcialmente reformada.
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3.1.1.3 Violación al deber de administración de bienes en beneficio de la
familia

Los cónyuges y los compañeros tienen el deber de administrar el patrimonio común en beneficio de la pareja y de los hijos, sin practicar extravío o dilapidación de bienes, como el Código Civil brasileño dispone en
el artículo 1.567, caput, que se aplica también a la unión estable, por la
equiparación constitucional de esas dos entidades como familiares.

En la legislación brasileña, la indemnización de los daños patrimoniales
a los bienes comunes o particulares de la mujer causados en situación de
violencia doméstica está prevista expresamente en la denominada Ley
“Maria da Penha” (Ley 11.340 de 07/08/2006)33.
3.1.1.5 Violación al deber de los padres y de las madres para con las hijas

Existen variadas hipótesis de daños derivados de la violación a los deberes oriundos del poder familiar, que puede ser conceptuado como el
conjunto de obligaciones, a cargo del padre y de la madre, en cuanto a la
persona y bienes de los hijos menores, siendo un universo de deberes,
por lo que se llama el “poder-deber”34
Los malos tratos practicados contra la hija, que pueden lamentablemente
llegar al limite del abuso sexual y generarle graves daños, alcanzan par
ricochet o (por rebote) a la madre del niño35.
El abandono moral y material de la hija también es objeto de estudios
doctrinales y decisiones judiciales relevantes.
33

34
35

Considerese que en otras situaciones en que no se configure la figura de violência
doméstica contra la mujer , o en el caso de que la persona lesionada resulte um
hombre, se aplica el princípio de la responsabilidade civil, con base en la regla
general del artículo 186 del Código Civil que es el fundamento de la reparación de
daños materiales por la dilapidación patrimonial.
BARROS MONTEIRO, Washington e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de
direito civil, vol. 2: direito de família, cit., p. 546-555.

TJRJ, 11ª Câm. Cív., AC 2006.001.03858, Rel. Des. José Carlos de Figueiredo, j.
29.03.2006: Legitimidade ad causam. Ação indenizatória. Abuso sexual praticado
contra menor de idade. Circunstância em que a mãe da vítima pode postular a reparação de lesões extrapatrimoniais. Sofrimento suportado pela filha que também
atinge sua genitora. Aplicação da teoria do dano ‘ricochete’ ou dano reflexo.
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Efectivamente, amar no es deber o derecho, no pudiendo los Tribunales
abrir un espacio inagotable de demandas fundadas en aspectos subjetivos. Al final, amar o tener afecto es sentimiento intangible por el Derecho. La falta de amor, como sentimiento, por lo tanto, no puede generar
indemnización. Pero el deber del padre y de la madre de criar y educar
la hija, teniéndola en su compañía, de naturaleza objetiva y no subjetiva
como el afecto, es deber previsto en el artículo 1.634, inciso I del Código
Civil. El Estatuto da “Criança e do Adolescene” – Estatuto del Niño y del
Adolescente - prevé también deberes para los padres, como el deber de
asegurar el desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social de los hijos
menores, en condiciones de dignidad (ECA, arts. 3, 4 y 5). Estos, sí, son
deberes de naturaleza jurídica, cuyo incumplimiento, al generar daños,
puede acarrear la condena del padre o de la madre en pago de indemnización, como explica Theodureto de Almeida Camargo Neto; independientemente de la denominación que se tornó habitual “daño afectivo” la
reparación no esta dirigida a la falta de afecto36.
Y la Corte Superior ya colocó la cuestión en sus debidos términos, al juzgar el abandono paterno, en resumen, con la siguiente frase: “Amar es
una facultad, cuidar es un deber”37.
36

CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida. A Responsabilidade Civil por Dano Afetivo. In Família e Pessoa : uma questão de princípios. TAVARES DA SILVA, Regina
Beatriz y BASSET, Ursula (Coord.), São Paulo: YK, 2018, p. 681 a 699.

37

STJ, REsp 1.159.242, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 24.04.2012 : CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileño não com essa expressão, mas com locuções
e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da
CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica
em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque
o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de
criação, educação e companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição
legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por
abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade
de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo
de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos,
ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e
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3.2 Segundo presupuesto: daño
El daño moral acostumbra a ser conceptuado por medio del casuismo
existente en el sufrimiento, humillación, angústia, entre otros sentimientos que afligen la vitima del acto ilícito.

En la búsqueda de una conceptuación jurídica del daño moral que torne
su analisis independiente de sentimientos o sensaciones, la inspiración
proviene de Carlos Alberto Bittar, encuadrándolo como el daño que resulta de una ofensa al derecho de la personalidad, como la vida, la honra,
la integridad física y psíquica, y la libertad entre otros. Con esa visión
jurídica del daño moral, se tornan inadecuadas mayores investigaciones
de orden psicológica o psíquica de naturaleza extremadamente subjetiva,
cabiendo la demostración de la violación al derecho de la personalidad

inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes
ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria fática - não
podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial. 6. A alteração do
valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, em recurso especial,
nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. Otros fallos, en el mismo sentido:
TJSP, Ap. 4005529-88.2013.8.26.0320, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Giffoni Ferreira, j. 21.10.2014: Abandono Moral – Ausência de alimentos e presença do pai
na vida do filho – Falha do apelo com não tangenciar o mérito – Eiva eliminada pela
interpretação lógicosistemática do pedido - Danos morais pleiteados – Configuração –
Réu que admite afastamento da filha por problemas com a mãe desta – Inadmissibilidade – Confissão segura da ausência voluntária do réu no acompanhamento da infância
e adolescência do apelante – Dano moral reconhecido – Nexo causal evidente – Pena
pecuniária deferida não por não sentir amor senão por o não procurar sentir – Abandono material e moral configurado - Sentença reformada – Apelo provido. TJSP, Ap.
0005780-54.2010.8.26.0103, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 14.05.2014: Dano moral. Ação de indenização por danos morais ajuizada por
filho em face de genitor, com alegação de abandono afetivo e material, eis que fruto de
relacionamento extraconjugal, havendo o reconhecimento da paternidade tardio, com
diluição de bens. Comprovação do relacionamento do réu com a genitora do autor.
A responsabilidade da paternidade vai além do meramente material, implicando em
procurar moldar no caráter dos filhos os valores e princípios que lhes farão enveredar
pela vida, cônscios da necessidade da prática do bem, que norteará sua busca pela felicidade e pautará a conduta dos mesmos nos anos vindouros, seja no lado emocional,
seja no lado profissional e igualmente no lado espiritual, vez que a religião corrobora para aprimorar o caráter. Abandono afetivo e material configurados. Dano moral
comprovado.
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para que se aplique la denominada “resposabilización por el hecho de la
violación”, ya citada anteriormente.38.

Es evidente que el incumplimiento de los deberes familiares, antes analizados, puede violar los derechos de la personalidad de la ofendida y
ocasionar daños morales.

Los daños materiales consisten en perjuicio económico, compuesto por
los daños emergentes y por los lucros cesantes. De las violaciones a los
deberes familiares pueden resultar daños materiales, como, por ejemplo,
los gastos de tratamiento de los problemas psíquicos o psicológicos provenientes de esas infracciones y la paralización o disminución de las actividades del ofendido, con pérdidas en su carrera estudiantil o inclusive
profesional.

Como fuera expuesto, la única regla específica sobre la indemnizabilidad
de los daños materiales fue inserta en la Ley “Maria da Penha”, en su redacción original, que confiere protección patrimonial a los bienes comunes y particulares de la mujer, previendo medidas de restitución de los
bienes indebidamente sustraídos por el agresor a la ofendida y la prestación de caución provisoria, mediante un depósito judicial, de modo de
garantir la indemnización por pérdidas y daños materiales ocasionados
por la práctica de violencia doméstica. Ocurrió modificación extremamente relevante en el 17 de setiembre de 2019, para hacer constar de la
Ley Maria da Penha que todos los daños materiales son indemnizables,
asi como también los daños morales39. Pero en el derecho brasileño, independientemente de la inclusión expresa en la ley de la reparación de
los daños morales y de todos los tipos de daños materiales, los tipos de
daño más variados y causados por violencia doméstica practicada contra
la mujer siempre fueran indemnizables con base en la regla general de la
responsabilidad civil, establecida en el Código Civil, en su art. 186, que
apoya la pretensión indemnizatoria.
La reparación del daño moral debe resultar compensatoria al lesionado y
desestimulante al que lesiona en relación con las nuevas prácticas ofensi38

39
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vas, ya que, ante la violación a un derecho de la personalidad, no hay como
retomar el estado anterior. La utilización del “método bifásico” es una de
las formas de la cuantificación indemnizatoria: en una primera fase, se
considera un valor básico, teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales en casos semejantes, no teniendo en cuenta las indemnizaciones irrisorias o simbólicas, en una segunda etapa, son consideradas las
circunstancias del caso, tomándose como base la gravedad del acto lesivo,
o el grado de la culpa, la repercusión de la ofensa y las condiciones económicas de las partes, para que se aplique el carácter compensatorio al
ofendido y desestimulante al agresor, conduciendo la fijación definitiva al
valor de la indemnización. La indemnización del daño material tiene naturaleza resarcible, con el cálculo de todos los perjuicios que el ofendido
sufrió y de los lucros cesantes, o sea, lo que dejó de percibir o de ganar en
razón de la lesión sufrida.
En Brasil, la violencia doméstica es uno de los ejemplos marcantes de la
condenación para el ofensor o agresor al pago de indemnización, tanto
que, delante de la multiplicidad de recursos con fundamento en idéntica
cuestión de derecho40, fue pronunciado el fallo anteriormente citado, con
el fin de posibilitar al juez penal a la fijación de la indemnización por
daños morales independientemente de la indicación de un valor liquido
y cierto por la postulante y de la prueba de esos daños41, siendo que la
indemnización puede ser complementada en la esfera civil, por medio de
la acción de reparación de daños.
Actualmente, tramita un Proyecto de ley N. 1.380/2019 en el Senado brasileño, que dispone sobre o pago de indemnización por los daños morales
producidos por la práctica de violencia contra la mujer, para que sea incluido en forma expresa dentro de la legislación brasileña.

Esa propuesta, sin apoyo en la evolución de la responsabilidad civil, propone que el valor de la indemnización por daños morales sea tarifada
entre seis y cien salarios mínimos (el salario mínimo brasileño es hoy
aproximadamente R$ 1.000,00 o U$ 250.00).
40
41

Código de Processo Civil, art. 1.036.

STJ, 3ª Turma, Resp nº 1.675.874/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j.
28/02/2018.
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Realmente la cuantificación de la indemnización en ley es el peor criterio
porque su definición debe ser hecha caso a caso y de acuerdo con los factores específicos del análisis del Poder Judicial, los que giran en torno de
las condiciones económicas de la victima y del agresor el grado de culpa
y la repercusión de la ofensa íntima de la ofendida en la sociedad.
3.3 Tercer presupuesto: nexo causal

Con referencia al nexo causal entre la violación al deber conjugal y el daño,
este presupuesto no se ve y no se toca, pero resulta de una operación del
espíritu o del intelecto, como bien dice y acentúa René Savatier, otro autor
del siglo pasado que debe estar presente en la materia de responsabilidad
civil42.
El nexo causal vincula la acción u omisión, que viola el deber del
lesionador y el derecho del lesionado, al daño moral o material, lo que
permite atribuir la autoría de un acto ilícito Su rotura impide la aplicación
del instituto de la responsabilidad civil.

4 Consideraciones finales

Aunque están superadas las resistencias en la aplicación de los principios
de la responsabilidad civil en las relaciones familiares, merece recordar
que había una visión de que esas relaciones estarían dirigidas a un régimen de excepción, o inmunidad, de modo que la violación de los deberes
del casamiento, así como de los deberes de las provenientes de las demás
relaciones familiares, no debería originar la condena del que practicaba
acto ilícito, fuese la víctima una mujer o un hombre.
Según esa visión, la paz y la armonía familiar sería perturbada si un familiar tuviera que reparar los daños causados al otro. Se entendía que sería
indigna la pretensión de lucro en caso de daños morales, porque equivaldría a ganar con la propia deshonra.
42
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Se decía que las relaciones conyugales tendrían naturaleza íntima, que
no podría ser devastada en un proceso judicial, de modo que el cónyuge
debería tolerar las agresiones que le fueran practicadas, incluso porque
cuestiones triviales no debían ser llevadas a la Corte.

Esta visión estaba justificada por las costumbres de la época en que la
paz o armonía familiar debía ser mantenida, aunque por medio de ficción
jurídica, para evitar la disolución conyugal. Se entendía que los disgustos
y las humillaciones debían ser cuidadosamente sopesados antes de la disolución del matrimonio, paso trascendental en la vida, de modo que la
aceptación de la indemnización sería un aval al permisivismo que invadía la sociedad. Y, además, se decía que el Derecho Penal ya prevería crímenes relacionados con los ilícitos practicados en la esfera familiar, así
como que el sistema del divorcio ya comportaría las medidas adecuadas.
Sin embargo, la reparabilidad de los daños causados en las relaciones
familiares pasó a ser acogida no para endosar el permisivismo divorcista,
sino para ofrecer la justa indemnización a quien sufre daños morales y
materiales en una relación familiar.

En efecto, la paz o armonía ya se encuentra perturbada cuando ocurre la
violación de deberes familiares; estos deberes tienen naturaleza jurídica y no meramente moral, de modo que ante su incumplimiento cabe la
aplicación de sanción; todas las relaciones familiares son íntimas, así, ese
argumento impediría cualquier acción judicial entre miembros de una
familia, como una acción de alimentos o de guardia y visitación de hijos
incapaces; a nadie se le permite violar el derecho de la personalidad, de
modo que a nadie puede se le puede imponer la tolerancia frente al daño
generado por el incumplimiento del deber familiar; las cuestiones triviales no generan daños indemnizables y el litigio abusivo debe ser combatido; el derecho penal tiene instrumentos que no reparan los daños
acarreados por violación a deber en una relación familiar; y el régimen
del divorcio no es suficiente, ya que la sanción de la pérdida del derecho a
alimentos prevista a quien incumple deber conyugal no tiene naturaleza
reparadora .
Por estas razones, en el Derecho de Familia brasileño está superada esa
visión, aplicándose en todas las relaciones familiares los principios de la
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responsabilidad civil, con la consecuente protección de la mujer que es
víctima de violencia doméstica. Aquí vale la pena observar que la corriente que intenta, luego de esa superación, impedir la aplicación de los principios de la reparación, esta defendiendo la desjuridización de la familia,
inclusive con alcance amplio y amen del tema de este artículo. Como alerta Ursula Basset43, solamente a partir de una familia “des-familiarizada” y
“individualizada” se puede concebir su irrelevancia jurídica, idea que no
tiene cualquier sentido y que en Brasil no tiene guarida jurisprudencial.

Al final, la vida en sociedad, en especial en su núcleo esencial que es el familiar, precisa de organización en las relaciones entre las personas, siendo ese el orden realizado por el Derecho, que es el “conjunto ordenado
de principios y reglas tendientes a viabilizar la vida en sociedad”, como
afirma Carlos Alberto Bittar44. Así, en fase de exigencias naturales de la
vida en familia, frente de una acción lesiva a un derecho, surge la posibilidad de reparación de los daños causados al lesionado para restablecer
el equilibrio personal roto o quebrado.

Como acentúa Ricardo Dip45, “es la tarea del derecho positivo la institución de un orden social seguro, tanto en la relación precisa de las acciones derivadas o permitidas, como en la prohibición de los actos lesivos
a otro, sea, en fin, para la aplicación de las sanciones o consecuencias
jurídicas de las conductas.”.
Debemos recordar, en estas circunstancias, a Boris Starck46, en actualísimo pensamiento, que, expresado en la primera mitad del siglo pasado,
debe ser rescatado para que no sea perdido en un mar de supuestas innovaciones sin base jurídica:
43

BASSET, Ursula Cristina. El fundamento de la admisibilidad de los daños y perjuicios
en las relaciones de familia en el nuevo Código Civil y Comercial Argentino. In TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz y BASSET, Ursula (Coord.). Família e Pessoa: uma
questão de princípios. São Paulo: YK, 2018, p. 701 a 715.

44

BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais, cit., p. 13.

46

STARCK, Boris: Essai d’une theorie générale de la responsabilité civile considéré en
sa double fonction de garantie e de peine privée. Paris : L. Rodstein, 1947, p. 496.

45
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“El derecho no encuentra razón de ser en él mismo: no es una
matemática abstracta o una metafísica. Ninguna concepción
jurídica, por mas elevada que sea, por mas noble que sea el
sentimiento que la anima, tiene valor si pierde el contacto o el
control de las realidades existentes. El derecho es una ciencia natural. Su misión es coordinar, un sistema lógicamente aceptable
y técnicamente utilizable, los datos de la vida social, esto es, las
necesidades económicas, los imperativos morales, la aspiración
de la justicia (traducción libre)”.

Se sabe que el ideal a ser alcanzado en todas las relaciones familiares es
la armonía, por medio del afecto, también es sabido que el Derecho sirve
a la solución de conflictos, siendo importante cuando impone y prohíbe
y no cuando simplemente faculta. Y es reconocido que cuanto mejor es la
familia, menos sus miembros necesitarán del Derecho.
Cuando no se concreta el proyecto de que la relación familiar reine con
afecto, armonía y felicidad, junto con el rompimiento puede ocurrir el
deber de indemnizar, siempre que se cumplan los presupuestos de la responsabilidad civil, que se configuran en la acción u omisión culposa del
que viola el derecho del otro familiar y causa a este daño moral o material.

La cuestión primordial es distinguir el real presupuesto de la indemnización en el campo de la responsabilidad civil en las relaciones familiares.
No es el desamor, o la falta de afecto, o cualquier otro aspecto sentimental
que genera la responsabilidad civil. La banalización del daño moral en
las relaciones de familia debe ser combatida, de modo que su aplicación
sea independiente de la existencia o falta de amor o afecto. Amar no es
deber o un derecho. Tener y recibir afecto no se confunde con los deberes
y derechos de las relaciones familiares. Así, la falta de amor, por sí sola,
no genera la responsabilidad civil porque ahí falta el primordial agregado
del primer presupuesto, que es la violación del deber familiar.
En suma, corazón partido no genera indemnización, pero el incumplimiento de los deberes familiares que acarrean daño sujetan al ofensor al
pago de indemnización al ofendido.
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Por lo tanto, para que sea aplicable el instituto de la responsabilidad civil en el Derecho de Familia, es necesario responder positivamente a las
siguientes preguntas: 1. ¿Hay incumplimiento de deber familiar? 2. ¿Hay
daño moral o material? 3. ¿Hay nexo causal entre la violación del deber
familiar y los daños?
Es evidente que, según la sistemática del Código Civil, la responsabilidad
civil y el consiguiente deber de indemnizar ocurren cuando concurren
los siguientes requisitos: acción u omisión violatoria de derecho, daño
moral y/o material y nexo de causalidad.

Es importante subrayar que, por estar la responsabilidad civil prevista en
la parte general del Código Civil, no podía haber duda sobre su aplicación
en la violencia domestica.
Es de destacar que, dentro del sistema que es positivado en la ley, la gran
vitoria brasileña es la protección que los Tribunales, con base doctrinaria, dan a los familiares, inclusive a la mujer, en caso de daños morales y
materiales en las mas diversas hipótesis, tutela que es realizada sin activismo judicial y con acatamiento de las reglas de hermenéutica.

Y finalmente, en 17 de setiembre del 2019, por medio de la Ley 13.871,
se aprobó la inserción expresa en la Ley Maria da Penha de una disposición legal que prevé la indemnización de todo tipo de daños materiales y también los daños morales causados por la violencia doméstica. En
conformidad con el art. 9º, § 4º de esta ley, “Cualquier persona que, por
acción u omisión, cause lesiones, violencia física, sexual o psicológica y
daños morales o materiales, a la mujer, está obligada a compensar todos los daños causados, incluyendo el Sistema Único de Salud (SUS), de
acuerdo con lo que figura en la tabla SUS, los costos relacionados con los
servicios de salud prestados para el tratamiento total de las víctimas en
situaciones de violencia doméstica y familiar, recaudaron los recursos así
recaudados del Fondo de Salud de la entidad federada responsable de las
unidades de salud que brindan los servicios”.
La doctrina, que inspiró la jurisprudencia, ahora también es aceptada en
la legislación para combatir la violencia doméstica.
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Resumo
Este artigo analisa a aplicação do princípio da adequação do procedimento na Lei brasileira n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
aos casos de dissolução da sociedade conjugal.

Abstract
This article analyses enforcement the principle of procedure’s
adequacy in Brazilian Act no. 11.340/2006 (Maria da Penha Act)
to conjugal dissolution cases.
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SUMARIO: 1.- Razão de ser da especialização procedimental das
ações de direito de família 2.- O princípio da unidade de convicção
e a competência dos juizados especiais de violência doméstica e
familiar contra a mulher 3.- Sobre as formas de dissolução das
uniões conjugais no contexto do enfrentamento a violência doméstica e familiar contra a mulher 4.- Referências bibliográficas.

1 Razão de ser da especialização procedimental das ações de
direito de família
No intuito de realizar sua função jurisdicional, o Estado se vale de órgãos
especializados. Entretanto, tais órgãos não podem atuar arbitrariamente
ou livremente, tendo em vista a natureza das responsabilidades a eles
atribuídas. Por isso, submetem-se “a um método ou sistema de atuação,
que vem a ser o processo”.1 O procedimento, por outro lado, diz respeito
ao modo como se dá a “costura cronológica dos atos que dão forma ao
processo”.2 Destarte, o procedimento compreende um conjunto de atos
realizados em juízo. Em suma, o procedimento é a forma de agir em juízo
que tem como objeto o processo.
A exigência de uma forma para a atuação do Estado-Juiz é uma garantia
oferecida aos cidadãos em face do arbítrio estatal. Não se pode olvidar
1
2

THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume I: teoria
geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 55 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2014 (e-book), p. 61.
WAMBIER, Luiz R. Notas sobre algumas tendências que se concretizam no projeto do Código de Processo Civil. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno; NUNES,
Dierle; DIDIER JR, Fredie; MEDINA, José Miguel Garcia; FUX, Luiz; CAMARGO, Luiz
Henrique Volpe; OLIVEIRA, Pedro Miranda de. (orgs.). Novas tendências do processo civil – volume III: estudos sobre o projeto do novo código de processo civil.
Salvador: juspodivm, 2014, p. 314.
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que o Estado é detentor do monopólio da violência legítima no Estado de
Direito. A atribuição de tamanho poder exige a imposição de limites ao
poder estatal, para que não redunde em arbítrio. Daí a exigência da forma. Rudolf von Ihering, por exemplo, apesar de ser comumente associado com a crítica ao formalismo na atualidade, defendia que a forma era a
“irmã gêmea da liberdade” (Zwillingsschwester der Freiheit). 3

O procedimento pode seguir diversas “cadências”, ou diversos modos
previstos na legislação processual, destinados a conferir forma a cada
uma das diversas espécies de processos e tendo em vista a miríade de
matérias que podem ser levadas a conhecimento do poder judiciário.
Atualmente, o processo de conhecimento segue sua marcha de acordo
com as regras previstas para o procedimento comum, que serve para os
casos em geral, ou de acordo com as regras previstas para os juizados
especiais cíveis (o denominado procedimento “sumaríssimo”, segundo
parcela dos processualistas).

O procedimento comum encerra o procedimento padrão, do qual se serve a parte autora para levar ao conhecimento do Estado-Juiz a maior parte de seus pedidos. Trata-se do procedimento básico aplicável aos casos
comuns. Entretanto, as especificidades verificadas no direito material
foram levadas em consideração e devidamente selecionadas pelo legislador “para compor o estreito elenco de hipóteses a que se destinaram
alguns procedimentos ‘fora do padrão’, isto e, procedimentos especiais,
previstos em livro próprio do Código de Processo Civil ou em leis avulsas”.4 É o caso, por exemplo, do procedimento previsto na Lei brasileira
de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha).
3
4
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WAMBIER, Luiz R. Notas sobre algumas tendências que se concretizam no projeto do Código de Processo Civil. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno; NUNES,
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Para consolidar o rol dos procedimentos especiais, o legislador fez uso de
diversos critérios: históricos, políticos, religiosos, morais, etc. Com a adoção dos procedimentos especiais permite-se a exclusão do procedimento
comum em determinados casos previamente indicados pelo legislador.
Isto se dá em razão do imperativo de adequação do processo ao direito
material que se pretende ver tutelado: “valendo dizer que o procedimento previsto em lei para determinado processo deve atender às finalidades
e à natureza do direito tutelado. É preciso, enfim, haver uma adequação
do processo às particularidades do caso concreto”.5
Os procedimentos especiais, portanto, foram estruturados levando em
consideração a influência das especificidades do direito material. Em
razão disto, dá-se o afastamento do procedimento comum em determinadas situações. Em determinados casos, verifica-se uma dada limitação
na cognição, ou numa mescla de atividades que normalmente deveriam
ser realizadas, respectivamente, em procedimentos autônomos; ou ainda
na inserção de uma nova fase, na necessidade de apresentação de certas
provas ou no encurtamento do procedimento. Assim, pode-se dizer que
os procedimentos especiais apresentam-se, geralmente, como “variações
do procedimento comum, concebidos para adequar-se o processo àquelas realidades específicas”.6
A especialização procedimental das ações de direito de família dá-se,
portanto, em virtude da necessidade de adequação do procedimento às
peculiaridades desta seara do direito material. Cenário de conflitos, a família será palco da oposição de diversos interesses de seus membros.
5

6

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Procedimento especial para as ações de família no
projeto do novo código de processo civil. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno;
NUNES, Dierle; DIDIER JR, Fredie; MEDINA, José Miguel Garcia; FUX, Luiz; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; OLIVEIRA, Pedro Miranda de. (Orgs.). Novas tendências
do processo civil: estudos sobre o projeto do novo código de processo civil. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 25.

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Procedimento especial para as ações de família no
projeto do novo código de processo civil. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno;
NUNES, Dierle; DIDIER JR, Fredie; MEDINA, José Miguel Garcia; FUX, Luiz; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; OLIVEIRA, Pedro Miranda de. (Orgs.). Novas tendências
do processo civil: estudos sobre o projeto do novo código de processo civil. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 27.
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O conflito surge justamente quando existe oposição de interesses. Tal antagonismo normalmente se evidencia devido ao fato da quantidade limitada de bens disponíveis, enquanto as necessidades humanas podem ser
ilimitadas. O interesse, contudo, não se reduz a um mero juízo humano
acerca de determinado bem da vida, mas se manifesta objetivamente na
relação entre o homem –exposto a uma série de necessidades–, e os bens
– aptos a satisfazê-las. Destarte, verifica-se que a existência de um dado
interesse não depende necessariamente da manifestação da vontade do
interessado; e que o juízo pode evidenciar a existência de um interesse,
mas isto não significa que o interesse é uma conseqüência necessária do
juízo. 7
Na seara dos conflitos familiares haverá uma preocupação central com a
continuidade das relações após a intervenção profissional. Pois, nestes
conflitos as pessoas devem formular soluções e gerenciar os conflitos de
modo a permitir que as pessoas continuem a se relacionar entre si mesmo após a resolução do litígio. Até mesmo porque a solução do litígio não
implicará necessariamente na dissolução dos vínculos familiares. O ideal,
portanto, é que as partes possam equacionar o conflito com uma relativa
rapidez, com transparência e visando a preservação de uma boa convivência entre os membros da família. 8

É diante desta necessidade de preservação dos vínculos familiares que
há como que uma imposição da mediação e da conciliação neste setor.
O recurso a tais expedientes na resolução de conflitos não visa somente eliminar o conflito aparente, mas busca trabalhar a partir do conflito
real, desconstruindo-o de modo a proporcionar uma efetiva solução para
o problema, fazendo com que as partes encontram as reais motivações
de suas disputas e as solucionem. Além disso, busca-se a valorização do
7
8
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ser humano e a igualdade entre as partes. Portanto, nos conflitos familiares, que muitas vezes são marcadas pela desigualdade entre homens
e mulheres, a conciliação e a mediação promovem o equilíbrio entre os
gêneros, na medida em que ambos possuem as mesmas oportunidades
dentro do procedimento.9

O ideal da solução consensual de conflitos não se cinge aos litígios de direito de família, mas é apresentado como um princípio geral para o direito processual civil brasileiro no Novo Código de Processo Civil, que prescreve ao judiciário o dever de promover, “sempre que possível, a solução
consensual dos conflitos” (art. 3º, § 2º), e de estimular a “conciliação, a
mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos” (art. 3º,
§ 3º). Tal dever de estimular a solução consensual de conflitos é aplicável não apenas aos magistrados, mas também aos advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público, até mesmo na pendência de
processo judicial (art. 3º, § 3º).
A intervenção do Estado nas relações familiares, contudo, só deve acontecer em vista da proteção dos membros da família e da concessão de
garantias quanto ao livre desenvolvimento da personalidade de cada um
deles. Assim, busca-se harmonizar a liberdade do indivíduo ao relevante
papel desempenhado pela família em relação à sociedade e ao Estado.
Busca-se com isto evitar a anulação do indivíduo e da sua dignidade dentro da família, de modo a garantir “a sua existência como célula mantenedora de uma sociedade democrática”.10
Ademais, as regras e princípios de direito de família (material ou processual) são fixadas em prol da liberdade e do desenvolvimento da personalidade individual no seio das famílias. Assim, cabe ao Estado assegurar condições mínimas de realização da autonomia necessária à vida
em família como grupo e às iniciativas individuais de seus membros.11
9

10
11

ROSA, Conrado Paulino da. Mediação: uma nova alternativa no tratamento dos
conflitos familiares. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6116 Acesso em: 20 de agosto
de 2013.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito
de Família. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 158.

BARCELLONA, Pietro; CAMARDI, Carmelita. Le istituzioni del diritto privato
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A mediação e a conciliação podem ser tomados como expedientes que
visam a realização desta garantia de liberdade ou de autonomia no seio
das famílias. Questiona-se, contudo, os limites desta liberdade na autocomposição de conflitos; pois o paradigma da liberdade passa por um
profundo questionamento diante da proposta de extensão do Estado de
Direito para o direito privado, no sentido de impor limites à liberdade e
as poderes privados.12
A especialização procedimental também deve observar aquilo que se
convencionou chamar de “julgamento com perspectiva de gênero”. Julgar com perspectiva gênero signfica dizer que os magistrados não podem
decidir questões de violência doméstica e familiar contra a mulher como
tradicionalmente procedem quando decidem litígios entre dois homens
ou entre duas empresas. Assim, se ao julgar uma situação específica de
violência sexual contra uma mulher, que a suporta há pelo menos seis
anos, um determinado Tribunal considera que a mulher não denunciou
imediatamente tais violações na verdade consentiu com elas, abstraindo
as especiais características da vítima de violência, isto resulta em um julgamento injusto que evidencia a insuficiência das leis diante de um julgamento feito sem que os julgadores possuíssem uma adequada formação
sobre questões de gênero.13
Esta decisão não será injusta apenas para as pessoas envolvidas no caso
concreto, posto que termina por contribuir ao aumento da violência contra as mulheres; pois este cenário de ineficiência do poder judiciário cria
um cenário favorável a violência doméstica e familiar contra a mulher ao
passar ao público a mensagem de que não existem reais evidências da
12
13
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vontade e da ação do Estado para prevenir, punir e reprimir estes atos em
nome da sociedade civil.14

2 O princípio da unidade de convicção e a competência dos
juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a
mulher

A lei Maria da Penha é um importante instrumento de combate a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tal lei é deveras conhecida por
haver agravado as penas criminais para uma série de ilícitos penais cometidos contra as mulheres. Contudo, a violência doméstica e familiar também pode resultar na prática de ilícitos civis, aptos a gerar efeitos na órbita civil das pessoas, a exemplo da responsabilidade civil por danos morais
e materiais, a obrigação de prestar alimentos, a separação do casal, etc.15
A lei Maria da Penha realiza uma especialização procedimental em relação ao regime destas tutelas provisórias de urgência na órbita civil. A
especialização procedimental dá-se em razão das especificidades de algumas espécies de pretensões de direito material, “capazes de justificar,
segundo critérios escolhidos pelo legislador, suas respectivas indicações
a obtenção de tratamento procedimental diferenciado”.16
A lei Maria da Penha determina a criação de juizados especiais de violência doméstica (ou varas especializadas). Contudo, até a criação de tais
14

15
16

MEDINA, Graciela. Juzgar com perspectiva de género. ¿Porque juzgar con perspectiva género? y ¿Cómo juzgar com perspectiva de género? Justitia Familiae – Revista de las Comisiones Nacionales PpR Familia y de Implementacion de la
Ley nº 30364 de la Suprema Corte de Justicia de la República del Perú, a. 1, n.
1 (2016). Lima: Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p. 18.

DIDIER JR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. A Lei Maria da Penha e o novo
CPC. In: COSTA, Eduardo Fonseca da; SICA, Heitor Vitor Mendonça (coords.). Legislação processual extravagante. Salvador: juspodivm, 2016, p. 137-138.

WAMBIER, Luiz R. Notas sobre algumas tendências que se concretizam no projeto
do Código de Processo Civil. In: FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno; NUNES, Dierle; DIDIER JR, Fredie; MEDINA, José Miguel Garcia; FUX, Luiz; CAMARGO, Luiz
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Salvador: juspodivm, 2014, p. 314.
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juizados, a Lei Maria da Penha atribuiu competência às varas criminais
para conhecer das questões cíveis e criminais decorrentes da violência
doméstica, nos termos do art. 33.17
A Ley n. 30364 da República del Perú (Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), por outro lado, atribui competência aos juízos da família para conhecer das denúncias contra atos de violência contra a mulher ou contra
os integrantes do grupo familiar (art. 14). A Lei Peruana, a semelhança da
Lei brasileira, também prevê medidas protetivas de urgência, tais como
o afastamento do suposto agressor do lar. Contudo, vincula a vigência de
tais medidas concedidas pelos juízos de família no Peru até a prolação de
decisão absolutória pelo juízo penal, ou pelo pronunciamento da Fiscalía
Penal no sentido de não apresentar denúncia (art. 23). No Peru, portanto,
as questões relacionadas a violência doméstica e familiar contra a mulher podem ser submetidas ao crivo do juízo penal e também do juízo de
família daquele país.

Em tom de crítica a lei peruana, o ilustre Professor Alex Plácido Vilcachahua defende a criação de tribunais específicos para o julgamento destas questões, a fim de favorecer a perspectiva de gênero: “En este sentido, la importância de crear tribunales específicos como tribunales para
violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, violencia sexual y trata de
personas, lo que permitirá no solo brindar un tratamiento especializado
al tema, sino también más expedito”. 18
17

18
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“Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal
para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e
familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Parágrafo único. Será garantido o direito
de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas
referidas no caput”.

VILCACHAHUA, Alex Placido. El control de convencionalidad del modelo de intervención contra la violencia de gênero de la ley 30364. Justitia Familiae – Revista
de las Comisiones Nacionales PpR Familia y de Implementacion de la Ley
nº 30364 de la Suprema Corte de Justicia de la República del Perú, a. 1, n. 1
(2016). Lima: Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, p. 197.

Anotações críticas a adequação procedimental da lei brasileira de violência doméstica de familiar...

Em diversas localidades do Brasil, antigas varas criminais ou juizados especiais criminais foram transformados em juizados especiais de violência
doméstica contra a mulher. A transformação de antigas varas criminais
em Juizados da Violência contra a Mulher parece ter sido um procedimento adotado em todo o território nacional. Contudo, tal concentração
da competência nos juízos criminais ou em antigos juízos afeitos ao julgamento de matéria criminal é criticada devido a pouca experiência dos
juízes criminais com as questões pertinentes ao direito de família e a responsabilidade civil.19
A ideia de atribuir competência aos Juizados da Violência contra a Mulher para o julgamento de ações de divórcio ou de dissolução da união
estável parece inspirar-se na Lei espanhola de combate a violência de
gênero (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), que atribui tal competência
aos juizados nos termos do seu art. 4420

Neste sentido, tramita no Congresso Nacional brasileiro o Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados n. 510, de 2019; que atribui aos juizados de
violência doméstica e familiar contra a mulher competência para a decretação do divórcio da mulher vítima de tal violência. Entretanto, a atribuição desta competência para a decretação do divórcio e da separação, ou
ainda para o reconhecimento e dissolução da união estável, não parecem
ser adequados ao sistema jurídico brasileiro.
Além das dificuldades inerentes a atribuição de competência para julgamento de ações próprias do juízo de família para um juízo mais habituado a matéria criminal, também não se pode olvidar um eventual malferimento ao princípio da unidade de convicção. Tal princípio foi examinado
no julgamento do Recurso Extraordinário n. 438.639-9, proveniente de
Minas Gerais (RE 438.639-9/MG) perante o Supremo Tribunal Federal
(STF) do Brasil. Neste recurso se discutiu se cabia a justiça do trabalho
19
20

DIDIER JR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. A Lei Maria da Penha e o novo
CPC. In: COSTA, Eduardo Fonseca da; SICA, Heitor Vitor Mendonça (coords.). Legislação processual extravagante. Salvador: juspodivm, 2016, p. 159-160.
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Acesso em: 09 de junho de 2019.
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ou a justiça estadual a competência para o julgamento de demandas que
visassem a obtenção de indenização do empregador em razão de acidente de trabalho sofrido por um de seus empregados.

Para o Ministro Cezar Peluso, designado como relator para o Acórdão
proferido no RE 438.639-9/MG, há grave de risco de prolação de decisões contraditórias se considerarmos que a ação de indenização baseada
na legislação acidentária é da competência da Justiça estadual; e ao mesmo tempo reputar competente a justiça do trabalho a competência para
a ação indenizatória baseada no direito comum, mas oriunda do mesmo
fato histórico. Daí o risco de contradição: “sendo o mesmo fato histórico,
com duas pretensões e duas qualificações jurídicas diferente, pode suceder – e não raro sucede, por isso o perigo de uma construção nesse sentido – que uma justiça considere o fato provado, e a outra negue a existência do mesmo fato”. Em casos tais, deve atuar o princípio da unidade
de convicção, ainda segundo o Ministro Cezar Peluso: “quando o mesmo
fato deva ser apreciado mais de uma vez, deve sê-lo pela mesma justiça”.
Em razão disto, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela competência
da justiça estadual para as ações decorrentes de acidente de trabalho.
Este entendimento foi revisto depois no julgamento do Conflito de Competência n. 7.204-1/MG, sob a relatoria do Ministro Carlos Ayres de Brito.
Mas, também com base no princípio da unidade de convicção, o pleno
do Supremo Tribunal Federal entendeu pela competência da Justiça do
Trabalho para o julgamento das ações que tem por origem um acidente
de trabalho.
Assim, a atribuição de competência ao Juizado Especial da Violência contra a mulher para conhecer dos pedidos de divórcio ou de dissolução da
união estável parece vulnerar o princípio da unidade de convicção, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alexandre Freitas
Câmara, processualista e membro da comissão de juristas que colaborou
na redação do texto final da Lei Maria da Penha, assevera que:
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Não parece adequado, em um modelo afinado com o processo civil de resultados, que a um juízo (o criminal) caiba apreciar uma
parte da causa e a outro, (o de família), aspecto distinto. Afinal, é
difícil explicar para o jurisdicionado porque, por exemplo, o juízo
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de família considerou o demandado culpado pela separação tendo em vista a violência do cônjuge, a tornar insuportável a vida
em comum, enquanto outro juízo, criminal, profere sentença absolutória. Ou vice-versa.21

Observe-se que, diferentemente da supramencionada lei espanhola, o
texto do projeto de lei sob análise não atribui competência exclusiva ao
Juizado da Violência contra a Mulher para o julgamento das ações de divórcio ou de dissolução da união estável. Imagine-se, portanto, que determinada mulher vítima de violência doméstica ajuíze ação de alimentos perante a vara de família e ação de reconhecimento e dissolução da
união estável perante o juizado da violência doméstica. O reconhecimento incidental da união estável é questão prejudicial em relação ao pedido
de alimentos. Em uma situação como esta, não seria possível descartar
a possibilidade do juízo da vara de família reconhecer incidentalmente
a união estável e conceder os alimentos, enquanto a decisão proferida
no juizado da violência doméstica contra a mulher é no sentido de não
reconhecer a união estável.
A prolação de decisões contraditórias naturalmente deixa perplexo o homem comum do povo. É isto o que justifica a concentração da cognição
sobre todos os elementos da causa em um determinado órgão, como preconiza o princípio da unidade de convicção.
Ademais, nos termos do projeto de lei, o juiz titular do juizado da violência contra a mulher teria competência para decretar o divórcio, mas careceria de idêntica competência para resolver sobre a partilha de bens.
Ora, dentre as modalidades de violência contra a mulher previstas na Lei
n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) está a violência patrimonial, nos
termos do inciso V do art. 7º desta lei: “Art. 7º São formas de violência
doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: V - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção,
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades”.
21

CÂMARA, Alexandre Freitas. A violência doméstica e familiar contra a mulher e o
processo civil. Revista de Processo, v. 168 (fev./2009). São Paulo: RT, p. 255-265.
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Tal fragmentação da cognição, neste caso, pode potencialmente expor a
mulher vítima de violência doméstica a uma situação de violência patrimonial; tendo em vista aos eventuais lapsos de comunicação entre a vara
de família e o juizado.
Resta evidenciado, portanto, que a concentração da cognição quanto aos
fatos relevantes para a dissolução de uma união conjugal não deve se dar
nos moldes da legislação espanhola; tendo em vista as especificidades
da experiência jurídica brasileira. Por outro lado, a atribuição de idêntica competência para o julgamento a diversos órgãos pode resultar em
graves prejuízos a realização do julgamento sob perspectiva de gênero.
É preferível, a partir de uma análise do contexto brasileiro, concentrar
a cognição no juízo da vara de família, por ser mais habituado no enfrentamento das causas de dissolução do casamento e da união estável,
bem como em relação a causas conexas tais como as ações de alimentos,
guarda, regulamentação de visitas, reconhecimento de paternidade, etc.
Neste caso, a concentração também visa dar cumprimento ao princípio
da unidade de convicção, evitando a prolação de decisões contraditórias.
Entretanto, tendo em vista a necessidade de emprestar uma proteção
adequada a mulher vítima de violência doméstica, reputamos adequada
a alteração do projeto de lei no sentido de conceder ao juízo da vara de
família a possibilidade de concessão de liminar de separação judicial, divórcio, ou de dissolução da união estável.

3 Sobre as formas de dissolução das uniões conjugais no
contexto do enfrentamento a violência doméstica e familiar
contra a mulher

O texto do projeto de lei n. 510/2019 situa o divórcio e a dissolução da
união estável entre os expedientes colocados a disposição para a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. A proposta proporciona a estas mulheres a possibilidade de romperem tais vínculos
conjugais com os parceiros que as agrediram, permitindo que reiniciem
suas vidas livres de tais vínculos.
Ademais, como já pudemos afirmar noutra oportunidade: “O direito ao
divórcio, contudo, não depende de comprovação da separação (judicial
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ou de fato). Remanesce, contudo, a separação judicial como uma faculdade conferida ao casal. Foi neste sentido o entendimento esposado em
enunciado aprovado na V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça
Federal: ‘A EC 66/2010 não extinguiu a separação judicial e extrajudicial’”.22

A opção pela separação judicial justifica-se pela laicidade do Estado. Pois,
em determinados credos religiosos, o divórcio é considerado como um
comportamento pecaminoso ou digno de reprovação. Impor o divórcio,
portanto, seria violar a liberdade de crença da mulher, o que não condiz com o regime jurídico decorrente da Constituição de 1988. Logo, o
princípio da laicidade encontra-se em harmonia com a preservação da
faculdade da separação judicial no ordenamento jurídico nacional. Vejase, neste sentido, o elegante posicionamento de Regina Beatriz Tavares
da Silva:

22
23

Há religiões que não admitem o divórcio – a título de exemplo,
no caso do catolicismo o Código de Direito Canônico admite somente a separação (Título VII, Capítulo IX, art. 2º). Caso tivesse
prevalecido a ideia da supressão da separação, a liberdade e também a igualdade seriam violadas, porque os religiosos estariam
sujeitos a uma das seguintes opções: a irregularidade religiosa,
pelo divórcio, ou a irregularidade perante o Estado, pela mera separação de fato. Nas duas hipóteses o religioso seria privado da
liberdade de exercer direitos em razão da crença e da igualdade
de tratamento jurídico em relação a quem não professa a religião.
O Brasil é um Estado laico e a separação se harmoniza com o princípio de laicidade, porque este princípio não se confunde com o
laicismo, a postura de desprezo às religiões. E as manifestações
no sentido de suprimir a separação importam no desprezo aos
direitos fundamentais dos religiosos, lembrando que 86,8% da
população brasileira é formada por cristãos.23

COSTA FILHO, Venceslau Tavares; CASTRO JR, Torquato. Ao regular separação judicial, novo CPC tira dúvidas sobre instituto. Disponível em: https://www.conjur.
com.br/2014-nov-30/regular-separacao-judicial-cpc-tira-duvidas-instituto Acesso em: 09 de junho de 2019.
SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Divórcio, separação e liberdade de crença. Di-
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Por outro lado, a concessão liminar da separação judicial e do divórcio
são medidas que permitem a pronta regularização do estado civil da mulher vítima de violência doméstica e familiar e que ampliam o acesso a
justiça. Em relação a união estável, a concessão da medida protetiva da
separação de corpos por si só já é suficiente para promover a dissolução
desta espécie de sociedade conjugal, tendo em vista a cessação da convivência more uxorio no plano dos fatos.
Tais regras permissivas da concessão liminar da separação judicial, do
divórcio não afrontam o princípio da inércia, pois dependem de provocação da ofendida.

Ademais, tendo em vista a regra do inciso I do art. 15 da Lei Maria da Penha, que confere a ofendida a prerrogativa de propor as ações cíveis regidas por esta Lei no foro do seu domicílio ou de sua residência; entendemos ser aconselhável a alteração na redação do Código de Processo Civil
no sentido de permitir à mulher vítima de violência doméstica e familiar
o ajuizamento das ações de divórcio, separação, anulação de casamento
e reconhecimento ou dissolução de união estável perante o foro do seu
domicílio ou de sua residência.

Não se trata aqui de retrocesso frente ao princípio constitucional da
igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher no exercício dos
deveres conjugais e parentais, mas sim do reconhecimento da vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar, que é merecedora de “tratamento especial, e isso legitima a especial regra de fixação
da competência territorial insculpida no art. 15, I, da Lei 11.340/2006”.24

É esta vulnerabilidade decorrente da violência doméstica e familiar que
também determinará a intervenção obrigatória do Ministério Público enquanto fiscal da lei, conforme determina o art. 26 da Lei n. 11.340/2006.
Daí porque a necessidade de previsão de exceção a regra do Código de
Processo Civil segundo a qual o Ministério Público só intervirá quando
houver interesse de incapaz (art. 698). Nas ações de família em que figu24
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CÂMARA, Alexandre Freitas. A violência doméstica e familiar contra a mulher e o
processo civil. Revista de Processo, v. 168 (fev./2009). São Paulo: RT, p. 255-265.
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re como parte a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a intervenção do Ministério Público deve ser obrigatória.
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Resumen
Llamamos niños y adolescentes en situación de abandono a aquellos que carecen de un medio familiar encargado de su crianza
y de satisfacer sus necesidades de desarrollo acorde a su edad
y condiciones particulares. El Derecho positivo argentino, de
fuente interna e internacional, muestra una profunda evolución
en cuanto a las respuestas normativas frente a la situación de
abandono. Dentro del régimen vigente confluyen funciones complementarias de órganos administrativos y jurisdiccionales para
la protección de derechos de los menores de edad que atraviesan
esta particular situación de vulnerabilidad.
Cuando no sea posible o conveniente el retorno al grupo familiar de origen, la declaración de la situación de adoptabilidad es
una de las alternativas, junto con la tutela a cargo de un tercero
-pariente o no- y la guarda judicial a favor de un pariente -como
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solución transitoria-. La elección entre ellas dependerá del mejor
interés de cada niño o adolescente en concreto.

Los mayores déficits para lograr el restablecimiento del derecho
de niños y adolescentes a crecer en un medio familiar están en
el campo de las prácticas. Los órganos administrativos de protección y los jueces del Fuero Familiar –cada cual en su ámbito
de competencia- deben implementar protocolos de intervención
más eficaces en tiempos más acotados para que la inserción en
un grupo familiar sea una realidad para todos los que han vivido
situaciones de abandono.

Abstract
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We call abandoned children and adolescents those who lack a
family environment responsible for their upbringing and for
meeting their development needs according to their age and
particular conditions. Argentine positive law, both domestic and
international, shows a profound evolution in terms of policy responses to the situation of abandonment. The existing regime
includes complementary functions of administrative and judicial
bodies for the protection of the rights of minors in this particular situation of vulnerability. Where return to the family group of
origin is not possible or desirable, the declaration of adoptability status is one of the alternatives, together with guardianship
by a third party -relative or not - and judicial custody in favour
of a relative - as a transitional solution-. The choice between
them will depend on the best interests of each individual child
or adolescent. The greatest shortcomings in restoring the right of
children and adolescents to grow up in a family environment are
in the field of practice. The administrative bodies responsible for
protection and the judges of the Family Code, each in its field of
competence- They must implement more effective intervention
protocols in more limited times so that insertion into a family
group becomes a reality for all those who have lived in situations
of abandonment.
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Palabras clave
Niñez. adolescencia. abandono. vulnerabilidad. protección.
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. Precisiones terminológicas: menores de edad, niños y adolescentes. 3. Niños y adolescentes en
situación de abandono. 4. Los modelos de actuación del estado
ante la infancia vulnerable. 5. El derecho a vivir con la familia de
origen y las situaciones de abandono. 6. Los caminos legales ante
el abandono. 7. Niños y adolescentes abandonados dentro del
sistema. 8. Conclusiones. 9. Referencias bibliográficas

1 Introducción
VI Congreso de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de
las Personas nos reúne en Arequipa para trabajar sobre “Familia, Mujer,
Niñez y Violencia”. La convocatoria propicia un espacio de análisis y
reflexión sobre las problemáticas que nos preocupan en este particular
momento histórico, con un triple enfoque: principista y de valores,
interdisciplinario y de vulnerabilidad. Asumimos el compromiso de hacer
nuestro aporte dentro del Eje n°2 dedicado al tema Niñez y Adolescencia.
Dentro del amplísimo espectro que abarca el tema, decidimos enfocarnos
en los niños y adolescentes en situación de abandono.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma
y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, es el instrumento internacional
especialmente dedicado al reconocimiento de los derechos y garantías
que corresponden a todos los niños independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición de ellos, de sus padres o
de sus representantes legales, como dice su artículo 2.1
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Desde su Preámbulo, los Estados Partes expresan las motivaciones que
los han conducido a celebrarla, entre ellas el reconocimiento de que el
niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; de que debe estar preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad. Asimismo, se destaca que el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.
La etapa vital del desarrollo de la persona humana que va desde la
concepción hasta la adultez está signada por la carencia de una autonomía
total, la que se irá alcanzando progresivamente. Esa condición natural
tiene su expresión jurídica en la falta de plena capacidad para el ejercicio
de sus derechos por sí mismo, situación que también tendrá su progresiva
ampliación a medida que la persona gane edad y madurez.
Todos los niños y adolescentes son considerados personas en condiciones de vulnerabilidad, pues por razón de su edad encuentran especiales
dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.1 La categoría de persona en condición de vulnerabilidad se la debemos a las “Cien Reglas de
Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de
vulnerabilidad”, establecidas en la XIV edición de la Cumbre Judicial celebrada en la ciudad de Brasilia en marzo de 2008. Este conjunto de Reglas
son el resultado del trabajo mancomunado de Consejos de la Magistratura, Cortes Supremas y redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial. Sintetizan las experiencias de los distintos países
sobre la situación de las personas en condición de vulnerabilidad en su
relación con el sistema de Justicia, y aunque no tienen carácter normativo que pueda generar algún tipo de obligación concreta para los Estados,
su implementación aparece como un tema prioritario en la agenda de los
Tribunales Superiores en el ámbito iberoamericano.2
1
2
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Dice la Regla 5 que todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela
por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.
En la República Argentina, fueron adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la
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La preocupación de los hombres de Derecho por las personas y grupos
vulnerables, y la búsqueda por adecuar el sistema jurídico para remover
los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la protección, requiere
de normas adecuadas y de prácticas efectivas. Se ha dicho que la vulnerabilidad es una categoría construida en base a la desigualdad real que sufren personas o colectivos por la sola pertenencia grupal y la indiferencia
institucional respecto de sus necesidades y de su identidad propia. Al no
tratarse a estas personas en función de su particular situación, el sistema
las excluye y margina3. Entre ellas, los niños y adolescentes en situación
de abandono serán las personas vulnerables sobre las que se enfocará
nuestra atención en esta Ponencia.

2 Precisiones terminológicas: menores de edad, niños y
adolescentes
El Código Civil Argentino, desde su sanción hasta su derogación, denominó menores a quienes no hubiesen alcanzado la mayoría de edad. Ésta se
producía a los veintidós años según el art. 126 CC originario, a los veintiuno tras la reforma del Código por la ley 17.711 y a los dieciocho años
con la modificación introducida por la ley 26.579 de 2009. Dentro de la
categoría se distinguían los menores impúberes –quienes no habían alcanzado los catorce años- de los menores adultos, calificados como incapaces de hecho absolutos y relativos, respectivamente. Este fue el lenguaje legal a lo largo de casi todo el Siglo XX.

El concepto de niño fue introducido por la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 1 define:“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad. Por su parte, el artículo 2 de la Ley Argentina
n° 23.849 de 1990, que ratifica el Instrumento suscripto oportunamente,

Nación mediante Acordada 5/2009 e hicieron lo propio otros Tribunales Superiores
provinciales

3

Nogueira, Juan Martín. Scapiro, Hernán I. (Coordinadores) Acceso a la Justicia y grupos vulnerables. A propósito de las Reglas de Brasilia. Librería Editora Platense. 2012.
Pág 67 y ss.
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contiene una declaración que integra de manera inescindible las condiciones de vigencia de la Convención para este Estado Parte: “Con relación
al Artículo 1º de la convención sobre los derechos del niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se
entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción
y hasta los 18 años de edad. En términos convencionales, entonces, llamamos niño a toda persona humana desde su concepción hasta los 18
años,

La distinción entre niños y adolescentes aparece en el Derecho argentino
a partir de la Ley de Protección integral de niñas, niños y adolescentes
n° 26.061 de 2005 y es replicada por las legislaciones provinciales que
adhirieron a la misma. Sin embargo, dichos regímenes no establecían una
división precisa entre una y otra categoría de personas menores de edad.
También las Reglas de Brasilia hacen referencia a niño, niña y adolescente como toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya
alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional
aplicable. (Regla 5)
El Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de Agosto de
2015, denomina persona menor de edad a quien no ha cumplido dieciocho años (art. 25 1° párr.). Dentro de esa franja etárea llama adolescentes
a las personas menores de edad que han cumplido trece años (art. 25 2°
párr.) y en las normas sucesivas les reconoce un ámbito de mayor autonomía. Pese a la distinción, se utiliza el lenguaje convencional en alguno
artículos que enuncian el principio del interés superior del niño (arts.
595 inc a, 639 inc. a, entre otros)

3 Niños y adolescentes en situación de abandono
No resulta simple hablar sobre los niños y adolescentes en situación de
abandono. No contamos con una definición legal de la situación de abandono, por lo que nos aventuramos en la difícil tarea de caracterizarla –o
al menos intentar delimitarla- Asi, llamamos niños y adolescentes en situación de abandono a aquellos que carecen de un medio familiar encargado de su crianza y de satisfacer sus necesidades de desarrollo acorde a
su edad y condiciones particulares.
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La carencia de un medio familiar puede derivar de la orfandad, de la falta
de determinación de lazos filiatorios, de la ausencia o de la incapacidad
de sus progenitores, sumado a la falta de otros adultos que asuman la
crianza bajo a alguna de las figuras legales subsidiarias. Pero en la mayor
parte de los casos, los niños y adolescentes en real situación de abandono
se encuentran sujetos a la responsabilidad parental porque tienen progenitores vivos, con plena capacidad, no privados ni suspendidos en el
ejercicio de la función, o están bajo la tutela, guarda judicial o delegación
en cabeza de algún familiar, pero la carencia de cuidados familiares se da
en el plano de los hechos. Todas estas situaciones de abandono requieren
de intervención urgente, para proveer al niño o adolescente de un medio
familiar en forma inmediata, aunque sea transitorio, hasta tanto se den
las condiciones para retornar a su centro de vida o se resuelva su situación por medio de las figuras previstas legalmente para su protección.4
Se suman otros casos de niños y adolescentes que, en precaria situación
legal, son criados por personas distintas de sus progenitores, tutores o
guardadores. A menudo, el contacto con los progenitores no está perdido,
y se recurre a ellos cuando es indispensable su intervención –inscribirlos
en la escuela, autorizar una práctica médica, autorizar la salida del país,
etc- aunque el cuidado cotidiano está en cabeza de otras personas. Son
casos de convivencia con terceros consentidas o toleradas por los progenitores, que pueden extenderse hasta la mayoría de edad de los hijos, sin
4

Señalaba D’Antonio, durante la vigencia de la Ley de Patronato pero aplicable al Derecho contemporáneo, que “La abdicación de los deberes de los naturales responsables
o el indebido cumplimiento de la tarea estatal proteccional consuma por sí misma el
abandono y general la aplicación de los elementos e instituciones jurídicas para evitar sus consecuencias o paliar los efectos ya producidos… “La calificación de menor
abandonado conlleva una más ajustada idea del estado carencial determinado por
una desprotección de quienes legalmente estaban obligados a otorgarla o del mismo
Estado… el término abandono es comprensivo de diversas situaciones y da cabal idea
de la desprotección o desamparo en que se encuentra el menor, respondiendo a las
consecuencias derivadas de la presencia de factores que inciden sobre el desarrollo
de la personalidad minoril, frustrándola o entorpeciendo su evolución necesaria. Tal
denominación comprende el estado carencial tanto físico como moral y abarca una serie de situaciones que resultan difícilmente determinables en su totalidad” D’ Antonio,
Daniel Hugo, Derecho de menores, 4° Edición actualizada y ampliada, 1994, Editorial
Astrea, pág. 56 y ss
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generar ninguna intervención judicial. La búsqueda del auxilio legal suele darse cuando se interrumpe la relación con los progenitores y la precariedad del vínculo se hace evidente porque el guardador de hecho se
encuentra desprovisto de facultades para actuar y se ve forzado a lograr
un marco jurídico a su relación con el menor de edad; otro caso crítico
se da cuando los progenitores pretenden restablecer la convivencia con
los hijos y encuentran la oposición del guardador de hecho y del mismo
niño o adolescente. Preferimos no incluir estos supuestos dentro de las
que llamamos situaciones de abandono, sin perjuicio de que la relación
entre estos menores de edad y los adultos encargados de su crianza requieren de una solución a través de las figuras legales de la adopción, la
tutela, o la delegación de la responsabilidad parental o la guarda judicial,
si la desvinculación con los progenitores es una circunstancia transitoria5. Igualmente, será inevitable la referencia a algunas situaciones como
estas dentro de la presente Ponencia.
Cada provincia de nuestra extensa República Argentina presenta su propia fisonomía con respecto a la situación de niños y adolescentes privados de un medio familiar. Varían los contextos legales, con provincias que
han dictado leyes de Protección Integral y Leyes de creación de Registros de Adoptantes, y otras que las tienen pendientes-, e institucionales
-provincias donde funcionan armoniosamente los órganos administrativos de protección de niños y adolescentes y el Fuero de Familia, y otras
que aún están adaptándose a los paradigmas de la protección integral-.
Varían también las realidades socio-económicas que influyen en la cantidad de niños y adolescentes privados de un medio familiar primario, que
cuentan o no con auxilio dentro de la familia extensa u otros referentes
afectivos, como así también la cantidad de niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados y de personas que se postulan como adoptantes.
Igual diversidad igualmente se nota en los países latinoamericanos. Pero
puede marcarse un común denominador en la región: la pobreza y la desigualdad como causas preponderantes de la pérdida de cuidados paren5
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tales que sufren miles de niños y adolescentes6. Se impone una pregunta
incómoda pero urgente: ¿cuántas de las familias en situación de pobreza
que no han logrado asumir el cuidado de sus hijos hubiesen podido hacerlo si contaran con condiciones económicas que les facilitaran la asistencia y la crianza? En otras palabras: ¿cuántas de las situaciones clasificadas como de “abandono” o “negligencia” se debieron, en sus inicios, a la
falta de condiciones socio-económicas y de redes de ayuda? 7

La batalla contra la violación de los derechos de niños y adolescentes en
América Latina -y entre ellos, los déficits en el cuidado parental- debe
darse en el campo de las políticas públicas que cada gobierno implemente para paliar el flagelo del hambre y la inequidad. Éstas también son
políticas de fortalecimiento familiar. Como dice el art. 41 inc. f) de la ley
de Protección Integral n° 26.061, la falta de recursos económicos, físicos,
de políticas o programas del organismo administrativo no puede ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional que separe al niño
o adolescente de su medio familiar. Porque son los organismos del Estado los que deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados
para que cada familia pueda asumir adecuadamente su responsabilidad
primordial en la protección de los más pequeños (art. 7 de la misma ley).
Corresponde a los órganos administrativos y judiciales, junto con las organizaciones de la sociedad civil, asumir la tarea de protección integral,
sea aplicando los mecanismos legales existentes, sea pensando otros
nuevos que den una mejor respuesta.8
6

Fuente: Informe latinoamericano “Situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo de perderlo en América Latina. Contextos, causas, respuestas” publicación realizada por el Proyecto Relaf, Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, en el marco
de un acuerdo de cooperación con Aldeas Infantiles SOS Internacional. Buenos Aires,
junio de 2010.

7

Tomamos estas preguntas del Informe referido en la cita anterior

8

“Urge proporcionar otro tipo de respuesta de cuidado alternativo: la adopción, extremando los esfuerzos para incluir en familias adoptivas a la mayor cantidad posible de
estos niños, considerando el cuidado basado en familia para los niños pequeños, y las
modalidades de convivencia grupal con apoyo para los adolescentes”, De las Conclusiones y Recomendaciones provisionales del Informe referido en la cita anterior.
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Pensar en el presente de cara al futuro requiere de una mirada al camino
legal ya recorrido en materia de protección de niños y adolescentes. Es lo
que proponemos en los apartados que siguen.

4 Los modelos de actuación del estado ante la infancia vulnerable
4.1 El modelo tutelar de la Ley de Patronato. Interacción con las
normas del Código Civil y leyes de Adopción
El texto del Código Civil originario reguló la Patria Potestad como el
“conjunto de derechos que las leyes conceden a los padres desde la concepción de los hijos legítimos, en las personas y bienes de dichos hijos,
mientras sean menores de edad y no estén emancipados” (art. 264 CC).
La exposición o abandono de los hijos en la infancia producía la pérdida
de la patria potestad (art. 307 CC), mientras que los jueces podían privar
de la patria potestad a los padres “si tratasen a sus hijos con excesiva dureza, o si les diesen preceptos, consejos o ejemplos inmorales” (art. 308
CC). En caso de ausencia de los padres, ignorancia acerca de su existencia o incapacidad mental, la patria potestad se suspendía (art. 310 CC).
Fuera de la regulación de la Tutela como figura subsidiaria de la Patria
Potestad (art. 377 y ss CC), no estaba previsto el modo de intervención
estatal ante los menores de edad carente de un medio familiar.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley n°10.903 de 1919, se definió
un modo de intervención estatal frente a la niñez en situación irregular.
El llamado Patronato del Estado era ejercido por medio de los jueces nacionales y provinciales, con concurrencia del Ministerio Público y de los
órganos administrativos de ejecución, atendiendo a la salud, seguridad,
educación moral e intelectual del menor, proveyendo a su tutela (art.4)9.
9
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Zannoni define al Patronato del Estado o Patronato de Menores como la función
que incumbe al Estado de ejercer directamente los poderes jurídicos necesarios
para asumir la asistencia, educación, guarda y representación jurídica de los menores que carecen de representantes legales o que, aún teniéndolos, se hallan en
situaciones de abandono o peligro. Ver Zannoni, Eduardo A. Derecho de Familia.
Tomo 2, 2° edición, pág 780. Para D´Antonio es la función social que incumbe al
Estado en el cumplimiento de su deber de protección de los sectores más débiles,
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Los menores alcanzados por la tutela oficial eran los que habían cometido delitos, los que habían sido víctimas de delitos y los abandonados o
puestos en peligro material o moral por sus padres, incluso los menores
confiados espontáneamente por sus padres, tutores o guardadores a un
establecimiento de beneficencia público o privado (art.8 de la ley). Evaluado ese abandono o peligro material o moral, correspondía a los jueces
disponer del menor por un tiempo, que podía ser indeterminado.
El modelo tutelar presentaba las siguientes notas: función sustitutiva del
grupo familiar de origen, ejercicio discrecional conforme a la evaluación
del abandono o peligro material o moral, e indeterminación en el tiempo
pues la exclusión del grupo familiar podía extenderse hasta la mayoría
de edad. La única participación de los menores que estaba prevista en la
ley de Patronato era la que surgía del art. 9, según el cual la autoridad administrativa de aplicación, a través de sus asistentes e inspectores, debía
visitar periódicamente los establecimientos de internaciones y atender a
las reclamaciones de los menores y elevarlas al juez, en su caso.10

La ley de Patronato produjo otros cambios importantes en el régimen
legal vinculado con los menores de edad: la modificación del concepto
de Patria Potestad, que consagró como un conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres (art. 264), a la vez que amplió las
sanciones o restricciones para el progenitor que no cumpliera con sus
deberes, bajo las figuras de la Pérdida de la Patria Potestad, la Pérdida
del ejercicio y la Suspensión del ejercicio previstas en los artículos 307,

10

el cual en materia de minoridad se traduce en la tutela de menores de edad que
requieren de tal resguardo. Constituye una especie del quehacer genérico referido
a la tutela de los sectores sociales carenciados, función estatal ineludible y con
cuyo debido ejercicio se satisface el bien común. Ver D´Antonio, Daniel H. Derecho
de Menores. 4° Edición. Astrea, pág. 332.)

El texto del art. 9 era el siguiente: “Los menores sobre cuya situación se haya dispuesto de acuerdo con los artículos anteriores, quedarán bajo la vigilancia del Consejo
Nacional del Menor, o del Ministerio Público de Menores, según corresponda, quienes
deberán controlar la acción de los respectivos tutores o guardadores, e inspeccionarán, por lo menos cada mes, los establecimientos privados o públicos respectivos, por
medio de sus visitadores, asistentes, inspectores o miembros integrantes, atenderán
las reclamaciones de los menores y pondrán en conocimiento del juez lo que juzgue
conveniente para mayor beneficio del asistido”.
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308 y 309, respectivamente. Entre las causales de pérdida, el art. 307 en
su inciso 2 consagró la “exposición o el abandono que el padre o madre
hiciera de sus hijos, para el que los haya abandonado”. Tanto en los casos
de pérdida de la patria potestad, pérdida del ejercicio o su suspensión,
los menores carentes de un medio familiar quedaban bajo el Patronato
del Estado nacional o provincial (art. 310).

La incorporación de la filiación adoptiva marcó un hito fundamental, porque creó una posibilidad de inserción de los menores de edad abandonados en un nuevo grupo familiar. La primera Ley n° 13.252 de 1948 reguló
el juicio de Adopción bajo ciertas reglas, entre las cuales se reconocía la
participación al padre o la madre del menor si no hubiesen perdido la patria potestad. La Ley 19.134, que sustituyó a la anterior en 1971, previó
en su art. 11 los siguientes supuestos en los que la madre o el padre no
serían necesariamente citados al juicio y no se admitiría su presentación
espontánea, todos vinculados a la que hemos descripto como situación de
abandono o carencia de cuidados parentales: “a) Cuando hubiesen perdido la patria potestad, b) cuando hubiesen confiado espontáneamente al
menor a un establecimiento de beneficencia o de protección de menores
público o privado por no poder proveer a su crianza y educación y se hubiera desentendido injustificadamente del mismo en el aspecto afectivo
y familiar durante el plazo de un año… d)cuando el desamparo moral o
material del menor resulte evidente o por haber sido abandonado en la
vía pública o sitios similares y tal abandono sea comprobado por la autoridad judicial”
La ley 23.264 modificó de raíz el régimen de la Patria Potestad del Código
Civil. Dentro del tema que nos ocupa, la sanción de pérdida fue reemplazada por la privación de la Patria potestad, y se modificó la enunciación
de la causal de abandono del inc 2 del art. 307 con el siguiente texto:
“Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya
abandonado, aún cuando quede bajo guarda o sea recogido por otro progenitor o un tercero”. Entre los casos que habilitaban la suspensión del
ejercicio se incluyó el supuesto en que “los hijos sean entregados por sus
padres a un establecimiento de protección de menores. La suspensión
será resuelta con audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias
del caso” (art. 309 in fine CC). Volviendo a la causal de abandono, recor-
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demos que la privación de la patria potestad era la sanción impuesta por
sentencia firme al progenitor que ha incurrido en alguna de las conductas enumeradas por la ley. Con el nuevo texto del inc 2 del art. 307 CC
quedó redefinido el sentido del abandono como conducta reprochable
del progenitor con relación a su hijo, independientemente de que éste
quede protegido por el otro progenitor o por un tercero. La doctrina llamó posición subjetiva a esta concepción del abandono.11
Cabe aclarar que a pesar de las modificaciones dentro del Código y sus
leyes complementarias, la ley 10.903 mantuvo su vigencia, de modo que
siguió rigiendo la función tutelar estatal o Patronato. Así, el menor de
edad privado del cuidado de sus padres podía ser puesto al amparo de
otro adulto bajo las figuras legales de la Adopción o la Tutela, la figura
pretoriana de la Guarda, o permanecer institucionalizado por un plazo
indefinido que podía extenderse hasta su mayoría de edad.
4.2 El impacto de la Convención sobre los Derechos del Niño

Vinculado con la situación de abandono, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el compromiso de los Estados Partes de adoptar
“las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a
su cargo”(art. 19.1). Asimismo, marca el tipo de intervención del Estado a
través de medidas de protección que comprendan procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como
11

La tesis subjetiva ya había sido sostenida por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a partir de 1944; el Tribunal sostenía que la conducta de uno de los padres que
hace abandono del hogar y de los hijos sin causas justificadas no quedaba atenuada por
la circunstancia de que hayan quedado al cuidado del otro o de los parientes, ya que de
todos modos se dejaba de cumplir con el deber de crianza que correspondía a ambos padres. Ver la referencia en D´Antonio, Daniel H, en Méndez Costa, María Josefa, Ferrer,
Francisco A.M, D´Antonio, Daniel H. Derecho de Familia. Tomo IV, Rubinzal-Culzoni
Editores, 2008, p.209
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para otras formas de prevención y actuación en los casos antes descritos
(art. 19.2)

En caso de niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio,
el Estado debe prestar especial protección y asistencia, y garantizar otro
tipo de cuidados de conformidad con sus leyes nacionales. Se debe prestar especial atención a la continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. (art. 20)

El art. 39 plasma el deber de los Estados Partes de adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la
reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono en un ambiente que fomente su salud, el respeto de sí mismo y su
dignidad del niño.

En el ámbito interno, con la ratificación de la Convención mediante la Ley
23.849 de 1990, y su incorporación como Tratado con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994)
el ejercicio del Patronato del Estado fue asumiendo nueva fisonomía a
pesar de que la Ley n| 10.903 continuaba vigente. Esos cambios se vieron
reflejados no sólo en las prácticas sino también en las modificaciones de
algunos regímenes locales.

Citamos a modo de ejemplo el Código Procesal de Menores de la Provincia de Santa Fe -ley 11.452- de 1996, que en su artículo 4 consagró un estándar de interpretación en consonancia con la Convención: “Las disposiciones contenidas en la presente Ley deben interpretarse en favor del
interés superior del menor y en el respeto por los derechos reconocidos
en la Constitución Nacional, tratados internacionales y Constitución de la
Provincia. La carencia de recursos materiales no constituye por sí mismo,
motivo suficiente para resolver la situación jurídica del menor”. Según
este régimen provincial, los Jueces de Menores tenían competencia en el
orden civil “en relación a los menores de edad en estado de abandono, resolviendo su situación jurídica conforme lo establecen las leyes sustantivas” (art. 5 inc 1) y podían aplicar Medidas tutelares provisorias entre las
que se encontraban las de mantener o reintegrar al menor al núcleo familiar en el que convive, sea el de sus padres, tutor o guardadores, disponer
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su permanencia con terceras personas, preferentemente parientes o disponer su alojamiento en el lugar más adecuado. (art.35). La Resolución
judicial en material civil podía tomar diversos caminos: si no se acreditaba suficientemente la situación que había motivado la intervención se
ponía fin al ejercicio del patronato y el menor de edad quedaba bajo la
responsabilidad de quienes legalmente corresponda, pero si la situación
estaba probada podía resolverse definitivamente la situación conforme a
la legislación de fondo o disponer alguna medida tutelar provisional a la
espera de mayores pruebas. (art. 44). Sirva lo transcripto como ejemplo
de las legislaciones locales que rigieron durante esta etapa de transición
signada por la coexistencia de la Ley de Patronato y los nuevos paradigmas emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por su parte, el régimen de Adopción de la Ley 24.779, incorporado al
Código Civil en 1997, posterior a la ratificación de la Convención y su jerarquización como Tratado constitucional, impuso la guarda judicial previa a la Adopción, como un verdadero presupuesto de admisibilidad de
la acción de Adopción. Entre los requisitos para otorgar la guarda, el inc
a) del art. 317 señalaba: “Citar a los progenitores del menor a fin de que
presten su consentimiento… No será necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se
hubiesen desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando
el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y
esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial. Tampoco será necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria
potestad...” Una cabal interpretación de la norma en concordancia con el
resto del ordenamiento, especialmente de las normas de la Convención,
llevaba a la necesidad de garantizar la participación de los progenitores,
sea en el proceso de privación de la patria potestad o en la etapa de comprobación judicial de la situación de desamparo, pero no necesariamente
en el proceso de Guarda preadoptiva.
4.3 Las leyes de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes

La ley de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes n° 26.061 del
año 2005, reglamentada mediante el Decreto 415 de 2006, produjo los
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cambios más profundos en el modelo de intervención estatal frente a los
menores de edad en situación de vulneración o amenaza de vulneración
de sus derechos. Derogó la Ley de Patronato y sustituyó la Tutela Oficial
por un Sistema de Protección sustentado en el respeto a los derechos
reconocidos a todos los menores de 18 años, aplicado por la autoridad
administrativa con control jurisdiccional. Asimismo, ensanchó el universo de sujetos protegidos, ya no circunscripto a aquellos considerados en
situación irregular sino aplicable a todos los niños y adolescentes que se
encuentren en suelo argentino. Las provincias dictaron sus propias normas en consonancia con los principios emanados de la Convención y el
sistema de protección instaurado por la ley nacional.
Se consagra el principio de co-responsabilidad gubernamental, comunitaria y familiar. Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad
indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las
políticas públicas. La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías
de las niñas, niños y adolescentes. Y la familia es responsable en forma
prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías (arts.5, 6 y 7 Ley
26.061) A los efectos del régimen de protección integral “Se entenderá
por “familia o núcleo familiar”, “grupo familiar”, “grupo familiar de origen”, “medio familiar comunitario”, y “familia ampliada”, además de los
progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes,
a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con
otros miembros de la familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de
familia, a otros miembros de la comunidad que representen para la niña,
niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección..” (Art. 7
Decreto reglamentario 415/06)

El régimen legal consagró nuevos caminos y nuevos actores para intervenir ante la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, a
partir del reconocimiento de éstos como sujetos de derecho, partícipes
activos en todas las relaciones que los involucran. Se procuró así la desjudicialización de las cuestiones sociales, es decir, el cese de la interven-
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ción de los magistrados allí donde el Estado-administrador puede actuar
para remediar. Por ello, frente a la amenaza o vulneración de derechos
de niños o adolescentes, la intervención se da a través de medidas cuya
finalidad genérica es el restablecimiento del goce pleno de los derechos
afectados.
El Sistema de Protección prevé dos categorías de medidas administrativas, que serán tomadas en cada caso conforme a la gravedad o intensidad
de la vulneración de derechos sufrida y a las estrategias posibles para el
restablecimiento de su pleno goce: las medidas de protección integral
(art. 33 y siguientes) y las medidas de protección excepcional (art. 39 y
siguientes). Las primeras corresponden ante la amenaza o violación de
derechos y garantías, por acción u omisión del Estado, la Sociedad, los
particulares, los padres, el grupo familiar, los representantes legales o
responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente, con
el objetivo de preservar o restituir tales derechos. Son modificables o revocables, y las decide y aplica autoridad administrativa sin control judicial. Las excepcionales, por su parte, son subsidiarias de las anteriores y
proceden ante la ineficacia de aquellas para lograr la conservación o recuperación de los derechos y garantías vulnerados; su nota distintiva es
que privan al niño de su medio familiar o centro de vida y por ello deben
ser limitadas en el tiempo. Las decide y aplica la autoridad administrativa conforme a los criterios legales, y están sujetas al control de legalidad
que ejercen los magistrados competentes en materia de Familia.

Cabe destacar que con la entrada en vigencia de las leyes de protección
integral de niños y adolescentes, el marco legal se hizo más complejo por
la competencia asignada a los órganos administrativos. La articulación
del órgano administrativo de protección integral y el órgano jurisdiccional de Familia no surgía del Código Civil u otra ley de iguales alcances,
sino de estas leyes (nacional y provinciales). Como hemos dicho, la intervención judicial aparecía a la hora de efectuar el control de legalidad de
las medidas excepcionales.12 A su vez, en la ley nacional no se perfilaba
12

Los alcances del control de legalidad fueron materia de controversia en la Provincia de Santa Fe, luego de sancionada la ley de Protección y Promoción integral de
niñas, niños y adolescentes n° 12.967 de 2009, reglamentada al año siguiente. En
efecto, las discusiones acerca de las potestades del juez de Familia sobre la deci-
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claramente la etapa de finalización de la medida excepcional, como sí lo
hacían algunas legislaciones provinciales.13

Dentro de ese modelo de intervención estatal, quienes se encuentran en
una situación de abandono por la carencia de cuidados familiares son
sujetos a una Medida de protección excepcional, decidida por los órganos
administrativos de protección locales, y sometida al control del juez o
tribunal del Fuero de Familia. Destacar la incidencia capital que una medida de protección excepcional tiene en la vida de un niño o adolescente
es casi una obviedad. El desarraigo del medio donde habitualmente se
desarrolla, aunque sea el único recurso idóneo para preservar sus derechos e incluso su vida misma, siempre acarrea la pérdida de lazos y afectos valiosos. Niños y adolescentes sujetos de una medida de protección
excepcional transitan un momento crítico, y es en los momentos críticos
cuando se aprecia si los derechos y garantías reconocidos por la ley son
efectivamente respetados o no pasan de ser meras declamaciones.14
4.4 El Código Civil y Comercial de la Nación

El Cuerpo legal vigente desde Agosto de 2015 trajo novedades para el
abordaje de niños y adolescentes en situación de abandono, que pode-

sión tomada por la Subsecretaría de los Derechos de niñez, adolescencia y familia
oscilaban entre el limitado control formal y el juicio de razonabilidad. La polémica
terminó con la sanción de la ley 13.237, modificatoria de varios artículos de la ley
de 2009, según la cual el juez de Familia está llamado a ponderar la razonabilidad
de la medida dispuesta. -“Artículo 65: CONTROL DE LEGALIDAD. Recibidas las
actuaciones por el Tribunal o Juzgado competente en materia de Familia, el Juez deberá en el término de tres días efectuar el control de legalidad de las medidas excepcionales establecidas en esta ley y sus prórrogas, adoptadas por la Autoridad administrativa del ámbito regional o por la Autoridad de Aplicación provincial, ratificándolas o
rechazándolas por auto fundado en el que se ponderarán, tanto el cumplimiento de los
requisitos formales de las mismas, como la razonabilidad de las medidas dispuestas”-

13

La ley santafesina prevé la intervención de la autoridad administrativa y judicial en la
finalización de la medida de protección excepcional (arts. 66 y siguientes ley 12.967
t.o. ley 13.237).

14

Nos ocupamos el tema en La voz de niños y adolescentes sujetos de una medida de protección excepcional, Revista Derecho de Familia y de las Personas, n° 12, diciembre de
2011. Editorial La Ley
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mos encontrar dentro de las normas sobre Responsabilidad parental y
sobre Adopción.

Regula la función paterno/materna de protección de los hijos menores
no emancipados bajo la denominación de Responsabilidad parental, definida por el art. 638 como “el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su
protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad
y no se haya emancipado”. Como en el Código precedente, se mantiene
la privación por abandono, pero el texto legal es diferente al del art. 307
inc. 2 CC. El nuevo art. 700 CCC señala: “Cualquiera de los progenitores
queda privado de la responsabilidad parental por… b) abandono del hijo,
dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el
cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero…”

La enunciación de la causal resulta criticable por ser contradictoria y confusa para la interpretación de los alcances del abandono del progenitor.
En efecto, al calificar el abandono paterno o materno como una conducta
que deja al hijo en un total estado de desprotección pareciera regresar
a una posición objetiva, similar al concepto de exposición del hijo que
mencionaba el Código Civil originario. Pero en la misma oración se relativiza ese enfoque, por la posible situación de cuidado a cargo del otro progenitor o guarda de un tercero. Consideramos que la causal de abandono
debe seguir interpretándose conforme a la posición subjetiva, es decir
que la privación funcione como un reproche al progenitor que ha declinado de sus deberes aunque el hijo no se encuentre en una situación de
desprotección.15 Sambrizzi hace una observación en este mismo sentido;
tras explicar que el texto del art. 700 inc 2 CCC ratifica la interpretación
subjetiva del abandono, señala que “al haberse enrolado en esa posición
llama la atención que la disposición en análisis haga mención de un ‘total
15

Remitimos a nuestro análisis en Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético, Dir. Alterini, Jorge H. Tomo III –Dir. del Tomo Basset, Úrsula C. Comentario al
Título 7 del Libro Segundo “Responsabilidad parental”. Editorial La Ley. 2015. Confr.
la interpretación subjetiva del abandono Lloveras, Orlandi y Tapiv en Kemelmajer de
Carlucci, Herrera y Lloveras (Directoras) Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, Tomo IV, 2014, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 401 y
ss.
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estado de desprotección’, que sólo ocurre cuando el hijo no haya quedado
al cuidado de persona alguna” redacción que ha llevado a algunos autores a interpretar que no se configura la causal si el progenitor que se desentiende de sus deberes sabe que el hijo se encuentra bien cuidado por
otra persona.16 Dentro del criterio subjetivo para la interpretación del
abandono, Mizrahi celebra el nuevo texto de la causal en cuanto refiere al
abandono que implica dejar al hijo en un total estado de desprotección;
dice “… estimamos útil la actual precisión del artículo ya que la expresión
‘abandono’ es comprensiva de varias situaciones de desprotección… ahora queda claro que la causal sólo tendrá lugar cuando esa desprotección
es ‘total’, según dice el precepto”17.
En cuanto a la relación entre la privación y la sujeción del hijo a la responsabilidad parental, hay que recordar que la primera es una sanción
judicial individual que se impone al progenitor incurso en la conducta
sancionable, y que ambos progenitores podrían ser privados por la misma o distintas causales, pero siempre como consecuencia de sus propias
conductas. Por ello, como dice el art. 703 CCC, si uno de los progenitores
es privado de la responsabilidad parental el otro continúa ejerciéndola, y
en su defecto, se procede a iniciar los procesos correspondientes para la
tutela o adopción, según la situación planteada, y siempre en beneficio e
interés del niño o adolescente. Entre las dos figuras legales enunciadas, la
tutela podrá extinguirse en caso de rehabilitación del progenitor privado
de la responsabilidad parental, mientras que la adopción tiene carácter
permanente y sólo puede extinguirse por nulidad o revocación en los supuestos legalmente previstos.
En materia de Adopción, el Código Civil y Comercial ha procurado una
mayor articulación y claridad en las normas aplicables, cuando de la medida de protección excepcional dictada por los órganos administrativos
de protección se derive la posibilidad de que el niño o adolescente sea
16

Sambrizzi, Eduardo A, Responsabilidad parental, Editorial La Ley, 2017, pág. 498. El
autor cita la interpretación de Jorge A.M. y Esteban M. Mazzinghi en Responsabilidad
parental y alimentos a favor de los hijos. El Derecho, 2016, pág. 162.

17

Mizrahi, Mauricio Luis, Responsabilidad parental. Editorial Astrea, 2015, pag. 488 y
ss.
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recibido por una familia adoptiva.18 Centrándonos en los supuestos de
menores de edad en situación de abandono, es imperioso coordinar las
normas de las leyes de protección con las del Código.

En la etapa administrativa, las leyes de protección integral prevén la citación y audiencia de los representantes legales de los niños sujetos a una
medida excepcional en la instancia de control de legalidad (art. 40 ley
26.061). En cuanto a la aplicación de dichas medidas, la primera opción
para los niños y adolescentes separados de su medio familiar primario
debe ser la permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos. A
sus efectos, la autoridad administrativa debe buscar a personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por
afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad,
según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión
de las niñas, niños y adolescentes (art. 41 inc. a) Toda forma convivencial
alternativa a su grupo familiar se debe implementar con carácter subsidiario, excepcional y por el más breve lapso posible “debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas,
niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario” (art. 41
inc. b). Las medidas tienden a aplicarse “bajo formas de intervención no
sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la
identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes” (art. 41 inc. c)
El enlace con la Adopción -que es la institución jurídica de protección que
procura la inserción en una familia que satisfaga las necesidades afectivas
y materiales de niños y adolescentes cuando los cuidados no le pueden
ser proporcionados por su familia de origen (art. 594 CCC)-, aparece ahora en las normas del Código. Precisamente en el art. 607 inc c) al habilitar
la declaración de la situación de adoptabilidad cuando las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en
su familia de origen o ampliada no hayan dado resultado y el organismo
administrativo dictamine sobre la situación de adoptabilidad.19 Frente a
18

Remitimos a nuestro comentario a fallo titulado Los tiempos de los niños, publicado en
Doctrina Judicial, Boletín del 15 de febrero de 2015, pág 21. Allí exponemos algunas
críticas a la excesiva intervención de los órganos administrativos en las etapas judiciales que se encaminan a la sentencia de Adopción

19

El último párrafo del art. 607 prevé que la declaración judicial de la situación de adop-
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un niño o adolescente en situación de abandono, ésta será generalmente
la solución más adecuada a sus intereses. Cabe aclarar que aunque en la
fase administrativa y judicial de control de legalidad se haya acreditado
la situación de abandono, el Código reconoce la calidad de partes en la
etapa de guarda preadoptiva a los padres u otros representantes legales
del niño, niña o adolescentes (art. 608 inc. b), y la entrevista personal del
juez con los padres es obligatoria (609 inc. d). Pero si los progenitores
han sido privados de la responsabilidad parental por abandono, la declaración de la situación de adoptabilidad no es necesaria, porque aquella
sentencia equivale a esta declaración (art. 610 CCC)
Por lo expuesto, en la actualidad el abordaje institucional de la situación
de niños y adolescentes carentes de cuidados familiares no tiene una sola
respuesta posible. Por el contrario, la incorporación de nuevos dispositivos legales nos permiten identificar una multiplicidad de intervenciones,
algunas complementarias y simultáneas, otras necesariamente sucesivas. A su vez, se combina la actuación de órganos administrativos y jurisdiccionales con roles no siempre tan claros. 20

5 El derecho a vivir con la familia de origen y las situaciones
de abandono
Cierto es que la separación de un niño o adolescente de su familia de
origen constituye una solución excepcional, fundada en su mejor interés
en cada caso concreto. La convivencia en un grupo familiar alternativo
debe ser el resultado de evaluar la imposibilidad de lograr la adecuada

tabilidad “no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o
adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al
interés de éste”. Consideramos que la previsión legal es sobreabundante y confusa,
ya que los casos de procedencia descriptos en la norma suponen la inviabilidad de la
permanencia del niño o adolescente con algún miembro de su familia ampliada.

20
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Observamos las dificultades que encontramos los operadores del Derecho para encuadrar nuestra intervención en el nuevo sistema de protección de derechos, pues para
algunos sigue siendo más seguro y conocido el camino tradicional, es decir, el recurso
al órgano jurisdiccional para que, sea por las leyes contra la violencia familiar o en el
amplio campo de las medidas de protección de personas, traiga una solución frente a la
vulneración de derechos de niños o adolescentes.
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protección en su grupo originario, pues como lo dice la ley de Protección Integral “no podrá ser fundamento para la aplicación de una medida
excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo” (art. 41 inc. f Ley 26.061). Pero si
la carencia de cuidados familiares está acreditada y no hay medidas de
protección integral que garanticen el restablecimiento inmediato de la
convivencia en condiciones adecuadas, la separación del grupo familiar
de origen, aunque sea transitoriamente, no se puede hacer esperar.

La declaración de la situación de adoptabilidad es una de las alternativas, junto con la tutela a cargo de un tercero -pariente o no- y la guarda
judicial a favor de un pariente -como solución transitoria-. La elección
entre ellas no debe estar fundada en preconceptos; no hay soluciones
mejores o peores. El magistrado optará por la mejor para cada niño o
adolescente en concreto. Siempre será fundamental asegurar el derecho
de defensa de los progenitores de origen, desde el momento de primera
intervención de los órganos administrativos de protección integral hasta
la resolución judicial que determine la figura legal aplicable. Garantizar
la asistencia letrada de los progenitores y otros parientes que pretendan
sostener la convivencia con los niños o adolescentes favorece el ejercicio
del derecho de defensa en tiempos oportunos y agiliza la toma de decisiones en firme.

6 Los caminos legales ante el abandono

Los órganos administrativos de protección que intervienen ante la situación de abandono vivida por niños y adolescentes dictarán una medida
excepcional. Ésta tiene como necesaria consecuencia la inserción en un
medio convivencial diferente, por un tiempo limitado. Como hemos dicho
más arriba, la búsqueda de alternativas debe comenzar por las personas
de su familia ampliada o de la comunidad que tengan vínculos preexistentes. Cuando ello no sea posible o conveniente para el niño o adolescente,
habrá que recurrir a otros grupos familiares bajo la figura de hogares de
acogida familias solidarias o similares. La residencia en una Institución
debe ser la última opción, o una solución transitoria hasta tanto se loca327
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lice a miembros de la familia ampliada o se implemente la incorporación
en otra familia que le brinde abrigo.

Mientras el niño o adolescente convive con un tercero como consecuencia de la medida excepcional, el ejercicio de la responsabilidad parental
de los progenitores queda suspendido. Así lo dispone el art. 702 inc d)
CCC. La norma incorporada al Código Civil y Comercial llena el vacío de
las leyes de protección, que no daban solución a la aparente coexistencia
de la responsabilidad parental con las atribuciones del Estado a través
de los órganos administrativos de protección y el control de legalidad
judicial. Así, durante la vigencia de una medida excepcional en virtud de
la cual el niño o adolescente vive con un tercero, hay un cambio de situación que justifica que el ejercicio de las funciones parentales se restrinja
a la espera de la resolución definitiva de la medida. Por ello es importante
que se prevea en cada caso concreto qué funciones le corresponderán a
los adultos transitoriamente a cargo de los niños o adolescentes, que por
efecto de la medida no están bajo el ejercicio de la responsabilidad parental. Consideramos que la figura de la tutela especial prevista en el art.
109 inc g) CCC es adecuada para configurar la función de estos adultos
hasta tanto se resuelva sobre la situación legal de fondo.
Cuando se trata de un grupo de hermanos menores de edad en situación
de abandono, las medidas fundadas en su interés y protección deben preservar la convivencia de los mismos. Este es uno de los criterios de aplicación de las medidas excepcionales incluido en el art. 41 inc d) de la ley
nacional n° 26.061, replicado por las legislaciones provinciales. Cuando
la resolución de la situación jurídica de estos niños y adolescentes se canalice a través de la Adopción, la preservación de los vínculos fraternos
es uno de los principios rectores impuesto por el Código Civil y Comercial, art. 595 inc d).

7 Niños y adolescentes abandonados dentro del sistema
Un niño o un adolescente en situación de abandono generalmente proviene de un grupo familiar con graves carencias en el plano material y
afectivo. La práctica nos demuestra que es difícil encontrar familiares aptos y dispuestos para recibirlos, por lo que el efecto más habitual de la
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medida de protección excepcional es la inserción en una familia de acogida, cuando no la institucionalización.

Inmersos en los laberintos de los procesos administrativos y judiciales,
muchos transcurren largos años de sus vidas en una situación indefinida, que se convierte en otra forma de abandono21. Sujetos a la lógica de
“prueba/error”, se suceden experiencias de convivencia con un familiar
que luego manifiesta sus dificultades para seguir a cargo, retornos a Instituciones o prolongadas residencias con familias de acogida en las que
inevitablemente echan raíces. La precariedad de su situación atenta contra la formación de vínculos saludables.

El cambio del modelo de intervención estatal, diseñado para ser más respetuoso de los derechos de los niños y adolescentes en condiciones de
vulnerabilidad pero sin avasallar los derechos y garantías de sus familias
de origen, no es suficiente si no va acompañado de prácticas realmente
protectoras.
En la República Argentina, tanto la ley nacional como las legislaciones
provinciales imponen plazos breves, tendientes a que el lapso entre la
toma de la medida y la resolución definitiva de la situación legal sea acotado. Pero la fijación normativa de plazos no es una solución a los problemas reales. Que el legislador diga “veinticuatro horas” o “ciento ochenta
días” no transforma las intervenciones complejas y lentas en eficientes y
rápidas. La implementación de los dispositivos legales en la práctica requiere de abogados especializados para brindar asistencia letrada –eventualmente, en forma gratuita- tanto a los menores de edad como a los
adultos intervinientes, magistrados capacitados, y equipos técnicos con
profesionales competentes en los ámbitos administrativos y judiciales.
Fundamentalmente, será necesario un manejo eficiente de los tiempos
procesales. Lamentablemente, el tiempo que transcurre desde que los
niños y adolescentes son separados de su grupo familiar de origen por
el órgano administrativo hasta que se resuelve en definitiva su situación
legal suelen insumir años fundamentales de sus vidas.
21

Como caso paradigmático, se puede ver la situación de la adolescente O.E.A en nuestro
trabajo Alimentos por frustración de la guarda, comentario a la sentencia de la Sala
Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón del 12/07/16,
publicado en La Ley 2016-E, 442
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8 Conclusiones
A lo largo de esta Ponencia analizamos las respuestas normativas ante
los niños y adolescentes en situación de abandono. Hemos intentado sintetizar la evolución del Derecho Argentino -de fuente interna e internacional- vinculado a la atención y restablecimiento de derechos de aquellos que, por carecer de un medio familiar encargado de su crianza y de
satisfacer sus necesidades de desarrollo acorde a su edad y condiciones
particulares, transitan una grave condición de vulnerabilidad.

Ese recorrido normativo permite concluir que, aunque es perfectible, el
ordenamiento vigente resulta suficiente para permitir la atención de la
situación jurídica de niños y adolescentes privados de su medio familiar.
También se observa que en cada distrito subnacional existen organismos
administrativos dedicados a la protección de derechos de niños y adolescentes, que hay órganos jurisdiccionales cada vez más especializados,
y que -en general- se respeta la necesaria integración multidisciplinaria.
En cuanto a la residencia transitoria hasta la resolución definitiva de la
situación jurídica de estos niños y adolescentes, las Instituciones no han
desaparecido pero crecen los sistemas alternativos de tipo familiar, dentro de programas de familias solidarias, hogares de acogida y similares.

Los déficits siguen estando en el campo de las prácticas. Sin paternalismos ni despreocupación, los órganos administrativos de protección y los
jueces del Fuero Familiar –cada cual en su ámbito de competencia- deben
implementar protocolos de intervención más eficaces en tiempos más
acotados. Deben trazar planes de acción más realistas para trabajar con
la familia de origen y permitirle la participación procesal con todas las
garantías. Sobre todo, deben fijar su vista en la situación real de cada niño
y adolescente que espera una resolución definitiva que, como una mano
amiga, lo conduzca a tierra firme luego de vagar por aguas turbulentas.
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Resumen
La presencia de embriones no implantados, a causa de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, genera la cuestión
de que su naturaleza humana y consecuente personalidad jurídica requiere de la protección normativa pertinente, siendo
objetable para tales embriones destinos de utilización para fines
terapéuticos o científicos y la selección por “calidad” así como la
crioconservación y en definitiva su descarte.

Abstract

The presence of non – implanted embryos, due to Assisted Human Reproduction Techniques, raises the question that their
human nature and the consequent legal personality require the
pertinent normative protection, being objectionable to be used
for therapeutic or scientific purposes and the “quality” selection,
as well as cryopreservation and ultimately its discarding.
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SUMARIO: 1. introducción. 2. El necesario dictamen de la ciencia.
3. La cuestión en el ordenamiento jurídico argentino: del anteproyecto de código civil unificado con el comercial 2012 al código
civil y comercial. 4. El artículo 9 de la ley 26.994. su interpretación. 5. ¿Y “artavia murillo”? 6. Un proyecto de desprotección.
7. Conclusión.

1 Introducción
Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida han generado, entre otras
trascendentalísimas cuestiones, la de la existencia de los embriones no
implantados, es decir de aquellos que, denominados “supernumerarios”
o “sobrantes”, son crioconservados mediante su congelación, en “frío intenso”, en el decir de Jerome Lejuene1, con el fin de reiterar la transferencia a la mujer, comitente de la ya aludida Reproducción Humana Asistida,
o cumplirla en otra, o bien al estudio de su “calidad” – desechándose en
este caso a los reputados inferiores o deficientes -, o a la investigación
científica o a su destrucción siendo, por lo demás, dicha crioconservación
así como el necesario descongelamiento, causales, muchas veces, de la
muerte de tales embriones2.
Así las cosas, y dada la ya mencionada trascendencia, es que habrá de
ser determinada la naturaleza de dichos embriones y, como tal, la consecuente medida de su protección jurídica.
1
2

Lejuene, Jerome, “¿ Qué es el embrión humano ?”, Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra, 1993.

Perrino, Jorge Oscar, “Derecho de Familia – Tomo III”, Tercera edición actualizada y
ampliada, Basset, Úrsula, Directora de la actualización y ampliación, Santi, Carolina, Coordinadora de la actualización, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017, Capítulo
XXXVII, punto 1627.2.
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2 El necesario dictamen de la ciencia
En su artículo titulado “De la cultura de la ley a la cultura del derecho”
Vigo advierte que “para conocer y operar con el derecho necesitamos de
muchos otros saberes que no son jurídicos” ya que “(e)s muy difícil, por
no decir imposible, intentar comprender y practicar el derecho autistamente, o sea sin conexiones con las otras dimensiones de la realidad social y cultural”, so riesgo de incurrir en la que Nino denominaba la “insularidad jurídica”3.

En tal sentido, entonces, y consultando, pues, como deben hacerlo tanto
el legislador como el juez y el jurista, al saber específico en la materia,
será del caso recordar, con Lejuene, que “cuando la información transportada por el espermatozoide y la del óvulo se encuentran” – que es
lo sucedido en el caso de los embriones de los que aquí se trata ya que
“la única diferencia” es que dicho encuentro se cumple “en un tubo de
vidrio” – “queda definido un nuevo ser humano porque su constitución
personal y su constitución humana se encuentran completamente formuladas” dado que “la información que está dentro de esta primera célula transmite a ésta todos los trucos del oficio para construirse a sí misma
como el individuo que es”4.

Por lo demás la Academia Nacional de Medicina ha declarado que “la genética en reproducción humana permite afirmar en la actualidad, que
tanto en el proceso de la concepción natural, como mediante la fertilización in vitro, la puesta en marcha del proceso de formación de la vida
humana, se inicia con la penetración del óvulo por el espermatozoide (fecundación ), y que la célula resultante ( cigoto ) posee un nuevo código
genético, diferente de ambos progenitores, único e irrepetible, creando
así una nueva vida humana, que comienza su ciclo vital, dentro o fuera
del organismo materno, por lo que se debe promover y respetar sus derechos, considerando la vida del embrión como la del padre y la madre,
dado que ya es persona humana desde ese momento y no esperar al mo3

4
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Lejuene, Jerome, “¿ Qué es el embrión humano ?”, Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra, 1993.
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mento de su implantación en el útero materno como algunos desean aseverar. En base a estos conocimientos científicos, aportados por la ciencia
biológica, el comienzo de la vida ya no es materia opinable”5.
Así las cosas se concluye en que el que hemos dado en denominar el necesario dictamen de la ciencia ha de ser oído y seguido tanto, como decíamos, por el legislador en su regular sobre los embriones no implantados
como por el juez al decidir respecto de los mismos y por el jurista al enseñar, interpretar y proponer en la cuestión.

Se evitará así el peligro de la que Nino, recordado por Vigo, caracterizaba,
con acierto, como “insularidad jurídica”, hija, seguramente, de un extraviado voluntarismo legislativo, judicial o doctrinal que, en irracional determinación, pretende un constructivismo social desenraizado de la real
naturaleza de la persona humana y de su inicio.

3 La cuestión en el ordenamiento jurídico argentino: del
anteproyecto de código civil unificado con el comercial
2012 al código civil y comercial
El AnteProyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio
2012 disponía, en su artículo 19, que “(l)a existencia de la persona humana comienza con la concepción en la mujer, o con la implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción humana asistida”.

Fundamentándolo la Comisión de Reformas, presidida por el Doctor Ricardo Lorenzetti y co integrada por las Doctoras Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, sostuvo que “(l)a norma relativa
al comienzo de la persona tiene en consideración el estado actual de las
técnicas de reproducción humana asistida, conforme el cual, no existe
posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del seno materno”.
Finalmente, sancionado, promulgado y publicado como tal el Código Civil y Comercial, el texto del ya referido artículo 19 quedó redactado del
siguiente modo: “Comienzo de la existencia. (l)a existencia de la persona
humana comienza con la concepción”.
5

Academia Nacional de Medicina, Declaración del 27 de octubre de 2016.
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Al respecto Tobías ha advertido que dicha redacción es suficiente para
sostener que “la existencia de la persona comienza con la concepción,
independientemente del lugar donde se produzca” al suprimir “las dos
expresiones que obstaban a ello” y que, como “al legislador hay que
presumirlo sabio”, “resulta elemental entender que una modificación tan
significativa del texto originalmente propuesto, excluye la posibilidad de
entender que nada se habría modificado”6.

Asimismo, Rabbi – Baldi Cabanillas ha observado que esta “fórmula” del
legislador “procuró no sólo evitar las inapropiadas ( tanto de la referida perspectiva genética, cuanto de la lógica más elemental ) distinciones temporales en cuanto al comienzo de la personalidad … según que se
haya acudido o no a la FIV, sino dotar al inicio de la personalidad humana
de la mayor cobertura o protección posible (principio pro homine)”7.
Por lo demás, el aludido legislador atendió a las disposiciones de los artículos 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos - “(t)odo
ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica” - y 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos - “persona es todo ser humano” -, ambas de jerarquía constitucional por ministerio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la
República Argentina.
Es que es dable recordar aquí, y una vez más, en el punto, que, como se lo
ha señalado, “(l)a biología nos dice que luego de la unión del espermatozoide con el óvulo se origina una nueva vida. Esa vida es humana, ya que
sus padres son también humanos, y porque lo que se origina tras un período de desarrollo es un hombre”, es decir una persona, a estar del referido artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos8.
6
7
8
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Valga también observar que, dada dicha unión – la del espermatozoide
con el óvulo -, el efecto referido – el del origen de una nueva vida – acontece tanto en el seno materno como en el “tubo de vidrio”9 lo que exige,
conforme el mencionado artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocerle su personalidad a la cual tiene derecho “en
todas partes”.

Consecuentemente, bien puede afirmarse que, en adecuada y coherente
integración de las mencionadas, y analizadas, normas de jerarquía constitucional e infraconstitucional, el ordenamiento jurídico argentino reconoce al embrión no implantado como persona humana.

4 El artículo 9 de la ley 26.994. su interpretación

Asimismo, al sancionar el Código Civil y Comercial, el aludido legislador,
dispuso, en el artículo 9 de la ley 26.994, cuya materia es la de las “normas
transitorias de aplicación del Código Civil y Comercial”, que “la protección
del embrión no implantado será objeto de una ley especial”.
Ahora bien, como “”el legislador no se contradice””10, ha de admitirse
“que el ordenamiento posee una lógica interna que la actividad interpretativa no puede destruir”11 .
Es de toda razonabilidad, entonces, hacerlo en el sentido de concluir en
que no es dable suponer que, tras eliminar la cláusula del AnteProyecto
conforme la cual la existencia de la persona humana principiaba, en los
casos de técnicas de reproducción humana asistida, con la implantación
del embrión en la mujer, reconociendo, con dicha eliminación, que aquemilia, Universidad de Navarra, 1993.

9

Lejuene, Jerome, “¿ Qué es el embrión humano ?”, Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra, 1993.

11

Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, “La argumentación en la justicia constitucional”, Pontificia Universidad Javeriana, 2008, Capítulo 8, punto 3.1,

10

Ost, F., “La interpretación lógica y sistemática y la postulación de la racionalidad del
legislador” en M. Van de Kerchove ( Dirección ), “La interpretación en derecho.
Aproximación pluridisciplinaria”, Bruselas, 1978, p. 138, su cita es por Ezquiaga
Ganuzas, Francisco Javier, “La argumentación en la justicia constitucional”, Pontificia
Universidad Javeriana, 2008, Capítulo 8, punto 3.1, nota al pie de página 21.
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lla siempre lo hace con la concepción, suceda ésta donde suceda, haya, a
renglón seguido, excluido del carácter de persona humana al embrión no
implantado mediante la aludida norma transitoria.
Es que como Lafferriere señala “(l)a disposición transitoria inicialmente
estaba incluida en el artículo 19 y su redacción era compatible con el
doble régimen que traía en su primera versión dicho artículo. Como la
nueva redacción eliminó el doble régimen para inicio de la vida, la disposición transitoria no nos dice nada sobre el embrión no implantado
sino que se limita a reconocer que en los hechos y sobre todo por la fecundación in vitro a la que hace referencia la ley 26.862 hoy se generan
embriones fuera del seno materno y señala la intención de protegerlos
ante los riesgos que ello significa. No se podría hablar de protección sino
se reconociera una dignidad presente en el embrión humano”12.

Por su parte Tobías concluye en que “(e)l texto no tiene su razón de ser
en la ausencia de la calidad de persona del embrión no implantado … sino
… en que, siendo persona, las particularidades características del modo
en que fue concebido, requieren que el legislador regule determinadas
prácticas resultantes de la técnica de fertilización asistida … para garantizar –precisamente– sus derechos como persona”13.
Por lo demás, dicha norma integra las que el legislador previó para la
“aplicación del Código Civil y Comercial”, razón por la cual mal puede
afirmarse, como se lo ha hecho, que la protección del embrión no implantado, no es objeto de la “regulación de la legislación civil”14 la cual,
como se ha visto, no ha querido discernir, en cuanto al comienzo de su
existencia, entre personas ya concebidas en el seno humano o in vitro.
12
13
14
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Ha de observarse, asimismo, que es el propio texto del artículo 9 de la ley
26994 el que indica, precisamente, su correspondencia con el artículo 19
del Código Civil y Comercial el que deberá, entonces, ser también aplicado al embrión no implantado cuyo carácter de persona principia, pues,
con su concepción.

5 ¿Y artavia murillo”?
Como Lafferriere advierte, y esto sucede tanto en doctrina como en jurisprudencia, “el principal argumento para sostener que el embrión no implantado no es persona se encontraría en la sentencia “Artavia Murillo”
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”15.

Así, verbigracia, Herrera ha recordado que para dicha Corte “la existencia
de la persona humana comienza con la implantación del embrión y, por
ende, el embrión no implantado no es persona” concluyendo, entonces,
en que “(e)sto allana de manera considerable y esencial el camino interpretativo acerca de qué se entiende por concepción en el marco de las
técnicas de reproducción humana asistida”16.

Por su parte Lamm ha afirmado que “la constitucionalidad de la no personalidad del embrión in vitro ha sido resuelta por la CIDH en el caso
Artavia Murillo y otros contra Costa Rica”, destacando la mencionada autora que “no se trata de una voz más, sino de la expresión más autorizada
de la región, obligatoria para todos los Estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos” recordando, por último, la
doctrina en la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para
aseverar, conclusivamente, que “la jurisprudencia de la CIDH es obligatoria para cada juez de la República Argentina”17.
15
16
17

Lafferriere Jorge Nicolás, “El artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación
y el reconocimiento como persona del embrión humano no implantado”, en Revista
de Derecho de Familia y de las Personas, Año VI, Número 10, La Ley, Buenos Aires,
Noviembre 2014.
Herrera, Marisa, en Lorenzetti, Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial Comentado”,
Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires – Santa Fe, 2014, su comentario al artículo 19.
Lamm, Eleonora, su Dictamen como Subdirectora de Derechos Humanos de la

341

JULIO LUIS GÓMEZ

Asimismo, y al fundar su autorización para el cese de la crioconservación
de seis embriones pertenecientes a una pareja que habían tenido ya dos
hijos y no tenían voluntad de ser nuevamente padres, la magistrada Bigliardi, titular del Juzgado de Familia Número Siete de la Plata, argumentó
que “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta relevante para Argentina, a pesar de no haber sido el Estado condenado en el caso concreto, debido a la fuerza normativa de la Convención
Americana que incluye la interpretación que de la misma realice la Corte
Regional como intérprete última de dicho tratado. El juez nacional debe
aplicar la jurisprudencia convencional, incluso la establecida en los casos
en los que el Estado de pertenencia no sea parte, ya que lo que define
la integración de la jurisprudencia de la Corte es la interpretación que el
tribunal regional realiza del corpus juris interamericano con la finalidad
de crear un estándar en la región sobre su aplicabilidad y efectividad”18.
Respondiendo a tales criterios, Tobías ha advertido que “(d)e acuerdo al
artículo 68, punto 1 de la Convención: “Los Estados parte ( … ) se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte”; el argumento a contrario y la ausencia de toda disposición que imponga el alcance general de sus fallos, permite sostener la ausencia de
compromiso de los Estados de sujetarse a sentencia en procesos en que
no fueron parte” observando que “(l)a Corte Suprema de Justicia se ha
limitado a afirmar el carácter de “guía” de interpretación de los fallos de
la CIDH, enfatizando en ocasiones su relevancia a esos fines sin sostener
su carácter vinculante” concluyendo, por lo demás, en que “(e)l principio
de efectividad mínima de los fallos del Tribunal internacional ( si en el
ámbito interno rige una protección mayor – más eficaz – debe ponerse en
juego el régimen local ) lleva a concluir que la visión de la Corte Internacional no puede sustituir la de las jurisdicciones locales si éstas postulan
una noción de persona más amplia ( y la titularidad por ende, del derecho humano a la vida )”19.

18
19
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6 Un proyecto de desprotección
El Diputado de la Nación Daniel Filmus, acompañado de otros también
Diputados de la Nación, ha presentado, el 8 de abril de 2019, un proyecto
de ley cuyo “objeto”, según su artículo primero, es el de “regular la protección del embrión no implantado”.

El mismo ha sido ponderado negativamente por Marrama quien advierte
que “omite referirse a normas protectorias del embrión de rango superior a las del proyecto, muchas de las cuales contradicen - en particular
las constitucionales y convencionales – el Código Civil y Comercial y las
normas de protección de niños, niñas y adolescentes” al determinar “distinciones o categorías que fundamentan una discriminación arbitraria
entre personas de acuerdo a su grado de desarrollo o estado de salud –
cigoto, blastocito, embrión, embrión no viable –“20.
Observa también que el proyecto emplea una “terminología cosificante
y eugenésica … referida a la persona por nacer” al hablar de “embriones
donados” y de la “titularidad” respecto de los mismos de quienes prestaron su consentimiento, y de “embriones viables sobrantes21”.

Señala, asimismo, que omite el principio de la dignidad y los derechos
a la vida, a la salud, a la integridad física, a la igualdad y a la no discriminación de las personas por nacer, entre las cuales se encuentran los
embriones no implantados.
Cuestiona, por lo demás, que, al no determinar “el número de ovocitos a
fecundar” y sí el número a implantar, genere la existencia de los “sobrantes”, que permita “la utilización de los embriones para investigaciones
científicas” así como su “destrucción”, que autorice “la fecundación terapéutica para terceros”, instrumentalizando así a la persona humana, y
que regule el diagnóstico genético preimplantatorio disponiendo que los
20
21

Comentado, Tratado Exegético”, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 2015, su comentario
al artículo 19.

Marrama, Silvia, “Análisis del proyecto de ley de protección de embriones no implantados”, ED – 282.
Marrama, Silvia, “Análisis del proyecto de ley de protección de embriones no implantados”, ED – 282.
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embriones afectados y los sanos portadores de alguna anomalía puedan
ser donados para investigación o cesar en su crioconservación pero no
dados “a otras parejas con fines reproductivos”22.

Por lo demás Lafferriere ha advertido que “(a)nte el grave problema de
los embriones crioconservados y las manipulaciones in vitro de embriones, el proyecto se limita a facilitar que esos embriones sean cedidos para
investigación o bien que sean descartados. Lejos de ser un proyecto de
protección del embrión, es un proyecto para el control eugenésico de la
procreación y la destrucción sistemática de embriones humanos. La cosificación del embrión es funcional al poder biotecnológico que quiere
que la vida humana sea un recurso disponible más, bajo la lógica de la
maximización de ganancias”23.
Conclusivamente, y acompañando tanto la negativa ponderación de Marrama como la advertencia de Lafferriere, observamos que el proyecto
desoye el insoslayable dictamen de la ciencia en el punto, contraría las
normas convencionales referidas así como los textos del artículo 19 del
Código Civil y Comercial y 9 de la ley 26994, rectamente interpretados,
tributando, en suma, al denunciado imperativo del poder biotecnológico
en visión puramente cientificista, desasida, por ende, de la imprescindible valoración conforme a una ética fundada en la dignidad de la persona
humana y a los derechos de la misma, intrínsecamente dimanantes de la
dignidad señalada.

7 Conclusión
Corolario de que el embrión no implantado es una persona humana es
que el mismo ha de ser tratado como tal, es decir conforme a su dignidad.
En tal sentido cabe recordar, con Marrama, que, en puridad y estrictamente, “una verdadera y definitiva solución al problema de la existencia de embriones congelados “sobrantes”” es “evitar su producción” mas
22
23
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“como el congelamiento de embriones constituye una tecnología estándar en las técnicas de reproducción extracorpórea, esa cruel práctica no
cesará en tanto no se prohíban total y definitivamente las técnicas y todos los procedimientos que estas conllevan complementariamente”24.

No obstante ello, y acompañando aquí a Mazzinghi, advertimos que dicha
postulación si bien es “acorde con un criterio ético riguroso, y la única
eficaz para evitar los numerosos problemas que aquella crea … puede
resultar, por un lado, de dudosa eficacia y, por otra parte, parecer excesiva frente a la posibilidad de que se legisle poniendo a salvo, en medida
aceptable, los derechos del embrión”25.
Así las cosas una ley de “protección” del mismo deberá limitar el número
de ovocitos a fecundar en número tal que el mismo sea compatible con su
nacimiento y su buena salud disponiendo, por lo demás, que la totalidad
de los embriones, resultado de dicha fecundación, sean implantados.

Asimismo lo hará en el sentido de que, al tiempo de ya iniciarse la Técnica
de Reproducción Humana Asistida, concurra la autorización de la mujer
o mujeres que acepten la implantación en ella o ellas de los embriones
en hipótesis tanto de imposibilidad de hacerlo en su original destinataria
como de la eventual, aunque no procurada, existencia de los denominados “sobrantes” o “supernumerarios”.
Por lo demás, la norma del caso prohibirá la Técnica de Reproducción
Humana Asistida con fines terapéuticos y de investigación científica así
como la selección y el descarte de los embriones por motivos de sus afecciones, anomalías o no viabilidad así como por y en cualquier otra circunstancia.

24
25

Marrama Silvia, “Análisis del proyecto de ley de protección de embriones no implantados”, ED – 282.

Mazzinghi, Jorge Adolfo, “Derecho de Familia”, Tomo 4, 3ª. Edición, actualizada y
reestructurada, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1999.
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Resumen

Hoy en día la mirada de las violencias y los abusos sexuales puede estar afectada por múltiples razones. En este sentido sigue
siendo actual la Alegoría de la caverna descrita por Platón en la
República: Tenemos que intentar comprender el drama de los niños encadenados por sus propios agresores que no pueden mirar
hacia atrás pero tampoco dar un paso más allá e ir hacia adelante.
La mirada propuesta parte de una hermenéutica analógica porque en las violencias y en los abusos no hay un solo sentido, hay
polisemia. Violencias y abusos son textos en un sentido amplio,
es decir, realidades susceptibles de ser interpretadas porque son
realidades significativas en búsqueda de sentido que implican el
desconocimiento del límite de sí mismo y de otro, expresado en
la afectación de la dignidad humana. El violento actúa sin prudencia y sin justicia. Arrebata al niño su capacidad de crecer y de
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vivir conforme a su dignidad. Esa nueva mirada exige un hermeneuta que más que intérprete de las violencias – desconocimiento
del límite– ha de ser un intérprete de la prevención –reafirmación
del límite– que tenga los ojos abiertos hacia adentro y hacia afuera. Debemos recobrar la mirada de los niños y recordar que “del
modo en el que son mirados los niños se puede juzgar la sociedad”.

Abstract

Today, the look on violence and sexual abuse can be affected by
multiple reasons. In this sense, the Allegory of the Cave described
by Plato in the Republic is still current: We have to try to understand the tragedy of the children who are chained by their own
offenders and cannot look back, nor take a step further and go
forward. The proposed look is based on an analogical hermeneutic because there is no single sense in violence and abuse, but
polysemy. Violence and abuse are texts in a broad sense, meaning
that they are realities which can be interpreted since they are meaningful realities in search of meaning that imply the limits of self
and another, expressed in the affectation of human dignity. The
violent acts without prudence and justice. It takes away the child’s
ability to grow and to live according to his dignity. This new look
requires a hermeneut who is more than an interpreter of violence
- ignorance of limits - and must be an interpreter of prevention reaffirmation of limits - that would have his eyes open inward and
outward. We must recover the children’s look and remember that
“society can be judged in the way that children are looked at”.

Palabras clave

Abuso sexual, dignidad humana, derechos de la infancia, prudencia, justicia, hermenéutica analógica, mirada del niño, prevención, violencia.
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Sexual abuse, human dignity, children’s rights, prudence, justice, analogical hermeneutic, the child’s look, prevention, violence.
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Sumario: 1. A manera de Introducción. 2. La mirada en la alegoría de
la caverna. 3. Otras miradas para responder las a las violencias y a los
abusos sexuales de los niños. 4. La mirada frente al desconocimiento
de los límites. 5. La mirada desde la inocencia del niño. 6. El hermeneuta de la prevención. 7. A manera de conclusión.

1 A manera de Introducción
El 6 de octubre de 2017 se dio a conocer la Declaración de Roma en el
marco del Congreso mundial “Child Dignity in the Digital World” (La
dignidad del menor en el mundo digital), organizado por la Universidad
Gregoriana. El título del documento final hizo uso de una frase del Papa
Francisco: “Del modo en el que son tratados los niños se puede juzgar a la
sociedad”1.
“La vida de cada niño es única, significativa y valiosa”2 empieza afirmando
la Declaración, luego continúa expresando que “todo niño tiene derecho a
la dignidad y a la seguridad”, sin embargo, advierte que la sociedad actual
les está fallando, porque “millones de niños sufren abusos y explotación
en todo el mundo”3. Y concluye haciendo un llamamiento para que todos,
incluso también nosotros, nos alcemos “en defensa de la protección de la
dignidad de los menores”4.
1
2
3
4

Declaración de Roma, Congreso mundial “Child Dignity in the Digital World” (La
dignidad del menor en el mundo digital), 6 de octubre de 2017. En: www.stjteresianas.org/wp-content/uploads/2017/11/Child_Dignity_World_Congress_Declaration_ES.pdf (consultada el 28 de agosto de 2019).
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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En respuesta a esa Declaración, presentada al Papa Francisco, el Romano
Pontífice, además de reconocer que la dignidad de la persona humana es
el principio y el fundamento del orden social y político legítimo, invitó a
despertar la conciencia sobre la gravedad y la realidad del abuso sexual,
así como a trabajar juntos “para tener siempre el derecho, el valor y la alegría de mirar a los ojos de los niños de todo el mundo”5 .

Mi intervención es una manera de responder a esos llamamientos, porque, en verdad estimo que debemos alzarnos para evitar todo obstáculo
que nos impida mirar con atención. Sí, mirar el drama de la violencia y
los abusos sexuales desde los ojos y a los ojos de los niños. La frase con
la que se tituló la Declaración de Roma, en consecuencia, bien podría ser
replanteada: “Del modo en el que son mirados los niños se puede juzgar
a la sociedad”.

2 La mirada en la alegoría de la caverna

“Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna,
que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz”6 6. Con estas
palabras inicia Platón su alegoría de la caverna. En ella “están desde niños
con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer
allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en
derredor de la cabeza”. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego
que brilla detrás de ellos; entre los prisioneros y el fuego hay un camino
más alto, junto al cual un tabique donde pasan hombres que llevan toda
clase de figuras; “y entre los que pasan unos hablan y otros callan”7. Para
Sócrates esos prisioneros son como nosotros, pues, pregunta a Glaucón:
“¿crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa que las
sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida está forzados a no mover las cabezas”8.
5
6
7
8
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Papa Francisco, Discurso a los participantes en el Congreso la dignidad del menor en
el mundo digital, 6 de octubre de 2017. En: https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/october/documents/papa- francesco_20171006_congresso-childdignity-digitalworld.html (consultado el 28 de agosto de 2019).

Platón, República. Libro VII (Trad. C. Eggers Lan)., Ed. Gredos, Madrid, 1992, 514 a.
Ibídem.
Ibídem.
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El relato prosigue pidiéndole a su interlocutor que imagine la caverna
con un eco desde la pared que tienen frente a sí y alguno de los que pasaran del otro tabique hablara. Frente a lo cual Sócrates afirma: “no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante
de ellos”99. Y pregunta si “los prisioneros no tendrían por real otra cosa
que las sombras de los objetos artificiales transportados”10. Posteriormente, plantea el caso de una hipotética liberación de algún prisionero, que
sería tanto como una curación de la ignorancia. Vuelve y pregunta: “qué
pasaría si naturalmente les ocurriese: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y
al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de
percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes” 11.

Las preguntas incisivas que Sócrates le sigue haciendo a su interlocutor
llaman la atención sobre el mirar correcto, porque, de alguna forma, la
verdad requiere de la luz y la claridad depende de la forma como se mire.
Y ese tránsito de la no luz a la luz requiere acostumbrarse “para poder
mirar las cosas de arriba”12. Ciertamente, ve primero sombras, luego la
figura de hombres y de los objetos reflejados en el agua y, finalmente, los
objetos mismos. Si descendiese y ocupara su propio asiento, “¿no tendría
ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol” 13. Sin
duda, si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua
competencia, y tuviera que acostumbrarse a que sus ojos se reacomodaran a ese estado y exponerse incluso al ridículo y a que se dijera de él que
“por haber subido hacia lo alto se habría estropeado los ojos y ni siquiera
valdría la pena mirar hacia arriba”14. No solo ello, si intentase desatarlos,
“¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?” 15.
9

Ibídem.

12

Ibídem.

10
11
13
14
15

Ibídem.

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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La alegoría platónica es muy rica en contenidos. También hoy los niños
siguen encadenados a las múltiples formas de violencia. Ellos y aquellos
que pretenden interpretar sus cadenas no pueden girar sus cabezas y
mirar más allá de lo que está en la caverna. También, en esta época, hay
algunos hombres que frente a esta situación hablan, pero son muchos
más lo que callan. La indiferencia se ha apoderado de la caverna. El temor
de hablar sobre las sombras y la angustia de dar el paso más allá para
encontrar la luz imperan en ese lugar simbólico. La luz no parece ser luz.
Al principio encandila, porque estamos acostumbrados a la oscuridad,
pero luego ilumina. En la experiencia del límite, se puede mirar y querer
regresar para invitar de nuevo a mirar.

Estamos ante la responsabilidad de mirar no de cualquier modo, sino de
mirar con atención. El filósofo alemán Hans Jonas en memorable síntesis,
así lo expresa: “Mira y sabrás” 16. Mediante ese paradigma, a la vez, óntico
y deóntico, el “es” coincide con el “debes”. El saber procede del mirar y
sin el mirar bien no se podrá saber para el bien.
En la actualidad hay especiales trastornos de la vista que hacen real la
alegoría platónica. La comunicación cara a cara ha pasado a ser exceptiva,
porque preferimos comunicarnos en “la red”. Día a día recibimos mensajes de textos, videos, memes, cadenas que nos inundan de imágenes
o de sombras que nos han vuelto a todos más ciegos. No tenemos una
visión fiable de nuestro entorno y de nosotros mismos. Ya pocas cosas
percibimos que nos saltan a la vista. Y es que mirar, estar alerta, abrir los
ojos, afinar la vista requiere de tiempo. Hoy todos adolecemos de falta de
tiempo. Pero, hay algo más, si quien mira es mirado, tenemos temor a ser
mirados. Mucho más si quienes nos miran son niños, porque en ellos la
inocencia se expresa en su rostro, el lugar de la mirada.
Hemos llegado a una ceguera autosuficiente que da cabida a muchas formas sutiles de autorreferencialidad, de silencios, de encubrimientos, de
indiferencia, de negación de la dignidad del otro, de desconocimiento de
16
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Jonas, Hans, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica (trad. Javier María Fernández) Barcelona, 1995, Ed. Herder, págs.
216-217.

Prevenir la violencia y los abusos sexuales reflexiones desde la mirada del niño

la igualdad y la semejanza. Debemos mirar distinto. Volver, según el consejo del Evangelio, a ser como niños y a mirar como niños.

Tenemos que intentar comprender el drama de los niños encadenados
por sus propios agresores y que no pueden mirar hacia atrás pero tampoco dar un paso más allá e ir hacia adelante. Requerimos una mirada
distinta de la violencia y de los abusos sexuales, no parcializada desde un
enfoque reductivo, sea jurídico, psicológico, psicoanalítico, sociológico,
ético y teológico, sino integrador. Debemos entendernos cuando hablamos de las violencias a las que los niños de nuestro entorno cotidianamente están sometidos y conllevan los abusos sexuales, de poder y de
conciencia. Entre los diversos saberes hemos establecido límites a veces
infranqueables que impiden no sólo el diálogo entre los expertos, sino la
mirada integral y, por ende, la respuesta también integral, para atender
y prevenir esas violencias que han evidenciado la crisis de la razón, de
sentido y de valores de la sociedad actual.

3 Otras miradas para responder a las violencias y a los abusos
sexuales de los niños
En las dos últimas décadas se han venido formulando nuevas miradas
respecto de la violencia y los abusos sexuales en especial de los niños.
Merecen ser mencionadas dos, razones de tiempo me impiden desarrollarlas. La primera “tolerancia cero” y el “nuevo enfoque”, adoptada por
la Organización de Naciones Unidas (ONU) para responder a los escándalos sexuales cometidos por personal de esta Organización contra niñas17. La segunda, desarrollada por diez organizaciones con reconocida
trayectoria y prevención de la violencia, coordinadas por la Organización
17

Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución A/RES/71/278, 20 de diciembre
de 2017. Medidas de las Naciones Unidas en materia de explotación y abusos sexuales; Resolución A/RES/62/214. Estrategia amplia de las Naciones Unidas sobre la
asistencia y el apoyo a las víctimas de la explotación y los abusos sexuales cometidos
por personal de las Naciones Unidas y personal asociado, 7 de marzo de 2008; Informe del Secretario General, Medidas especiales de protección contra la explotación
y los abusos sexuales, 15 de febrero de 2018; Informe del Secretario General sobre
las Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales, 14
de febrero de 2019, A/73/744
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Mundial de la Salud18. A partir de una “teoría del cambio” y un “modelo
socio-ecológico” proponen el conjunto de estrategias, siete en total, conocida como “INSPIRE” 19.

Esas miradas, sin dejar de reconocer su importancia y rigor metódico y
sistemático en la prevención de los abusos sexuales y las violencias, a mi
juicio, resultan insuficientes. En efecto, si lo que se pretende es generar
una cultura del respeto y de la centralidad en las personas, tanto como de
aquellas que han sido víctimas de las diversas clases de violencia como
de quienes pueden llegar a ser nuevas víctimas, esas miradas, a pesar de
estar basadas en la evidencia, describen un ideal que parece soslayar una
cuestión esencial: el acto violento supone al sujeto que realiza la violencia, actúe de manera libre y consciente o actúe extraviada o individual o
colectivamente.
18

19
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Estas Organizaciones son: CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention on the Rights of the Child; End Violence Against Children: The Global Partnership; PAHO: Pan American Health Organization; PEPFAR:
President’s Emergency Program for AIDS Relief; TfG: Together for Girls; UNICEF:
United Nations Children’s Fund; UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime; USAID: United States Agency for International Development; WHO: World
Health Organization.
Cada letra de la palabra INSPIRE representa una de las estrategias. Las siete estrategias son las siguientes: (i) Implementation and enforcement of laws (Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes; (ii) Norms and values (Normas y
valores); (iii) Safe environments (Seguridad en el entorno); (iv) Parent and caregiver support (Padres, madres y cuidadores reciben apoyo); (v) Income and economic
strengthening (Ingresos y fortalecimiento económico); (vi) Response and support
services (Respuesta de los servicios de atención y apoyo); (viii) Education and life
skills (Educación y aptitudes para la vida). Organización Mundial de la Salud (OMS),
Manual INSPIRE: Medidas destinadas a implementar las siete estrategias para poner
fin a la violencia contra los niños [INSPIRE Handbook: action for implementing the
seven strategies for ending violence against children], 2019. En: https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/311034/9789243514093-spa.pdf (consultado 1° de
septiembre de 2019). Sobre el mismo tema consultar: Manual INSPIRE: Medidas
destinadas a implementar las siete estrategias para poner fin a la violencia contra los
niños [INSPIRE Handbook: action for implementing the seven strategies for ending
violence against children]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019. En:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311034/9789243514093-spa.pdf?ua=1 (consultado 1° de septiembre de 2019)
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En cierto sentido, estas miradas no dejan de ser reductivas y autorreferentes. El ser humano –la víctima o el perpetrador– quedan atrapados en
el rigor de la punibilidad o en un entorno de subsistemas. De esta forma,
se diluye el sentido de la dignidad humana y minusvalora la conciencia
y la ética. La construcción de estrategias mediante evidencias pretende
partir de la realidad, pero termina negando una realidad ontológica. Niega, por tanto, la existencia de un límite objetivo. Solo mira a los hechos
sociales que, sin referente, deben ser intervenidos.
Del mismo modo, desaparece cualquier referencia teleológica o finalista. La probabilidad termina negando la finalidad y la intencionalidad. El
énfasis se pone más en los sistemas que en las personas. Existen sujetos
funcionales, atados y estructurados a sistemas y subsistemas. Esas soluciones funcionales terminan olvidándose de los seres humanos y también de la sociedad, porque, como se ha escrito agudamente, generan una
sociedad sin hombres20. El sistema ocupa el puesto del ser humano y la
teoría de la interacción social reduce la acción humana a comportamientos predecibles desconociendo que el comportamiento humano no se repite con las constantes que se dan los hechos en la naturaleza.

Pero también lo expresado se hace extensivo a las teorías que pretenden
explicar las violencias a través de factores fisiológicos o psicológicos; reformulan, algunas con mayor agudeza que otras, la pugna entre naturaleza y cultura. No se trata de negar que los abusos y las violencias tienen
su parte biológica y su parte simbológica o cultural. Y una y otra son muy
fuertes, pero no necesariamente excluyentes. Se requiere una mediación
entre el biologismo y el simbolismo, es decir, entre teorías univocistas
y equivocistas. Ni la perspectiva biológica es la única ni la perspectiva
culturalista es la única. Una y otra deben ajustarse, en sus justos límites,
en sus medidas exactas. Lo diré en palabras del filósofo mexicano Mauricio Beuchot, de quien me he nutrido en estas y otras reflexiones: “Y
para eso se tiene que estudiar cuál es el componente natural y el cultural
en el ser humano, pues ello nos hará comprenderlo mejor, y no atribuir a
la naturaleza cosas que son culturales, ni adjudicar a la cultura cosas bien
20

Ignacio Izuzquita, La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo, Madrid, 1990, Ed. Anthropos
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arraigadas en la naturaleza humana. Sobre todo, no negar la naturaleza
humana, como se ha querido hacer recientemente, y como se ha hecho las
más de las veces”21 .

Esa nueva mirada exige analizar la conducta humana, en su dimensión
natural o biológica, pero también en su dimensión cultural o simbólica,
para salir de una visión reductiva, nihilista y desesperanzadora, que nos
de lucidez con respecto al sentido de la vida que es “el que da aceptabilidad a todos los logros que alcanzamos en la esfera moral y política”22. No
podemos quedar encerrados en la oscuridad de la violencia, ni tampoco
abiertos a cualquier modo de pensar que incluso pretenda justificar los
hechos violentos cometidos contra los niños. Hay que seguir la luz que no
ciegue, sino que permita ver con más profundidad los dramas y traumas
que en las personas dejan las violencias.

4 La mirada frente al desconocimiento de los límites
En las violencias y en los abusos no hay un solo sentido, hay polisemia.
Violencias y abusos son textos en un sentido amplio, es decir, realidades
susceptibles de ser interpretadas porque son realidades significativas en
búsqueda de sentido2323. Para ello es necesaria la mirada de la sutileza
entendida “como un trasponer el sentido superficial y tener acceso al sentido profundo, e incluso al oculto; o como encontrar varios sentidos cuando
parecía haber sólo uno. Principalmente encontrar un sentido intermedio
entre dos opuestos a veces en conflicto; podríamos decir: superar la univocidad, evitar la equivocidad y lograr la analogía”24.
Desde esa mirada bien puede decirse que reflexionar sobre los problemas de la violencia y los abusos, indagar por sus causas y distinguir el
21

Mauricio Beuchot, “Una hermenéutica para el mundo actual”, en Comprendre. Vol.
13/1, 2011, págs. 100 y 101

22

Ibídem.

24

Mauricio Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de
interpretación, México, 2005, 3ª ed., págs. 18-19.

23
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Mauricio Beuchot, Phrónesis, hermenéutica y analogía, México, 2007, UNAM. Del
mismo autor sobre el mismo tema, Hermenéutica analógica y búsqueda de la comprensión, Chihuahua, 2010, Universidad Autónoma de Chihuahua.
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modo como afecta a las personas, no solo a la sociedad, son primordialmente cuestiones filosóficas y éticas, que suponen una antropología. En
efecto, solo si se acepta que las personas son sujetos de imputación de
actos violentos, pueden ser, del mismo modo, sujetos de responsabilidad
ética y jurídica. Por tanto, resaltar “al sujeto como generador de la violencia no implica un reduccionismo, sino remarca que la acción de los sujetos
concretos en circunstancias específicas es lo que genera la violencia”25. Es
una acotación indispensable para entender la centralidad de las personas y la relevancia de la responsabilidad. Una y otra radican en la acción
del ser libre.

Recordábamos al inicio de este escrito la frase: “Mira y sabrás”. Hay que
mirar a las personas y mirar sus actos para saber sobre la conducta humana. Hay que comprender al ser humano de manera más integral, sin
excluir su razón, su voluntad y sus sentimientos. Sin embargo, con ello no
se excluye que estemos ante realidades complejas, precisamente, porque
el ser humano es paradójico: crea cultura y lucha contra ella.
Si la hermenéutica está arraigada en una ontología en un modo de ser, la
hermenéutica sobre las violencias y los abusos está sustentada en el ser
humano. Desde esa mirada la violencia es el desconocimiento del límite.
No solo el de la cultura, el del lenguaje y de lo sacro, sino el límite del otro
y el límite de sí mismo. Pero no un límite sin más, sino un límite sagrado
que actúa como límite de la libertad. La sacralidad del otro y mi propia
sacralidad se reconocen en la dignidad. Traspasar el límite de sí mismo
es un acto de desamor, de egoísmo, de narcisismo o, si se prefiere, una
carencia de prudencia. Traspasar ese límite es un acto de injusticia, una
afectación de la proporcionalidad y de la igualdad que deben existir en
las relaciones sociales, presupuestos de la convivencia humana.
Si “la violencia supone un desconocimiento de sí respecto a quien la ejerce”26 y si, como dice Aristóteles, prudente es “el ser capaz de deliberar
25
26

Joel Hernández Otañez, “Interpretación analógica como phrónesis y violencia
como desconocimiento de sí”, en Blanca Solares (Ed.), Actualidad de la hermenéutica analógica, México, 1999. UNAM, pág. 174.
Joel Hernández Otañez, “Interpretación analógica como” …, cit., pág. 175.
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rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo” 2727, la persona que ejerce acciones violentas carece de prudencia en su obrar, en
tanto que al no saberse sobre sí mismo no sabe conducirse y produce un
desequilibrio en su propia identidad. “Sin saber siquiera quién es, pregona
su dominio, su poder, su comodidad, su beneficio, su control sobre las cosas
(suyas o ajenas). De hecho, la pregunta respecto a su propio ser y actuar
no aparece como prioridad existencial, el que actúa violentamente es éticamente ciego porque olvida que se desconoce a sí mismo. No piensa ni actúa
ni siente desde la phrónesis. Ejecuta y decide sin equilibrio reflexivo” 28.
Por otra parte, si la persona que ejerce acciones violentas carece de justicia porque transgrede los límites ya no de sí mismo, sino de otros, rompe
con los vínculos éticos y jurídicos con los demás. Por ello mismo, la acción
violenta es injusta y vulnera los derechos de otros. Pero, si pasamos los límites avasallamos al otro, lo invadimos en su intimidad; pero, además, si
invadir a otro es negar a todos, ese acto de injusticia no es particular, sino
universal. En palabras de Beuchot, “cuando no se acepta al otro como un
gesto de aceptación de todos, es una aceptación todavía narcisista, incompleta. Al aceptarse acepto a todos. O porque acepto a todos mis hermanos,
te acepto a ti como tal. Es un acto modélico, paradigmático, icónico. Sin
querer, pero también sin poder evitarlo, contiene y representa a todos los
demás que acepto” 2929.
El violento no piensa ni actúa ni siente desde la prudencia ni desde la
justicia. Se excluye primero a sí mismo, para excluir también al otro. Los
demás no importan y si algo han visto u oído deben ser silenciados, desconocidos a través de nuevos actos de violencia.

5 La mirada desde la inocencia del niño
Iniciamos estas reflexiones manifestando que debíamos alzarnos para
mirar a los niños. Mirar a los niños como un niño. Y ¿qué significa “como
27
28
29
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un niño”? Actuar con espontaneidad. El niño es espontáneo porque expresa necesidad, dependencia, vulnerabilidad, pero también porque con
su manera de comunicarse, primordialmente con miradas, es grato con
su mismo estar, incluso antes de su capacidad de manifestarse a sí mismo. La necesidad y la gratitud muestran que la autoafirmación de sí, tan
propia en los adultos, corre pareja a la conciencia del límite, el mismo que
pretende desconocerse cuando un niño es manoseado, abusado, ultrajado y explotado. El violento “transgrede la integridad, hiere la conciencia y
lastima l Acronología natural de la vida” 30. Desde esta óptica, las violencias y los abusos acrecientan la asimetría entre el agresor y la víctima y
representan, en el ámbito relacional, “el rechazo a crecer” 3131. Esa es una
forma de lesionar el núcleo esencial de la dignidad humana.

Vaya paradoja: la persona humana es digna, pero esa dignidad no excluye
la dependencia, la finitud. Es digna por la excelencia de su ser personal,
pero está llamada a crecer como persona ejerciendo su libertad. El perfeccionamiento personal, por tanto, no es automático, hay que forjarlo
a través de las virtudes. Convivir supone respetar esa doble condición:
digno y necesitado. Está claro que esa paradoja no puede entenderse
desde un pensamiento monista ni reduccionista, que pretende ocultar la
necesidad y menospreciar la debilidad humana. Pensar cimentado en el
desconocimiento de los límites, que exalta la autonomía, la superioridad,
la mayoría o en edad o en derechos. Una vez más, se advierte la necesidad
de la hermenéutica analógica para comprender que la mirada del niño es
plena, aunque sea necesitada de acogida. O, para decirlo más claramente,
es plena porque requiere del encuentro.
¿De qué carece el adulto cuando violenta o abusa un niño? De mirada
espontánea, es decir acogedora, dialogante. Actúa sin mirar, desprecia la
mirada inocente del niño, para quedarse en su mirada que, como lo hacia
Narciso, se refleja en el espejo del agua: se enamora de sí mismo y termina ahogándose sin haberse encontrado. Sin el referente del otro termina
ya no divirtiéndose con él, sino pervirtiéndose a sí mismo, desvinculán30
31

Daniel Portillo, “Conclusión”, en la obra colectiva coordinada por el mismo autor:
Tolerancia cero. Estudio interdisciplinar sobre la prevención de los abusos en la Iglesia, Madrid, 2019, PPC, pág. 208.
Ibidem.
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dose de su origen y encadenándose a las sombras y haciéndose un ídolo.
Por creer serlo intenta deslumbrar, sin luz propia, al niño. Oculta, niega,
manipula, seduce. Acciones todas contrarias a las que sugiere la mirada
del niño. Ha perdido la vista y ha caído en la ceguera que le impide ver
que violentar el límite es fracturarse desde sí sin saber de sí. Se fractura
porque el perpetrador a través de la acción violenta pretende acrecentarse impidiendo el crecimiento del otro.

En efecto, porque el violento es un codicioso. Pretende los bienes del niño
y le arrebata su capacidad de crecer, de vivir conforme a su dignidad y de
hacerlo en el ámbito de su propio tiempo y espacio. Impedirle a alguien
crecer es negarle su singularidad e irrepetibilidad. Es negarle, sin más, su
libertad y acrecentar, en consecuencia, el desequilibrio, la asimetría de
las relaciones que se dan entre la víctima y el perpetrador.

6 El hermeneuta de la prevención
Si el otro no es un objeto, sino un referente de sentido que requiere ser
mirado para saber de él, para comprender las violencias y los abusos se
requiere un actuar equilibrado –juez, terapeuta, psicólogo, psiquiatra,
consejero–, que sea capaz de escudriñar, comprender y dar sentido profundo a su propia vida y a la vida de los otros; reconociendo, ante todo,
que la prevención necesita adquirir conciencia de lo sucedido y asumir
el dolor de todos aquellos que han sufrido las violencias, los abusos; buscando estar atentos para denunciar todo aquello que ponga en peligro la
integridad de cualquier persona; denunciando la corrupción, también la
corrupción espiritual que adormece la conciencia y no distingue claramente entre el bien y el mal; rescatando el proceso de crecimiento y conversión que hay en la prevención que es, ante todo, diaconía o servicio.
El hermeneuta es, en palabras de Beuchot, un “sujeto analógico”, que evita la dureza del sujeto unívoco, pero también la fragmentación del sujeto
equívoco. Un sujeto suficientemente firme, pero suficientemente flexible,
que aprende de la univocidad de la firmeza y de la equivocidad de la apertura sin anquilosarse ni diluirse32. Orientado a la praxis, capaz de com32
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prender la realidad y de mirar a un tu como si fuera otro yo. Ese ser que
mira atentamente, es decir, el hermeneuta, ha de ser más que intérprete
de las violencias – desconocimiento del límite–, intérprete de la prevención –reafirmación del límite–.

Esa mirada también es mística, en su sentido original, de tener la experiencia de lo real, de lo inaccesible, por tanto, pasa a ser un intérprete de
lo insondable, una de las muchas “manifestaciones del mysterium iniquitatis que actúa en el mundo” 3333. Esta mística, experiencia personal, ha
sido llamada de “los ojos abiertos” 3434 para distinguirla de aquella de los
ojos cerrados y de mero éxtasis. Se trata de un desplegarse de todos los
sentidos en una captación y entrega a lo real: tener los ojos abiertos hacia
adentro y hacia afuera. La mirada hacia el exterior no puede llevar a descuidar la mirada interior. El entrecruce de una y otra mirada permite ver
y vivir de otro modo. Es imperativo integrar las diversas dimensiones de
la realidad. Salir, pero también, entrar. Mirar y dejarse mirar.
33

34

Cienfuegos (Coords.), Racionalidad y subjetividad. Los rostros de la modernidad,
Morelia, Michoacán, 2010, págs. 69-79.

Papa Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo de 2002, 17 de
marzo de 2002. En: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/2002/documents/hf_jp-ii_let_20020321_priests-holy- thursday.html (consultada el 30 de
agosto de 2019). Ya en 1984, el Papa Juan Pablo II había expresado: “14. Si leemos
la página bíblica de la ciudad y de la torre de Babel a la nueva luz del Evangelio, y la
comparamos con aquella otra página sobre la caída de nuestros primeros padres,
podemos sacar valiosos elementos para una toma de conciencia del misterio del
pecado. Esta expresión, en la que resuena el eco de lo que escribe San Pablo sobre
el misterio de la iniquidad (Cf. 2 Tes 2, 7). se orienta a hacernos percibir lo que de
oscuro e inaprensible se oculta en el pecado. Este es sin duda, obra de la libertad
del hombre; mas dentro de su mismo peso humano obran factores por razón de
los cuales el pecado se sitúa más allá de lo humano, en aquella zona límite donde
la conciencia, la voluntad y la sensibilidad del hombre están en contacto con las
oscuras fuerzas que, según San Pablo, obran en el mundo hasta enseñorearse de
él (Cf. Rm 7, 7-25, Ef 2, 2; 6, 12)”. Juan Pablo II, Exhortación apostólica Reconciliatio et Paenitentia, 2 de diciembre de 1984. En: https://w2.vatican.va/content/
john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#_edn66 (consultada el 30 de agosto de 2019).
Johann Baptist Mest, Por una mística de ojos abiertos. Cuando irrumpe la espiritualidad (trad. Bernardo Moreno Carrillo), Barcelona, 2013, Ed. Herder.
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7 A manera de conclusión
En la alegoría de la caverna, el paso de la sombra a la luz requirió del
esfuerzo del prisionero de mirarse a sí mismo y al estar liberado de las
cadenas y de la ignorancia poder mirar a otros. Las violencias, en sus
múltiples manifestaciones, las podremos contrarrestar si de la reflexión
de sí y del respeto por el otro hacemos una praxis. En ese caminar habrá
luces y sombras, y en el claro oscuro podremos divisar la mirada del niño
inocente y la del niño con mirada arrebatada. Uno y otro nos miran para
pedirnos ayuda en la prevención y anticiparnos prudentemente a la ocurrencia de hechos que nos indignan y que no dejan de interpelarnos.
Recobremos la mirada de los niños y recordemos que “del modo en el que
son mirados los niños se puede juzgar la sociedad”. Pero solo podemos
mirarlos si aceptamos mirarnos a nosotros mismos, confrontarnos con el
Otro que no deja de mirarnos. A cada uno de nosotros nos juzgaran si en
el momento oportuno hemos sabido elevarnos para poder mirar al niño.
En el kairos de la hora prevención llego el momento de mirar al niño que
nos mira. No prolonguemos la reflexión y la acción de la prevención. Es
hora de levantarnos y mirar con alegría a los niños.
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La violencia intrafamiliar en la infancia temprana
y su impacto a lo largo del ciclo de vida
Intra-family violence in early childhood and
its impact throughout the life cycle
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de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo principal abordar la situación de la violencia intrafamiliar sistematizando evidencia
de las consecuencias de exposición a eventos de violencia en la
infancia temprana en la vida futura y en las etapas de vida posteriores a través de la revisión de resultados científicos. Los efectos
de la violencia familiar sobre el infante se pueden expresar en
distintos ámbitos, a corto plazo (físicos, sobre el desarrollo y psiquiátricos) o a largo plazo con una continuidad de transmisión
intergeneracional de la violencia. La violencia entre padres y el
abuso infantil con frecuencia coexisten, las consecuencias son
acumulativas para el niño al ser a la vez observador y víctima. Se
han seleccionado artículos de estudios transversales y longitudinales que demuestran que la violencia a temprana edad reporta
resultados a lo largo del ciclo de vida en s1) el desarrollo de las
funciones ejecutivas, 2) en el desarrollo de las competencias
socioeomocionales, 3) mayores probabilidades de incurrir en
conductas de riesgo, 4) efectos en el rendimiento escolar y 5) en
el desarrollo de aspiraciones futuras.
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Abstract
The main objective of this article is to address the situation of
domestic violence by systematizing evidence of the consequences of exposure to situations of violence in early childhood in the
future life and in later life stages through the review of scientific
results. The effects of family violence on infants can be expressed in different fields, short-term (physical, developmental and
psychiatric) or long-term (intergenerational transmission of violence). Because violence between parents and child abuse often
coexists, the consequences are usually cumulative for the child
to be both observant and victim. Articles of cross-sectional and
longitudinal studies have been selected that demonstrate that
violence at an early age reports results throughout the life cycle
and that exposure to situations of violence in Early Childhood has
consequences in 1) the development of executive functions, 2) in
the development of socio-economic skills, 3) greater likelihood
of incurring risk behaviors, 4) child violence has an impact on
school performance and 5) in the development of future aspirations.
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Violencia, intrafamiliar, infancia temprana, ciclo de vida.
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Sumario:
La violencia intrafamiliar en la infancia temprana. Datos en cifras.
¿Qué es la violencia y por qué la primera infancia es la etapa de
mayor vulnerabilidad?
La violencia intrafamiliar y las conductas de riesgo.
La violencia intrafamiliar y los logros académicos y en ámbito escolar.
La violencia intrafamiliar y el desarrollo de competencias socioemocionales.
La violencia intrafamiliar y las aspiraciones.

1 La violencia intrafamiliar en la infancia temprana. datos en
cifras
A continuación, presentamos datos que contextualizan la situación real
de la violencia infantil para abordar las consecuencias y la prevención de
este problema de carácter social. El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia alude situaciones alarmantes sobre la exposición de violencia en
la infancia temprana. A nivel mundial que reportan los siguientes datos:
cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo (3 de
cada 4) son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta
por parte de sus cuidadores; 250 millones (alrededor de 6 de cada 10)
son castigados por medios físicos. En todo el mundo, 1 de cada 4 niños
menores de 5 años (176 millones) viven con una madre que es víctima de
violencia de pareja. Sobre la base de datos de 30 países, 6 de cada10 niños
de 12 a 23 meses están sometidos a algún tipo de disciplina violenta.
Entre los niños de esta edad, casi la mitad son víctimas de castigos físicos
y una proporción similar están expuestos al abuso verbal. A nivel mundial,
1.100 millones de cuidadores (o algo más de 1 de cada 4) dicen que el
castigo físico es necesario para criar o educar adecuadamente a los niños.
Sólo 59 países han adoptado una legislación que prohíba totalmente el
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castigo corporal contra los niños en el hogar, lo que deja a más de 600
millones de niños menores de 5 años sin protección jurídica plena1.
Según el informe de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales
(ENARES) sobre la situación de violencia en la niñez en el Perú, se
informa que los niños y niñas de 9 a 11 han sido expuestos a situaciones
de violencia familiar psicológica en un 58,9 %, violencia física en un 58, 4

% y violencia psicológica y física en un 73,8 %.2
A nivel nacional la evidencia de mayores casos de violencia respecto al
ámbito geográfico establece que la mayor incidencia de violencia infantil
se observa en las regiones de Lima (5.817), Arequipa (1.798), La Libertad
(926) y Junín (865). Estas cuatro concentran el 59% de las denuncias.3
Por lo que estas cifras alarmantes son el sustento de la importancia de
abordar las consecuencias en las diversas dimensiones de la vida para la
prevención oportuna que se abordarán a continuación.

2 ¿Qué es la violencia y por qué la primera infancia es la etapa
de mayor vulnerabilidad?

El marco de referencia del Estudio es la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) establece en el artículo 19 que la violencia es “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido a trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.

Así mismo la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial
sobre la Violencia y la Salud establece que violencia es “el uso intencional de la fuerza física o el poder, por amenaza o, de hecho, en contra de
sí mismo, de otra persona, o en contra de un grupo o comunidad, el cual
resulta o tiene alta probabilidad de resultar en lesiones, muerte, daño
psicológico, mal desarrollo o privación”4
1
2
3
4
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Según Frías y otros la violencia familiar puede presentarse bajo dos modalidades, una forma directa, cuando el maltrato infantil es contra el
niño; y una forma indirecta cuando los niños son testigo de violencia entre sus padres; ambos casos producen problemas y consecuencias en el
desarrollo integral del niños y niñas y cuyas repercusiones son a lo largo
de la vida en diversas dimensiones que serán analizadas a continuación.5

La violencia intrafamiliar se define como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que de
forma permanente ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de
sus miembros, que atente contra su integridad y cause un serio daño a su
personalidad y/o a la estabilidad familiar, es considerada como cualquier
relación, proceso o condición por la cual un individuo o grupo social viola
la integridad física, psicológica o social de otra persona. Es considerada
como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto sobre otro, siempre
que sea experimentada como negativa.
Podemos aseverar que la violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial, los grupos de mayor vulnerabilidad son los niños y las
mujeres. La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques que a
continuación describimos según Díaz-Martínez:

1) Perspectiva biológica: Se origina por algunas lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos temporales o por trastornos en el metabolismo de la serotonina como factores que pueden desencadenar
en agresión.
2) Perspectiva psicológica: Se refiere al hostigamiento verbal entre
los miembros de la familia por medio de insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, silencios, entre otras; entendida
como la capacidad de destrucción con el gesto, la palabra y el acto.
Las repercusiones no son inmediatas, pero sus implicaciones son
más trascendentes. Se establece que los padres que más maltratan
son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen anteceden-

5

de América Latina en el marco del estudio del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre violencia contra los Niños.
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tes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol.

3) Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de depresión y estrés post-traumático. El abuso
de sustancias y de alcohol, así como los trastornos de personalidad
limítrofe o antisocial incrementan de manera considerable el riesgo
de violencia.
4) Perspectiva del contexto específico: Considerando las particularidades de la expresión de violencia según el medio rurales y en
medios urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes
son distintos.
5) Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles importantes en la expresión de las conductas violentas,
uno de ellos es la trasmisión intergeneracional de la violencia, puede entenderse la violencia desde esta dimensión asociada a abandono y la negligencia en los cuidados, dado por la falta de protección
y cuidados físicos de los miembros de la familia que lo requieran,
la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo y estimulación cognitiva, falta de atención, descuido en la alimentación y
vestuario necesario.6

Cichetti, Rogosch, Lynch y Holt (1993) sostienen que no todos los niños
son afectados del mismo modo por estas experiencias de maltrato infantil, pues éstas dependen de la edad y período de desarrollo que viva el/
la niño/a, así como a los contextos y formas de maltrato que reciba. 7En
esta línea, Luthar et al. (2000) plantean que pueden existir variaciones
en el funcionamiento de los individuos expuestos al alto riesgo, quienes
pueden manifestar competencia en algunas áreas y exhibir algunas dificultades en otras. Es preciso que exista coherencia a lo largo de dominios
de ajuste similares. Por ejemplo, si un niño expuesto a alto riesgo mues6
7
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tra un buen funcionamiento académico también debería tener un buen
ajuste en su conducta escolar.8

Es importante abordar las implicancias de la violencia en las etapas tempranas de la vida dado que la violencia, el maltrato, el abandono y las
experiencias traumáticas generan altos niveles de cortisol, una hormona
que produce estrés tóxico, el cual limita la conectividad neuronal en los
cerebros en desarrollo.
Ningún niño debe sufrir violencia, maltrato o abandono, dado que los últimos estudios de las neurociencias inciden en la necesidad de proteger
el desarrollo cerebral y para ello se hace necesario asegurar entornos
cariñosos y afectuosos que ofrezcan la protección oportuna y necesaria
para el desarrollo de los infantes.
La evidencia científica afirma que la exposición a niveles altos de estrés
que incluyen maltrato físico y emocional, el abandono duradero y los
efectos acumulados de la pobreza, así como prácticas parentales hostiles
o severas también pueden presentar riesgos para el desarrollo temprano
del niño y convertirse en estrés tóxico. El abandono y la ausencia repetidos de un padre o madre, o de un cuidador responsable, también pueden
interrumpir el buen desarrollo del niño. A medida que el niño va creciendo, el estrés tóxico puede acarrear problemas físicos, mentales y conductuales una vez alcanzada la edad adulta64. Asimismo, los padres y las
madres que a su vez experimentaron estrés tóxico en su primera infancia
pueden tener dificultades para proporcionar las relaciones estables y de
apoyo necesarias para proteger a sus hijos, lo que acaba perpetuando un
ciclo intergeneracional de estrés tóxico.
Es fundamental intervenir a una edad temprana. Mientras dure el rápido desarrollo del cerebro, las intervenciones que brindan cuidados adecuados y estabilidad pueden revertir el daño provocado por experiencias
negativas67. También pueden ayudar al niño a desarrollar una mayor
resiliencia. 9
8
9

Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical
evaluation and guidelines for future work. Child development, 71(3), 543-562.

UNICEF. 2017 La primera infancia importa para cada niño.
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El cuidado cariñoso y sensible en la infancia temprana es la base fundamental para el desarrollo del capital humano y debe estar acompañado
por educación de alta calidad. Los servicios de desarrollo de la primera
infancia son necesarios para hacer frente a la enorme carga mundial de
niños en los países de ingresos bajos y medianos, que no están alcanzando su potencial de desarrollo y que todas sus vidas experimentan disparidades en cuanto a salud, logros académicos y potencial de ingresos.
Existe una necesidad urgente de contar con indicadores de desarrollo de
la población, especialmente para los niños más pequeños, que permitan
la vigilancia continua y la mejora de la calidad en todas las dimensiones
de la infancia temprana a fin de asegurar condiciones de salud mental en
edades posteriores 10

El estrés en la vida temprana puede ayudar a explicar estas inconsistencias, ya que distintos tipos de estrés se han asociado de manera negativa o
positiva con las conductas prosociales11, es estrés tóxico que es frecuente
y que amenaza la estabilidad emocional del infante tiene consecuencias
a futuro en el desarrollo humano.
Los factores de riesgo más importantes de la niñez para las condenas por
violencia fueron: alta audacia o asunción de riesgos, baja inteligencia verbal, una familia perturbada, una severa disciplina de los padres, alta hiperactividad y un gran tamaño de la familia. El grado en que estos factores
de riesgo predijeron la violencia entre los 40 y los 61 años fue notable.
La teoría del “potencial antisocial cognitivo integrado (ICAP)” se propuso
para explicar el desarrollo de la violencia y los métodos para prevenir la
violencia, dirigidos a los factores de riesgo de la infancia 12

Varios estudios como Cummings y Davies, 1994; Margolin, 1998 con niños que estuvieron expuestos a la violencia conyugal muestran que éstos
presentaban, bien problemas de internalización (ej. ansiedad, depresión,
10
11
12

372

Araujo, M. C., Ardanaz, M., Armendáriz, E., Behrman, J. R., Berlinski, S., Cristia, J. P.,
... & Bóo, F. L. (2015). Los primeros años: el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Inter-American Development Bank.

Jirsaraie, R. J., Ranby, K. W., & Albeck, D. S. (2019). Early life stress moderates the
relationship between age and prosocial behaviors.
Farrington, D. P. (2019). The development of violence from age 8 to 61. Aggressive
behavior.

La violencia intrafamiliar en la infancia temprana y su impacto a lo largo del ciclo de vida

miedos), bien de externalización (ej. rabia, agresividad, fugas de casa).
Estos problemas afectan a su capacidad de empatía, de interpretación de
situaciones sociales, al establecimiento de relaciones interpersonales, la
resolución de problemas, la realización académica, la competencia y la
integración social.13

3 La violencia intrafamiliar y las conductas de riesgo

De la misma manera, numerosos estudios (Kim & Cicchetti, 2004; Lansford et al., 2002; StouthamerLoeber, Loeber, Homish, & Wei, 2001) han
mostrado que los menores maltratados manifiestan más conducta antisocial en la adolescencia y delincuencia en la edad adulta.

Hasta hace pocos años existían estudios aislados relativos a las competencias de los niños sometidos a riesgo por maltrato familiar. Para Luthar
(1991), el funcionamiento competente puede ocurrir aún en presencia
de dificultades emocionales, tales como algunos signos de depresión y
ansiedad. Por ello, este autor expresa que es preciso mantener distinciones entre el funcionamiento competente y la presencia de problemas
emocionales dentro de un nivel de buena adaptación infantil, examinando los recursos internos que han sido hallados como compensadores o
moderadores de la adaptación.14

La violencia doméstica, ya sea física o verbal, podría ser también un condicionante de conductas autodestructivas, incluyendo la suicida. Por
ejemplo, se ha encontrado una fuerte asociación entre abuso sexual en la
infancia e ideación suicida. De otro lado también se ha demostrado que
la violencia física puede ocasiones conductas suicidas y en algunos casos
llegar hasta el suicidio. Aunque la violencia verbal ha sido estudiada pocas
veces se ha otorgado la importancia o generalización de sus consecuencias, en algunos casos incluso se ha etiquetado esta forma de agresión
como disciplinar o correctiva, sin embargo la presencia de violencia verbal se asocia a conducta suicida de forma independiente a la presencia de
13
14

Sani, A. I. (2007). Las consecuencias de la violencia interparental en la infancia

Morelato, G. (2011). Maltrato infantil y desarrollo: hacia una revisión de los factores de resiliencia. Pensamiento psicológico, 9(17), 83-96.
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violencia física y/o sexual, lo cual sugiere que la percepción de agresión
verbal en el ámbito doméstico puede llegar a tener tanto o mayor impacto
sobre el desarrollo de tendencias autodestructivas en los menores que la
violencia física o sexual, aunque el número tan pequeño de estos últimos
casos hace difícil establecer su verdadero peso como factores de riesgo
independientes. Es muy posible que el maltrato verbal, ya sea en forma
de ofensas, descalificaciones, inducción de culpa, o de críticas hirientes,
por sí solo incida directamente en una baja autoestima de los menores y
ésta pudiera derivar en conductas autodestructivas. En este sentido, se
ha señalado que las relaciones conflictivas entre padres e hijos conducen
a ideación e intento suicida.
El estudio también reveló una asociación significativa de la conducta suicida con el uso de tabaco y de drogas. Esta asociación se mantuvo en niveles considerables aún después de su ajuste para las otras variables con
la regresión multivariada, por lo que pudieran considerarse factores de
riesgo independientes, a pesar del escaso número de respondedores en
el caso de drogas. Esto coincide con estudios previos que sugieren una
relación directa entre tabaquismo y conducta suicida y en los que el consumo de tabaco parece preceder a esta conducta.

4 La violencia intrafamiliar y los logros académicos y en
ámbito escolar

Otra de las dimensiones que se ven afectadas por situaciones de violencia intrafamiliar son aquellas en las que las víctimas de maltrato exhiben
problemas de conducta en el ámbito escolar, como son la antisocialidad,
la falta de concentración y la ansiedad. Esto concuerda con los estudios
realizados por Dodge et al. (1996); Shonk y Ciccheti (2001); Sternberg,
Baradaran, et al. (2006) en los cuales se reporta que los menores que
fueron víctimas de abuso manifiestan problemas de aprovechamiento y
conducta escolar.
Edleson afirma que otros rasgos relacionados a las consecuencias de violencia intrafamiliar están relacionados a problemas relacionados con el
desarrollo tales como dificultades a nivel del lenguaje, atención, concen374
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tración y de la cantidad de competencias desarrolladas en un contexto
educativo.

Veltman y Browne (2001), en una revisión exhaustiva de los estudios
acerca de los efectos del maltrato infantil en el comportamiento escolar, encontraron que en 75% de las investigaciones el maltrato infantil
se asociaba con el retraso en el desarrollo cognitivo o intelectual, con el
retardo en el lenguaje o con un pobre rendimiento académico15

Con el análisis de datos del estudio longitudinal Niños del Milenio se ha
determinado que los niños y niñas que experimentan situaciones de violencia en el hogar determinan que el estrés causado por el castigo corporal afecta el bienestar y el desempeño académico (Pells, Dorman y Ogando Portela 2013)16

Ogando y Pells afirman que los niños con más probabilidades de recibir
castigos físicos en el Perú pertenecen a hogares más pobres, viven en la
zona rural , se ha demostrado que la violencia en el hogar reportada a los
8 años tiene repercusiones a los 12 años en el desempeño escolar
Se hace imperiosas la necesidad de establecer la relación entre la violencia familiar que experimentan directa e indirectamente los niños y los
problemas escolares que desarrollan, indagando si dichos problemas son
mediados por factores psicológicos como la depresión y ansiedad y de
conducta antisocial, los cuales resultan, a su vez, de la violencia familiar
vivida por los menores.

D esta forma los resultados podrían utilizarse para entender las causas
del ajuste escolar en los niños y para elaborar programas de prevención
y atención de estos problemas escolares y pueden constituir base de sustento para establecer programas de intervención con niños maltratados
y que son testigos de la violencia familiar que incida en la prevención de
este problema social.
15
16

Sani, A. I. (2007). Las consecuencias de la violencia interparental en la infancia

Pells, K., Dornan, P., & Portela, M. O. (2013). Growing Up with the Promise of the
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and Young Lives.
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5 La violencia intrafamiliar y el desarrollo de competencias
socioemocionales
La evidencia científica demuestra que la violencia familiar tiene un efecto significativo en la depresión, lo cual indica que entre más violencia
experimenten los menores más depresión manifestarán. Coincidiendo
con otros estudios, las víctimas de maltrato manifiestan más problemas
emocionales que los que no son abusados y una de estas manifestaciones
es la depresión. 17
Un estudio revela las disputas en las familias son causadas principalmente por situaciones financieras (19%) y celos (24%), y que son presenciadas por los niños, con gritos como la forma predominante. Desde el punto de vista de los niños, el miedo (29%) es el sentimiento sobresaliente
para aquellos que han presenciado luchas familiares. La conclusión que
predice este estudio señala que gritar es la forma predominante de discusiones entre parejas, siendo las finanzas, los celos y el consumo de alcohol las causas más comunes de disputas familiares. En los niños que son
testigos de estas formas de comportamiento, predomina un sentimiento
de miedo o temor.18

Este estudio corrobora que los tipos de estrés en la vida temprana, especialmente la exposición a ambientes violentos, pueden reducir la probabilidad de que los comportamientos prosociales aumenten a lo largo de
la vida. Este estudio sugiere que los efectos relacionados con la edad en
las conductas prosociales pueden no ser universales, sino depender de
las diferencias individuales en el estrés infantil19

De otro lado el comportamiento social y emocional como baja autoestima
(OMS, 2002), depresión (Cicchetti & Toth, 2000), impulsividad, conducta
antisocial (Jaffee, Caspi, Moffitt, & Taylor, 2004) y delincuencia (Baldry,
17

Armenta, M. F., Sing, B. F., & Osorio, N. C. (2008). Problemas de conducta en niños
víctimas de violencia familiar: reporte de profesores. Estudios de Psicología,

19

Jirsaraie, R. J., Ranby, K. W., & Albeck, D. S. (2019). Early life stress moderates the
relationship between age and prosocial behaviors.
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2007). Los niños que son victimizados presentan un mayor riesgo de
desarrollar síntomas psicopatológicos y depresión (Putnam, 2003) y se
comportan de manera agresiva (Baldry, 2007). El maltrato en la infancia
temprana predice síntomas de depresión y ansiedad en la edad adulta,
controlando raza, género y edad (Kaplow & Widom, 2007).
Los niños maltratados pueden exhibir conductas de retraimiento, de incomunicación, de encierro o disruptivas. Las tres primeras se consideran
de internalización y la última de externalización.

6 La violencia intrafamiliar y las aspiraciones
La experiencia de exposición a la violencia afecta también el niño en su
autoestima y en la confianza en el futuro y en los otros (Jaffe y otros,
1990; Margolin, 1998). 20
Se ha investigado que una persona que ha sido víctima de cualquier tipo
de violencia evidencia una capacidad de aprendizaje disminuida, provocando bajo rendimiento académico y en algunos casos deserción escolar,
bajas probabilidades de concluir una carrera y de ser un estudiante de
calidad, no son persistentes.

Conclusiones
•

•

20

La violencia es un problema social que tiene repercusiones irreparables a lo largo del ciclo de vida, sus manifestaciones en la dimensión intrafamiliar pueden ser internas y se consideran como tal, si el
sujeto de víctima de violencia recibe la agresión de manera directa;
y puede ser externa si el sujeto es observador de situaciones de violencia, en ambos casos las consecuencias se evidencian en diversas
dimensiones del desarrollo del ser humano.
La etapa de mayor vulnerabilidad a exposición de situaciones de violencia es la primera infancia, dado que las neurociencias afirman que
la arquitectura cerebral está en pleno desarrollo y las situaciones de
violencia y abandono afectan notablemente en el desarrollo cognitiSani, A. I. (2007). Las consecuencias de la violencia interparental en la infancia.
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•
•

vo, social y de adaptabilidad del ser humano, estas manifestaciones
se prolongan en etapas de vida futura, es la familia el primer espacio
de interacción que el niño experimenta.
La prevención se debe iniciar desde la más temprana infancia, Siendo
esencial, además, la adopción de medidas concretas que conduzcan
a disminuir las grandes inequidades en cuanto a la distribución de
ingresos que persiste en la región.

Los resultados de las investigaciones sobre exposición de violencia
intrafamiliar señalan que las consecuencias se observan en el desarrollo de conductas de riesgo asociadas al suicidio, consumo de alcohol y drogas, depresión; así mismo los niños y/o adolescentes que
son sujetos de violencia muestran problemas de rendimiento escolar y logros educativos; además no logran el desarrollo sostenible de
competencias socioemocionales, de regulación de comportamiento y
de relaciones humanas positivas; sus aspiraciones de vida futura se
minimizan y en algunos casos la deserción educativa se manifiesta en
el pobre desarrollo personal.
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Resumen
La inexistencia de un derecho formal del padre a investigar su
paternidad por medio del ejercicio de una acción de reclamación,
tratándose de hijos que no tienen su filiación determinada, transforma al acto de reconocimiento de paternidad en un acto de fe.
La situación anterior, indudablemente afecta el derecho a la identidad del hijo, al abrir la posibilidad cierta de dejarlo con una
filiación distinta de la que realmente le corresponde, o derechamente sin ella.
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El objetivo del presente artículo es poner de manifiesto como las
soluciones legales y jurisprudenciales existentes en la materia,
exigen ser corregidas en aras del respecto y protección del citado
derecho, teniendo especialmente presente la categoria de sujeto
de derecho que la Convención Sobre los Derechos del niño, reconoce a niños, niñas y adolesecentes.

Abstract

The non-existence of a formal right of the father to investigate
his paternity through the exercise of a claim action, in the case of
children who do not have their determined affiliation, transforms
the act of recognition of paternity into an act of faith.
The previous situation undoubtedly affects the right to the identity of the child, opening the possibility of leaving it with a filiation
different from the one that really corresponds to it, or rightly without it.

The objective of this article is to show how the existing legal and
jurisprudential solutions in the matter, require to be corrected for
the respect and protection of the aforementioned right, especially considering the category of subject of law that the Convention
of the Rights of the Child, recognizes children and adolescents.

Palabras Clave

Derecho a la identidad- filiación- reclamación de paternidad- reconocimiento-sujeto de derecho
Keywords

Right to identity - filiation - paternity claim - recognition - subject of righ.
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. El reconocimiento de paternidad
como acto de fe. sentencia dictada por el tribunal constitucional de
chile, causa rol nº 3364 de 2017, de 14 de septiembre de 2017; 3. Filiación - derecho a la identidad - libre investigación de paternidad y
maternidad. el contexto de la ley 19.585 4. El derecho a la identidad
y de acceder a la filiación que realmente corresponde, en el contexto del artículo 205 del cc. y del fallo del tribunal constitucional. 5.
Filiación: derecho del niño, deber de los padres. 6. Conclusión. 7.
Bibliografía.

1 Introducción
De conformidad de lo dispuesto en el artículo 205 del Código Civil chileno, y su interpretación tradicional, tratándose de un hijo de filiación
no matrimonial, el padre que desea establecer su paternidad sólo puede ejercer acción de reclamación, y por ende investigar la filiación, en la
medida que aquél ya la tenga determinada; supuesto en el cual, deberá
impugnar y reclamar a un mismo tiempo.
La restricción antes indicada implica que, por el contrario, tratándose de
un niño sin filiación paterna determinada, aquél sólo podría reconocerlo
como hijo, aun cuando pudiere albergar dudas acerca del nexo biológico;
transformando de este modo al reconocimiento de paternidad en un acto
de fe.

La situación anotada, si ya desde la perspectiva del padre resulta cuestionable, mirado desde la perspectiva del hijo puede resultar derechamente
lesiva de sus derechos, y muy especialmente de su derecho a la identidad, al abrir la posibilidad de dejarlo con una filiación distinta de la que
realmente le corresponde, o derechamente sin ella; supuesto este último
de particular relevancia, si consideramos que en Chile nacen anualmente
más de veinte mil niños y niñas sin filiación paterna determinada1.
1

Al día son 55 los nacimientos que se registran sin datos del padre. Cifras INE señalan que en 2016 se registraron 231.749 nacimientos, de los cuales 20.138 fueron
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De cara al problema planteado, el objetivo de la presente ponencia es
poner de manifiesto como la solución legal y jurisprudencial dada a la luz
del artículo 205 del Código Civil puede afectar el derecho a la identidad
del niño; riesgo que, a nuestro entender, se ha visto agravado por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en causa Rol Nº 3364-2017, de
14 de septiembre de 2017, en el que no sólo se ha defendido la constitucionalidad de la norma, sino que también ha legitimado el actuar de la
madre que se opone a que la paternidad pueda ser investigada; pues, en
su concepto, además de tener ésta un derecho sobre la niña y un derecho
a proteger su propia intimidad, tendría el derecho a que se le crea respecto de la paternidad de su hija; derechos que el citado Tribunal entiende
como merecedores de tutela judicial.

2 El reconocimiento de paternidad como acto de fe. sentencia
dictada por el tribunal constitucional de chile, causa rol nº
3364 de 2017, de 14 de septiembre de 20172

Tal como se ha dicho en la introducción, el artículo 205 del Código Civil
que regula la acción de reclamación de la filiación no matrimonial, al referirse concretamente a la titularidad del padre, sólo la ha contemplado
expresamente para el caso en que el niño que ya tiene la filiación determinada.

En efecto, la norma citada prescribe: “La acción de reclamación de la filiación no matrimonial corresponde sólo al hijo contra su padre o su madre,
o a cualquiera de éstos cuando el hijo tenga determinada una filiación
diferente, para lo cual se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 208”.

2
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padres no comparecientes. Una cifra que bajó 26% al comparar con 2007, que
tuvo 27.180 casos. Francisco Aguayo, psicólogo e investigador EME, indica que es
difícil saber a qué corresponde exactamente la cifra de más de 20 mil padres que
no es señalado a la hora de registrar nacimientos. Por una parte, dice puede tener
que ver con padres ausentes, en que él no quiso reconocer a ese hijo/a y la madre
aceptó. “También puede haber mujeres que son madres solas y no les interesa
registro de quién es el padre. Pero sin duda es un tema que dificulta el tema de las
responsabilidades económicas”. https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/
sin-padre-reconocido/687513/

Disponible en LegalPublishing CL/JUR/6060/2017.
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A partir de la norma citada, se concluye en forma mayoritaria, que tratándose de niños sin filiación paterna determinada la única vía que el padre
tiene para determinar la filiación es reconocerlo, con independencia de
las dudas que pudiere tener acerca de esa paternidad3.
En el escenario antes descrito, con fecha 15 de febrero de 2017, la jueza
titular del Juzgado de Familia de Pudahuel, requirió al Tribunal Constitucional un pronunciamiento respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 205, en el marco de una causa de reclamación
de filiación no matrimonial, sustanciada ante su Tribunal, en la cual un
padre demandaba la paternidad respecto de una niña sin filiación paterna determinada.
En la citada causa, el padre demandaba el reconocimiento de paternidad, respecto de una menor de tres meses de edad, ante lo cual la madre
demandada opuso la excepción de ineptitud del libelo (art.303 Nº4 del
Código de Procedimiento Civil,), fundada en que la acción de reconocimiento impetrada no estaba contemplada en el ordenamiento jurídico.

Estimando la magistrado que, independientemente de la denominación
dada por el actor, el requerimiento se enmarcaba en el artículo 205 antes citado, que no permite la acción de reclamación de filiación pura y
simple, en el supuesto anotado, esto es, de una niña sin filiación paterna
determinada, efectúa el requerimiento al TC al fin de que se pronuncie
respecto de la constitucionalidad de la norma, por estimar que ésta esta3

En el derecho español, ante una norma similar al artículo 205 precitado, el Tribunal constitucional procedió a declarar la inconstitucionalidad del artículo 133 de
su CC, en cuanto limitaba el ejercicio de la acción de reclamación de paternidad en
cabeza del padre, sólo al caso de posesión de estado; procediendo luego a modificar el citado artículo, el cual en su actual redacción prescribe: “La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte la respectiva posesión de estado,
corresponderá al hijo durante toda su vida. Si el hijo falleciere antes de transcurrir
cuatro años desde que alcanzare mayoría de edad o recobrare capacidad suficiente
a tales efectos, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se
funde la demanda, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltare
para completar dichos plazos.” Agregando el inciso tercero, en su nueva redacción
que, “Igualmente podrán ejercitar la presente acción de filiación los progenitores en
el plazo de un año contado desde que hubieren tenido conocimiento de los hechos en
que hayan de basar su reclamación”.
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blece “una diferencia arbitraria e inconstitucional, entre padres e hijos,
según su existe o no determinación de filiación anterior”; pues en definitiva obliga en este caso al padre, en el caso de pretender determinar
su filiación, a reconocer a la niña; sin que pueda acceder “a la prueba de
ADN y a la constatación real de su paternidad biológica, pues el artículo
205 le impide ejercer la acción de reclamación no matrimonial”.
En concepto de la Jueza requirente, la diferenciación planteada por la
norma, “se torna contraria al principio de igualdad ante la ley garantizado por el artículo 19 Nº2 de la Constitución, pues no existen razones
fundadas que justifiquen la diferenciación del legislador, que deviene en
arbitraria y vulneradora de los derechos constitucionales del presunto
padre que reclama su filiación paterna4”.
El referido requerimiento fue admitido a tramitación y declarado admisible, lo que en su oportunidad significó la suspensión del procedimiento
de la gestión ventilada ante el tribunal de familia requirente.
En la referida instancia se hizo parte la curadora ad litem de la niña concernida en la gestión, formulando observaciones sobre el fondo del asunto, e instando a que el requerimiento fuera acogido por el TC.

En concepto de la curadora, la norma en cuestión no sólo infringe el derecho a la igualdad ante la ley, “amén del derecho a la identidad derecho
humano este último de carácter personalísimo, autónomo, inherente a
la dignidad humana, y que importa el derecho de todo individuo a conocer sus orígenes filiativos”. Señala a estos respectos, que “este derecho
4

386

En el considerando tercero del fallo se expresa, que “el conflicto de constitucionalidad se originaría, según la jueza requirente, al establecer la norma jurídica impugnada una asimetrías pues, el hijo puede demandar a su padre o madre, sin que
corra plazo alguno, en cambio el padre o madre sólo pueden ejercer la acción sí el
hijo tiene determinada la filiación respecto de otra persona, y que este progenitor
quiera reclamarla, debiendo para ello impugnar la anterior. De tal manera que,
padre y madre no pueden deducir dicha acción de reclamación no matrimonial
pura y simplemente”. De lo anterior, en concepto de la jueza requirente, “resultaría transgredida la igualdad ante la ley, garantía que asegura a todas las personas
el numeral 2 del artículo 19 de la Carta fundamental, por establecer la referida
norma jurídica una diferenciac7ión arbitraria, lo que se manifestaría en el trato
desigual que se da respecto de los hijos y padres cuando el hijo tiene determinada
su filiación y el padre cuando el hijo no la tiene determinada”.
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a la identidad tiene su sustento constitucional en los artículos 3º, 5º y
11 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en los artículos
16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los
artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos de Niño, que forman
parte de nuestro ordenamiento jurídico conforme al artículo 5º, inciso
segundo, de la Constitución Política”; agregando que, “su vulneración es
patente desde que el precepto impugnado impide al presunto padre y a la
niña acceder a la verdad biológica, por el sólo hecho de no existir filiación
determinada diferente fijada con anterioridad; lo que asimismo es contrario al principio de libre investigación de la paternidad y maternidad
aparejado al derecho de identidad de la niña”.
Añade, además, la necesidad de considerar “la afectación de la integridad
psíquica de la niña que, por aplicación de la norma en cuestión, se verá
impedida de conocer a su verdadero padre, debiendo esperar hasta cumplir 18 años para poder reclamar ella directamente la paternidad y pedir
la prueba de ADN”.
Finalmente, agrega la curadora que “debe considerarse también que se
conculca el derecho a la acción del padre, garantizado por el artículo 19
Nª3, constitucional, en tanto el artículo 205 proscribe la acción de reclamación pura y simple, lo que le impide disponer de medios procesales
para obtener judicialmente la determinación de su filiación”.

A pesar de los sólidos argumentos expuestos tanto por la jueza requirente como por la curadora ad litem, argumentos estos últimos que no
fueron considerados por no ser parte del requerimiento5, la solicitud de
5

Cabe consignar, que en lo que respecta al argumento expresado por la Curadora
Ad Litem, en lo tocante a la afectación del derecho de acceso a la justicia, el TC estimó en el considerando vigésimo octavo,“ Que, respecto a la igual protección de la
ley en el ejercicio de sus derechos, establecido como garantía constitucional en el
numeral 3º, del articulo 19 constitucional, esta Magistratura no se pronunciará, en
consideración a que el fundamento de tal garantía, en relación con la norma legal
objetada, no se encuentra formulada en el requerimiento, sino que sólo fue esgrimida por la curadora ad litem de la niña N.N, en su escrito de fojas 72 y siguientes
de autos, argumentando también en estrados, atendido que, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, sólo en el requerimiento de inaplicabilidad se puede establecer los
vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las normas
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inaplicabilidad fue rechazada; estimando el TC que no se observaba una
afectación al principio de igualdad ante la ley, pues en el caso sub lite la
norma no hace distinciones arbitrarias, “esto es, carentes de razón, considerando que lo que se tuvo presente al delimitarla (acción de reclamación), en la forma señalada en el texto legal, fue abrir oportunidades para
determinar con la máxima exactitud posible el origen filial de una persona, acorde a su realidad familiar, la podrá ser concordante con el origen
biológico, y la menos de las veces puede ocurrir que no sea así”.
A pesar de que no podemos pasar por alto el comentario de que, en nuestro concepto, la argumentación dada por el TC no permite tener por justificado el rechazo, la mayor complejidad del fallo la observamos en el
considerando trigésimo segundo; de cara al deber de resguardar adecuadamente el derecho a la identidad del niño.

En efecto, sostiene el sentenciador en el considerando citado, “Que, como
se ha expresado ut supra, lo que interesa es el interés superior del niño,
en este caso hija, quien tiene derecho a su identidad y acceder a la filiación que realmente le corresponda. En tal sentido, la persona que se pretende padre debe proceder a reconocer como hija a la niña de que trata la
gestión pendiente, en alguna de las formas establecidas en el artículo 187
del CC y, en la práctica asumir las obligaciones a que se refiere el título
IV del libro IX del Libro Primero, del mencionado Código, para sí estar en
presencia de un acto de filiación formal y material, respetando los derechos de la madre sobre su hija, y el derecho de la mujer a que se le crea
respecto de la paternidad del hombre en relación con la niña”.
Se trata, sin duda, de un considerando difícil de asimilar: ¿cómo podemos garantizar ese derecho a la identidad y de acceder a la filiación que
realmente le corresponde de la niña, si resulta ser que el padre está, en
concepto del TC, obligado a reconocerla sin más, sobre la base de un de-
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constitucionales que se estiman transgredidas, y que excepcionalmente, por razones fundadas, es esta Magistratura, la que puede declarar la inconstitucionalidad
de las normas cuestionadas, basada en fundamentos constitucionales distintos de
aquellos que han sido invocados por las partes en la Litis, de conformidad a los
dispuesto en el artículo 88 de la citada ley orgánica constitucional, disposición que
establece la oportunidad procesal para ejercer la referida facultad”.
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recho de la madre sobre su hija y un derecho a que se le crea respecto de
la paternidad del hombre en relación con la niña?

3 Filiación -derecho a la identidad- libre investigación de
paternidad y maternidad. el contexto de la ley 19.585
El derecho a la identidad, en su fas estática, comprende el derecho de
todo individuo conocer quién es su padre y madre biológico, y a partir de
dicha investigación, establecer los vínculos filiativos que correspondan;
que son los que a su turno le imprimirán a los sujetos concernidos la condición jurídica de hijo, madre y padre.
En efecto, “mientras el hecho de la procreación no trascienda jurídicamente, no hay relación paterno/materno filial”.6
Se trata de un derecho humano de particular trascendencia, pues tal
como indica la doctrina, “Para que una persona logre desarrollar su personalidad necesita conocer su identidad, es decir conocer su origen, saber quiénes son sus padres, quienes constituyen su familia”7.

A pesar de que el referido derecho no ha sido expresamente reconocido
por el constituyente chileno dentro del catálogo de derechos fundamentales, ello no ha sido obstáculo para su pleno reconocimiento doctrinal y
jurisprudencial. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional al sostener que, “Aun cuando la carta fundamental no reconoce expresamente en
su texto este derecho, habida cuenta de su protección en diversos tratados internacionales ratificados por Chile, debe entenderse incluido entre
esos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, a los que
se refiere el artículo 5º de la Constitución”8.
Dentro de los tratados a que se ha hecho referencia, particular trascendencia tuvo y ha tenido entre nosotros la Convención de los Derechos del
Niño, en cuanto contiene la consagración expresa del derecho a identidad, disponiendo en el artículo 7º “ El niño será inscrito inmediatamente
6
7
8

Álvarez Escudero, Rommy, (2019), Daños en las Relaciones de Familiares y el Derecho a la Identidad en la Filiación, Thomson Reuters, Santiago de Chile, p.125.
Ibídem p.131

Álvarez Escudero, op.cit., p.144.
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después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre,
a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos”.

Sobre la base de la disposición antes citada es posible afirmar que el niño
tiene derecho a la filiación, como instrumento de satisfacción de su derecho a la identidad, derecho que a partir de la reformas introducidas por
la Ley 19.585, de 26 octubre de 1998, ha recibido especial protección en
el CC.
En efecto, la ratificación de la CDN en el año 1990, obligó al Estado de
Chile a efectuar una revisión profunda de la legislación que hasta ese entonces gobernaba las relaciones de familia, y daban cuenta de una enorme brecha entre los principios y derechos proclamados en ella y la reglamentación contenida en nuestro Código.

Dicha revisión, en términos sintéticos, dio paso a la reforma más profunda de que haya conocido nuestro legislador en materia civil, basada en la
necesidad de dar un efectivo reconocimiento del niño, niña y adolescente
como sujeto de derecho; lo que obligaba no sólo a tener que modificar reglas puntuales, sino que un sistema completo, basado en principios diametralmente distintos de aquellos que habían inspirado al codificador
patrio.
La asunción del interés superior del niño, libre investigación de paternidad y autonomía progresiva, son sólo una muestra de este influjo.

Sin duda que uno de los principales objetivos presentes en la reforma
efectuada por el legislador de la Ley 19.585 fue la de igualar la situación
jurídica de todos los hijos ante ley; lo que representada no sólo una exigencia del Tratado que se había ratificado, y la forma de dar cumplimiento a un mandato constitucional expreso en este sentido, sino que también
la manera de hacerse cargo de la realidad que ya en aquél entonces enfrentaba el país, caracterizada por un alto porcentaje de niños nacidos
fuera de matrimonio, y a quienes hasta ese momento se venía discriminando arbitrariamente9.
9
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En efecto, se estima que al momento de enviar el proyecto de ley de reforma, más
del 35% de los niños, nacía en Chile fuera de matrimonio; porcentaje que al mo-
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La igualdad de todos los hijos ante la ley, proclamada en el artículo 33
del Código Civil, no habría tenido, sin embargo, la misma fuerza, si junto
con ello el legislador no hubiera previsto además la posibilidad de acceder de manera expedita a la condición jurídica de hijo; lo que se permite,
precisamente, al haber consagrado a un mismo tiempo el principio de libre investigación de maternidad y paternidad, como principio rector del
sistema, y que se contiene en el artículo 195 del Código Civil, que a estos
respectos dispone: “La ley posibilita la investigación de la paternidad o
maternidad, en la forma y con los medios previstos en el artículo que
siguen”10.

Tal como se observa, “El hecho de que el Código Civil lo señale expresamente es el resultado de una profunda evolución legislativa que comenzó
en los albores del Código, cuya redacción primitiva impedía la investigación, hasta llegar al régimen actual en el que lo que se pretende es que
exista una correspondencia entre la verdad biológica y la verdad legal”.11
Para lograr el objetivo anotado, esto es, lograr la citada correspondencia,
y satisfacer de este modo el derecho a la identidad, el legislador agrega
en el artículo 198 que en los juicios de filiación podrán utilizarse “toda
clase de pruebas, decretadas de oficio o a petición de parte”; contemplando a su turno el artículo 199 la posibilidad de utilizar pruebas periciales
de carácter biológico, las que, bien sabemos, se han instalado en este escenario como la reina de la pruebas.
Lo expuesto hasta aquí deja en claro la directa relación que se espera que
exista entre el régimen filiativo, basado en el principio de libre investigación de paternidad y maternidad, y el derecho la identidad, pues obliga a
10

11

mento de aprobarse, en el año 1998, ya alcanzaba casi un 45%.

Tal como comenta la doctrina, “ El hecho de que el Código lo señale expresamente
es el resultado de una profunda evolución legislativa que comenzó en los albores
del Código, cuya redacción primitiva impedía la investigación, hasta llegar al régimen actual en el que lo que se pretende es que exista una correspondencia entre
la verdad biológica y la verdad legal, mientras que en la legislación primitiva se
orientaba más a obtener el reconocimiento del hijo por parte del padre”. Greeven
Bobadilla, Nel (2017), Filiación. Derechos Fundamentales y Problemas de su Actual Normativa, edición 1, Santiago, Chile, Librotecnia, p.79.
Ibídem p.79
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orientar el sistema en la satisfacción de este derecho. Se trata por lo demás de un compromiso que atañe directamente al Estado, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 8 de la CDN12, lo cual se justifica en gran medida,
porque “si bien en la base del juicio de filiación hay un conflicto privado,
al mismo tiempo hay un conflicto social pues a la sociedad le interesa asegurar la responsabilidad procreacional y el derecho del niño a obtener un
emplazamiento filial, que constituye un derecho de la personalidad”1314.
Conforme a la regla citada, el Estado tiene entonces la obligación de arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo reconocimiento del derecho a la identidad y a la verdad.

4 El derecho a la identidad y de acceder a la filiación que
realmente corresponde, en el contexto del artículo 205 del
cc. y del fallo del tribunal constitucional
Tal como expusiéramos al comentar el fallo que motiva este trabajo, luego de defender la constitucionalidad del artículo 225 del CC., por estimar
que por medio de ella no se encontraba afectada la garantía de la igualdad
ante la ley15, el Tribunal Constitucional termina sosteniendo que, “Que lo
12

13
14

15
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La citada disposición señala en el numeral Nº1 que, “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas”, agregando el Nº2 de este artículo agrega, “ Cuando un niño sea
privado de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados
Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiada con miras a restablecer rápidamente su identidad”.

Famá, María Victoria (2017), Filiación por Naturaleza y por Técnicas de Reproducción Humana Asistida, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Thomson
Reuters, p.729.

Aun cuando pudiéramos observar que es un constante en la CDN el involucrar a
los Estados en la satisfacción de los derechos del niño, tratándose del derecho a
la identidad, en la vertiente que los venimos tratando, tiene especial relevancia,
desde el momento que comprobamos que, si bien el referido tratado declara y
reconoce derechos respecto de todos los niños, el goce efectivo de aquellos está
supeditado en gran medida a la pertenencia a una familia, lo que en el plano jurídico, al menos, tiene como presupuesto la existencia de vínculos filiativos.
En lo que respecta a este punto, consigna el considerando trigésimo segundo del
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que interesa es el interés superior del hijo, en este caso hija, quien tiene
el derecho a su identidad y acceder a la filiación que realmente le corresponda. En tal sentido, la persona que se pretende padre debe proceder
a reconocer como su hija a la niña de que trata la gestión pendiente, en
alguna de las formas establecidas en el artículo 187 del Código Civil y, en
la práctica asumir las obligaciones a que se refiere el Título IX del Libro
Primero, del mencionado Código, para así estar en presencia de un acto
de filiación formal y material, respetando los derechos de la madre sobre
su hija y el derecho de la mujer a que se le crea respecto de la paternidad
del hombre en relación con la niña”.
Teniendo presente lo que se ha expuesto, corresponde determinar si con
la limitación del artículo 205, en cuya virtud el padre carecería del derecho a reclamar la paternidad, y por ende de investigarla, unido al deber
de reconocer a la niña de cuya paternidad no se encuentra seguro, estaríamos en condiciones de satisfacer su derecho de identidad, y lo que el
TC identifica como su interés superior.
En nuestro concepto, ello no es posible.

En efecto, si la situación descrita, ya desde la perspectiva del padre resulta cuestionable, de cara a su derecho a la identidad, de su derecho a
conocer a los hijos que realmente ha procreado, y su derecho de acceder
a la justicia16, por cierto que puede resultar de lesiva de los derecho del

16

fallo: “Que, en el caso concreto no se divisa que el artículo 205 del Código Civil de
lugar a una diferencia arbitraria, considerando que el ámbito en que tiene aplicación se encuentra relacionado con una aspiración del presunto padre en orden
a efectuarse pruebas periciales de carácter biológicas acerca de su vínculo sanguíneo con una persona que sería supuestamente su hija, para lo que requiere
obtener del Tribunal de Familia una orden que obligue a la madre de la niña a
efectuárselas, pretensión que de considerarse en el ordenamiento legal, podría,
eventualmente, afectar derechos constitucionales de la madre, que son de naturaleza tan consistente que exigen.

Tal como lo hemos sostenido en otras instancias, “El derecho a la identidad es un
derecho inherente a la dignidad humana, y siendo esta una condición que nuestra
Constitución Política predica respecto de todas las personas, el padre también tiene derecho a protección jurídica, siendo válida la afirmación que algunos autores
han formulado a estos respectos, en el sentido que, así como cada hijo tiene el
derecho inalienable de conocer su origen biológico, cada padre y madre tienen el
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niño/a, de su derecho a la filiación y de su derecho a la identidad, entre
otros.

En efecto, si resulta ser que el padre, a pesar de la existencia de un sistema
de libre investigación de paternidad carece de la acción de reclamación
en el supuesto planteado, aun cuando pudiere albergar dudas razonable
acerca de ella, sólo tiene dos caminos posibles: reconocer, con el riesgo
de establecer una filiación distinta de aquella que al niño/a corresponda,
o no reconocer, dejándolo sin filiación paterna determinada; siendo ambas situaciones lesivas de su derecho a la identidad, en los términos que
lo hemos planteado.
En el primer escenario, en que constatamos el riesgo de establecer una
filiación distinta de aquella que realmente corresponde al niño, nos encontramos efectivamente vulnerando su derecho a la identidad, en la forma que se ha definido previamente, pues en conformidad con él, tiene el
derecho de acceder a la filiación que realmente le corresponde; lo cual,
en nuestro concepto, no puede ser eclipsado por la simple conveniencia
de tener un padre, que es lo que se acepta en el sistema actual17.

17
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derecho fundamental de conocer a quienes han procreado”. En este sentido, Illanes Valdés, Alejandra, Derecho del padre a determinar e impugnar su paternidad:
Nudos críticos y necesidad de respuestas coherentes a la luz del Interés Superior
del Niño, en Estudios de Derecho Familiar I , Santiago, Chile, Thomson Reuters,
p.182. Así lo ha planteado también Nel Greeven: “Aparece como un imperativo
de justicia que se permita al padre ejercer la acción de reclamación y que se le
permita obtener pruebas acerca de su paternidad, ya que, efectivamente algunos
hombres pueden abrigar dudas legítimas acerca de ser o no se los padres de los
niños supuestamente concebidos en las relaciones sexuales que han mantenido”,
agrega en todo caso, que “Esta posibilidad de accionar deber ir aparejada de una
mayor responsabilidad en las relaciones sexuales de manera que si la intención no
es tener hijos, tanto hombres como mujeres involucrados tomen sobre sí la responsabilidad de adoptar las medidas anticonceptivas pertinentes-lo que evitará,
además, la propagación de enfermedades. Greeven Bobadilla, Nel, op. cit., p. 536.

El niño tiene el derecho de acceder a la filiación que realmente le corresponda, de
manera que no todo reconocimiento le vale a los efectos de satisfacer su derecho
a la identidad, habida consideración de la importancia que tiene en la constitución
psicológica y emocional de las personas, y que es lo que justifica precisamente que
el derecho a la identidad haya sido receptado explícitamente en diversos instrumentos internacionales. Famá, María Victoria, op. cit. P. 28 y 29.

El reconocimiento de la paternidad como un acto de fe

Hemos de reconocer, que el espíritu que animó la reforma de la cual venimos hablando, era que todo niño tuviera un padre, aun cuando éste no
fuera realmente; sin embargo, una mayor conciencia acerca de los derechos fundamentales de las personas, y en este caso su derecho a la identidad, han comenzado a modificar nuestras percepciones respecto del
régimen filiativo en general, y del reconocimiento de paternidad en particular, al punto de estimar que la satisfacción de este derecho exige que
el reconocimiento de paternidad deba estar rodeado de garantías tanto
para reconocientes como para reconocidos. Siendo a nuestro entender,
garantía mínima, la posibilidad investigar la paternidad, cuando existen
dudas acerca de la certeza del vínculo que se busca establecer, puesto
que “cuando la ley obstaculiza el acceso a la verdad biológica, tanto como
hijo como progenitor, atenta contra contra su dignidad, contra su ser, en
definitiva contra su libertad”18.

Pero, frente a la posibilidad que acabamos de describir, tanto o más vulneradora, puede ser aquella hipótesis en que el padre, ante la duda acerca de su paternidad se abstiene de reconocer, pues en tal caso estaremos
frente a una orfandad paterna, respecto de la cual el ordenamiento jurídico actual simplemente no reacciona; quedando en definitiva confiada
la determinación de la paternidad en estos casos a la madre, según tenga
a bien o no ejercer la acción de reclamación en interés de su hijo.
Lo anterior ocurre, o puede ocurrir porque en nuestro sistema filiativo,
y así en definitiva lo termina estableciendo el Tribunal Constitucional,
la madre no tiene deber alguno de colaborar en el establecimiento de la
paternidad que corresponde a su hijo; lo que resulta contrario a la lógica,
si se considera que, “en la medida que ella es el punto de partida cierto de
la identidad del hijo (mater Semper certa est) es la que más poder tiene
para abrir la puerta a la identidad”19.
18
19

Smith Hott, Claudia (2009), Inconstitucionalidad de la caducidad de la acción impugnatoria, con especial referencia a la filiación matrimonial en lo que respecta a
la presunción de paternidad, Actualidad Jurídica, La Revista de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Nº 20, p. 504.

Basset C. Ursula(2016), Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, 2º
edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Thomson Reuters, p.583.
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En efecto, para nuestro Tribunal Constitucional, la madre tiene un derecho sobre la niña, y un derecho a que se le crea, sin observar que esta sola
afirmación contradice no sólo al derecho a la identidad en su esencia,
sino que resulta contraria a la consideración misma del niño como sujeto
de derecho; piedra angular sobre la base de la cual supuestamente hemos construido todo el edificio jurídico.

5 Filiación: derecho del niño, deber de los padres
Sostener que el NNA es un sujeto de derecho, implica tener que afirmar,
con la misma fuerza, que quienes deben satisfacer tales derechos tienen
la obligación jurídica de hacerlo, y de soportar, en caso de incumplimiento, consecuencias jurídicas adversas, como pudiere ser incluso el deber
de indemnizar perjuicios; esto, como consecuencia de los avances doctrinales y jurisprudenciales observados en materia de responsabilidad civil
en el ámbito de la familia20.
Siendo consecuentes con la idea anotada, y encontrándose suficientemente establecido que el niño tiene derecho a la filiación, como parte
integrante de su derecho a la identidad, debemos afirmar que quienes
deben satisfacer este derecho, están obligados a hacerlo.
Resulta indudable, tanto a la luz de la CDN como de nuestro propio derecho interno, que los primeros llamados a satisfacer los derechos de un
20
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Tal como plantea Rommy Álvarez, “Dentro de los daños que la doctrina ha evidenciado pueden ser provocados por los padres a los hijos en el contexto familiar,
el análisis de los daños a la identidad del hijo producido en materia de filiación
resulta de especial interés, pues conjuga las reglas de la responsabilidad civil,
adecuadas a los principios del derecho de familia, en armonía con proposiciones
específicas de la filiación-principio de veracidad biológica; derecho a la libre investigación de la paternidad y maternidad; derecho a establecer vínculos de filiación-, las cuales se incardinan con la dignidad humana, como valor fundante del
sistema jurídico y se vincula con principios-igualdad, no discriminación, tutela
judicial efectiva- y derechos inherentes a la persona-derecho a la identidad-derecho a conocer el origen biológico-, generando una proyección transversal desde
el individuo a la familia en la que se inserta y a la sociedad en que se desarrolla,
situando a la persona en el centro de esta articulación jurídica”. Álvarez Escudero,
op. cit. p 170.
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niño son sus propios padres; lo que implica, para el caso de la filiación,
que los padres tienen el deber de establecer el vínculo filiativo con los
hijos que han procreado; debiendo el Estado, a su turno, arbitrar todos
los medios para que ello se concrete.
A los efectos de establecer la filiación, tanto maternidad como paternidad, el Código Civil arbitra distintos medios.

En el caso de la maternidad, por regla generalísima se determinará por
parto, debiendo para los efectos de practicar la inscripción respectiva,
presentar el certificado médico correspondiente; teniendo el reconocimiento o la sentencia casi nula aplicación en este ámbito.

En lo que respecta a la determinación de la paternidad el CC establece
fórmulas diferenciadas, según se trate de hijos matrimoniales o no matrimoniales; esto, producto de la posibilidad de acudir a mecanismos simplificados de atribución de paternidad en caso de existir matrimonio al
tiempo del nacimiento o concepción del hijo, y que se concreta en una
presunción simplemente legal de paternidad21; la cual hoy se ha extendido, por razones estrictamente prácticas, también a los hijos de madres
unidas en acuerdo de unión civil con persona de distinto sexo22.

Así las cosas, teniendo presente que la determinación de la maternidad
se produce por regla general con el sólo mérito del certificado de parto,
y que la paternidad de los hijos matrimoniales se determina por presunción, es claro que las mayores dificultades en lo que refiere a la satisfacción del derecho del niño a la filiación, las encontramos en la determinación de la paternidad de hijos no matrimoniales, respecto de los cuales
la paternidad podrá determinarse por reconocimiento o por sentencia
judicial firme dictada en juicio de filiación.
En el escenario planteado, y partiendo de la base que el niño tiene derecho a que se determine su filiación, y particularmente su paternidad, co21

El artículo 184 dispone. “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la
celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución
o a la separación judicial de los cónyuges”.

22

El artículo 21 de la Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión Civil dispone a estos respectos, “Para efectos de la presunción de paternidad, en caso de convivientes civiles de
distinto sexo se estará a las normas que la regulan en el artículo 184 del Código Civil”.
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rresponde determinar las obligaciones que recaen, o más bien debieran
recaer, en el padre y/o a la madre a los efectos que aquella se determine.
5.1 Deber del padre de reconocer al hijo

Si pensamos en el reconocimiento como forma de determinación de la
paternidad, la tendencia que ha comenzado a imponerse es aquella que
afirma la existencia del deber jurídico de los padres de reconocer a sus
hijos, como corolario de la idea fundamental de que “todo aquél que haya
engendrado un hijo, en principio, debe hacerse cargo de su existencia y
necesidades”23.

Bajo la concepción anterior, aunque podamos calificar al reconocimiento como un acto jurídico voluntario de determinación de la paternidad,
hemos de asumir que no es discrecional, en cuanto se tengan indicios
razonables de que se es padre, “se configura una obligación jurídica, y no
una facultad o derecho potestativo”24.
A pesar de la afirmación anotada, en nuestro concepto, la configuración
del referido deber exige, y particularmente en nuestro caso, la existencia
de condiciones mínimas para su exigibilidad, dentro de las cuales entendemos deben arbitrarse mecanismos preventivos y correctivos de reconocimientos indebidos, de los cuales en la actualidad carecemos25.

En efecto, no nos resulta simple, ni seria, la construcción de un deber
general de reconocer paternidad al amparo de un sistema que no permite acceder a la prueba pericial biológica si el caso lo requiera, ni menos
aún, cuando determinada que sea la paternidad por reconocimiento, nos
encontramos con un escenario tan o más complejo para los efectos de
impugnarla.

En este sentido, un modelo interesante de observar es el que ha desarrollado la jurisprudencia argentina, al resolver favorablemente la procedencia de la realización de pruebas genéticas como medida previa al
reconocimiento, ante la duda sobre la paternidad; los cuales han sido
23
24
25
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planteados y admitidos desde dos perspectivas procesales diferentes:
a) como acción declarativa de certeza, en los términos del art.332 del
CCyCN y b) como medida autosatisfactiva; los cuales han tenido un escenario fáctico similar: supuestos progenitores que pretenden reconocer al
hijo pero tienen dudas sobre su paternidad. Así, ante la negativa infundada de las madres de someterse junto con los niños a la realización de
la prueba, se han visto obligados a solicitarlas en sede judicial, utilizando
para ello alguna de las vías antedichas.
Algo similar encontramos en el derecho uruguayo, en el que junto con
admitirse expresamente la titularidad del padre en las acciones de
reclamación en el Art. 198 del CNA, nada impide, a juicio de la doctrina,
“que el presunto padre natural pretendiera que se practicara una prueba
biológica a los efectos de tener certidumbre de ser el padre de quien duda
serlo para proceder posteriormente a su reconocimiento”26
5.2 Deber de la madre de ejercer, en interés del hijo la acción de
reclamación de paternidad

Siendo consecuentes con la idea de que el niño es un sujeto de derecho,
debe afirmarse que su identidad, tal como lo plantea la profesora
Úrsula Basset, no es patrimonio de la madre que ella pueda manejar a
su conveniencia27; quien en cambio si tiene el deber de contribuir a la
satisfacción del derecho a la identidad, procurando el establecimiento de
la paternidad, cuando ella no se encuentre legalmente determinada.
Bajo esa premisa, resulta contrario a los principios que entendemos como
orientadores del régimen filiativo chileno que el Tribunal Constitucional
avale conductas de la madre destinadas a obstaculizar la determinación
de paternidad, basada en un derecho que estimamos inexistente, como
pudiere ser el derecho que se dice que aquella tendría sobre su hija y,
menos aún un derecho a que se le crea.
26
27

Rivero de Arhancet, Mabel, Ramos Cabanellas, Beatriz, (2014), Derecho de Familia-Personal, Montevideo, Uruguay, 4ªedición, Fundación de Cultura Universitaria, p. 247.
Basset C, op.cit, p. 583.
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En lo que refiere al deber en comento, interesante es considerar la postura asumida por el el CC y CN argentino, el cual explicita el deber jurídico
de la madre de colaborar en el establecimiento de la identidad, estableciendo a estos respectos en el art. 255, que, “En todos los casos en que un
niño o niña aparezca inscrito sólo con filiación materna, el Registro Civil
deberá comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto
padre. A estos fines, se debe instar a la madre a suministrar el nombre
del presunto padre y toda la información que contribuya a su individualización y paradero. La declaración del presunto padre debe hacerse bajo
juramento; previamente se hace saber a la madre las consecuencias jurídicas que se derivan de una manifestación falta”. Agrega el inciso tercero,
“Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe u oficial
del Registro Civil debe citar a la madre e informarle sobre los derechos
del niño, y los correlativos deberes maternos, de conformidad con lo dispuesto en la ley especial. Cumplida esta etapa, las actuaciones se remiten
al Ministerio Público para promover acción judicial”.
Tal como comenta la profesora Basset “El artículo contiene una fuerte impronta de los derechos del niño al acceso a la identidad. Pone remedios
fuertes a fin de evitar que la madre niegue al realización efectiva de ese
derecho, reteniendo ilícitamente información para proteger su intimidad. Es una fuerte declaración a favor de los progenitores (padre y madre
biológico) asuman la responsabilidad derivada de engendrar un hijo”28.

5.3 Deber del progenitor de someterse a pruebas periciales
biológicas

Las pruebas periciales biológicas, en el contexto de la determinación de
la maternidad y paternidad, buscan satisfacer el derecho de toda persona
a tener la filiación que realmente le corresponda.
Si bien es cierto en el régimen actual estas ocupan un lugar central en la
determinación de la filiación, desde el momento que el legislador dispone en el inciso 2º del artículo 199 que, “el juez podrá dar a estas pruebas
periciales, por sí solas, valor suficiente para establecer la paternidad o
28
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maternidad, o para excluirla”; lo cierto es, que se renuncia tempranamente a imponerlas en contra de la voluntad de aquel en contra del cual se
disponen.
En efecto, dispone en el inciso 4º de la disposición antes citada, que, “La
negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen hará
presumir legalmente la paternidad o maternidad, o la ausencia de ella,
según corresponda”; lo que implica en concreto que no existe la obligación jurídica de someterse ella.

Si bien la referida regla, cuya redacción actual es relativamente reciente,
permite en definitiva acceder a un estado filiativo, ello no garantiza necesariamente el derecho a la identidad del sujeto concernido, pues ha de
coincidirse con quienes afirman que, no es lo mismo ser padre o madre
por certeza, que por presunción.
El problema planteado, que por cierto no es exclusivo de la legislación
chilena, debe abrir el debate en torno la posibilidad de decretar compulsivamente la prueba pericial biológica en los juicios de filiación, debate
que, intuitivamente, debiera conducirnos a sostener que en la escala de
valores de los derechos en conflicto, debe prevalecer el de mayor valor,
como es en estos casos, el derecho del niño de acceder al estado filiativo
que realmente le corresponde, sobre el derecho a la intimidad que pudieren alegar sus progenitores29.
29

Este es precisamente el argumento que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Tercer Circuito en estado de Nueva León México, en los cuales
se confrontó la posibilidad de que en los juicios de investigación de paternidad se
realizara de manera coactiva la prueba genética del ADN, en ella se sostuvo que,
“en la escala de valores de los derechos en conflicto debía prevalecer el de mayor
jerarquía, es decir, el derecho del menor a conocer su identidad sobre el derecho
del supuesto progenitor a negarse a la realización del análisis de ADN, ya que la
extracción de sangre implica un dolor mínimo y constituye un procedimiento común de la ciencia médica. No se consideró que dicho acto fuera violatorio de los
artículos 14 y 16 de la Constitución, en virtud de que la posible afectación que
pudiere sufrir el presunto progenitor en su derecho a la integridad física era menor, comparado con el derecho e interés del menor a ser reconocido como hijo
del demandado”. Tello Moreno, Luisa Fernanda, Pruebas de ADN y presunción de
paternidad en los juicios de filiación, comentario jurisprudencial, Derechos Humanos México, disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/R021809.pdf., p.209.
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En efecto, como se ha dicho, la solución armónica, de presumir la paternidad o maternidad ante la negativa del demandado a someterse a la realización de la prueba, “frustra una posibilidad real y concreta de conocer
la verdad biológica y priva al más débil de la prueba más contudente que
se encuentra fuera de su alcance y depende solamente de la voluntad de
la otra parte”30; lo que a la luz de la obligación que pesa sobre los Estados
Parte de la CDN en orden a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la identidad del niño, resulta inaceptable.

6 Conclusiones
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Civil
chileno, y su interpretación tradicional, el padre que desea establecer
su filiación respecto de un niño sin filiación determinada, carece de
acción de reclamación que le permita investigar su paternidad, aun
en el caso de albergar dudas razonables acerca de la existencia del
vínculo.
2. Lo anterior, si ya resulta objetable desde la perspectiva del padre, tratándose del niño es efectivamente vulnerador de sus derechos, particularmente de su derecho a la identidad.

3. En efecto, ante la situación anotada, y ante la falta de impulso procesal por parte de la madre, el padre tiene dos opciones: reconocer,
bajo riesgo de establecer una paternidad que no se corresponda con
la realidad biológica, o no reconocer, dejando en definitiva al niño sin
filiación paterna determinada; soluciones ambas lesivas del derecho
de la identidad del niño.

4. Mediante sentencia dictada por el Tribunal Constitucional con fecha
14 de septiembre de 2017, en una decisión que estimamos errada, no
sólo se ha reafirmado la inexistencia del derecho del padre a investigar su paternidad, sino que además, invocando el derecho a la identidad del niño y de acceder a la filiación que realmente le corresponde,
se ha instado al padre que alberga dudas acerca de su paternidad a
reconocer a la niña en cuestión como su hija; estimando como de30
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rechos dignos de amparo jurídico: el supuesto derecho de la madre
sobre la niña y su derecho a que se le crea respecto de la paternidad
del hombre en relación con ésta.

5. Las conclusiones vertidas en el fallo citado, no sólo afectan el derecho
a la identidad en su esencia, sino que resultan contrarias a la consideración misma del niño como sujeto de derecho; piedra angular sobre
la base de la cual supuestamente hemos construido todo el edificio
jurídico.
6. En efecto, afirmar que el niño es un sujeto de derecho, debe llevarnos
a afirmar que el niño tiene derecho a la filiación, y los padres tienen la
obligación jurídica de satisfacerlo.

7. Lo anterior, en nuestro concepto, trae aparejada la necesidad de identificar deberes específicos en el plano de la filiación: un deber de reconocer la paternidad, en la medida que el padre disponga de instrumentos que le permitan acceder pruebas periciales biológicas en caso
de requerirlos; el deber de la madre de ejercer, en interés del hijo la
acción de reclamación de paternidad para el caso que este no fuere
reconocido voluntariamente, y también el deber de someterse efectivamente a pruebas periciales biológicas en los juicios de filiación.
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Resumen
En este trabajo se estudia el derecho a la reunificación familiar
en el Derecho de Chile. Para cumplir con este objetivo, en forma
previa, se realiza una referencia al tratamiento de la materia por
parte del Derecho internacional. A propósito del Derecho chileno, se estudian los principales textos que constituyen su Derecho
de extranjería, a fin de determinar la relevancia de la reunificación familiar en el sistema de concesión de visas. Finalmente, se
efectúa un análisis de la visa de reunificación familiar para ciudadanos de Haití.

Abstract

This paper studies the right to family reunification in Chilean law.
In order to comply with this objective, a prior reference is made
to the treatment of the matter by international law. With regard
to Chilean law, the main texts that constitute their immigration
law are studied, in order to determine the relevance of family
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unification in the visa granting system. Finally, an analysis of the
family reunification visa for citizens of Haiti is carried out.
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. Referencia al tratamiento dispensado a nivel internacional al derecho a la reunificación familiar. 3.
Estado de la cuestión en chile. 4. Visa de reunificación familiar. 5.
Conclusiones. 6. Bibliografía.

1 Introducción
Desde hace algunos años, mucho se ha comenzado a escuchar del denominado fenómeno de la constitucionalización del Derecho civil. En nuestra opinión, la relevancia del mencionado fenómeno es particularmente
apreciable a propósito del Derecho de familia, de la infancia y de la adolescencia, lo dicho es sin perjuicio de desconocer los efectos que en otras
ramas del Derecho civil posee la referida constitucionalización, como
ocurre en algunos contenidos propios de la parte general, tales como la
teoría de las personas, materia en la que se indaga sobre la vida, los atributos de la personalidad, la muerte, entre otros temas. Podemos simplificar todo lo que trasciende a lo hasta por el momento escrito señalando
que el verdadero foco del Derecho civil, esto es, lo que debe determinar
su objeto de estudio primario, es la persona, no su patrimonio1.
Reconocemos que la idea explicitada en el párrafo precedente podría resultar para más de un lector como un buen ejemplo de una obviedad,
pero con frecuencia un superficial análisis histórico nos puede demostrar que nuestros conocimientos, supuestamente incuestionables y admitidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, pueden haber
1

Una muestra de lo anterior está dado por los esfuerzos por humanizar el derecho
de las obligaciones, tradicionalmente centrado en la persona del acreedor, sobretodo, en el conjunto de remedios que le concede el Derecho civil con el objetivo de
lograr el pago del crédito del que es titular.
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sido construidos sobre la base de simples apariencia, falacias (como el
argumento de autoridad) y de lugares comunes. Avanzando en esta crítica senda, recordemos, siguiendo en esta parte las explicaciones de Borda2 aludiendo a la noción de persona de Kelsen, que no puede limitarse
en el mundo jurídico a la persona como un mero centro de imputación de
normas jurídicas y que no es correcto afirmar que no cumple la persona
un rol esencial en el derecho, pero que facilitaría su exposición. En este
sentido, para el profesor de Viena la noción de “persona” “es sólo una
expresión unitaria personificadora para un haz de deberes y facultades
jurídicas, es decir, para un complejo de normas”3.

Agrega Borda que: “Pero hoy, disipado el deslumbramiento que en su
momento ocasionó el vigoroso rigor lógico del maestro vienés, está claro que persona no es un producto del derecho sino el hombre de carne
y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo muere-, el que come y
bebe y juega y duerme y piensa y quiere” según palabras de Miguel de
Unamuno”4. En consecuencia, estamos en un momento particularmente
apropiado para reiterar que el objeto de estudio del Derecho civil y del
ordenamiento jurídico en general es la persona, de ahí que saludamos
vivamente el fenómeno de la constitucionalización del Derecho civil y,
2
3

4
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Borda, Guillermo et al, La persona humana, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. VII.

Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Editora Nacional, México D. F., 1974, p. 83.
Esta noción de persona es criticada por Cofré: “Esta noción de persona supone un
constructo normativo totalmente independiente de la persona, en cuanto realidad
óntico-antropológica. Esta tesis antimetafísica es compartida, con mayor o menor
intensidad, por muchos juristas. En otros términos, el positivismo sostiene que
entre el concepto jurídico y filosófico de persona no hay relaciones necesarias y
ni siquiera relevantes para el derecho. Para comenzar, hay que reconocer que los
argumentos que se suelen ofrecer para sostener esta tesis son razonables, bien articulados y consistentes desde el punto de vista positivista, pero, a nuestro modo
de ver, no lo suficientemente sólidos y convincentes como para desestimar la tesis
contraria que sostiene, precisamente, que el concepto de persona elaborado por
el derecho se enraíza esencial y necesariamente en la ontología y la antropología
metafísica, de acuerdo con las cuales existe un núcleo óntico irreductible, radical
y común entre la idea filosófica y la jurídica de persona”, Cofré Lagos, Juan Omar,
“La idea de persona moral y jurídica en el realismo metafísico”, Revista de Derecho
de la Universidad Austral, vol. XXI, nº 2008, p. 10.

Borda et al, op. cit., , p. VII.
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reiteramos, especialmente del Derecho de familia, de la infancia y de la
adolescencia. Lo anterior es especialmente necesario cuando estamos en
presencia de los grupos más vulnerables de la sociedad, entre éstos, los
migrantes, sobretodo si se trata de niños, niñas y adolescentes que desen
volver a vivir con sus respectivas familias.

En el presente trabajo nos centraremos en el derecho a la reunificación
familiar. El mencionado derecho es una expresión del deber jurídico que
compele a respetar el derecho de todos los individuos de la especie humana tanto a tener como a mantener una vida familiar y a desarrollarse
como integrantes de dicha institución. Así, se trata de un derecho vinculado con aspectos que dicen relación con los derechos fundamentales de
toda persona, es decir, con los cimientos mismos de toda constitución
política. Con todo, como suele suceder, no estamos en presencia de un
derecho absoluto, sino que reconoce la existencia de ciertos límites. En
otras palabras, es posible que en determinadas circunstancias el derecho a la reunificación familiar pueda ser objeto de alguna medida lesiva,
siempre que ésta tenga un fundamento racional y que en su aplicación se
honren las exigencias del principio de proporcionalidad de las sanciones
en su sentido estricto5.

Teniendo en vista todo lo señalado, la aplicación por parte del poder estatal de toda medida que atente en contra de la unidad familiar debe ser
especialmente fundamentada, de este modo, en materias tales como la
concesión de visas para inmigrantes o en la dictación y ejecución de las
5

El mencionado principio exige que en cada caso concreto se determinen tanto
las ventajas como las desventajas derivadas de la imposición de una determinada
sanción o pena, si las primeras superan a las segundas, la sanción será proporcional, en caso contrario, queda abierta la vía para la revocación de la sanción o pena
en sede judicial, véase: Alexy, Robert, “Los derechos fundamentales y el principio
de proporcionalidad”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 91, 2011, pp.
11-29; y Mondaca Miranda, Alexis, “El principio de proporcionalidad aplicado a los
vínculos de familia, como criterio para decidir las expulsiones de inmigrantes”, en Acuña San Martín, Marcela y del Picó Rubio, Jorge (editores), Estudios de Derecho familiar.
Segundas Jornadas Nacionales de Derecho de familia, Editorial Universidad de Talca,
Talca, 2017, pp. 57-67.
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medidas administrativas de expulsión debe tenerse particularmente presente la relevancia y el respeto del derecho a la unidad familiar6.

2 Referencia al tratamiento dispensado a nivel internacional al derecho a la reunificación familiar7

A nivel internacional, en numerosos instrumentos se ha disciplinado el
derecho a la reunificación familiar. Adelantamos que el derecho a la reunificación familiar ha sido regulado con mayor detalle en el continente
europeo. Sin ánimo de nombrar a todos los cuerpos jurídicos en los que
se ha regulado el mencionado derecho, podemos citar los que a continuación indicamos.

En primer lugar, nos referimos a la Declaración Universal de los DDHH,
texto que prescribe en el artículo 16.3: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado”. Como podemos advertir, el mandato contenido
en el texto transcrito ha sido reproducido, con algunas variaciones, por
diversas cartas constituyentes, entre ellas, por la Constitución Política
de Chile, en cuyo inciso segundo de su primer artículo se establece que:
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Explicitando todavía
más la tutela que el Estado debe otorgar a la familia, se agrega por la primera parte del inciso final del mismo artículo que: “Es deber del Estado
6

7
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Con referencia a lo último, siguiendo a Nuño, “la expulsión de extranjeros debe
ser llevada a cabo respetando el derecho a la vida familiar, en conformidad al Derecho internacional de los Derechos humanos. Tanto así, que una expulsión que
implique la separación de un extranjero de su vida familiar podría requerir una
justificación más contundente desde el punto de vista de la política migratoria del
Estado que expulsa, pues podría considerarase una interferencia desproporcionada en la vida familiar de la persona expulsada”, Nuño Balmaceda, Paula, De la
expulsión de extranjeros. La expulsión de extranjeros ante el Derecho internacional
vigente, Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2014, p. 120.

En esta parte nos hemos basado en lo que hemos escrito en una monografía que
en la actualidad estamos terminando de redactar, Mondaca Miranda, Alexis, Derecho de familia e inmigración I. La relevancia jurídica de los vínculos de familia de
los inmigrantes para efectos de revocar en sede judicial las expulsiones de extranjeros, capítulo segundo, Santiago de Chile, 2020.
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resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta (…)”.

El artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales profundiza la tutela otorgada por la Declaración Universal de
los DDHH al prescribir: “Se debe conceder a la familia, que es el elemento
natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio
debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges”. A
propósito de la infancia y de la adolescencia, añade la misma norma en su
nº 3 que: “Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna
por razón de filiación o cualquier otra condición (…)”. En sentido similar
a la regulación de la materia por parte de la Declaración Universal de los
DDHH y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se pronuncian los artículos 23.1. 2 y 3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos8.
Más específica es la disciplina establecida por artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, precepto que parte afirmando que el
niño no debe ser separado de sus padres, esto es, debe vivir junto a su
familia más directa: “Los estados partes velarán por que el niño no sea
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a
reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separa8

Súmese a todo lo indicado el tenor del artículo 17.1.2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho
del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad
y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes”. En la misma línea, podemos mencionar el artículo 18.1 y 2 de la Carta
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos: “1. La familia será la unidad
natural y la base de la sociedad. Ésta estará protegida por el Estado, el cual se ocupará de su salud física y moral. 2. El Estado tendrá el deber de asistir a la familia, la
cual custodia la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad”.

411

ALEXIS MONDACA MIRANDA

ción es necesaria en el interés superior del niño, tal determinación puede
ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el
niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de
residencia del niño”9.
El derecho a la reunificación familiar también ha sido objeto de regulación internacional en el ámbito laboral (protegiendo dicho derecho a
propósito del matrimonio, uniones de hecho e hijos menores de edad).
En efecto, según el artículo 44 de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares: “1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es
el grupo básico natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a
protección por parte de la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas
apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio. 2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para facilitar la
reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas
personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que,
de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes
al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad que
estén a su cargo. 3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias,
considerarán favorablemente conceder un trato igual al previsto en el
9
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Agrega la misma norma en sus párrafos siguientes: “2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a
todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer
sus opiniones. 3. Los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un estado
parte, como la detención,el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la
custodia del estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el estado
parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a
no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los estados partes se
cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma
consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas”.
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párrafo 2 del presente artículo a otros familiares de los trabajadores migratorios”10.

3 Estado de la cuestión en chile
3.1. El derecho a la reunificación familiar en el Derecho de extranjería chileno
En esencia, al momento de escribir estas líneas, el Derecho de extranjería chileno se edifica sobre dos cimientos: en primer lugar, la Ley de
Extranjería11, Decreto Ley 1.094 de 1974 y el Reglamento de Extranjería,
Decreto 597 de 198412 . Difícil e incorrecto es analizar una determinada
fuente formal del derecho con abstracción del contexto político que le ha
servido de caldo de cultivo. Aplicando lo señalado con relación a las normas mencionadas, debemos decir que éstas fueron generadas durante el
gobierno autoritario de Augusto Pinochet.
Considerando lo anterior, no debe llamarnos la atención que tanto la Ley
de Extranjería como el Reglamento de Extranjería se basen en la doctrina
10

Agrega el artículo 45 de la misma Convención: “1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de empleo, de igualdad de trato respecto
de los nacionales de ese Estado en relación con: a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de ingreso y a otras normas de
las instituciones y los servicios de que se trate; b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vocacional, a condición de que se cumplan
los requisitos para la participación en ellos; c) El acceso a servicios sociales y de
salud, a condición de que se cumplan los requisitos para la participación en los
planes correspondientes; d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.
2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando proceda, aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de los
trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante
a la enseñanza del idioma local. 3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los
hijos de los trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas
y, cuando proceda, los Estados de origen colaborarán a esos efectos. 4. Los Estados de
empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua materna de
los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de origen
si ello fuese necesario”.

11

Publicada en el Diario Oficial de fecha 19 de julio de 1975.

12

Publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de noviembre de 1984.
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de la seguridad nacional13. Por lo tanto, el actualmente vigente Derecho
de extranjería chileno se basa en concepciones que guarden relación con
lo siguiente: en primer lugar, con la necesidad de establecer un férreo
control del ingreso y del egreso de extranjeros del territorio nacional;
en segundo término, como una derivación de lo anterior, con el temor de
que ingresen a suelo chileno ideas que potencialmente pudiesen ser calificadas como “peligrosas” para el status quo, entre otros aspectos.
Estas ideas han sido explicadas por Rojas al sostener de manera muy lúcida que: “si pudiera desentrañarse el verdadero objetivo de la Ley de
Extranjería, en atención a la forma, el período en que fue dictada (…) resultaría necesario indicar que este cuerpo normativo buscaba regular el
fenómeno de la migración, propendiendo resguardar la seguridad nacional tratando de impedir el ingreso de ideas, valores o principios ajenos
a aquella política”. Agrega la autora que lo señalado es “insostenible en
la realidad actual, puesto que la inmigración seguirá su curso natural,
de forma tal que el ciudadano que no cumpla con los requisitos para ingresar de manera legal al país, lo hará de igual manera, pero de forma
iregular”14.

Como podemos apreciar, la regulación establecida en el Derecho de extranjería chileno es anacrónica en atención a las nuevas realidades que
13

14
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“La Doctrina de la Seguridad Nacional fue reiterativa en afirmar que el mundo
contemporáneo estaba dividido en las dos fracciones irreconciliables indicadas,
el occidente cristiano y el oriente comunista. Este enfrentamiento se manifestaba
mediante la subversión interna que permitía el desarrollo del conflicto sin el riesgo de una guerra de aniquilamiento suicida. Los países latinoamericanos eran objeto de subversión interna en la medida en que formaban parte del bloque político
occidental; la subversión provenía, por lo tanto, del enemigo, del comunismo; la
seguridad nacional y la sociedad misma estaban en peligro y, en esas condiciones,
el hombre común (el pueblo en general) se encontraba inerme, era incapaz de enfrentar esa conspiración que le quería arrebatar “su ser nacional”. En consecuencia no quedaba mas alternativa a las fuerzas armadas que asumir la conducción
política del Estado en defensa de esos valores, preservando su seguridad”, Velásquez Rivera, Edgar de Jesús, “Historia de la doctrina de la seguridad nacional”,
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, México D.F., nº 27, 2002, p. 13.
Rojas Riquelme, Nadia, El contrato de trabajo para extranjeros. Análisis de sus
cláusulas especiales, simulación e informalidad laboral, Ius Civile, Santiago de Chile,
2017, pp. 20-21.
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plantean los actuales flujos de migración recibidos por Chile15. Dicha disciplina, según hemos indicado, se basa en uno de los pilares que debe
tener toda política migratoria, como lo es el control fronterizo de las personas, pero ha hecho caso omiso de otro pilar de la misma relevancia: la
integración de la población inmigrante a la sociedad que le ha recibido.

Partiendo de lo indicado de manera precedente en este subtítulo, podemos entender sin mayor dificultad que la preocupación por los derechos
de los inmigrantes en general, y en específico, la tutela de la familia migrante, lo que incluye el reconocimiento efectivo y una clara protección
del derecho a la reunificación familiar, no fueron fines perseguidos por la
Ley de Extranjería ni por el Reglamento de Extranjería.

Sin perjuicio de lo anterior, siguiendo lo estudiado por Araya y Garay, en
la disciplina del sistema de visas pueden encontrarse algunas referencias
al derecho a la reunificación familiar. En conformidad a lo planteado por
tales autoras, los extranjeros pueden entrar al territorio chileno en cuatro calidades: turistas, residentes oficiales, asilados políticos y refugiados
y residentes. Con respecto a los residentes, según el tenor de los artículos
22 a 40 bis del Decreto Ley 1.094, existen cuatro tipos de visas: sujeta a
contrato de trabajo, de residente temporario, residente estudiante y residente con asilo político y refugiado16.
Centrándonos en la visa sujeta a contrato de trabajo, dicho beneficio se
extiende al cónyuge, padre e hijos de ambos o de uno de los extranjeros,
siempre que éstos vivan a expensas del titular de la visa, ello en virtud del
contenido del inciso segundo del artículo 35 del Reglamento de Extran15
16

Para comprobar lo anterior, basta con una rápida mirada a los medios de comunicación social de Chile, en los que, con una frecuencia casi diaria, se encuentran
noticias sobre la actual e ingente llegada de extranjeros provenientes particularmente de Venezuela, Haití y Colombia.

Araya Rojas, Constanza y Garay Tapia, Daniela, El derecho a la reagrupación familiar del extranjero en Chile. Realidad y desafíos, memoria para optar al grado de
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 2018,
pp. 71-73.
Disponible en http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150684/
El-derecho-a-la-reagrupación-familiar-del-extranjero-en-Chile-realidad-y-desaf%C3%ADos.pdf?sequence=1&isAllowed=y, fecha de última visita: 11 de julio de
2019.
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jería17. En el mismo camino, según el inciso tercero del artículo 23 del
Decreto Ley 1.094, “Igual visación será otorgada a los miembros de sus
familias que determine el reglamento”.

A propósito del residente temporario, en conformidad a lo establecido en
el inciso 1º del artículo 29 del Decreto Ley 1.094, “Se otorgará visación
de residente temporario al extranjero que tenga el propósito de radicarse
en Chile, siempre que acredite vínculos de familia o intereses en el país o
cuya residencia sea estimada útil o ventajosa, visación que se hará extensiva a los miembros de su familia que vivan con él”. Agrega el artículo 32
del individualizado Decreto Ley: “La mujer extranjera, casada con chileno, a la que se otorgue pasaporte chileno o se le incorpore en el pasaporte de su cónyuge, para ingresar a Chile de conformidad con lo dispuesto
en el reglamento Consular, será considerada como residente temporario
para los efectos de este decreto ley”. Súmese a lo anterior que, según el
inciso segundo del artículo 49 del Reglamento de Extranjería, “Se podrá
otorgar esta misma clase de visación a los miembros de su familia que vivan con él, entendiéndose por tales al cónyuge, padre o hijos de ambos o
de uno de ellos, en la condición de dependientes y no podrán realizar actividades remuneradas en el país”. Este artículo debe relacionarse con la
norma del artículo 50 del mismo Reglamento, en cuyo inciso primero se
dispone: “Para los efectos del artículo anterior, se entenderá que existen
vínculos de familia cuando concurra alguna de las condiciones señaladas
en los números 1° al 4° del artículo 102”18.
17

Por su parte, según el inciso segundo del artículo 37 del Reglamento de Extranjería:
“Deberá contener asimismo, una cláusula especial en virtud de la cual el empleador
o patrón se compromete a pagar al trabajador y demás miembros de su familia que se
estipulen, el pasaje de regreso a su país de origen o al que se convenga. Podrá exigirse,
además, la garantía que se estime conveniente para asegurar dicho pago”. Agrega el
inciso segundo del artículo 39 del mismo texto normativo que: “Con todo, la terminación del contrato que ha servido de antecedente para el otorgamiento de la visación,
será causal de caducidad de ésta y de la que se haya otorgado a los familiares del
extranjero contratado, sin perjuicio del derecho de sus titulares de solicitar una nueva
o la permanencia definitiva si procediere”.

18

Artículo 102 del Reglamento: “Los turistas podrán solicitar el cambio de su calidad por la de residente o residente oficial, según proceda, si se hallaren comprendidos en algunos de los siguientes casos:1. El cónyuge de chileno y los padres e hijos de él; 2. El cónyuge y los hijos del extranjero que resida en el país
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Con respecto a la residencia definitiva, como bien han indicado Araya y
Garay, “Existen catorce tipos de permisos de permanencia definitiva que
se otorgan a los residentes extranjeros que se encuentran en alguna de
las siguientes situaciones: (…) c) residente con vínculo con chileno, d)
residente con visa temporaria para hijo de extranjero transeúnte (…) h)
residente con visa temporaria para menor de 18 años no acompañado
por sus padres, i) cónyuge de funcionario chileno del servicio exterior
(…) k) residente con visa temporaria como hijo de padres chilenos nacionalizados extranjeros (…) y n) residente vinculado con familiar que
posea permanencia definitiva”19.

En definitiva, en el Derecho de extranjería chileno, a diferencia del panorama existente en materia de Derecho internacional, existen pocas referencias a la protección que debe otorgarse a la familia inmigrante y al
derecho que tienen los miembros de ésta a reunificarse, en caso de ser
ello necesario. Este estado de cosas no sorprende dado que, según hemos
indicado, ni en la Ley de Extranjería ni en el Reglamento de Extranjería
los derechos fundamentales de los inmigrantes, incluyendo, desde luego,
el derecho a la reunificación familiar, constituyeron una preocupación
fundamental, ni siquiera de orden secundario. En términos más claros,
en nuestra opinión resulta difícil armonizar el derecho a la reunificación
familiar con los postulados propios de la doctrina de la seguridad nacional, por lo tanto, con el Derecho de extranjería actualmente vigente en
Chile.
3.2. Nuestra opinión

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, para determinar la procedencia y requerir en sede judicial la tutela del derecho a la reunificación no
es imprescindible, aunque sí muy útil, una profusa regulación explícita
de la materia. Como hemos visto, el nombrado derecho es exigido por un

con alguna visación o con permanencia definitiva, y los padres del extranjero mayor de 18 años que resida en el país en alguna de las condiciones anteriores; 3. Los ascendientes de chilenos;4. Los hijos extranjeros de chilenos por
nacionalización”.

19

Araya y Garay, op. cit., p. 74.
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nutrido cuerpo de tratados y convenciones de Derecho internacional, las
que son obligatorias para el Estado de Chile. Además, nadie puede negar
que es un deber de rango constitucional del Estado, por lo tanto, vinculante para todas las demás normas jurídicas de rango inferior, proteger a
la familia y propender a su fortalecimiento.

Este último deber, en virtud de una básica e indiscutida aplicación del
principio constitucional de igualdad ante la ley, debe aplicarse tanto respecto de las familias formadas por chilenos, por extranjeros y también
respecto de las familias mixtas. En otras palabras, resulta indiferente
para la materia objetivo de este trabajo la nacionalidad de los integrantes
de la familia.
Establecido el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico chileno del derecho a la reunificación familiar, corresponde a continuación
analizar brevemente cómo ha operado la protección de dicho derecho en
el ámbito judicial.

En los últimos años, se ha podido apreciar que sobre la base de la defensa
de los vínculos de familia constituidos por los inmigrantes se han deducido recursos de reclamación de expulsiones y acciones de amparo, medios con los que se intenta dejar sin efecto los actos administrativos de
expulsión. Si bien es cierto que, en un primer momento la jurisprudencia
de los tribunales superiores de justicia de Chile (cortes de apelaciones y
Corte Suprema) mayoritariamente rechazó los medios de impugnación
nombrados, desde hace algunos años la tendencia ha cambiado.

La descrita evolución operada en la jurisprudencia de los tribunales chilenos denota el desarrollo de una conciencia que, acorde a la evolución
observada en las últimas décadas por parte del Derecho internacional de
los DDHH, reconoce la debida entidad que debe otorgarse a la persona
y a los diversos vínculos de familia que ésta constituye en conformidad
a su derecho al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, ni
el Estado ni sus órganos, ni institución o persona alguna pueden coartar
injustificadamente el proceso de libre elecciones20 por medio de las cua20
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les una persona va formando nexos de familia. Por el contrario, es deber
del Estado crear las condiciones necesarias para que puedan formarse y
desarrollarse los vínculos de familia, tan indispensables en toda sociedad, promoviendo para ello políticas y medidas concretas tendientes a
fortalecer a la familia y a sus miembros y no fomentar la separación de
la misma.

En tiempos en los que campea en diversos sectores un individualismo
egoísta y desenfrenado, muy bueno es advertir señales de preocupación
estatal (aunque éstas son lamentablemente escasas) por la familia.

Así, en estos días, siempre que se acredite un correlato social del respectivo nexo familiar invocado como fundamento de la petición de que se
trate y salvo supuestos de especial malignidad, como el homicidio, secuestro o el tráfico de estupefacientes, existe una alta posibilidad de que
el inmigrante logre revocar en sede judicial el acto administrativo que
le afecta. Uno de los argumentos esgrimidos por los recurrentes en los
juicios que comentamos es la tutela que el ordenamiento jurídico debe
proporcionar al derecho a la reunificación familiar. En otras oportunidades nos hemos referido con más detalle a tales juicios21.
Por ahora recordemos que un caso emblemático es el denominado Fornerón e hija versus Argentina, de 27 de abril de 2012, resuleto por la
Corte Interamericana de DDHH, en la sentencia respectiva se indicó en
su nº 116 lo siguiente: “La Corte ya ha indicado que el derecho de protección a la familia, reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana
conlleva, entre otras obligaciones, a favorecer, de la manera más amplia,
el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar”. Se añadió en el mismo nº
116 que: “Asimismo, como ha sido indicado en la Opinión Consultiva OC17, una de las interferencias estatales más graves es la que tiene por re21

Véase: Mondaca Miranda, Alexis, “La entidad de los vínculos de familia según la
Corte Suprema de Chile, para efectos de revocar las resoluciones de expulsión de
inmigrantes”, Revista de Derecho Privado de la Universidad del Externado de Colombia, nº 33, 2017, pp. 237-250; y el mismo, “La relevancia que las cortes de
apelaciones del denominado norte grande han atribuido a los vínculos de familia
de inmigrantes, para efectos de acoger las acciones de amparo que buscan revocar
las órdenes de expulsión”, Revista Estudios Constitucionales, Universidad de Talca,
vol. 15, nº 2, 2017, pp. 569-600.
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sultado la división de una familia. En este sentido, la separación de niños
de su familia puede constituir, bajo ciertas condiciones, una violación del
citado derecho de protección a la familia, pues inclusive las separaciones
legales del niño de su familia biológica solo proceden si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y, en
lo posible, temporales”22.

Un comentario especial merece la visa de reunificación familiar para inmigrantes haitianos. Efectivamente, lo último dado que es menester resaltar el notorio contrapunto existente entre los principios que inspiran
el anquilosado Derecho de extranjería chileno y la visa de reunificación
familiar. Así, por una parte, la añeja disciplina chilena de extranjería se
edifica sobre las bases de un temor hacia el foráneo y de un utópico objetivo de frenar, prácticamente en términos absolutos, la producción de
movimientos migratorios considerados como potencialmente “peligrosos” para la seguridad nacional. Por otra parte, como una manifestación
de una concepción totalmente diversa a la indicada, se toma conciencia
del grave problema humanitario planteado por la inmigración haitiana,
como derivación de lo anterior, se ha creado un medio que intenta paliar
los efectos de la problemática aludida.
Como veremos a continuación, la visa de reunificación familiar para inmigrantes haitianos constituye un instrumento que otorga una clara concresión del derecho a la reunificación familiar.

4 Visa de reunificación familiar para inmigrantes haitianos
En efecto, una aplicación concreta del derecho a la reunificación familiar,
a propósito del criticado Derecho de extranjería de Chile, es la denominada “visa de reunificación familiar”. En atención a la pública y lamentable
situación existente en Haití, país fruto de flujos migratorios de entidad
dirigidos a diversos países, entre ellos Chile, se percibió la necesidad del
mencionado instrumento. En efecto, en la actualidad, tanto haitianos
22
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como venezolanos han dado origen a los principales movimientos migratorios apreciables en nuestro continente.

A mayor detalle, con referencia específica a la migración haitiana, con
fecha dos de julio de 2018 ha entrado en vigencia la visa de reunificación
familiar. Para abordar debidamente este tópico, dividiremos nuestro estudio en dos etapas. En la primera, nos centraremos en una descripción
de las características de la visa de reunificacion familiar y señalaremos
el procedimiento que debe aplicarse para lograr dicho beneficio. En la
segunda etapa, explicitaremos nuestros comentarios sobre el particular.
4.1. Características y procedimiento23
4.1.1 Características
La visa de reunificación familiar para la población haitiana presenta las
siguientes características: i). Posee una duración limitada; ii). Es prorrogable; iii). Se fundamenta en la situación de residente que posee un haitiano o haitiana en nuestro país; y iv). Reconoce como beneficiarios al
cónyuge del haitiano o haitiana, su conviviente civil y los hijos menores
de edad e hijos mayores que estudien hasta los 24 años. A continuación,
analizaremos someramente cada una de estas características.
4.1.2 Posee una duración limitada

En efecto, como primera característica, la duración de la visa de reunificación familiar es de doce meses, ello sin perjuicio de la característica
que indicaremos en el número ii).

Además de lo anterior, eventualmente podría lograr el inmigrante que
ha arribado a Chile en utilización de la visa en comento, la residencia
definitiva en aplicación de la normativa pertinente. Esto es, la visa de reunificación familiar puede constituirse en el primer paso de la ruta que
conduzca a la regularizacion plena de la situación de extranjería de un
haitiano o haitiana.
23

Para mayor información, revísese https://chile.gob.cl/chile/blog/haiti/puerto-principe/visa-de-reunificacion-familiar, fecha de última visita: 14 de julio de 2019.
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4.1.3. Es prorrogable
Aunque podría considerarse como breve el plazo de duración de la visa
de reunificación familiar, dicha crítica, a lo menos en parte, puede ser superada con la posibilidad existente de prórroga, pero esta prórroga solamente puede emplearse por una sola vez. Es decir, en definitiva, el plazo
máximo de duración de la visa de reunificación familiar es de 24 meses.

Teniendo en vista lo señalado, las siguientes son las opciones para el o los
inmigrantes que se encuentran en el párrafo anterior: abandonan definitivamente el territorio nacional o logran un beneficio definitivo en sede
de residencia.
4.1.4 Se fundamenta en la situación de residente que posee un haitiano o haitiana en nuestro país

Para comenzar a vislumbrar la viabilidad de una visa de reunificación
familiar, como es muy fácil de comprender, debe existir un miembro de la
familia que desea volver a reunirse habitando el territorio de Chile.
El miembro de la familia que se encontrase en Chile deberá gozar de la
residencia temporal o de residencia definitiva. De esta manera, partiendo
de una situación normalizada en materia de extranjería con respecto a
un integrante de una determinada familia, puede llegarse a un mismo
escenario con relación a varios miembros del mismo grupo familiar.
4.1.5 Reconoce como beneficiarios al cónyuge del haitiano o haitiana,
su conviviente civil y los hijos menores de edad e hijos mayores que
estudien hasta los 24 años

Por ahora, nos limitamos a adelantar nuestra opinión en el siguiente sentido: podría discutirse la posibilidad de incluir a otros parientes, como
los nietos, abuelos y hermanos.
4.2 Procedimiento

En cuanto al procedimiento, éste puede calificarse de relativamente sencillo y puede dividirse en tres etapas:
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4.2.1 Primera etapa
Todo parte con una comunicación escrita emanada del haitiano o haitiana que reside en Chile dirigida al o a los miembros de su familia que se
encuentren en Haití. Se trata de una carta notarial en la que se expresa
su voluntad de lograr la concesión de una visa de reunificación familiar.

Como ya hemos indicado, el nacional de Haití que se encuentre en Chile
debe gozar de residencia temporal o definitiva, como consecuencia de
ello, poseerá la correspondiente cédula de identidad para extranjeros,
cuya fotocopia notariada deberá enviar al o a los destinatarios de la comunicación de que trata esta primera etapa.
4.2.2 Segunda etapa

En la segunda etapa, una vez recepcionada la carta que constituye la fase
anterior, debe llamarse por vía telefónica a la oficina situada en Puerto
Príncipe correspondiente a la Organización Internacional para las Migraciones. Dicha oficina informará al interesado en la gestión administrativa
de toda la documentación necesaria para completar la tramitación de la
visa requerida, entre ésta, se incluye el pasaporte y todo lo que sea necesario para acreditar el vínculo de familia alegado como fundamento de la
petición.
4.2.3 Tercera etapa

La tercera etapa es la fase probatoria. Según se ha adelantado, se deberá
acreditar la efectividad del nexo de familia invocado como fundamento
de la solicitud de visa de reunificación familiar. Una vez logrado lo anterior, se concederá la visa de reunificación familiar.
En atención a la particular relevancia de dicha prueba, será objeto de especiales comentarios, junto con otras materias, en el subtítulo siguiente.
4.3 Nuestra opinión

Antes que todo, manifestamos que nuestra opinión seguirá el orden planteado en el estudio de la visa de reunificación familiar para haitianos y
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haitianas. Por ello, en primer lugar hablaremos de las características de la
visa, en segundo término, nos referiremos muy escuetamente al procedimiento y, finalmente, un comentario aparte merecerá el tema probatorio.
4.3.1 En cuanto a las características

Principalmente analizaremos en forma conjunta las dos primeras características y luego la cuarta. En primer lugar, el período de duración de la
visa se extiende hasta doce meses, prorrogable por una vez por igual período de tiempo. Suele ser complejo fijar un plazo: efectivamente, es fácil
preguntar por qué no se estableció un plazo diverso sea menor o mayor,
por ejemplo, ocho meses o dos años. Lo cierto es que en la visa en análisis
se ha optado por el plazo expresado.

Para efectos de calificar como adecuado o inadecuado un determinado
término debemos indagar sobre la situación a la que se aplicará el plazo de que se trate, para luego analizar críticamente dicha situación para
efectos de poder llegar a una conclusión sobre la eficacia y utilidad del
plazo analizado.

En la materia que estudiamos, la visa de reunificación familiar tiene
como objetivo contribuir a solucionar la situación de crisis creada por las
oleadas de inmigrantes haitianos recibidas en el último tiempo por Chile.
Ha sido tal el impacto generado por el nombrado flujo migratorio que, de
manera acertada, la autoridad administrativa decidió la implementación
de un mecanismo que regularizase la situación de residencia de los inmigrantes haitianos y haitianas y contribuyese a fortalecer sus vínculos de
familia.
La visa de reunificación familiar, en nuestro parecer, es un mecanismo
adecuado para enfrentar la situación de crisis que motivó su creación.
Su vigencia de doce meses, en principio, a lo menos para algunos, podría
ser calificada de breve. Pensamos que dicho plazo, atendida la natualeza
y entidad de los derechos que entran en relación, no puede ser entendido
como prolongado.
Así, carece de mucho sentido implementar un sistema de visado que tenga por objetivo conseguir la reunificación familiar si dicho instrumento
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apenas tiene una duración de un año o de dos años. Si esta fuese la situación justo sería calificar a tal instrumento como “visa de reunificación
familiar limitada en el tiempo”. Con todo, puede el inmigrante respectivo
con posterioridad al vencimiento del término solicitar la residencia definitiva, en consecuencia, como ya hemos indicado, la visa de reunificación
familiar que analizamos puede constituirse en el primer paso para consolidar una residencia definitiva en Chile.

No realizaremos mayores comentarios sobre la tercera característica
dado que, si se trata de un instrumento de extranjería basado en volver a
unir a una familia en una nación determinada, de toda lógica resulta que
un miembro de dicha familia posea residencia en el estado respectivo,
sea ésta temporal o definitiva.

Los beneficiados con la visa de reunificación familiar son el respectivo
cónyuge, su conviviente civil y los hijos menores de edad e hijos mayores
que estudien hasta los 24 años Es decir, tres son los vínculos de familia
protegidos: el matrimonio, el acuerdo de unión civil y la filiación.

Nadie puede dudar del indisputado rol de privilegio que tiene el matrimonio en el marco de los vínculos de familia. Por sobre todo comentario,
basta con recordar el texto del inciso segundo del artículo primero de
la Constitución Política de Chile, en cuya virtud “La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad”. Dicho texto es reproducido en la primera
parte del inciso primero del artículo uno de la Ley Nº 19.947, Nueva Ley
de Matrimonio Civil24, pero en la segunda parte de la citada disposición
se agrega que “El matrimonio es la base principal de la familia”.
Con respecto a las uniones de hecho, se ha precisado que la visa de reunificación familiar se concede solamente a quienes hubiesen formalizado
su relación afectiva mediante la figura del acuerdo de unión civil, convención regulada en la Ley Nº 20.83025. Lo expuesto dado que el segundo be24
25

Publicada en el Diario Oficial de fecha 17 de mayo de 2004.

Publicada en el Diario Oficial de fecha 21 de abril de 2015. Dicha legislación define
acuerdo de unión civil en su artículo primero de la siguiente manera: “El acuerdo
de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar,
con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominarán convivien-
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neficiario corresponde al “conviviente civil”, y en Chile tal denominación
legalmente ha sido fijada para las partes que han celebrado el acuerdo
de unión civil. Es decir, todo vínculo de concubinato no solemnizado por
el nombrado contrato queda fuera del campo de aplicación de la visa en
estudio.
Nos parece adecuado que la visa de reunificación familiar proteja, también, a los que han celebrado el acuerdo de unión civil. Con independencia de la particular posición que pueda tenerse sobre lo positivo o negativo de otorgar un tratamiento legislativo especializado a las relaciones de
hecho, lo cierto es que el legislador ha decidido brindarle un determinado status jurídico a estas relaciones en la medida que se formalicen mediante la figura del acuerdo de unión civil. Tengamos presente, además,
que la Nueva Ley de Matrimonio Civil indica que el matrimonio es la base
“principal” de la familia, esto es, la más importante, pero no agota el contenido del género “relaciones de familia”.

Establecido lo anterior, corresponde pronunciarnos sobre las uniones de
hecho o concubinatos diversos del acuerdo de unión civil. De acuerdo a
lo que se acaba de indicar, dado que las partes de tales vínculos de familia
no son convivientes civiles, debemos concluir que no podrían optar en
razón de dicho vínculo (cambia el panorama si existe descendencia) al
beneficio de visa de reunificación familiar. No estamos de acuerdo con la
explicada exclusión.
En efecto, reconociendo las diferencias existentes entre matrimonio y
acuerdo de unión civil y entre éste y las meras relaciones de hecho, pensamos que cada supuesto debe estudiarse caso a caso. En apoyo de lo anterior, volvemos a recordar los recursos de reclamación y las acciones de
amparo con las que se intenta revocar en sede judicial los actos administrativos que han decretado la expulsión de extranjeros: en estos litigios la
tutela que los tribunales superiores de justicia han concedido a los nexos
de familia, en el caso de las relaciones de hecho, no se ha circunscrito

tes civiles y serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42
del Código Civil”. Agrega el inciso segundo de la norma: “Su celebración conferirá
el estado civil de conviviente civil. El término de este acuerdo restituirá a los contrayentes el estado civil que tenían antes de celebrar este contrato, salvo en la situación
prevista en la letra c) del artículo 26”.
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en términos exclusivos a los convivientes civiles. Es decir, en nuestro entender, no debe descartarse que en determinados supuestos, soportada
en forma debida la carga que implica el onus probandi, es viable que la
relación de concubinato tenga una entidad, en tanto nexo de familia, similar a la que poseen los acuerdos de unión civil. Por lo tanto, veríamos
con buenos ojos que se abriese la posibilidad de que los miembros de un
concubinato no traducido en un acuerdo de unión civil pudiesen optar a
la visa de reunificación familiar.

Respecto de los hijos, podrán optar a la visa de reunificación familiar los
hijos menores de edad e hijos mayores que estudien hasta los 24 años.
A propósito de los hijos menores de 18 años, por exigencias derivadas
del principio del interés superior del niño, al igual que como sucede con
el matrimonio, es indisputado que debe reconocérseles y tutelárseles el
derecho a la reunificación familiar. Como podrá apreciar el lector, si el
hijo es mayor de edad, también podrá optar a la visa de reunificación familiar, pero para ello debe cumplir con el requisito de estar estudiando y,
aunque continúe estudiando, el beneficio finaliza al cumplir los 24 años
de edad.

Finalmente, plateamos la posibilidad de que pudiera estudiarse que la
visa de reunificación familiar incluya a otros parientes, como los nietos,
abuelos y hermanos. En efecto, tales miembros de la familia pueden haber convivido en Haití con el haitiano o haitiana actualmente residente
en Chile y puede haber existido entre ellos un vínculo afectivo de gran
entidad; de esta manera, se proporcionaría una protección jurídica de
entidad a la familia extensa.
4.3.2 Respecto del procedimiento

El procedimiento es sencillo, no presenta muchas formalidades. El objeto
de la prueba del procedimiento que nos interesa recae en la existencia de
alguno de los nexos de familia considerados relevantes para la concesión
de la visa de reunificación familiar. La prueba idónea para el fin nombrado es la probanza documental.

Es inevitable que, respecto de alguien que no posea algunos de los nexos
familiares relevantes para efectos de la visa en estudio, pueda surgir la
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tentación de “fabricar maliciosamente” tales vínculos, es decir, en tales
casos, entramos en el difícil terreno de la simulación. En otras oportunidades nos hemos pronunciado sobre la simulación matrimonial mediante el recurso a los tradicionalmente denominados “matrimonios de
conveniencia” o “matrimonios por complacencia”. Tales figuras apuntan
a supuestos en los que la voluntad de los contrayentes no apunta a instaurar una auténtica comunidad de vida conyugal respetuosa de los fines
del matrimonio (en el caso del Chile, estos fines se encuentran mencionados en el artículo 102 del Código Civil: procrear, vivir juntos y auxilio
mutuo)26.
Todo vínculo de familia puede ser objeto de una simulación, de ahí la
necesidad de una debida prueba del vínculo de familia alegado como fundamento de la petición de visa de reunificación familiar. En principio, la
prueba puede ser en extremo sencilla: el matrimonio se acreditará por el
certificado de matrimonio; el acuerdo de unión civil, de la misma manera,
por el certificado respectivo y la existencia de filiación por los correspondientes certificados de nacimiento. Pero, insistimos, podrían darse
supuestos de matrimonios de conveniencia, de acuerdos de unión civil de
conveniencia o de filiación de conveniencia; de ahí la necesidad de acreditar la efectividad del vínculo de familia alegado y no satisfacerse con la
mera presentación del medio de prueba directo del estado civil.

Insistimos sobre la necesidad de la prueba aludida, dado que son los
inmigrantes-solicitantes de la visa de reunificación familiar los propios
eventuales autores de la simulación, por lo tanto, será de cargo de las
autoridades respectivas analizar si se ha o no probado en forma debida
el nexo de familia que basa la visa de reunificación familiar en cada caso.
26
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Véase, Mondaca Miranda, Alexis “Reflexiones sobre uno de los desafíos que la
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civil VII. Jornadas Nacionales de Derecho civil, Viña del Mar, 2011, Thomson Reuters,
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prueba y de la lucha jurídica en su contra”, en Domínguez Hidalgo, Carmen et al.
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El problema es que la prueba de la simulación resulta ser un asunto particularmente complejo.

Teniendo presente lo señalado, la Resolución de la UE de 4 diciembre
de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha
contra los matrimonios fraudulentos, ha establecido que tales matrimonios pueden ser probados por presunciones. A mayor detalle, ello ocurre
en los siguientes casos: no mantener los cónyuges una vida en común;
ausencia de una adecuada contribución a las responsabilidades propias
del matrimonio; c) falta de conocimiento entre los cónyuges con anterioridad al matrimonio; d) equivocación o desconocimiento de uno de los
cónyuges sobre datos del otro (tales datos son: nombre, trabajo, nacionalidad, dirección, circunstancias en que se conocieron u otros datos de índole personal; no hablar una lengua comprensible para ambos cónyuges;
la entrega de una cantidad de dinero para que se celebre el matrimonio
(salvo que se trate de una dote) y que el historial de uno de los cónyuges
manifieste otros matrimonios fraudulentos anteriores o irregularidades
en materia de residencia27.

5 Conclusiones

En virtud del presente trabajo, podemos arribar a las conclusiones que a
continuación se indican:

1. La constitucionalización del Derecho civil, y en forma especial del
Derecho de familia, de la infancia y de la adolescencia ha contribuido
a un necesario mayor reconocimiento de los derechos de las personas. Entre éstos, el derecho a la reunificación familiar, derecho que en
Chile y en otras latitudes es de acuciante actualidad en virtud de los
complejos flujos migratorios que caracterizan al mundo actual. Así, el
Derecho a la reunificación familiar ha sido objeto de una profusa regulación en el ámbito internacional en diversos tratados y convenciones.

27

Mondaca Miranda, Alexis, “La prueba de la ausencia o de la existencia de un debido consentimiento en los así denominados matrimonios de conveniencia. Propuesta de una solución aplicable al Derecho de familia de Chile sobre la base del
Derecho español”, Iuris Tantum. Revista Boliviana de Derecho, nº 24, julio de 2017,
p. 105.
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Así, dicha situación es una de las varias manifestaciones del desarrollo
que en las últimas décadas ha experimentado el Derecho Internacional de los DDHH.

2. En el caso del Derecho chileno no es posible apreciar un panorama tan
feliz respecto del derecho de reunificación familiar en comparación
con el panorama existente en el Derecho comparado. Lo anterior se
explica porque el actualmente vigente Derecho de extranjería chileno
sigue anclado en autoritarias y pretéritas concepciones basadas en la
doctrina de la seguridad interior del estado, por lo que, es fácil comprender que no ha existido en dicha disciplina una preocupación que
se centre en la tutela de los derechos de los extranjeros, incluyéndose
dentro de éstos, el derecho a la reunificación familiar.
3. Sin perjuicio de lo anterior, y como un signo esperanzador de que una
futura reforma del Derecho de extranjería chileno tomará en cuenta,
además del eje control del ingreso-egreso de inmigrantes, la debida
integración del extranjero a la sociedad que le ha recibido, se ha establecido una visa especialmente destinada a la reunificación de las
familias haitianas. En otras palabras, la mencionada visa implica una
aplicación efectiva del derecho a la reunificación familiar en el caso del
Derecho de Chile.

4. En definitiva, es de esperar que en el futuro el Derecho a la reunificación familiar encuentre un potente sustento positivo en los cuerpos
legislativos que deberán constituir el nuevo Derecho de extranjería
chileno. Lo anterior implicaría contar con una legislación moderna,
que afronte de manera adecuada los desafíos que plantean los flujos
migratorios y, al mismo tiempo, respetuosa de los derechos de las personas.
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La protección del menor ante la violencia
de género
The protection of the minor against gender
violence

Dra. Marta Morillas Fernández
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Resumen
Las diferentes reformas operadas en 2015 sobre la LOPJM, La LO
1/2004, la LECrim, el Código Civil, o la aprobación de la LEVD,
intensifican la protección del menor como víctima en los casos de
violencia de género, para garantizarles una protección integral y
ampararlos en cuanto a las medidas civiles que les afectan, especialmente a la patria potestad.

Abstract

The different reforms carried out in 2015 on the LOPJM, the LO
1/2004, the LECrim, the Civil Code, or the approval of the LEVD,
intensify the protection of the child as a victim in cases of gender violence, to guarantee them comprehensive protection and
protect them, as regards the civil measures that affect them, especially parental authority.
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SUMARIO: -1. Introducción. 2. Respuestas jurídicas. 3. Patria
potestad y protección de la menor víctima de violencia. 4. Conclusiones.

1 Introducción
La violencia es uno de los fenómenos más negativos de los que la sociedad actual debe hacer frente. No se trata de un problema generado en
los últimos tiempos, sino de una de las lacras más detectables a las que
la ciudadanía se enfrenta de manera reiterada, que siempre ha existido y
que, ha de erradicarse con el esfuerzo y compromiso social y jurídico de
todos los poderes públicos. La regulación parte desde todas las disciplinas jurídicas enfocándola desde la socialización y la educación. La propia
Fiscalía General del Estado narra que “como toda figura delictiva que se
basa en las relaciones personales y afectivas, su forma de manifestarse
está estrechamente ligada a los cambios socio culturales que en este ámbito se vienen produciendo los últimos años, donde surgen nuevos escenarios que conviven junto a las formas tradicionales de los matrimonios
y las parejas de hecho estables, otras relaciones afectivas sin convivencia
e incluso sin un proyecto claro en común o en que la relación comienza
y se mantiene on line y parejas o relaciones de noviazgos de personas
muy jóvenes, casi niños, por supuesto sin convivencia, donde se producen semejantes situaciones de dominio, control, humillación y maltrato
psicológico y físico del varón sobre la mujer, que constituye la esencia de
la Violencia de Género”.
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Tal y como establece el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul en 2011, es muy importante la actuación de las
Administraciones competentes en cuanto a la adopción de medidas que
garanticen en el ámbito de la educación la transmisión de valores de
igualdad, respeto y no discriminación y en el ámbito de los profesionales
implicados, su especialización a todos los niveles.

Son numerosos los esfuerzos que se han venido haciendo para la protección de las víctimas, que no son sólo mujeres, sino también los menores
que sufren la violencia en su domicilio, y que se han de proteger más intensamente por los perjuicios que les ocasionan este tipo de situaciones
en su propio hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, y que, desgraciadamente, los convierte también en víctimas de la
misma. En esta línea, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que llevó
a cabo la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, indica
en su Exposición de Motivos que cualquier forma de violencia ejercida
sobre un menor es injustificable y singularmente atroz la violencia que
sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente
la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de
muchas formas: condicionando su bienestar y su desarrollo; causándoles
serios problemas de salud; convirtiéndolos en instrumento para ejercer
dominio y violencia sobre la mujer y favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus
parejas o ex parejas.
No podemos obviar, en este sentido, que las relaciones afectivas tienen
comienzo a edades cada vez más tempranas pero ya se desarrollan patrones de dominio y control que se consideran normales. Así como el incremento de la violencia de género digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes pues las redes sociales constituyen el principal medio de
comunicación entre ellos y a la vez, facilita el control, vigilancia, presión
sobre la pareja.
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Cuestión de naturaleza controvertida y omitida hasta las numerosas reformas acaecidas en 2015 en la mayor parte de los sectores del ordenamiento jurídico, pero en ningún caso exenta de problemática por los
bienes jurídicos a proteger, ha sido la consideración del menor como víctima directa o indirecta de la violencia de género. Violencia irracional
que afecta esencialmente a la mujer -posiblemente sería más adecuado
hablar de violencia contra la mujer-; y los hijos como víctimas directas
del maltrato en su variable de violencia sobre víctimas especialmente
vulnerables, dentro de la discutible ampliación al respecto que hizo la LO
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género -en todo caso, su artículo 1.2 asevera que en ella
“se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir,
sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a
sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia,
víctimas de esta violencia”-, o violencia doméstica, e indirectas, en cuanto
víctimas sufridoras de la latente violencia de género que se produce en
su entorno familiar.
En consecuencia, también el Derecho civil tiene un papel importante en
el aporte de respuestas jurídicas en la lucha contra esta lacra social; consecuentemente con esto, se detallan importantes medidas protectoras
hacia los menores en tal situación. Ello desde las más diversas dimensiones civilistas es el objeto de este trabajo sobre la protección del menor, como víctima, en relación a las medidas civiles que se derivan de los
casos de violencia de género y, relevantemente, los relacionados con la
patria potestad y la custodia compartida.

Para ello partiré de la normativa en cuanto a la estimación del menor
como víctima y su protección en este sentido. Junto a los aspectos conceptuales y definitorios tanto doctrinales como ofrecidos por la práctica
jurisprudencial se atenderá a dos variables para su consideración en un
extenso seguimiento interpretativo de las actualizaciones legislativas al
respecto. Así: a) LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia, en la que se hace especial
hincapié en el interés del menor –“Todo menor tiene derecho a que su
interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas
las acciones y decisiones que le conciernan”-. En el tema que nos ocupa
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se manifiesta la conveniencia de que su vida se desarrolle en un entorno
familiar adecuado y libre de violencia; b) Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
cuyo artículo 11 señala como uno de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores su protección
contra cualquier forma de violencia, incluida la producida en su entorno
familiar o de género, y añade el artículo 13 que “Cuando los menores se
encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una
víctima de violencia d7e género o doméstica, las actuaciones de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para
procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad,
con aquélla, así como su protección, atención especializada y recuperación”.

Junto a ellas y a la anteriormente citada LO 1/2004, cabe incluir como
objeto relevante a seguir, la protección derivada del Estatuto de la Víctima del delito de 4/2015, de 27 de abril, que, aunque de carácter general,
presenta una especial relevancia asimismo en este tema. De necesaria
atención, igualmente, y de manera concreta, el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género y su primera concesión normativa el Real-Decreto
Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este último documento
se afirma en relación al tema que estoy planteando que “La protección de
los menores, hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género
constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta
más urgente”. El propio texto del Real Decreto se refiere a la modificación
del artículo 156 del Código Civil.

En tal sentido modifica los artículos de la reiterada LO 1/2004, 61-para
lograr una mayor claridad y hacer hincapié en la obligación de los Jueces de pronunciarse sobre las medidas cautelares y de aseguramiento,
en particular, sobre las medidas civiles que afectan a los menores que
dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia-, 65 ( De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores) -con
la finalidad de ampliar las situaciones objeto de protección en las que los
menores pueden encontrarse a cargo de la mujer víctima de la violencia
de género-, 66 ( De la medida de suspensión del régimen de visitas, es-
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tancia, relación o comunicación con los menores) -para superar la concepción del régimen de visitas y entendiéndolo de una forma global como
estancias o formas de relacionarse o comunicarse con los menores-.

En definitiva, la protección del menor ante la violencia de género desde
el Derecho civil se fundamenta en las siguientes cuestiones que trataré:
privación de la patria potestad o custodia de menores, suspensión del régimen de estancias, visitas y comunicación con los menores, y las demás
derivadas de la orden de protección

2 Respuestas jurídicas
2.1 Protección del menor como víctima a partir de las reformas
legislativas de 2015
Es indiscutible que el daño que el agresor causa a la mujer atentando
contra su integridad física, psicológica o moral, en muchas ocasiones no
se limita a ellas, sino que, como se viene comprobando a lo largo de los
años, se extiende a las personas más cercanas y vulnerables, como son
los hijos propios o comunes, o a otras personas próximas al entorno familiar, atentando contra su vida1.

Indica el Preámbulo de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de
la Víctima del Delito (LEVD), que esta norma2 tiene la vocación de ser
el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos. Es por ello que parte de un concepto amplio
de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del
perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a
1
2

Memoria de la Fiscalía General del Estado, 2018

Conforme a la aprobación de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas
sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la
que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, procede, por tanto, transponer al derecho interno, no sólo las cuestiones que traslucía el informe
de la Comisión de 2009 respecto al grado de transposición de la Decisión Marco
2001/220/JAI, sino también las cuestiones pendientes de transponer con arreglo
a las Directivas especiales y los nuevos derechos y exigencias que recoge la nueva
Directiva de 2012.
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la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o
asimilados, situando en éstos últimos al cónyuge o persona vinculada a la
víctima por una análoga relación de afectividad, sus hijos y progenitores,
parientes directos y personas a cargo de la víctima directa por muerte o
desaparición ocasionada por el delito, así como a los titulares de la patria
potestad o tutela en relación a la desaparición forzada de las personas
a su cargo, cuando ello determine un peligro relevante de victimización
secundaria. En el caso de menores, el interés superior del menor actuará
a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tome en relación
a un menor víctima3.

El artículo 2 LEVD se ocupa del concepto general de víctima diferenciando, conforme a lo anterior, entre: a) víctimas directas, aquellas que sufren
un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio; y, b) víctimas
indirectas, que en lo que a menores y delitos de violencia de género nos interesa, se refiere, y siempre que la víctima directa haya fallecido o desaparecido por el hecho violento, acoge el legislador a los hijos y descendientes.
Puntos comunes de eficacia jurídica conforme a los menores víctimas de
violencia de género o doméstica , presentan tanto la LEVD como la Ley
8/2015, antes citada, en cuanto a la necesidad de visibilizar como víctimas a los menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o violencia doméstica, para garantizarles el acceso a los servicios de
asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de protección, con el
objetivo de facilitar su recuperación integral4.
Trasladando la regulación y consideración del menor como víctima directa e indirecta al tema central de nuestro trabajo, hemos de señalar
en los casos de Violencia de género quienes son los menores implicados
que podrían estar en el procedimiento penal seguido ante el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer:
3

4
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El artículo 10 de la LEVD establece los derechos de asistencia y apoyo de los menores víctimas, al indicar que “ los hijos menores y los menores sujetos a tutela,
guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de género o de personas
víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las medidas de asistencia y
protección previstas en los Títulos I y III de esta Ley”.
Apartado V del Preámbulo de la LEVD.
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a) Como víctima directa, consideramos al menor sujeto pasivo de la violencia física o psicológica ejercida por el investigado, y tal y como regula el art. 87 ter 1.a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de los delitos
cometidos5 contra “los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada
judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad,
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho6 de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de
género”.

5

6

7

Conforme a dicha regulación, plantea, con muy buen criterio, PERAMATO MARTÍN la situación de que según la literalidad del precepto, el
menor que no fuera descendiente del agresor o siendo hijo o tutelado
de la víctima de violencia de género, ésta no fuera esposa ni conviviera
con él en el momento de los hechos, de forma que no sería competente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer para instruir y enjuiciar el
caso. Argumenta la autora, sustentado por el criterio planteado en la
Circular número 4/2005 de la Fiscalía General del Estado, la posible
salvedad que podría existir en este supuesto manifestando que podría
darse “sino fuera posible el enjuiciamiento separado sin romper la
continencia de la causa por tratarse de hechos indisociables la agresión a la mujer y la agresión al hijo de ésta que mantiene una relación
de afectividad análoga al matrimonio sin convivencia con el agresor,
supuesto en el que debería atribuirse conjuntamente la competencia
para la instrucción de la causa al JVM por razones de especialización”7.
El artículo 87 Ter se refiere a los delitos recogidos en los títulos del Código Penal
relativos a “homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad,
delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro
delito cometido con violencia o intimidación”

En lo que respecta a los conceptos de pupilo, potestad, tutela, curatela y acogimiento, habrá que estar a lo dispuesto en los artículos del Código Civil relativos
a las relaciones paterno-filiales (arts. 154 y ss), tutela, curatela y guarda de los
menores o incapacitados (art. 215 y ss) y a la guarda y acogimiento de menores
(art.172 y ss).
PERAMATO MARTÍN, T. ‹‹El papel del fiscal en la adopción de medidas civiles en
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b) Por lo que respecta a los menores víctimas indirectas en los casos
de violencia sobre la mujer, y en base a lo expuesto en la LEVD, la madre, tutora, curadora, acogedora o guardadora del menor habrá tenido que desaparecer o fallecer por causa de la violencia de género, de
forma que se le reconocerán a los menores, todos los derechos de la
mencionada ley, con independencia de que la mujer y el agresor, sean
o hayan sido matrimonio o pareja con o sin convivencia.

En esta línea, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, introduce importantes cambios en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
(LOPJM), en relación a la violencia. Centrándose en la adaptación de
los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades
que presenta la infancia y la adolescencia en España, tales como la
situación de los menores extranjeros, los que son víctimas de violencia y la regulación de determinados derechos y deberes. Materializándolo a través de la reforma del artículo 11 donde introduce como
principio rector de la actuación administrativa, la protección de los
menores contra cualquier forma de violencia, incluida la producida
en su entorno familiar o de género, de forma que se desarrollaran y
fomentaran actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y
protección frente a cualquier forma de maltrato infantil.

Igualmente y, a través de la reforma operada en el artículo 12, se garantiza el apoyo necesario para que los menores bajo la patria potestad, tutela,
guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica,
puedan permanecer con la misma.

De igual trascendencia son las modificaciones realizadas por la Ley
8/2015 de 22 de julio, en cuanto al interés y protección del menor como
víctima de la violencia, artículo dos de la Ley de Protección Jurídica del
menor. El segundo apartado, sienta unos criterios generales de aplicación al supuesto concreto, como pueden ser, la protección del derecho a
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los procedimientos penales de violencia de género a la luz de las últimas reformas››. En LA LEY Derecho de familia, nº12. LA LEY 7870/2016, pág.3; Circular
Nº 4/2005 Relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

La protección del menor ante la violencia de género

la vida, satisfacción de sus necesidades básicas, la consideración de los
deseos, sentimientos u opiniones. Destacar en tal sentido por el tema que
abordamos, “ la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en
un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus
relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor”.

Una de las cuestiones más interesantes y necesarias de las reformas mencionadas es, sin duda, la que afecta al artículo 1.2 de la LO 1/2004, a través de la disposición final tercera de la Ley 8/2015. Resulta sorprendente
que en todos estos años, y con la fuerza jurídica y social con la que nació
esta Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no se tuviera en cuenta en su regulación el papel de los menores, que
de una u otra forma están presentes en el entorno familiar en el que se
produce esta violencia sobre la mujer madre. Tal y como afirma MÚRTULA LAFUENTE en relación a esta Ley “ no se diseñó ninguna actuación
tendente a proteger de forma directa y específica a los menores, sino tan
sólo de forma refleja cuando se adoptasen medidas en relación a sus madres, víctimas del maltrato de su pareja, a pesar de presentarse como una
Ley ‹‹integral››”8. Resulta necesario reconocer a los menores víctimas de
la violencia de género, mediante su consideración en el artículo 1, con el
objeto de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre
ellos. Cualquier tipo de violencia es injustificable en relación a los menores, pero es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y
crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género9.
Es por ello que la nueva regulación comprendida en el artículo 1.2. de la
LO 1/ 2004, añade al concepto global de víctimas, que recogía la anterior,
la referencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a
su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia, para establecer
medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y
erradicar esta violencia y prestar asistencia10.
8
9

10

MÚRTULA LAFUENTE, V. El interés superior del menor y las medidas civiles a
adoptar en supuestos de violencia de género. Dykinson. Madrid, 2016, págs. 23-24.

Exposición de Motivos de la Ley 8/2015.

Antes de la reforma de 2015, disponía el artículo 1.2. LO 1/2004 “Por esta Ley se
establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y
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Los parámetros de la situación real que justifica este importante cambio
en el régimen de los menores, al hacerles víctimas directas del maltrato a
que se refiere la Ley 1/2004 y por tanto garantizarles la adopción de las
medidas civiles y penales como sujetos del procedimiento.
El 28 de septiembre de 2017 se aprobó por el Pleno del Congreso de los
Diputados el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con la reciente modificación del artículo 156 del Código Civil que atiende a la patria
potestad.

Su reformado contenido tiene su origen en la medida 148 del mencionado Pacto, dentro del número 4, “Intensificar la asistencia y protección de
los menores” cuyo objetivo principal es el de desvincular la intervención
psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de
la patria potestad. Desde esa perspectiva se propone la modificación del
artículo 156 del Código Civil, para que la atención y asistencia psicológica
quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en
el ejercicio de la patria potestad, cuando existe sentencia firme o hubiera
una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales.
Semejante realidad normativa modificadora se produce a través del citado Real-Decreto Ley 9/2018, en cuya Disposición segunda añade un
nuevo párrafo segundo en el susodicho artículo 156- cuya justificación
contenida en la Exposición de Motivos en su apartado séptimo es muy
parecida a la reproducida anteriormente en la Medida 148 del Pacto, con
la diferencia ampliatoria del último párrafo (“cuando cualquiera de los
progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad
e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos”),
como así queda en el reformado artículo, con el siguiente tenor “Dictada
una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad
penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad
moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e
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hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente.
Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos”.
Semejante modificación ha sido cuestionada por un sector de la doctrina
desde su muy reciente inicio aplicativo11. En cuanto a su oportunidad, su
propia tramitación legislativa, su innecesariedad asentada en la existencia de respuestas adecuadas a esta cuestión en el Código Civil.
2.2 La Orden de Protección como medida civil

La Orden de Protección es una resolución judicial que consagra el “estatuto de protección integral” de las víctimas de violencia doméstica,
mediante la adopción, por un mismo órgano jurisdiccional, de medidas
cautelares penales y civiles, activando otras medidas de asistencia social.

Es regulada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, e intenta presentarse
como una norma que pretende articular acciones integrales y coordinadas que aúnen tanto medidas cautelares penales sobre el agresor con el
objetivo de impedir la realización de nuevos actos violentos, como las
medidas protectoras de índole civil, entre otras, para dar respuestas a
su situación de especial vulnerabilidad, y en términos tan importantes
como el ejercicio de la patria potestad.
La orden de protección se dictará para las víctimas de violencia doméstica
en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad ,de alguna de las personas comprendidas en el art.172.2
del Código Penal12, confiriendo a la víctima, como ya se ha indicado a lo
11
12

Por ejemplo: Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. “Perfectamente prescindible”. En
Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil. Num.9/2018 parte Tribuna, págs. 1-3
(edición electrónica).

Se refiere como víctimas el artículo 172.2 del Código Penal a “El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o
sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos
por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre
los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que
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largo del trabajo, un estatuto integral de protección que comprenderá las
medidas cautelares de orden civil, entre otras.

Debe existir una situación objetiva de riesgo13 tal y como se desprende,
a modo de ejemplo, en el Auto núm. 226/2017 de 7 abril de la Audiencia
Provincial de Ourense, en cuanto a reconocer que las lesiones padecidas por la denunciante, producidas en presencia de sus hijas menores
de edad, advierten de la existencia de una situación objetiva de riesgo y
que, por tanto, es necesario adoptar medidas que garanticen la seguridad
física y psíquica de la denunciante, como la orden de protección que conlleva la necesaria regulación de los efectos civiles derivados de la ruptura
de la convivencia y los relacionados con la guarda y custodia de los hijos.
Responden estas medidas, al incluirse en la orden de protección, a criterios de urgencia y necesidad, como cautelares que son. Indica Guilarte
Martín- Calero en referencia a las mismas que “son provisionales y previas a un procedimiento civil de nulidad, separación o divorcio, de medidas paterno-filiales o de alimentos, de manera que la adopción de tales
medidas en la orden de protección trata de anticipar las medidas que, en
su caso y respecto de las mismas personas, la resolución judicial dictada

13
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con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en
cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se
encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”.

La existencia de indicios no basta para que exista una orden de protección, sino
que como hemos manifestado, debe existir una situación objetiva de riesgo, ya
que la voluntad del legislador no ha sido que se dicten en todo procedimiento
iniciado por los delitos referidos. Así lo pone de manifiesto el auto nº 84/2017, de
9 de marzo, de la Audiencia Provincial de Badajoz , indicando que “la existencia
de indicios de la posible comisión de una infracción de las consignadas en el art.
544 ter no basta para el dictado de la orden de protección, que requiere también
del segundo presupuesto. De haber sido voluntad del legislador que se decretase
orden de protección en todo procedimiento iniciado por denuncia de delito o falta
contra la vida la integridad física o moral la libertad sexual, la libertad o seguridad
de alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 del Código Penal , lo habría
manifestado expresamente o hubiese omitido la exigencia de situación objetiva de
riesgo, que no significa otra cosa que, constatación objetiva de posibilidad de advenimiento de una acción lesiva para la integridad física o psíquica de la víctima.”
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en el orden civil pudiera adoptar en relación con los alimentos, la vivienda familiar o la guarda y custodia de los hijos”14. Deberían adecuarse en
su contenido y alcance a las medidas definitivas, ya que posteriormente
deberá pronunciarse el orden civil en relación a las mismas15.

En cuanto a la solicitud, la legitimación la ostentan la víctima o su representante legal, o bien el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o
personas con la capacidad judicialmente modificada, incluyendo a hijos
comunes o no menores de 18 años, y mayores de edad con alguna discapacidad. Así mismo, el Juez determinará su régimen de cumplimiento y,
si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas,
siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del
orden jurisdiccional civil, sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. El planteamiento inicial que se deduce de la
previa resolución desde el orden civil, podría llevar a concluir que una
vez dictada en un procedimiento de familia, no tendrían cabida en la orden de protección ya que todos esos aspectos estarían ya regulados. Sin
embargo, y conforme al interés del menor, en atención al ejercicio de la
patria potestad, y ante un supuesto de violencia de género o doméstica, el
Juez deberá pronunciarse sobre la modificación de las acordadas con anterioridad desde el orden civil. Probablemente la causa principal de esta
nueva resolución en cuanto a la variación de las medidas adoptadas, sea
debido a supuestos en que pueda existir una situación de peligro , de la
cual se debe apartar al menor, o evitarle perjuicios en su entorno familiar
o frente a terceras personas. Es por ello que el Juez podrá adoptar este
14
15

GUILARTE MARTÍN- CALERO, C.‹‹ La protección civil de los menores víctimas de
violencia de género››. LA LEY, Derecho de Familia, 2014, pág.2. LA LEY 8307/2014.
Es el apartado trece de la disposición final primera de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, el que redacta el número 7 del artículo 544 ter de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la regulación de las medidas civiles en la
mencionada orden de protección. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a efectos de la transposición de algunas de las disposiciones contenidas en
la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y
la protección de las víctimas de delitos. Para más abundamiento sobre la reforma,
“La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el Estatuto de la Víctima del
Delito”. Monografías. BIB\2015\4616. www.aranzadidigital.es
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tipo de medida dentro de cualquier proceso civil o penal, tal y como recoge el artículo 158 CC16, además de la previsión contenida en los artículos
65 y 66 de la LO 1/2004, que más adelante trataremos.

En tal sentido y conforme a la nueva redacción del precepto, se obliga al
juez a pronunciarse, en todo caso, sobre la adopción de cualquiera de las
medidas civiles que se prevén si existen menores o discapacitados. Estas
medidas, sin olvidarnos del contexto de violencia en el que se enmarcarían, podrán consistir en: a) la atribución del uso y disfrute de la vivienda
familiar; b) determinación del régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, d) el régimen de prestación de alimentos, así
como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar al
menor de un peligro o de evitarle perjuicios17.
Conforme a lo manifestado hasta el momento, y en base a los criterios y
contenido de las medidas civiles, hemos de destacar el caso recogido por
el Auto 165/ 2017 de 18 de mayo de la Audiencia Provincial de la Rioja
sobre medidas civiles previamente denegadas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Solicita la recurrente que los tres hijos queden bajo la
guarda y custodia de la madre. Las partes cesaron su relación y tomaron
medidas en relación a los hijos consentidas por ambos ya que ninguno de
ellos consideró procedente acudir a la vía civil para regular la situación.
Uno de los hijos es mayor de edad y otro de ellos tiene 15 años, por lo
que cuenta con madurez suficiente para decidir con quién quiere vivir, y
16

Como bien expone PERAMATO, resulta sorprendente que no se prevea la posibilidad
de que sea el Ministerio Fiscal el que pueda solicitar esas medidas en la orden de protección, existiendo una resolución civil previa, ya que es el Fiscal el protector de los
menores y de las personas vulnerables. Se subsana esa falta de previsión conforme a lo
contenido en el 158 CC y 65, 66 de la LO 1/2004. PERAMATO MARTÍN. T.‹‹El papel
del fiscal...››, pág 10.

17

En cuanto a la duración, estas medidas civiles contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia
de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil,
las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la
presentación de la demanda. En este término aquellas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que resulte competente.
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ambos se encuentran viviendo con el padre. La hija de nueve años, por
acuerdo de ambas partes lo hace con la madre.

Las medidas son solicitadas en el marco de una orden de protección al
amparo del artículo 544 ter de la LECrim, y se exige para su adopción los
siguientes presupuestos según el dictado del 544 ter.118: a) existencia de
indicios fundados de la comisión de un delito o falta de características
determinadas y contra las personas mencionadas en el artº. 173.2 C.P.
En el presente caso se trata sospechas, que no de la existencia de hecho
delictivo y de la participación del imputado; b) situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de
protección.
En cuanto al “pronóstico del peligro”, se refiere a la concurrencia del riesgo concreto de que el imputado atentará contra bienes jurídicos de la
víctima. No consta en este supuesto acreditada una situación objetiva de
riesgo en la que pudieran encontrarse los hijos. Además ninguna de las
personas legitimadas para ello solicitaron medidas de carácter penal, por
considerar que no se da dicha situación objetiva de riesgo, y, por ello,
no se adopta medida alguna de naturaleza penal. Por todo ello, el cauce
adecuado para el planteamiento y resolución de las cuestiones relativas
a guarda y custodia y alimentos de los hijos, sería el procedimiento civil
correspondiente, debiendo el recurso ser rechazado y confirmada íntegramente la resolución impugnada..

3 Patria potestad y protección del menor víctima de violencia
3.1 Patria potestad y custodia

El régimen jurídico de la patria potestad viene preceptuado conforme a
lo dispuesto a partir del artículo 154 del CC, el cual determina que ésta,
como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los
hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su
integridad física y mental. Mientras que los deberes y facultades de quienes la ostentan quedan determinados por la diferenciación personal y
18

Presupuestos recogidos en el auto nº 239/2017, de 27 marzo, de la Audiencia Provincial de Pontevedra, entre otros.
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patrimonial en dos aspectos: 1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía,
alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral; 2. Representarlos y administrar sus bienes.

Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores, por lo que no cabe pactar ningún acuerdo que afecte a la titularidad
de la misma, que seguirá ostentándose por ambos. La ruptura del matrimonio o de la pareja no exime a los padres de sus obligaciones con los
hijos (artículo 92.1 CC), derivadas, como se ha indicado, del artículo 154
CC.
Las medidas relativas a los hijos están reguladas específicamente en los
artículos 92, 93, 94 y 96 CC, que abordan, la privación de la patria potestad si existe causa para ello, la determinación del modo de ejercicio de la
misma, la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados, pudiendo ser unilateral o compartida, la fijación de la pensión
alimenticia, el establecimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia, tanto con el progenitor no custodio, como eventualmente con los
abuelos, y la atribución de los hijos a la vivienda familiar. Aspectos todos
ellos que vendrán influenciados por el régimen de guarda y custodia que
se haya determinado.
Conforme al artículo 65 de la LO 1/2004, el Juez podrá suspender el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela
o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él, respecto
al inculpado por violencia de género. Estas medidas deben valorarse conforme al interés del menor una vez que existan los presupuestos necesarios para decretarlas, en situaciones graves de violencia de género que
abarquen al menor como víctima de la situación. Aunque ciertamente es
una realidad, la no suspensión de la patria potestad al inculpado maltratador, aun existiendo una orden de alejamiento de la madre, de forma que
se mantiene la patria potestad compartida y el ejercicio a la mujer19.
Como una de las consecuencias de semejante violencia de género y que
incide de manera relevante en los menores es la prohibición de la custodia compartida -institución básica para, en interés del menor, soste19
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Entre otras, SAP Madrid de 20 de marzo de 2015.
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ner una relación adecuada con ambos progenitores- en los supuestos de
violencia, en cuanto el maltrato conyugal se hace extensivo a los hijos
con afectación negativa a su bienestar y desarrollo, rompiendo la bondad de aquella. Sobre tal cuestión versan los contenidos del artículo 92,
apartado 7 del Código Civil en el que se estima improcedente “la guarda
conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o
de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez
advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la
existencia de indicios fundados de violencia doméstica”.

En tal sentido, la Audiencia Provincial de Murcia en su sentencia 319/2018
de 17 de mayo, resalta lo preceptuado en el artículo anteriormente citado, en cuanto a que el progenitor que solicita la custodia compartida alega la existencia de error en la valoración de la prueba, en concreto porque no es firme la sentencia que le condenaba como autor de un delito de
maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Expone la
Audiencia que en todo caso la firmeza o no de la sentencia carece de relevancia al respecto. Precisamente el artículo 92.7 Código Civil, como he
mencionado, señala que no procederá cuando alguno de los padres esté
incurso en un proceso penal. De conformidad con lo indicado, el legislador no exige en tales casos, como requisito imprescindible, el dictado de
una sentencia firme como alega la parte recurrente, sino únicamente que
cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal por los delitos
que menciona, e incluso también cuando el juez advierta la mera existencia de indicios de violencia de género.
En este supuesto por tanto, la custodia compartida pretendida por la parte recurrente, resultaba totalmente inviable jurídicamente, tanto antes
del dictado de la firmeza de la sentencia de referencia, como, en mayor
medida, tras su firmeza.
En ningún caso se permitirá este régimen cuando existan conductas de
violencia en el ambiente familiar. Así se refiere, en este caso, la SAP de
Murcia, a la STS de 4 febrero 2016, en la que se expone que “una cosa
es la lógica conflictividad que puede existir entre los progenitores como
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consecuencia de la ruptura, y otra distinta que ese marco de relaciones se
vea tachado por una injustificable condena por un delito de violencia de
género que aparta al padre del entorno familiar y de la comunicación con
la madre, lo que van a imposibilitar el ejercicio compartido de la función
parental adecuado al interés de sus dos hijos”. Máxime cuando hemos hecho especial hincapié en el mandato del art. 2 de la LO 8/2015 que exige
que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno “libre de
violencia”.

Como dice Pérez Vallejo20, más allá de la proscrita custodia compartida
del citado artículo 92, apartado 7, las perspectivas de futuro marcan -en
la dirección protectora del menor que si bien, en estos casos, puede parecer que no ha sido objeto de una agresión directa, sufre, sin embargo, las
consecuencias de dicha violencia de género o, según se estime, doméstica, en su hábitat vital. Cabe afirmar, no obstante, la dificultad de asumirlos como víctimas colaterales de dicha violencia de género, más bien son
víctimas directas en una apreciable interpretación extensiva del término,
puesto que se mueven en un ambiente de miedo y anulación, tanto por
presenciar con habitualidad actos violentos hacia su madre, como por el
mero hecho de vivir en un clima de continuada violencia- la prevalencia
de los derechos del menor, sobre el sostén del “interés del propio menor”
frente a los derechos derivados de la relación paterno filial21.
20

PÉREZ VALLEJO, Ana Mª. “Violencia de género y relaciones paternofiliales. De
la prohibición de la custodia compartida, a la suspensión del derecho de ‘visitas’ y
privación de la patria potestad”. En Estudios Jurídicos Penales y Criminológicos. En
homenaje al Prof. Dr. H.C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva.Vol II. Dirs. Suárez López y
otros. Madrid, 2018, pág. 2323.

21

En dicho sentido se mueve la citada LO 8/2015, de 22 de julio al afirmar en su Exposición de Motivos que “Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es
injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven
y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma
de violencia afecta a los menores de muchas formas. En primer lugar, condicionando
su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud.
En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre
la mujer. Y, finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas. La exposición de los
menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían
estar más protegidos, los convierte también en víctimas de la misma”.
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Se ha de resaltar la preocupación, en este sentido, recogida en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018, en cuanto a que a pesar
de la prohibición legal prevista en el art. 92.7 CC, no son pocos los casos en que el padre investigado o condenado por un delito de Violencia
de Género solicita un régimen de custodia compartida, lo que provoca la
oposición del Ministerio Fiscal y que habitualmente se solicite informe al
Equipo Técnico, cuyo informe suele ser relevante a la hora de resolver la
cuestión, si bien como denuncian muchos Fiscales, carecen de formación
en materia de violencia de género o su falta de preparación deriva de
la gran movilidad del personal o de la contratación externa a la que se
recurre. En algunas provincias se señala que en 5 ocasiones se ha concedido la custodia compartida cuando el asunto penal se archivó o cuando
los hechos son puntuales y de escasa entidad, en otras, se refleja que excepcionalmente se concede siempre con el informe del Equipo técnico y
siempre en aras al interés superior del menor.
Algunas Fiscalías, señalan que los mayores problemas se plantean cuando la víctima no formula denuncia y decide acudir a la vía civil, procedimiento en que late la situación de violencia de género no denunciada por
lo que, con frecuencia se otorgan custodias compartidas o en aquellos
supuestos en que se ha acordado la custodia compartida y posteriormente surge una denuncia por Violencia de Género, en que debe valorarse el
periodo más o menos dilatado de custodia compartida sin incidentes y la
entidad de la denuncia, y especialmente el interés superior del menor y
su estabilidad, previa audiencia del mismo22.
3.2 De la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o
comunicación con el menor victima

El progenitor que no tenga la custodia, tendrá derecho a un régimen de
estancias y comunicación con sus hijos23. Conforme a la regulación de
22
23

Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 176/2008, de 22 de Diciembre , en cuanto
a nuestro tema expone los siguientes razonamientos: “Debe tenerse presente que la
comunicación y visitas del progenitor que no ostenta la guarda y custodia permanente
del hijo menor de edad se configura por el art. 94 del Código Civil como un derecho
del que aquél podrá gozar en los términos que se señalen judicialmente pero sin que
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este derecho en relación al progenitor que no conviva con los menores, el
artículo 90.1 del CC, alude a la guarda y custodia unilateral por acuerdo
de los cónyuges en convenio regulador, cuando se refiere a que deberá
contener, como extremo, “a) el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente
con ellos”. Por su parte el artículo 94 CC refuerza esta situación indicando
que “el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en
su compañía”.
Se ha pasado así de unas meras visitas rutinarias a un régimen detallado
y extenso, donde se prevén las visitas intersemanales con un determinado tiempo de duración o, las fechas de estancia con un especial significado familiar, de tal manera que se ajusten a las actividades que forman
parte de la cotidianeidad de los menores y de aquellos con los que tienen

pueda sufrir limitación o suspensión salvo “graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución
judicial”. Se trata, en realidad, de un derecho tanto del progenitor como del hijo, al
ser manifestación del vínculo filial que une a ambos y contribuir al desarrollo de la
personalidad afectiva de cada uno de ellos”. Sin embargo, la necesaria integración de
los textos legales españoles con los instrumentos jurídicos internacionales sobre protección de menores, “contemplan el reconocimiento del derecho a la comunicación del
progenitor con el hijo como un derecho básico de este último, salvo que en razón a su
propio interés tuviera que acordarse otra cosa: así el art. 9.3 de la Convención sobre los
derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990 (“Los Estados Partes
respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener
relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si
ello es contrario al interés superior del niño”); así también el art. 14 de la Carta europea
de los derechos del niño aprobada por el Parlamento Europeo en Resolución de 18
de julio de 1992 (“En caso de separación de hecho, separación legal, divorcio de los
padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto directo y
permanente con los dos padres, ambos con las mismas obligaciones, incluso si alguno
de ellos viviese en otro país, salvo si el órgano competente de cada Estado miembro lo
declarase incompatible con la salvaguardia de los intereses del niño”); igualmente cabe
citar el art. 24.3 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (“Todo
niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos
directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses”)”.
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derecho a relacionarse24. El cambio de terminología ha tratado de superar tanto en el Código civil como en la legislación autonómica el término
“ derecho de visitas” propio de épocas en las que el progenitor que no ostentaba la custodia tenía una relación casi esporádica con sus hijos, típica
de otro tipo de parientes y no de verdadero progenitor. En la actualidad
resulta mucho más adecuado referirse al régimen de estancias y comunicaciones, puesto que deriva directamente del artículo 154CC “el derecho
a estar en su compañía”, que en caso de separación o divorcio no pueden
ejercer de manera simultánea25.
El Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho,
que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así
lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial26.
Con esta comunicación se van a reforzar, aún más, las relaciones paternofiliales con respecto a las necesidades afectivas, educacionales y de
estabilidad, es un derecho de contenido puramente afectivo, que se con24

SANTANA PÁEZ, E.”El interés del menor..Relaciones con abuelos y allegados. Conflictos de intereses entre menores y relaciones paternofiliales yuxtapuestas”. En Especialidades en Derecho de Familia.Asociación Española de Abogados de Familia.
AAVV. Dykinson, 2014, págs. 167, 168, establece que “en materia de relaciones personales, es el beneficio de los menores el que debe valorarse en cada caso, no un beneficio
genérico y difuso, sino que debe materializarse y determinarse a través de la valoración
de hechos y la protección del bienestar espiritual y material del menor , atribuyéndose
por ello al juzgador, amplias facultades discrecionales para fijar el régimen de comunicación, convivencia y visitas, y para fijar en cada caso y momento concreto lo más
conveniente para el menor”.

25

IGLESIAS MARTÍN, C.R. a este respecto, “el cambio de terminología, además, ha
supuesto hacer hincapié en que ya no procede referirse al derecho de visita del
progenitor no custodio u otros familiares, ya que es una denominación que parece
conllevar un carácter esporádico de la relación, por lo que resulta más oportuno
hablar de derecho de relación personal, estancia y comunicación”. En “El derecho
de estancia y comunicación de los menores en las crisismatrimoniales. Especial
referencia a las situaciones de custodia compartida”. En Revista Doctrinal Aranzadi
Civil- Mercantil num.7/2018, parte Doctrina, 2018, págs.2 y ss.

26

Si estuviéramos ante un caso de violencia de género dependerá del contenido de la
orden de protección; si existe de alejamiento a la madre tendrán que realizarse a través
de puntos de encuentro familiar o por tercera persona.
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cede para favorecer las relaciones humanas entre el progenitor y el hijo,
y que variará según el sistema de guarda que se adopte27.

Conforme a lo comentado sobre el artículo 94 del CC, en relación a la comunicación y visitas del progenitor que no ostente la guarda y custodia,
se configura como un derecho del que podrá gozar en los términos que se
señalen judicialmente, pero sin que pueda sufrir limitación o suspensión
salvo graves circunstancias, como se ha señalado anteriormente.

Al hilo de lo anterior, y en relación al artículo 66 de la LO 1/2004, he de
destacar la STS de 26 noviembre de 2015, la cual establece como doctrina jurisprudencial que,” el Juez o tribunal podrá suspender el régimen de
visitas del menor con el progenitor condenado por delito de maltrato con
su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con otro de
los hijos, valorando los factores de riesgo existentes”28.
27

RIVERO HERNÁNDEZ, F., El derecho de visita, Ed. Bosch, Barcelona, 1997, hablando de las visitas en general, señala: “El derecho de visita del progenitor se concede
con la finalidad de favorecer las relaciones humanas y la corriente afectiva entre él y
el hijo, pero lo más valioso es el interés del menor en caso de conflicto. Se trata de
un derecho-deber, o si se prefiere, de una función, con más peso el deber y la función
que el derecho (a pesar de los arts. 94 , 160 , 161 CC), lo que incidirá decisivamente
tanto en la posibilidad de instaurar regímenes especiales, limitativos o restrictivos de la
extensión normal de la comunicación entre progenitor e hijo, como en la adopción de
medidas o remedios jurídicos ante el incumplimiento del progenitor, que se excede de
sus facultades o del tiempo que dispone o, inversamente, no se comunica con su hijo,
incidiendo negativamente en el desarrollo integral de éste, al que conviene la relación
triangular con su padre y su madre”. También en, VVAA, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales. ALBALADEJO GARCÍA, DÍAZ ALABART (Dir), Tomo
II, Ed. Edersa, Madrid, 1982, pág. 397. BUENO NUÑEZ, S. “Comentario al artículo
160”. En Estudio Sistemático de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
sistema de protección de la infancia y a la adolescencia. Madrid, 2018, págs. 556 y ss.

28

El supuesto se fundamenta en un matrimonio con una hija que posteriormente se divorcian, liquidando los bienes y estableciendo las medidas respecto de su hija. Al poco
se reconcilian y nace otra hija. Después se condenó al demandante por un delito de
malos tratos habituales contra la demandada, dos delitos de malos tratos respecto de su
hija mayor, y un delito de amenazas a las penas de dos años y ocho meses, seis meses
y seis meses de prisión y accesorias. Existiendo una orden de alejamiento provisional
respecto de la demandada y la hija mayor al momento de interponerse la demanda. No
existe ninguna limitación de comunicación o visitas impuestas judicialmente respecto
de la hija menor. Por lo que se solicita que la hija menor de edad, quede bajo la guarda
y custodia de la madre, manteniendo ambos progenitores la patria potestad, así como
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En el supuesto de que no se acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la forma en la que se ejercerá la patria
potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la
curatela o la guarda de hecho de lo menores29. Se le obliga, por tanto, a

29

la fijación de un régimen de visitas respecto de dicha menor. Primera Instancia y la
Audiencia estiman en parte la demanda declarando atribuir la guarda y custodia de la
menor a la madre, con ejercicio conjunto de la patria potestad por ambos progenitores.
En referencia al régimen de visitas opta por el establecimiento del mismo en favor del
padre, argumentando que, al no existir ninguna condena entre ellos, y sí una desvinculación total no es razonable prolongar de forma indefinida esa falta de contacto respecto
de la menor. Se inclinan por un régimen de visitas restrictivo, de un día a la semana,
dos horas y en un punto de encuentro familiar. De manera que se fomentará la relación
paterno filial a medida que la menor vaya retomando el contacto de forma progresiva y
no traumática con su padre, una vez se haya producido la excarcelación del mismo y se
justifique documentalmente que se ha sometido a un programa terapéutico en el que se
le trate de su violento carácter y que le habría llevado a cometer los hechos por los que
ha resultado condenado.
Alega la recurrente que no se ha tenido en cuenta que dicha menor no ha convivido, prácticamente, con su padre; que no se ha preocupado de ella, que el padre
está cumpliendo condena por malos tratos a la recurrente y a su hija, hermana
de ella, que el tribunal está priorizando los derechos del padre sobre los de la
hija menor de edad y que no tuvo en cuenta el informe del Instituto de Medicina
Legal, que desaconsejaba las visitas. Igualmente, el Ministerio Fiscal informó que
se había “priorizado el derecho del padre frente a los riesgos que pueda sufrir la
menor. Es decir, no se ha aplicado debidamente el principio del interés del menor”.
Resta aquí indicar que analizando y aplicando lo expuesto hasta el momento en
este tema, (artículo 94 CC que permite al Juez limitar o suspender el derecho de
visita, artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004 que autoriza la suspensión o restricción del derecho de visitas, interés del menor, artículo 2 LO 8/2015 exige que la
vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno “libre de violencia” y que
“en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes,
deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo
que pudiera concurrir”), el Tribunal Supremo declara que los contactos de un padre con su hija, cuando aquel previamente ha sido condenado por malos tratos a
otra de sus hijas, deben ser sumamente restrictivos ya que el factor de riesgo es
más que evidente, en relación con un menor con escasas posibilidades de defensa.
Argumenta la Sala que no se respeta el interés de la menor, al no concretarse los
aspectos que debe contener el programa terapéutico que establece, ni ante quién
lo debe desarrollar, ni quién homologará los resultados obtenidos, por lo que, en
base a la normativa mencionada, no ha lugar a fijar régimen de visitas del demandante con su hija, estableciendo la doctrina jurisprudencial antes mencionada.
Así como sobre “ las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad
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adoptar medidas no sólo sobre la patria potestad sino también sobre las
otras instituciones de protección en las que podrían estar los menores
cuando ha existido violencia de género. Lo que la norma pretende es evitar la desprotección del menor en cuanto a que tenga que ser el Juez civil
el que se ocupe de estas medidas. Sin duda se puede considerar que no
ha existido maltrato sobre los menores y aún condenado por violencia
de género se le permite un régimen para ejercer la patria potestad, cuya
forma deberá determinar el Juez. Materia muy controvertida por algunos
sectores que consideran debería predominar el automatismo de la supresión de la patria potestad ante hechos constitutivos de malos tratos30.

Por último y conforme se ha dicho respecto al artículo 66 de la LO 1/2004,
el Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de
los menores que dependan de él. Difiere mucho el contenido de la redacción anterior del precepto “el Juez podrá ordenar la suspensión de visitas
del inculpado por violencia de género a sus descendientes” a la actual
modificada por la LO 8/2015. En la hipótesis de que no se acordara la
suspensión, el Juez deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la forma en
que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan
del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar
la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y
realizará un seguimiento periódico de su evolución. Interpretamos que el
Juez tiene la obligación de determinar las visitas, en cuanto a la relación,
y el lugar de encuentro del encausado hacia los menores, sean o no hijos,
pero que sí dependan de él; la estancia conforme a un periodo de tiempo
más largo en el disfrute de la compañía; y la comunicación, para tener
contacto bien sea telefónica, por email, Whatsappo redes sociales.

30
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y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico
de su evolución”, artículo 66 LO 1/2004.

MAGRO SERVET, V. “Medidas incluidas en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y
Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, afectantes a la violencia de género”. Diario LA LEY nº 8664.
Documento on line, 14 de diciembre de 2015, pág.17.
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Son numerosas las situaciones en las que se puede decretar la suspensión del régimen de visitas, aunque la casuística jurisprudencial señala
dos como las más habituales: causa penal abierta y rechazo del menor ,y
el ingreso en prisión del progenitor.

Respecto a la primera de ellas, se recoge en la SAP de Cádiz 8/2019 de
15 de enero, la situación de supuestos malos tratos cometidos del padre
contra su hijo, y el rechazo, manifestado por el propio menor, a cualquier
contacto con su padre. Voluntad justificada por los técnicos del Punto de
Encuentro donde se realizaban las visitas restringidas. Expone la Audiencia que “ lo cierto es que la vigencia de una causa abierta que se sigue en
un Juzgado de Instrucción por supuestos malos tratos cometidos por el
padre con el menor Rodolfo , está absolutamente justificada la decisión
del juez a quo que considera conveniente que el régimen de visitas quede en suspenso. El propio menor ha manifestado cierto rechazo a todo
contacto con su padre y como señala la resolución recurrida “ Esta voluntad, además, no puede tildarse de caprichosa o carente de fundamento,
porque se produce en un contexto de posibles malos tratos por parte del
padre hacia el menor y su hermana. “. Considera la resolución mantener
la suspensión, en base a la normativa que he reiterado con anterioridad,
a lo largo de este trabajo, en relación a la protección del menor31. No obs31

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género señala en su art. 66 que el Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado
por violencia de género respecto de los menores que dependan de él, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, destaca en su art.
10 como derecho de los menores b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal
las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que
éste promueva las acciones oportunas. Además, el apartado e) del mismo precepto
destaca que mientras se ayuda al menor con la asistencia legal y nombramiento de
defensor judicial el Ministerio Fiscal podrá actuar en defensa de los derechos de
los menores. el Estatuto de la Víctima aprobado por la Ley 4/2015 de 27 de abril,
en su art. 2 conceptúa como víctima, a toda persona física que haya sufrido un
daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas
o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados
por la comisión de un delito y le otorga un derecho a la protección (art. 3), el art.
94 del Código Civil faculta al juez limitar o suspender el régimen de vistas si se
dieran graves circunstancias que lo aconsejen y el art. 158 del Código Civil en el
ámbito de protección del menor por parte del juez competente en materia de fa-
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tante y ad cautelam, manifiesta la Audiencia la posibilidad de que cuando
finalice la causa, en caso de archivo o sentencia absolutoria, es lógico que
pueda reanudarse el régimen de visitas y en caso contrario la decisión de
la jurisdicción penal determinará en contenido y alcance de la relación
paterno filial. Obviamente deberá tenerse en cuenta el interés del menor,
como prevalente en estas situaciones y otras que les afecten.
En cuanto a la segunda cuestión planteada, el ingreso en prisión del progenitor, se ha de destacar la SAP de Ciudad Real 102/2019 de 25 de marzo, que recoge una situación en la que el padre se encuentra en prisión
(por tema relacionado con las drogas), la menor nació encontrándose en
tal situación, y aunque tuvo una relación en dicho centro, con la misma,
constante la relación con la madre, lo cierto y verdad es que hace año y
medio que no mantiene relación con ambas, puesto que fue denunciado
por la madre adoptándose medidas civiles y penales de protección.
En estas condiciones, y aunque en Primera Instancia se estableció un régimen de visitas y comunicación, la Audiencia procede a suspender el
régimen de visitas teniendo en cuenta el interés supremo de la menor.
Considera que no es el mejor escenario para que la niña pueda mantener
relación con el padre ni tampoco para reconstruir dicha relación que se
fracturó hace tiempo. La reanudación de los contactos, supondrían un
ejercicio complejo a desarrollar en un escenario poco hábil para tal fin. El
recinto de un centro penitenciario no es el marco ideal y más adecuado
para la reanudación y el desarrollo de un régimen de visitas , merced al
impacto negativo que, en abstracto, puede generar en la estabilidad emocional de una menor. En este sentido, y al igual que en el caso anterior,
se deja la vía abierta por si la salida de prisión pueda suponer una reevaluación de la decisión en caso de justificación de variación sustancial de
circunstancias.
En esta misma línea de protección del interés superior del menor y derecho de visitas del padre en prisión, la SAP 158/2019 de 11 de mar-
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milia permite, de oficio o a instancia del hijo, de cualquier pariente o del Ministerio
Fiscal, adoptar medidas de prohibición de aproximación o comunicación con el
mismo incluso a los progenitores y en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en
su entorno familiar o frente a terceras personas.
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zo versa sobre el caso de una unión de hecho sin convivencia porque la
progenitora era menor de edad al tiempo del nacimiento de la menor.
Presentó denuncia por acoso y hubo orden de alejamiento pero ella no
quiso declarar contra él y al no ratificarse en su denuncia el progenitor
fue absuelto. Actualmente se encuentra cumpliendo condena por otra
causa. La sentencia da la custodia a la madre, establece el régimen de
visitas para cuando salga de salga de prisión. La Audiencia mantiene la
decisión conforme al interés del menor y toda la normativa de protección
hacia el mismo, puesto que el padre ha utilizado los pañales de la pequeña para pasar marihuana con ocasión del ejercicio del derecho de visitas.
Por lo que de acuerdo con el art. 94 del C. Civil y art. 65 de la Ley Orgánica
1/2004 no ha lugar a fijar régimen de visitas del demandante con su hija
, sin perjuicio de que cuando cumpla la pena impuesta en el centro penitenciario pueda instar el establecimiento de medidas, en procedimiento
contradictorio, con las garantías y cautelas propias que preserven el interés de la menor para que pueda descartarse absolutamente el riesgo
para la misma.

4 Conclusiones
Son muchos los esfuerzos legislativos que se han hecho para aceptar
que no sólo las mujeres son víctimas de la violencia de género, sino que
también reciben esta consideración los menores que asisten a episodios
violentos en su propio hogar, de manera directa o indirecta hacia ellos,
conceptualizándolos como lo que son, víctimas necesarias de atención y
protección.
De todo lo expuesto, podemos concluir que aún no se ha conseguido visibilizar y proteger adecuadamente a los menores. Es una realidad que
el agresor, en muchas ocasiones, los utiliza como un instrumento para
perpetuar, más si cabe, el daño a la progenitora. De ahí la importancia de
las medidas civiles en cuanto a la patria potestad y el régimen de visitas
del no custodio. Cierto es que por regla general la titularidad de la patria
potestad la ostentan ambos progenitores, decretándose la guarda y custodia en favor de la madre y manteniéndose, salvo circunstancias excep-
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cionales como las narradas, el régimen de visitas, que se llevará a cabo en
los Puntos de Encuentro.

De los datos aportados por el CGPJ se constata un preocupante descenso
del número de resoluciones judiciales civiles sobre suspensiones del régimen de visitas, de la patria potestad o de la guarda y custodia a pesar
de las reformas introducidas en 2015 en los arts. 64, 65 y 66 LO 1/2004 y
92 CC, y 544 ter.7.º LECrim, en orden a reforzar la obligación de pronunciarse sobre estas materias, que pasa de 2721 medidas acordadas el año
anterior a 2368 en el año que comentamos no obstante el incremento de
denuncias.
La orden de protección es de suma importancia como medio para articular acciones integrales y coordinadas que aúnen tanto medidas cautelares penales, como civiles, para dar respuestas a situaciones de especial
vulnerabilidad. Carecería de sentido el inicio del procedimiento penal
sino está íntimamente relacionado con las cuestiones civiles que se derivan del mismo, máxime cuando se trata del ejercicio de la patria potestad. Fundamental resulta la determinación de la situación de riesgo a la
hora de adoptar estas medidas bien sea en el ámbito civil o penal, por la
posible repercusión que pueda tener en el menor.

Otra de las cuestiones que suscitaba una preocupación social importante,
era la asistencia psicológica a los menores hijos de víctimas de violencia
de género cuando el padre no otorgaba su consentimiento, lo cual obligaba a acudir al Juzgado solicitando autorización en base al art. 156 CC.
Tema resuelto debido a la modificación anteriormente señalada en dicho
artículo mediante el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de
manera que el tratamiento psicológico como derecho del menor quede
fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común de los titulares de la patria potestad.
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Resumen
Este trabajo aborda las Incoherencias normativas de la filiación
en la legislación positiva del Paraguay. Se necesita tal abordaje,
para determinar coherencia entre una norma superior con las
inferiores del Paraguay. Esta problemática real fija la necesidad
de analizar la incoherencia normativa sobre la filiación desde
los principios de igualdad y no discriminación en la legislación
positiva paraguaya. Se abordó desde un enfoque cualitativo, deductivo, explicativo. Se demuestra claramente las incoherencias
entre el Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, ley 1/92
y ley 1.136 (adopción) con la Constitución del Paraguay y Convención de los derechos del Niño.

Abstract

This paper addresses the normative inconsistencies of filiation
in the positive legislation of Paraguay. Such an approach is needed to determine consistency between a higher standard and

463

HUGO RENÉ CEFERINO OCAMPOS RAMOS

lower standards of Paraguay. This real problem establishes the
need to analyze the normative incoherence on filiation from the
principles of equality and non-discrimination in the positive
Paraguayan legislation. It was approached from a qualitative, deductive, explanatory approach. The inconsistencies between the
Civil Code, Childhood and Adolescence Code, Law 1/92 and Law
1,136 (adoption) with the Constitution of Paraguay and the Convention on the Rights of the Child.

Palabras clave

Legislación, coherencia – incoherencia normativa, principio de igualdad
y no discriminación.
Keywords

Legilation, coherence - normative inconsistency, principle of equality and
non-discrimination.
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SUMARIO: 1. Introducción 2.- Construcción jurídica de la relación
filiatoria 3.- La Constitución 4.- Supremacía constitucional 5.Constitución del Paraguay 6.- Igualdad 7.- Igualdad ontológica de
los hombres como fundamento del Derecho 8.- La igualdad como
exigencia de justicia 9.- Concepto complejo 10.- Discriminación
11.- Filiación 12.- Coherencia-Incoherencia del ordenamiento
jurídico 13.- Concordancia y contradicción entre las normas citadas 14.- Conclusión 15.- Referencias.

1 Introducción
En el Paraguay existe un ordenamiento jurídico con respecto a la filiación que está constituido por su Constitución del año 1992, ley 1183/85,
Código Civil, ley 1/92, ley 1266/87, ley 57/90 que aprueba y ratifica la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como la
ley 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia, es decir, constituye su
derecho positivo, que importa el tiempo en que se encuentran vigentes.

La regulación de la filiación en estos dispositivos legales traducen contradicciones e incoherencias entre las normas de rango superior e inferior
que deben ser analizadas siguiendo la posición que todos los hombres,
son iguales en derechos, las normas inferiores refieren clases de filiación.
La situación señalada, presenta el teatro donde un niño o un ser humano
con mayoría de edad1, no solo no sea un sujeto activo de derechos subjetivos sino que además, se encuentre desprotegido en los casos de determinación de la filiación.
A su vez, si se considera la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño que señala que los Estados Partes tomarán todas las
medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra toda
forma de discriminación, los órganos legislativos deben tener una consi1

Dieciocho años, mayor edad en Paraguay.
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deración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño,
donde el niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento
y tendrá derecho desde éste a un nombre, a adquirir una nacionalidad y,
en la medida de lo posible a conocer a sus padres, y ser cuidado por ellos.
La Convención con las leyes del Paraguay, muestran incoherencias y contraposiciones que se hacen visibles por determinar discriminación entre
hijos, se observan en las normas inferiores clases de filiación.
Esta problemática real, fija la necesidad de analizar la incoherencia normativa sobre la filiación desde los principios de igualdad y no discriminación en la legislación positiva paraguaya. Se abordó desde un enfoque
cualitativo, deductivo, explicativo

2 Construcción jurídica de la relación filiatoria
En la sociedad, el instrumento de control social lo constituye el derecho, que “consiste en un cuerpo de normas que gobiernan la conducta
humana en las situaciones sociales, esto es, relaciones que implican las
relaciones de los hombres con otros hombres” (Parsons, 1967). Esta relación crea o hace nacer vínculos que se edifica dentro de la igualdad de
los hombres para eyectar la institución de una relación jurídica que “es
fundamentalmente vínculo entre dos personas tutelado por el derecho,
entonces, es el marco en el cual se insertan los derechos y deberes jurídicos de las personas” (Rivera, 2013).
La sociedad es propietaria del brocardo, <<la familia es el fundamento de
la sociedad>>, el cual tributa dentro de relaciones, es decir, dentro de un
“complejo de relaciones jurídicas”(Puig Peña, 1971)
La familia presenta un complejo campo de relaciones jurídicas al tener
componente que le son propios, siguiendo a (Puig Peña, 1971), se tiene:
a) Relaciones familiares en sentido estricto.
b) Relaciones familiares en sentido amplio.
c) Relaciones cuasi familiares.
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En el sentido estricto, la familia constituye una relación entre progenitores – descendientes, formando “grupo familiar – entidad familiar” (Puig
Peña, 1971).

En el sentido amplio, la familia se forma por el vínculo jurídico de seres
humanos mediante una relación heterosexual, igualdad de sexo, consensuada mediante:
•

el matrimonio;

•

la comunidad que se constituya con cualquiera de los progenitores y
sus descendientes (familia monoparental);

•
•
•

cualquier tipo de unión (unión estable: unión regular, simple o anodina), con descendencia o no;
la comunidad que se forma con personas que contrajeron matrimonio, se separan, se divorcian, vuelven a contraer matrimonio, tienen
descendencia (la doctrina lo conoce con el nombre de familia ensamblada o recompuesta);

el enlace creado por el parentesco que pueda generar derechos en
igualdad de condiciones en aras a la permanencia y trascendencia del
ser humano tendiente a la estabilidad emocional de sus componentes, como a la obtención de gratificaciones o evitar privaciones de su
personalidad.

Las cuasi familiares presenta a la familia subvencionada cuando el derecho adjudica una familia a un ser humano con sus derechos, deberes,
cargas y obligaciones, bajo la institución de la familia sustituta, que se
da cuando el niño o adolescente privado de su núcleo familiar es acogido
por una familia, temporalmente, mediante la guarda, la tutela o definitivamente, por la adopción.
Al presentar las relaciones de familia en el sentido estricto (progenitores– descendientes) impone la situación de estar en la presencia de derechos subjetivos que el derecho objetivo confiere a los seres humanos
para ser titulares de los mismos, como “facultad o poder emanado de la
norma objetiva, señorío de la voluntad, interés jurídicamente protegido a
través de la coacción” (Baqueiro Rojas, 2001), en este caso, que los hijos
conozcan a sus progenitores dentro de la dimensión de la igualdad jurí-
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dica filiatoria, al eliminar clasificaciones de hijos matrimoniales, extramatrimoniales, de concubinos, comunes, adoptivos -a una sola situación
hijo.

Sin lugar a dudas, la filiación se presenta como un hecho natural que luego es atrapado por el Derecho como un hecho jurídico. Así, en la primera
situación, se está en la posición de ser hijo, se necesita de progenitores,
en el mundo jurídico, a ese hecho, al darle cobijo, se tiene una relación
que impone derechos, deberes, obligaciones que no queda entre dos partes, también hace aparecer al Estado, quien cuida de la tutela jurídica de
la filiación, mediante el derecho, (Cicu, 1930, pág. 16 al 20)“en su función de garantía, hace intervención en esta esfera un deber público, al ser
vínculo estable y duradero, relación jurídica de padres – hijos, sino con
todos los parientes”.

3 La Constitución
Al considerar que el derecho es un instrumento de control social, el mismo debe objetivarse en forma de legislaciones que (Cabanellas)lo considera “como un conjunto o cuerpo de Leyes que integran el derecho positivo vigente en un estado. Totalidad de las disposiciones legales de un
pueblo”. (Abelenda, 1980, pág. 90) lo define como “proceso por el cual los
órganos del Estado que tienen la función de legislar en ejercicio de ella
mediante una serie de actos regulados en la Constitución, formulan, sancionan, y promulgan leyes jurídicas, de observancia general, leyes”, así, la
legislación queda fijada como un conjunto de leyes.

El proceso que dispone el Estado para la legislación es entender la existencia de leyes fundamentales y no fundamentales. La ley fundamental,
es aquella que da vida al Estado, es decir, debe alimentarlo, evitar su disolución por los siglos de los siglos, el libre albedrio de los seres humanos
queda dentro de la competencia del Estado. A contrario sensu las leyes
no fundamentales no afecta a la existencia del Estado.
La ley suprema, es la Constitución.

La doctrina presenta a la Constitución en su vivir jurídico desde situaciones como:

468

Incoherencias normativas de la filiación en la legislación positiva del paraguay

(Badeni, 2011, pág. 44) lo trata desde un sentido genérico y específico
para definirlo:
Genérico: una Constitución es el acto formativo o fundacional de una
organización política global, que define las reglas de juego bajo cuya vigencia se desarrollarán las relaciones del poder político y la convivencia
social
Específico: la Constitución es el fundamento axiológico de la organización política global, plasmado en los grandes fines asignados a ella.
La Constitución conjunto de las normas jurídicas fundamentales que regulan la sociedad política global, la organización del poder para la concreción de los fines de esta sociedad y los elementos de interrelación que
determinan la creación, la subsistencia y desarrollo de una comunidad
política

(Rosatti, 2010, págs. 73-74) concibe la Constitución desde lo jurídico
como el “documento fundamental de un Estado en el que se establecen
los basamentos generales de la comunidad política, se explican los derechos reconocidos a la población, así como sus deberes públicos y su
estructura institucional”.

4 Supremacía constitucional
El contar el ser humano con el reconocimiento de la dignidad humana
que trae consigo asegurar la libertad, igualdad entre los mismos, impone
tener una ley que este en un nivel superior en línea, en donde se debe
contar con una norma que esté situado en una posición jurídicamente
preferente o dominante, en este caso, una Constitución.
(Guastini, 1999, pág. 288) despliega la idea que una Constitución presenta “dos concepciones: i) a la funciones de limitar el poder político, o bien
ii) a la función de modelar las relaciones sociales”
La Constitución del Paraguay (1992) dispone en su artículo 137 –De la
supremacía de la Constitución:

La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados,
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes
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dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional
en el orden de prelación enunciado.
Con ella, presenta las situaciones de legislaciones que integran el derecho positivo, y muestra escalones:
•

la Constitución,

•

las Leyes dictadas por el Congreso y

•
•

los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales aprobados y ratificados,
otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía

Menciona (Badeni, 2011, pág. 151) que “la Constitución, es parte integrante del derecho interno, simultáneamente condiciona la validez jurídica de todas las normas a los preceptos constitucionales. Las normas
que se sancionen están subordinadas a ella, ninguna norma puede estar
por encima de la constitución”
La situación indicada, determina.

1. La Constitución es una ley superior y fundamental, determinante de
la validez sustancial y formal de las estantes normas jurídicas
2. Un acto legislativo recibe el nombre de “constitucional” de ley si está
de acuerdo con la norma fundamental.
3. Si un acto legislativo está en conflicto con la constitución, no es ley
por carecer de validez jurídica.

4. Los jueces o la autoridad competente solamente están habilitados
para aplicar aquellos actos que son leyes por estar de acuerdo con la
constitución.

5. Los jueces o la autoridad competente deben abstenerse de aplicar
aquellos actos legislativos que no reúnen las condiciones, sustanciales o formales, que permitan calificarlos como leyes(Badeni, 2011,
pág. 153)
La constitución, se encuentra en una posición dominante.
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5 Constitución del Paraguay
La Constitución presenta situaciones en cuanto a su denominación como
Constitución de la República del Paraguay y Constitución Nacional.

La denominación Constitución Nacional tiene dificultades, (Campos Cervera, 2012, pág. 69), manifiesta “tal desacuerdo con el rótulo de Constitución Nacional sin ton ni son”, explica:

“poco después de concluir la Convención Nacional Constituyente de 1992
y luego de salir a luz el texto oficial con el rótulo de Constitución Nacional, peguntamos, extrañados, al Convencional Prof. Dr. Oscar Paciello,
Presidente de la Comisión Redactora, cuándo y quienes intervinieron en
el uso de dicha denominación en la tapa de cada uno. Su contestación literal fue: nunca tratamos el título de tapa, ni la Comisión Redactora ni en
la Plenaria de la Convención, porque su nombre correcto es obvio, también para mí fue una sorpresa. Denominación correcta Constitución de la
República del Paraguay”.

(Mendonca, 2012, pág. 35) presenta una explicación de la denominación, indicando que el texto constitucional se alude a la propia ley
fundamental indistintamente, con las expresiones “Constitución” (artículos I, 2, II, 23,24,26,30,37, 45, 58, 62, 63, 65, 102, 117, 120, 125,
128,131,132,134,137,138, 142,156,163, 164,168,173,175,183,185,188,
195,201,202,203,213,219,222,224,231,236,238, 239,247,248,256,259,2
64,270,277,279,281,283,287,288,289,290 y
Disposiciones finales y transitorias I,2,3,5,6,7,8,9,11,14,19 y 20), “Constitución Nacional” (Disposiciones finales y transitorias 18 y 20), “Constitución Nacional. República del Paraguay” (portada oficial) y “Constitución de la República del Paraguay” (encabezamiento oficial). Todo parece
indicar que la denominación oficial del documento es, precisamente,
“Constitución de la República del Paraguay”.

El preámbulo de la Constitución del Paraguay (1992) reconoce la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia.
Tratar la filiación, impone analizar los artículos 46 y 53 del citado cuerpo
legal.
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La Constitución, dispone:

Art. 46 - De la igualdad de las personas:

Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos.
No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien.
Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios.
Art. 53 - De los hijos

Todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitará la investigación de
la paternidad. Se prohíbe cualquier calificación sobre la filiación en los
documentos personales.

6 Igualdad
El significado de la igualdad importa detenernos en la historia, especialmente la griega que la utilizo bajo el termino isonomía, cuya teleología
tributó para identificar igualdad de leyes entre las personas. Al beber
Roma la isonomía de los griegos, los romanos parecieran ser que la trabajó con divergencia al presentarlo bajo el término de aeguabilitas en el
sentido de generalidad y certeza de la ley y como límite al poder discrecional de la autoridad. Los dos términos en análisis tuvo una decadencia
para luego volver a recobrar vigor en Inglaterra, quiénes vuelven a dibujar el sentido de la igualdad de la ley (Leyes iguales para todos).
La idea de la igualdad necesariamente debe pasar por un tamiz, pero este
tamiz debe estar constituido por una exegesis gramatical de una Constitución, la filosofía del derecho como por la jurisprudencia.

(Didier, 2012, pág. 19 al 59) presenta a la igualdad siguiendo a J. Hervada al indicar que el térmico igualdad “es nombre de una relación, no de
una naturaleza o de una cualidad” para llegar a dicha afirmación, indica
que siempre que se predica la igualdad de un ente, la misma se formula
en relación a otro ente. La ejemplifica <A es igual> carece de sentido y
significación sino se señala un término de comparación con respecto al
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cual la relación de igual se establece. Las situaciones indicadas entiende
Didier llevó a sostener que la igualdad es pura y simplemente un tipo de
relación formal que se puede colmar de los más diversos contenidos. Es
así que llega a estar conteste con la definición de la igualdad en el sentido de “una relación entre dos o más objetos, las cuales coinciden en un
elemento tomado en consideración”. Presenta a la igualdad como análogo
al ilustrar que la analogía “es un modo de predicabilidad, un cierto predicado se atribuye a distintos sujetos, parte en el mismo sentido y parte en sentido diversos, equivale a semejanza, semejanza de los sentidos
con que una misma palabra se aplica a varios sujetos”. Aclara que la relación de igualdad puede darse respecto a diversos entes. El concepto de
igualdad es análogo, en el ámbito jurídico se hace referencia a la igualdad
ontológica de los hombres, a la igualdad como exigencia de justicia, a la
igualdad de iure, a la igualdad material.
Didier explica:

7 Igualdad ontológica de los hombres como fundamento del
derecho
Parte de la máxima que todos los hombres son iguales. Lo presenta siguiendo a la realidad: los hombres son diferentes en múltiples aspectos,
donde la máxima contiene en sí misma la respuesta a la pregunta “igualdad entre quienes?”, es preciso responder la siguiente “igualdad en qué?”.
Así, entiende que si hay algo que es igual en todos los hombres, con abstracción de tiempo y lugar, su condición de persona. Hervada la denomina
“la igualdad fundante” y Cotta “principio de la personalidad”. Asimismo,
la igualdad ontológica de los seres humanos constituye el fundamento
del mandato de no discriminación o acepción de personas, pues por el
principio de la personalidad todo individuo tiene título para el reconocimiento de su cualidad ontológica de ser humano, y por tanto de sujeto
de derecho. De este modo, ningún hombre en más o prevalece sobre los
demás en cuanto sujeto de derecho. Los derechos valen lo mismo, exigen
lo mismo, son igualmente debidos en todos los hombres.
Por ello, la igualdad antológica permite estar en una relación jurídica.
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8 La igualdad como exigencia de justicia
Lo peculiar de la justicia es que se la ubica, se la posiciona, sitúa, vive con
la igualdad. En ese trayecto, los autores del teatro, la constituyen la igualdad desde lo formal y la igualdad sustantiva.

(Didier, 2012, pág. 27) destaca “cualquier teoría de la justicia encierra
referencia a la igualdad”

En cuanto a la igualdad sustantiva al mirar desde el pensamiento de J.
Rawls, (Didier, 2012) pone énfasis el pensamiento donde “las personas
libres y racionales interesadas en poner sus propios intereses aceptarías
en una posición inicial de igualdad como definitorio de los términos fundamentales de su asociación”, muestra que Rawls lo materializa desde
una posición original, en esa posición “nadie sabe cuál es su lugar en la
sociedad, su posición, clase o status social; nadie sabe tampoco cuál es
su suerte en la distribución de las ventajas y capacidades naturales, su
inteligencia, su fortaleza, un velo de ignorancia, están situados de manera
semejante y que ninguno es capaz de delinear principios que favorezcan
con su condición particular”
(Didier, 2012, pág. 29) aclara que “la posición original implica referenciar
la justicia y la igualdad a contenidos y derechos en particular”. Siguiendo
a Rawls enfatiza que debe entenderse por el primero “cada persona ha
de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas,
compatible con un esquema semejante de libertades para los demás, el
segundo, desigualdades habrán de ser conformadas de modo que razonablemente sean ventajosas para todos”, concluye “existe una intrínseca
relación entre la justicia y la igualdad, proporciona al principio constitucional un sentido fuerte de obligatoriedad, el mandato de tratamiento
igual constituye una exigencia impuesta por la misma justicia”

9 Concepto complejo
El preámbulo de la Constitución reconoce la dignidad humana con el fin
de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia.474
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Así como la Constitución del Paraguay se encuentra en la primera escala
en la estructura del derecho positivo, siguiendo el escalón jurídico. La
dignidad humana es la primera variable que la protege y dentro de ella a
la “igualdad”.

Entiende (Monereo Atienza, 2012, pág. 57 y siguientes) que la dignidad
es una noción que no es tanto un valor, como así lo considera el Preámbulo de la Carta Europea, sino un concepto más amplio al que son reconducibles los valores fundamentales. La dignidad humana está vinculada en
el texto de la Carta con el derecho más básico y primordial: el derecho a la
vida y la integridad física y personal. Se trata del núcleo básico, que no es
inmutable y tampoco establece comportamientos, ni determina una concepción fija de vida buena. Fomenta la condición de todos los individuos
como seres libres autónomos y libres.
Al trasladar el fundamento enseñado a la Constitución del Paraguay, se
concluye igual que (Monereo Atienza, 2012, pág. 59) que la “dignidad
humana es concretada jurídicamente en los valores de la libertad, igualdad, y la solidaridad, que no son inmuebles ni objetivos, sino flexibles y
abiertos al diálogo intercultural y a la transformación de las necesidades
humanas”, se agrega conforme a la Constitución a la justicia.

10 Discriminación
La discriminación puede tener un significado desde lo popular, como “establecer una distinción en favor o en contra de una persona o cosa sobre
la base del grupo, clase o categoría a la que la persona o cosa pertenece,
más bien que según sus propios méritos”(Kiper, 1998, pág. 33). El (Diccionario de la lengua española, 2014) la presenta en dos situaciones:
“1. Seleccionar excluyendo;

Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos
raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.”

(Mario E. Ackerman, Francisco A.M. Ferrer, Roxana Gabriela Piña, Horacio Rosatti, 2012), le dan el significado a la discriminación desde la situación de considerar “que comete acto de discriminación quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el pleno ejercicio de
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los derechos o garantías fundamentales de las personas”. Precisan que la
discriminación “implica una vulneración del derecho a la igualdad, concebido como derecho a un trato igualitario de quienes se hallan en una
razonable igualdad de circunstancia.
(Badeni, 2011, pág. 319) considera que:

“todo tratamiento desigual dispensado a una persona ya sea por
el Estado o los particulares, vulnera el principio de igualdad impuesto por la Constitución, si constituye en una discriminación
arbitraria”. Enseña, las situaciones de discriminación arbitraria,
al decir “califica como acto ilícito civil todo impedimento, obstrucción, restricción o menoscabo que altere arbitrariamente
el ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías
constitucionales. Otorga al damnificado el derecho a requerir que
se deje sin efecto el acto discriminatorio y a demandar la indemnización del daño moral y material que se le hubiera ocasionado”

(Monereo Atienza, 2012, págs. 52-53) presenta a la discriminación en
forma directa e indirecta. La primera, “consiste en el tratamiento diferenciado y desfavorable a una persona. La indirecta es aquella en la que
se tiene en cuenta una condición (extranjero, mujer, tener un rasgo étnico…) para la realización del trato desfavorable”.

La Constitución en su artículo 46 explicado en este trabajo, determina
que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, para indicar a posteriori que la calidad de persona humana al ser
sujeto de dignidad y derechos no puede estar en una desigualdad para
ello, determina no se admiten discriminaciones.

11 Filiación
La existencia del humano presenta su inicio mediante un hecho (Puig
Peña, 1971, pág. 5) al presentar el concepto general de la filiación, parte
de la afirmación “es ley natural, de máximo relieve, la procreación de la
especie; preside toda la biología del mundo es espléndida maravilla y en
indescifrable misterio”. Posterior a ello, compara al indicar “el hombre,
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como todos los seres de la creación, está sometido a ella, recibiendo sus
beneficios”

La procreación de la especie indicada presenta efectos, por un lado: “la
generación, que, traducida al plano jurídico, da lugar a un instituto que
delimita con particularidades contornos las relaciones entre procreantes
y procreados. Este instituto es la filiación”(Puig Peña, 1971, pág. 5)

La relación jurídica de la filiación trasciende los ordenamientos jurídicos
en cuanto hacen a sus fuentes, como también a sus modos, en el entendimiento de los efectos tanto público como privado que la disparan, para
el efecto se tiene dos situaciones hecho – acto que da nacimiento a dicha
relación. Es diferente la situación de la filiación adoptiva que es constitutiva en situación ex nuc.
(Cárcamo, 2013, pág. 87 y siguientes) al presentar la relación jurídica de
la filiación en cuanto a la filiación por naturaleza indica que depende la filosofía que entiende la filiación desde sistemas: el primero: “los sistemas
formalistas presentan mayor tendencia a considerar la relación jurídica
de la filiación consecuencia del advenimiento de los medios elegidos por
el Derecho para establecerla atendiendo el hecho de la generación biológica”, el segundo: los sistemas realistas o de verdad biológica asumen
la relación de filiación a partir de la generación, determinado así su momento constitutivo”.
En España como en el Paraguay es clara la posición de la filiación por
naturaleza que tributa en la verdad biológica, es donde explica (Cárcamo,
2013, pág. 88)“la relación jurídica de filiación viene dada por una realidad natural, el hecho de la generación, fuente de los efectos jurídicos. El
derecho no crea la relación de filiación, simplemente la tutela”. Explica, se
entiende que el sólo hecho de la naturaleza se queda corto necesita del
brazo del derecho para manifestarse, donde aparece la institución de la
determinación o atribución de la filiación.

Así, la determinación o atribución de la filiación navega dentro lo “meramente declarativo y no constitutivo de la filiación y representan una elección del legislador por los hechos o actos que con mayor probabilidad
reflejan la relación natural de filiación, para anudarles todos los efectos
jurídicos que le son propios” (Cárcamo, 2013, pág. 88)
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Presentada la relación jurídica de la filiación en sus modos hecho-acto,
se afirma “(realidad y legalidad) se articula desde la prevalencia de la
primera: la relación jurídica se basa en la natural y existe desde que ésta
acontece”, ex tunc.

(Puig Peña, 1971, págs. 5-6) entiende que la filiación “es el nombre jurídico que recibe la relación natural constituida por el hecho de ser una
persona procreada otra”, Explica: “al traducirse al campo del Derecho ese
hecho natural de la generación, viene a producir consecuencias de particular relieve, pues esa traducción no es una mera tautología, sino una
verdadera investidura que da origen a la creación de un estado”.
Tiene significados:

Significado amplio
El (Diccionario del Español Jurídico, 2017) indica que la filiación
en sentido general es la “procedencia de los hijos respecto a los padres” para luego presentarlo desde lo civil como “relación jurídica
entre dos personas donde una es descendiente de la otra que genera derechos y deberes recíprocos”.-

La filiación en el significado amplio, “es aquella determinada por
la secuela de parentesco en línea ascendente y descendente de una
persona”(Ávalos, 2005, pág. 1).
Significado estricto

La filiación es tomada como “exclusivamente a la relación inmediata del padre o la madre con el hijo o hija. Esta relación según sea
derivada de la madre o del padre toma el nombre de paternidad o
maternidad, forma parte de la relación jurídica de la filiación, no
siendo sinónimos, general deberes, derechos y obligaciones”(Ávalos, 2005, pág. 2).
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La relación indicada transporta a la situación de la prueba de los
mismos. Se tiene el indivisible y divisible. El primero ocurre en la
esfera del matrimonio, la maternidad – paternidad forma un todo,
en cambio en el segundo los del fuera del matrimonio, se tiene dos
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partes, por un lado la madre –progenitora– por la otra padre –progenitor–.

Significado puro

La filiación es tenido como “aquel estado jurídico que la ley asigna
a determinada persona, deducido de la relación natural de la procreación que la liga con un tercero”(Puig Peña, 1971, pág. 6).-

Definición

- Relación existente entre dos personas; una de las cuales generalmente desciende sobre la otra; es una relación que existe entre
padre, madre e hijos; y se establece por los lazos de sangre o voluntad declarada, entre el hijo o hija y la madre y entre el hijo o
hija y el padre, considerándose como fuente principal de la familia(Ávalos, 2005, pág. 2)

- Es el hecho natural de la generación, el nexo que une al progenitor
con el hijo reconocido jurídicamente, produciendo unos efectos
legales entre ambos(Acevedo Bermejo, 2013, pág. 31)
- Vínculo jurídico existente entre padres e hijos que tiene normalmente como presupuesto determinante el vínculo biológico (filiación por naturaleza) pero, también puede encontrar su fuente en
la ley misma (filiación por adopción)(Krosnow, 2006, pág. 7)
Clases de filiación
El diccionario de la Real Academia Española (2014) indica que clase se refiere a un “conjunto de personas del mismo grado”, en ese entendimiento
la filiación presenta grados, donde a su vez se encuentran con cobertura
de presunción de maternidad – paternidad (filiación matrimonial) por
un lado de la moneda mientras que por el otro cobertura de maternidad
(filiación extramatrimonial)
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Filiación matrimonial
Siguiendo las directivas de la filiación dentro del Código Civil del Paraguay, al tratar la calidad de los hijos matrimoniales2, lo presenta en abier2

DE LOS HIJOS MATRIMONIALES

Art.225.- Son hijos matrimoniales:
a) los nacidos después de ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, y
dentro de los trescientos siguientes a su disolución o anulación, si no se probase
que ha sido imposible al marido tener acceso con su mujer en los primeros veinte
días de los trescientos que hubieren precedido al nacimiento;
b) los nacidos de padres que al tiempo de la concepción podían casarse y que
hayan sido reconocidas antes, en el momento de la celebración del matrimonio de
sus padres, o hasta sesenta días después de ésta. La posesión de estado suple este
reconocimiento;
c) los que nacieren después de ciento ochenta días del casamiento válido o putativo de la madre y los que nacieren dentro de los trescientos días contados desde
que el matrimonio válido o putativo fue disuelto por muerte del marido o porque
fuese anulado; y
d) los nacidos dentro los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio,
si el marido, antes de casarse, tuvo conocimiento del embarazo de su mujer, o si
consintió que se lo anotara como hijos suyos en el Registro del Estado Civil, o si de
otro modo los hubiere reconocido expresa o tácitamente.
Art.226.- Los hijos nacidos después de la reconciliación y cohabitación de los esposos separados por sentencia judicial son matrimoniales, salvo prueba en contrario.
Los hijos concebidos durante el matrimonio putativo serán considerados matrimoniales. Los concebidos antes de éste, pero nacidos después, son también matrimoniales.

Art.227.- Si disuelto o anulado el matrimonio, la mujer contrajere otro antes de
los trescientos días, el hijo que naciere antes de transcurridos ciento ochenta días
desde la celebración del segundo matrimonio, se presumirá concebido en el primero siempre que naciere dentro de los trescientos días de disuelto o anulado el
primer matrimonio.
Art.228.- Se presumirá concebido en el segundo matrimonio el hijo que naciere
después de los cientos ochenta días de su celebración, aunque esté dentro de los
trescientos días posteriores a la disolución o anulación del primero. La presunción
establecida en este artículo y el precedente no admite prueba en contrario.
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Art.229.- El hijo nacido dentro de los trescientos días posteriores a la disolución
del matrimonio de la madre, se presume concebido en éste, aunque la madre o
alguien que invoque la paternidad, lo reconozcan por hijo extramatrimonial.
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ta distinción con los hijos extramatrimoniales y hace presentar a la filiación matrimonial “cuando el padre y la madre están casados entre sí”
(Luís Díez-Picazo y Antonio Gullón, 2018, pág. 236).

Sin embargo, se debe tener en cuenta como lo presenta (Cárcamo, 2013,
pág. 127) que puede darse situaciones como:
•

La exigencia de concepción post-nupcial como regla general.

•

Identifica filiación matrimonial –maternidad de mujer casada, vigencia del matrimonio y generación obra del marido- sólo es imprescindible, y referido no sólo a quien sigue siendo marido, sino también a
quien una vez fue.

•

El legislador construye un concepto muy amplio de filiación matrimonial, que denota la convicción de su carácter más beneficioso para el
hijo. El momento de la concepción es irrelevante: puede ser anterior
o posterior al matrimonio, e incluso acaecer hallándose los cónyuges
en situación de separación legal o de hecho: Solo la concepción producida una vez disuelto (o anulado) el matrimonio excluye la matrimonialidad del hijo

Conviene poner énfasis en la ley del Código Civil del Paraguay que presenta nada más que veintidós situaciones para estar en la calidad de hijos
matrimoniales:
1.

Los nacidos después de ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, y dentro de los trescientos siguientes a su disolución;

3.

Los nacidos de padres que al tiempo de la concepción podían casarse
y que hayan sido reconocidas antes;

2.
4.
5.
6.

Los nacidos después de ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, y dentro de los trescientos siguientes a su anulación;
Los que hayan sido reconocidos en el momento de la celebración del
matrimonio de sus padres;

Los que hayan sido reconocidos hasta sesenta días después de la celebración del matrimonio de sus padres;
Los que nacieren después de ciento ochenta días del casamiento válido;
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7.

Los que nacieren después de ciento ochenta días del casamiento putativo de la madre;

9.

Los que nacieren dentro de los trescientos días contados desde que
el matrimonio válido porque fuese anulado;

8.

Los que nacieren dentro de los trescientos días contados desde que
el matrimonio válido fue disuelto por muerte del marido;

10. Los que nacieren dentro de los trescientos días contados desde que
el matrimonio putativo fue disuelto por muerte del marido;
11. Los que nacieren dentro de los trescientos días contados desde que
el matrimonio putativo fuese anulado;
12. Los nacidos dentro los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, si el marido, antes de casarse, tuvo conocimiento del embarazo de su mujer;
13. Si el marido consintió que se lo anotara como hijos suyos en el Registro del Estado Civil;
14. Si el marido de otro modo los hubiere reconocido expresa o tácitamente;
15. Los hijos nacidos después de la reconciliación y cohabitación de los
esposos separados por sentencia judicial;
16. Los hijos concebidos durante el matrimonio putativo;

17. Los concebidos antes de éste (matrimonio putativo), pero nacidos
después,
18. Si disuelto el matrimonio, la mujer contrajere otro antes de los trescientos días, el hijo que naciere antes de transcurridos ciento ochenta días desde la celebración del segundo matrimonio;
19. Si anulado el matrimonio, la mujer contrajere otro antes de los trescientos días, el hijo que naciere antes de transcurridos ciento ochenta días desde la celebración del segundo matrimonio;

20. El hijo nacido dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del matrimonio de la madre, se presume concebido en éste,
aunque la madre o alguien que invoque la paternidad, lo reconozcan
por hijo extramatrimonial.
21. La sentencia judicial anterior al matrimonio, que reconozca la filia-
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ción extramatrimonial del hijo, seguida del matrimonio de sus padres;

22. Después de diez años de unión de hecho o concubinaria bajo las condiciones expresadas, podrán los concubinos mediante declaración
conjunta formulada ante el Encargado del Registro del Estado Civil
o el Juez de Paz, de la jurisdicción respectiva, inscribir su unión, la
que quedará equiparada a un matrimonio legal, incluso a los efectos
hereditarios y los hijos comunes se considerarán matrimoniales
Las situaciones detalladas, ejemplificadas están dentro de las tres situaciones explicadas por Cárcamo.-

La filiación matrimonial se prueba por la inscripción del nacimiento en el
Registro del Estado Civil, se requiere la partida o certificado auténtico de
matrimonio de sus padres.
Filiación extramatrimonial

A contrario de la filiación matrimonial que importa un vínculo, en la filiación fuera del matrimonio o la extramatrimonial se estructura en que la
padres no se encuentran dentro del cobijo matrimonial sean que
•
•

hubiesen podido casarse al tiempo de la concepción;

hubiesen existido impedimentos para la celebración del matrimonio

La calidad de hijo extramatrimonial se capitaliza mediante el reconocimiento que es “el acto jurídico por medio del cual el ordenamiento legal
establece la paternidad y la maternidad de los hijos nacidos fuera del
matrimonio; cuyo efecto es la constitución de un estado de filiación; por
el cual los hijos pueden ejercitar sus derechos”(Ávalos, 2005, pág. 120)
El Código Civil, dispone:

Art.231.-El reconocimiento de los hijos extramatrimoniales puede hacerse ante el oficial del Registro del Estado Civil, por escritura pública,
ante el juez o por testamento.
Es irrevocable y no admite condiciones ni plazos. Si fuere hecho por testamento, surtirá sus efectos aunque éste sea revocado.
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Art.232.- Los hijos extramatrimoniales pueden ser reconocidos conjunta
o separadamente por su padre y su madre. En este último caso, quien
reconozca al hijo, no podrá declarar el nombre de la persona con quien
lo tuvo.
Art.233.-El hijo extramatrimonial reconocido voluntariamente por sus
padres, o judicialmente, llevará el apellido de éstos.
Filiación de hijos de concubinos
La ley 1/92 dispone:

Artículo 89.- Se presumen hijos del concubino los nacidos durante la
unión de éste con la madre, salvo prueba en contrario.

En el teatro, como autor, es necesaria la existencia del concubinato.
Ocampos Ramos (2009) lo presenta como lo entiende Óscar Borgonovo,
a la pareja que tiene posesión de estado matrimonial, y carece de vínculo
jurídico entre sí.-

La unión concubinaria se configura cuando concurren los elementos
constitutivos expresados en los artículos 83, 84, 85 de la Ley 1/92.

Artículo 83.- La unión de hecho constituida entre un varón y una mujer
que voluntariamente hacen vida en común, en forma estable, pública y
singular, teniendo ambos la edad mínima para contraer matrimonio y no
estando afectados por impedimentos dirimentes producirá efectos jurídicos conforme a la presente ley.

Artículo 84.- En la unión que reúna las características del artículo precedente y que tuviera por lo menos cuatro años consecutivos de duración
se crea entre los concubinos una comunidad de gananciales, que podrá
disolverse en vida de ambos o por causa de muerte; debiendo en los dos
casos distribuirse los gananciales entre los concubinos, o entre el sobreviviente y los herederos del otro, por mitades.
Artículo 85.- Cuando la unión expresada hubieren nacido hijos comunes
el plazo de duración se considerará cumplido en la fecha del nacimiento
del primer hijo.
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Filiación adoptiva
La ley 1136/97 de adopciones establece:

Artículo 1.- La adopción es la institución jurídica de protección al niño y
adolescente en el ámbito familiar y social por la que, bajo vigilancia del
estado, el adoptado entra a formar parte de la familia o crea una familia
con el adoptante, en calidad de hijo, y deja de pertenecer a su familia
consanguínea, salvo en el caso de la adopción del hijo del cónyuge o conviviente.

Artículo 2.- La adopción se otorga como medida de carácter excepcional
de protección al niño y se establece en función de su interés superior.-

Artículo 3.- La adopción es plena, indivisible e irrevocable y confiere al
adoptado una filiación que sustituye a la de origen y le otorga los mismos
derechos y obligaciones de los hijos biológicos. Con la adopción, cesan los
vínculos del adoptado con la familia de origen, salvo los impedimentos
dirimentes en el matrimonio provenientes de la consanguinidad. Cuando
la adopción tiene lugar respecto del hijo del cónyuge o conviviente de
otro sexo, cesan los vínculos sólo con relación al otro progenitor.La filiación adoptiva se origina judicialmente, a través de una sentencia
constitutiva de adopción. La adopción es una institución del derecho de
familia en virtud de la cual, y por medio de una sentencia judicial, se crea
entre personas no ligadas por lazos biológicos próximos un vínculo jurídico de parentesco idéntico o similar al que surge de la filiación consanguínea establecida(Fonzolato, 1989, pág. 81)
Determinación de la filiación
Según el (Diccionario de la lengua española, 2014) determinar es “señalar o indicar algo con claridad o exactitud, trasladado a la filiación en
sentido figurado, explican:
(Serrano Alonso, 2000, págs. 342-343)

Dice DE LA CÁMARA que el establecimiento o la determinación de la filiación es la constatación hecha en forma legal de la identidad de los progenitores de una persona. En similares términos, RIVERO la define como la
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constatación jurídica del hecho biológico de la procreación. Determinar
la filiación, en realidad, no es otra cosa más que llevar al terreno jurídico
una relación paterna filial.
(Zannoni, 1998, págs. 318-319)

Determinación es, entonces – como la definen Lacruz Berbejo y Sancho
Rebullida -, “la afirmación jurídica de una realidad biológica presentada”.
La determinación de la filiación, como categoría jurídica tiende a asegurar la identidad personal en referencia a la realidad biológica. Es decir,
responde a un interés familiar que debe reputarse prevaleciente: el derecho de todo persona a obtener el emplazamiento en el estado de familia
que de acuerdo con su origen biológico le corresponde.
La Convención de los derechos del niño, dice:

Art. 8.1. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del
niño y a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y
las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos
de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la
asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente
su identidad.

El derecho positivo del Paraguay muestra la existencia de determinación
de la paternidad y maternidad cuando a este tiempo corresponde técnicamente determinación de la filiación.
El art. 242 del Código Civil, prescribe:

La filiación se prueba por la inscripción del nacimiento en el Registro del
Estado Civil, y tratándose de hijos matrimoniales, se requiere, además, la
partida o certificado auténtico de matrimonio de sus padres.

La determinación de la filiación matrimonial queda establecida por la ley
al presentar veintidós situaciones para el mismo. Se da por el parto y por
presunciones.
Para los hijos extramatrimoniales se necesita del reconocimiento.
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El reconocimiento, como se señalara, “es el acto jurídico familiar por medio del cual una persona declara que otra es su hijo o hija. Es sujeto activo
del reconocimiento sólo el padre” (Chechile, 2015, págs. 404-405).
El reconocimiento de los hijos extramatrimoniales puede hacerse:
•

ante el oficial del Registro del Estado Civil,

•

por testamento.

•
•

por escritura pública,
ante el juez o

El reconocimiento es irrevocable y no admite condiciones ni plazos. Si
fuere hecho por testamento, surtirá sus efectos aunque éste sea revocado.
Los hijos extramatrimoniales pueden ser reconocidos conjunta o separadamente por su padre y su madre. En este último caso, quien reconozca
al hijo, no podrá declarar el nombre de la persona con quien lo tuvo.

El hijo extramatrimonial reconocido voluntariamente por sus padres, o
judicialmente, llevará el apellido de éstos.
La ley 1266 dispone que al inscribir el nacimiento, podrán el padre, la
madre, o ambos reconocer al hijo. La declaración del reconocimiento podrá formularse también posteriormente por ante el oficial del Registro
Civil o un Escribano Público, o por testamento.

En el caso del hijo del concubino, el título de estado del concubinato del
padre y madre importa la presunción que el mismo es el padre del hijo
con quien tiene la unión estable pura o regular.

12 Coherencia-incoherencia del ordenamiento jurídico
Las normas jurídicas deben ser tratadas como un todo o mejor dicho
como un sistema.
(Grüm , 1995, pág. 27) entiende que puede definirse el sistema (real)
como

“una entidad autónoma dotada de una cierta permanencia y constituida
por elementos interrelacionados que forman subsistemas estructurales
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y funcionales, que se transforma dentro de ciertos límites de estabilidad,
gracias a regulaciones internas que le permiten adaptarse a las variaciones de su entorno específico (por ej., un hombre, un aparato de aire acondicionado, un automóvil, una ameba). Por otra parte, cabe señalar que el
concepto de sistema no está limitado a entidades materiales, sino que
puede aplicarse a cualquier “todo” que consista de “componentes” que
interactúen”.

Explica (Bobbio, 1997, pág. 183) que sistema debe comprenderse como
“una totalidad ordenada, o, sea, un conjunto de entes, entre los cuales
existe cierto orden”, en la situación dicha ilustrado a lo jurídico entiende
que se dice de un ordenamiento jurídico constituye un sistema porque
en él no pueden coexistir normas incompatibles, el sistema equivale a
validez del principio que excluye la incompatibilidad de las normas. Si en
un ordenamiento existieres dos normas incompatibles, una de las dos, o
ambas, deben ser eliminadas, quiere decir que las normas de un ordenamiento tienen cierta relación entre sí, y que esta relación es una relación
de compatibilidad, que implica la exclusión de la incompatibilidad.
Por ello, el aspecto sistémico tiene funciones método lógicas que hacen
al globo jurídico, como:
a) En primer lugar, mediante la idea del ordenamiento jurídico como
sistema se puede explicar la existencia del derecho;
b) En segundo lugar, mediante la idea del ordenamiento jurídico como
sistema se puede comprender qué es el derecho;

c) En tercer lugar, mediante la idea de ordenamiento jurídico como sistema se pude conocer lo que es el derecho(Antonio-Enrique Pérez
Luño, 1997, pág. 203).

El análisis de la coherencia de un sistema jurídico advierte (Prieto Sanchís, 2014, pág. 131 y siguientes) tiene un camino coherencia – antinomias. Considera que la coherencia puede “definirse como aquella cualidad del sistema en cuya virtud cada situación de hecho recibe un único
tratamiento normativo dentro del sistema en cuestión”. Sitúa que “esa
cualidad desaparece cuando nos encontramos con una antinomia o contradicción normativa es decir cuando el sistema imputa consecuencias
jurídicas incompatibles a las mismas condiciones fácticas:”. En efecto,
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sostiene que “existe antinomia y desaparece la coherencia siempre que
un mismo comportamiento es cualificado deónticamente de modo incompatible por dos normas del sistema o lo que viene a ser lo mismo
siempre que para un mismo supuesto se imputan dos o más consecuencias incompatibles”.
Afirma que:

− la coherencia es un postulado del derecho

− la antinomia supone la existencia de una contradicción entre los
enunciados deónticos o calificaciones normativas establecidas por
dos normas pertenecientes al mismo sistema.

Para resolver las antinomias, (Prieto Sanchís, 2014), indica:

a) El criterio jerárquico. Los sistemas jurídicos modernos a diferencia de otros procedentes presentan una estructura fuertemente jerarquizada que en buena parte puede considerarse un reflejo de la
distribución del poder en el modelo estatal de organización política,
deduce la supremacía de la constitución sobre la ley

b) Criterio de competencia la aplicación de criterio de competencia
como fórmula para la resolución de antinomias presupone necesariamente la contradicción entre dos normas provenientes de fuentes
distintas entre las que no procede hablar de una relación jerárquica
y presupone también la existencia de una tercera norma esta si jerárquicamente superior a las dos antinómicas (cuando menos en el
sentido lógico) que ha establecido una cierta distribución de competencias.

c) El criterio de prevalencia: también este criterio es una consecuencia de la alta complejidad que han adquirido los sistemas jurídicos
en los estados autónomos su aplicación requiere: primero que exista
una antinomia entre dos normas pertenecientes a dos subsistemas
normativos entre los cuales no exista una relación jerárquica y en
segundo que ambas normas sean competentes o más exactamente
que exista una competencia concurrente que ambas resulten competentes para regular lo que regulan.
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d) El criterio cronológico: el criterio cronológico que ordena aplicar la
norma posterior sobre la anterior viene a resolver antinomias reales
en las que no existe duda sobre la validez de ninguna de las normas.

e) El criterio de especialidad: el precepto especial se aplicara con preferencia al genera

En definitiva un ordenamiento jurídico es coherente si ninguna de sus
normas se contradicen, si no existen “antinomias” jurídicas (Antonio-Enrique Pérez Luño, 1997) y es incoherente si se contradicen y existen antinomias.
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13 Concordancia y contradicción entre las normas citadas

Constitución del Paraguay

Convención de los Derechos del Niño

Artículo 46 - De la igualdad de las
personas

Artículo 2 –1 que: “Los Estados Partes
respetaran los derechos enunciados en la
presente Convención y aseguraran su
Todos los habitantes de la República
aplicación a cada niño sujeto a su
son iguales en dignidad y derechos. No jurisdicción, sin distinción alguna,
se admiten discriminaciones. El
independientemente de la raza, el color, el
Estado removerá los obstáculos e
sexo, el idioma, la religión, la opinión
impedirá los factores que las
política o de otra índole, el origen nacional,
mantengan o las propicien.
étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o
Las protecciones que se establezcan
cualquier otra condición del niño, de sus
sobre desigualdades injustas no serán
padres o de sus representantes legales.
consideradas como factores
2. Los Estados Partes tomarán todas las
discriminatorios sino igualitarios.
medidas apropiadas para garantizar que el
niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres,
de sus tutores o de sus familiares.Artículo 53 - De los hijos
Los padres tienen el derecho y la
Artículo 3:
obligación de asistir, de alimentar, de 1. En todas las medidas concernientes a
educar y de amparar a sus hijos
los niños, que tomen las instituciones
menores de edad. Serán penados por
públicas o privadas de bienestar social,
la ley en caso de incumplimiento de
los tribunales, las autoridades
sus deberes de asistencia alimentaria.
administrativas o los órganos
legislativos una consideración
Los hijos mayores de edad están
primordial a que se atenderá será el
obligados a prestar asistencia a sus
interés superior del niño.padres en caso de necesidad.
2. Los Estados Partes se comprometen a
asegurar al niño la protección y el
La ley reglamentará la ayuda que se
cuidado que sean necesarios para su
debe prestar a la familia de prole
bienestar, teniendo en cuenta los
numerosa y a las mujeres cabeza de
derechos y deberes de sus padres,
familia.
tutores u otras personas responsables
de el ante la ley y, con ese fin, tomarán
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Todos los hijos son iguales ante la ley.
Esta posibilitará la investigación de la
paternidad. Se prohíbe cualquier
calificación sobre la filiación en los
documentos personales.

las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que
las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del
cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las
autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su
personal así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuadaArtículo 7 dice que:
1. El niño será inscripto inmediatamente
después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible a conocer a sus
padres, y ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la
aplicación de estos derechos de
conformidad con su legislación nacional
y las obligaciones que hayan contraído
en virtud de los instrumentos
internacionales pertinentes en esta
esfera, sobre todo cuando el niño
resultara de otro modo apátrida.

Fuente: Elaboración propia.
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Las dos disposiciones legales son contestes en afirmar los principios de
igualdad y no discriminación y que los estados deben cuidar que sus disposiciones legales de rango inferior sean acordes a ellas.
Código de la Niñez y
Adolescencia
HIJOS MATRIMONIALES
Artículo 183:
DEL CARÁCTER SUMARIO DEL
PROCEDIMIENTO. En las
Art.225.- Son hijos matrimoniales:
a) Los nacidos después de ciento ochenta días acciones de reconocimiento de
de la celebración del matrimonio, y dentro de la filiación de un niño
concebido dentro del
los trescientos siguientes a su disolución o
matrimonio o fuera de él, así
anulación, si no se probase que ha sido
como de contestación o
imposible al marido tener acceso con su
desconocimiento de ella, se
mujer en los primeros veinte días de los
seguirán los trámites del
trescientos que hubieren precedido al
proceso de conocimiento
nacimiento;
sumario previsto en el Código
b) los nacidos de padres que al tiempo de la
concepción podían casarse y que hayan sido Procesal Civil, salvo en la
relativo a la prohibición de
reconocidas antes, en el momento de la
celebración del matrimonio de sus padres, o presentar alegatos para lo cual
se establece un plazo de seis
hasta sesenta días después de ésta. La
días comunes.
posesión de estado suple este
reconocimiento;
c)los que nacieren después de ciento ochenta
días del casamiento válido o putativo de la
madre y los que nacieren dentro de los
trescientos días contados desde que el
matrimonio válido o putativo fue disuelto por
muerte del marido o porque fuese anulado; y
Código Civil

d) los nacidos dentro los ciento ochenta días
de la celebración del matrimonio, si el
marido, antes de casarse, tuvo conocimiento
del embarazo de su mujer, o si consintió que
se lo anotara como hijos suyos en el Registro
del Estado Civil, o si de otro modo los hubiere
reconocido expresa o tácitamente.
Art.226.- Los hijos nacidos después de la
reconciliación y cohabitación de los esposos
separados por sentencia judicial son
matrimoniales, salvo prueba en contrario.
Los hijos concebidos durante el matrimonio
putativo serán considerados matrimoniales.
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Los hijos concebidos durante el matrimonio
putativo serán considerados matrimoniales.
Los concebidos antes de éste, pero nacidos
después, son también matrimoniales.
Art.227.- Si disuelto o anulado el
matrimonio, la mujer contrajere otro antes de
los trescientos días, el hijo que naciere antes
de transcurridos ciento ochenta días desde la
celebración del segundo matrimonio, se
presumirá concebido en el primero siempre
que naciere dentro de los trescientos días de
disuelto o anulado el primer matrimonio.
Art.228.- Se presumirá concebido en el
segundo matrimonio el hijo que naciere
después de los cientos ochenta días de su
celebración, aunque esté dentro de los
trescientos días posteriores a la disolución o
anulación del primero. La presunción
establecida en este artículo y el precedente
no admite prueba en contrario.
Art.229.- El hijo nacido dentro de los
trescientos días posteriores a la disolución
del matrimonio de la madre, se presume
concebido en éste, aunque la madre o alguien
que invoque la paternidad, lo reconozcan por
hijo extramatrimonial.

DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES Y
SU RECONOCIMIENTO
Art.230.- Son hijos extramatrimoniales los
concebidos fuera del matrimonio, sea que sus
padres hubiesen podido casarse al tiempo de
la concepción, sea que hubiesen existido
impedimentos para la celebración del
matrimonio.
Art.231.- El reconocimiento de los hijos
extramatrimoniales puede hacerse ante el
oficial del Registro del Estado Civil, por
escritura pública, ante el juez o por
testamento.
Es irrevocable y no admite condiciones ni
plazos. Si fuere hecho por testamento, surtirá
sus efectos aunque éste sea revocado.
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Art.232.- Los hijos extramatrimoniales
pueden ser reconocidos conjunta o
separadamente por su padre y su madre. En
este último caso, quien reconozca al hijo, no
podrá declarar el nombre de la persona con
quien lo tuvo.
Art.233.- El hijo extramatrimonial
reconocido voluntariamente por sus padres,
o judicialmente, llevará el apellido de éstos.

Fuente: Elaboración propia.

Ley 1/92
Artículo 89.- Se presumen hijos
del concubino los nacidos
durante la unión de éste con la
madre, salvo prueba en
contrario.

Ley 1.136 (Adopción)
Artículo 1.- La adopción es la institución
jurídica de protección al niño y adolescente
en el ámbito familiar y social por la que,
bajo vigilancia del estado, el adoptado entra
a formar parte de la familia o crea una
familia con el adoptante, en calidad de hijo,
y deja de pertenecer a su familia
consanguínea, salvo en el caso de la
adopción del hijo del cónyuge o
conviviente.
Artículo 2.- La adopción se otorga como
medida de carácter excepcional de
protección al niño y se establece en función
de su interés superior.

Fuente: Elaboración propia.

Artículo 3.- La adopción es plena,
indivisible e irrevocable y confiere al
adoptado una filiación que sustituye a la de
origen y le otorga los mismos derechos y
obligaciones de los hijos biológicos. Con la
adopción, cesan los vínculos del adoptado
con la familia de origen, salvo los
impedimentos dirimentes en el matrimonio
provenientes de la consanguinidad. Cuando
la adopción tiene lugar respecto del hijo del
cónyuge o conviviente de otro sexo, cesan
los vínculos sólo con relación al otro
progenitor.
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El Código Civil clasifica a los hijos tanto en matrimonial como extramatrimonial contradiciendo de esta manera expresas disposiciones de rango
superior (Constitución - Convención de los Derechos del Niño).-

El Código de la Niñez y Adolescencia al ser una norma de forma habla de
niño concebido dentro del matrimonio o fuera de él.La ley 1/92 refiere presunción de hijo de concubino, ficha hijo.La ley de adopción prescribe….hijo biológico….., tarjetea hijo.-

14 Conclusión
Al relacionar tanto el Código Civil como en el Código de la Niñez y la Adolescencia con la Constitución del Paraguay y Convención de los Derechos
del Niño, se encuentran contradicciones, la primera determina categorías de filiaciones o mejor dicho fijan clases de filiaciones en cambio la
segunda busca unidad familiar, no discriminación e igualdad entre hijos.
La situación expresada determina analizar la validez de las normas de
rango inferior cuando se halla en contradicción con normas de rango
superior, para ello necesariamente se debe recurrir a la regla de la Lex
superior que quiere decir que en un conflicto entre previsiones legislativas de diferente nivel, la ley de nivel más alto, cualquiera sea el orden
cronológico, se hallará en una situación de preferencia respecto de la de
nivel más bajo: la constitución prevalece sobre una ley, una ley sobre un
decreto, y así sucesivamente (Ross, 1994, pág. 127).
La Constitución de la República del Paraguay dice:
Artículo 137 - De la supremacía de la Constitución

“La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados,
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes
dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado” .
El sistema instituye el principio de la supremacía constitucional, en virtud del cual sólo serán válidas las normas que estén de acuerdo con la
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Constitución; el principio de jerarquía o prelación de las leyes, en virtud
del cual sólo serán válidas las normas inferiores o más débiles que no
sean contrarias a las superiores o más fuertes (Mendonga, 2000, pág. 75).

Conforme a la regla señalada, las disposiciones inferiores en análisis no
son válidas consiguientemente el estado mediante el Poder Legislativo
debe promulgar una disposición acorde a la norma de rango superior.-

La doctrina de la protección integral trata al niño niña y adolescente como
sujeto de derecho y tal circunstancia determina que los Estados partes
de la Convención de los Derechos del Niño tomaran todas las medidas
apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra toda forma
de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de sus tutores o de
sus familiares (Articulo 2 Convención sobre los Derechos del Niño).-

El artículo señalado establece la no discriminación que debe ser traslada
al ordenamiento positivo de los Estados partes para el logro de una coherencia entre sus normas y si algunas de ellas resultan incoherentes se
deben tomar las medidas legislativas apropiadas teniendo como fundamento el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño que dice:
Los Estados Partes adoptaran todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en
la presente Convención.
Esta investigación demuestra claramente las incoherencias entre el Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, ley 1/92 y ley 1.136 (adopción) con la Constitución del Paraguay y Convención de los derechos del
Niño.Tal incoherencia se manifiesta en el:

Código Civil al señalar clases de filiación – matrimonial- extramatrimonial y que la impugnación de la paternidad-maternidad solo le es permitida al padre;

Código de la Niñez y Adolescencia del Paraguay al ser una norma de forma habla de niño concebido dentro del matrimonio o fuera de él. Hecho
que genera que las primeras según lo expuesto en los párrafos anteriores
sean invalidas por lo que se debe tomar el principio de no discriminación
497

HUGO RENÉ CEFERINO OCAMPOS RAMOS

filosofía tanto de la Constitución del Paraguay como la de la Convención
de los Derechos del Niño para que el niño sea sujeto de derechos.
La ley 1/92 refiere presunción de hijo de concubino, ficha hijo.
La ley de adopción prescribe….hijo biológico….., crea hijo.

La dignidad humana impone que la norma referida a la filiación sea prescripta de la forma siguiente:
“El padre o la madre o ambos que presenten al hijo para registrar
su nacimiento, deben declarar sus progenitores que importa filiación.
Si la declaración se hiciere por uno de los progenitores debe comunicarse al otro dentro del plazo de sesenta días.
Su incumplimiento suspenderá de pleno derecho el ejercicio de
la patria potestad”.
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Resumen
La sociedad digital trae consigo la extensión en el uso de los dispositivos tecnológicos y las TICs, llevándonos en la actualidad a
vivir en un entorno 4.0 de hiperconexión. A esta realidad no son
ajenos los más jóvenes, quienes incluso, muestran un grado e intensidad de utilización de estas tecnologías mucho más elevado
que los adultos, lo que les lleva a enfrentarse a mayores peligros
por su menor madurez y experiencia, en muchos casos frente a la
sobreexposición que realizan de ellos sus propios progenitores.
Es por ello relevante conocer cómo puede afectar esta realidad a
su privacidad, a qué problemas se enfrentan y qué protección les
brinda el ordenamiento jurídico europeo y español.

Abstract

The digital society implies the spread in the use of the technological devices and the TICs, leading us to live in a 4.0 context
of hyperconnection. The youngest are not strangers to this real-
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ity, who even show a higher degree and intensity of use of this
technologies than the adults, what brings them to face biggest
dangers due to their lower level of maturity and experience, in
many cases against the overexposure that their parents make of
them. Because of that, it is of great importance to know how this
reality can affect their privacy, what problems they face in this
context and what protection the European and Spanish national
legal framework provides them.

Palabras clave

TICs, privacidad, protección de datos, menores, responsabilidad, hiperconexión, sobreexposición
Key words

TICs, privacy, data protection, minors, liability, hyperconnection, overexposure
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SUMARIO: 1. Introducción 2. Sobreexposición de los menores en
la Red y la protección del ordenamiento jurídico actual. 3. Marco
normativo europeo y español de la protección de datos de los menores. 4. Consideraciones finales.

1 Introducción
A pesar de que estamos completamente acostumbrados a ello y nos pasa
desapercibido, nuestra vida y sociedad han cambiado radicalmente en
los últimos años. Sin darnos cuenta somos ya ciudadanos digitales que se
desenvuelven y relacionan en una sociedad tecnológica e hiperconectada, denominada 4.0 y caracterizada por el “internet of things” o internet
de las cosas, en la cual incluso los electrodomésticos captan y tratan información sobre nosotros, y en los que llegamos a controlar nuestra vida
diaria por medio de un altavoz que reserva restaurantes, manda mensajes
a nuestros contactos y desconecta la calefacción cuando no estamos en
casa. Asimismo nos movemos constantemente conectados a smartphones y relojes inteligentes (smartwatches) que hasta monitorizan nuestras constantes vitales, siendo ya lo más habitual que las relaciones interpersonales se desarrollen por medio de redes sociales y aplicaciones de
mensajería instantánea. Vivimos, por tanto, en una conexión a internet
permanente y nos hemos acostumbrado a exponer y compartir nuestra
información y aspectos de nuestra vida casi sin control a través de la Red.
Los riesgos de Internet y la realidad vigente que acabamos de exponer
son notorios y de diversa entidad, pero se agravan si nos centramos en el
sector infantil de la población. Los menores de edad, por su menor grado
de consciencia y de madurez, están más expuestos a los peligros que el
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entorno cibernético lleva consigo, principalmente por lo habituados que
están a su uso – no en vano son llamados, los jóvenes de esa generación,
nativos digitales – y por la, errónea, percepción de inocuidad y seguridad
que muestra el ámbito digital frente a la realidad analógica.

En base a lo anterior, nos encontramos con que lo más pequeños y jóvenes de la casa, lejos de ser ajenos a esta realidad, son sujetos muy activos
y nativos de esta nueva forma de relacionarse con el entorno. De hecho,
los estudios más recientes a nivel Europeo y Español demuestran que
los menores de edad cada vez hacen un mayor uso y para más fines de
internet y las nuevas tecnologías. Así, En los datos que proporciona el
Instituto Nacional de Estadística de España en su encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los
Hogares (2018)1 La proporción de uso de TIC en la población de 10 a 15
años es, en general, muy elevada. El uso de ordenador está muy extendido (lo tienen el 91,3% de los menores) y aún más el uso de internet (el
92,8%). Por su parte, el 69,8% de la población de 10 a 15 años dispone
de teléfono móvil. Por sexo, las niñas usan en mayor medida las nuevas
tecnologías. Y a mayor edad, mayor uso de TIC, sobre todo a partir de los
13 años. Además, de acuerdo con el “Informe de actividades, mediación,
oportunidades y riesgos online de los menores”, realizado por ISK4 en
colaboración con el INCIBE, sobre la base de los datos obtenidos en la
encuesta EU Kids Online de 2018, al analizar los usos que los menores
realizan por medio de internet, se concluye que a los menores les gustan
las actividades de comunicarse con familiares y amigos (70%), escuchar música (63%), ver videoclips (55%) y jugar online (46%), también
usan internet para realizar las tareas escolares (43%); arrojándose el
dato que, desde las 2,1 horas de media que pasan conectados los menores de entre 9-10 años, este tiempo de conexión va in crescendo hasta las
4,1 horas diarias que le dedican los adolescentes de entre 15 y 17 años.
Partiendo de la premisa anterior, hablar de tutela de los menores en internet implica analizar un amplio abanico de derechos de los mismos en jaque en el marco de las TIC y el mercado digital. Dicha protección presenta
1
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Fuente: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=
1254736176741&menu=resultados&secc=1254736194579&idp=1254735976608

La problemática en torno a la privacidad del menor en la red y la responsabilidad parental

ramificaciones en el Derecho Penal y Civil, entre otras ramas y, dentro de
la segunda, objeto de este trabajo, la categoría derechos potencialmente
afectados es diverso. De entre estos, destacan por el carácter novedoso
de su regulación actual, los derechos de protección de datos y el derecho
a la propia imagen e intimidad, los cuales se enfrentan a problemáticas
diversas pero con dos orígenes principales claros: aquellas cuyo germen
se sitúa en la propia sobreexposición realizada por el menor y las que se
derivan de la difusión y utilización de las imágenes y datos del menor por
terceros, de forma especialmente relevante, por sus progenitores.
El objetivo de este estudio es abordar, de forma general, la situación actual existente entorno a este tipo de injerencias en los derechos del menor y repasar, de manera no exhaustiva, el marco de protección existente
a día de hoy en el ámbito europeo y nacional español.

2 Sobreexposición de los menores en la red y la protección del
ordenamiento jurídico actual
Como hemos señalado ut supra, abordar la cuestión de la tutela de los
menores en internet hace preciso analizar un extenso elenco de derechos
de éstos que se encuentran amenazados en el contexto de las tecnologías
de la información y el entorno digital. Con ello, presentan gran relevancia
en la actualidad aquellos conectados más íntimamente con su personalidad, y ligados a los usos más habituales que hacen de la Red en redes sociales, apps y servicios de mensajería instantánea, como son los derechos
a la protección de sus datos personales y los relativos a la protección de
su intimidad y propia imagen.
Asimismo, como ya hemos subrayado, estos riesgos se dan a día de hoy,
no sólo ya por la propia conducta del menor, que de forma habitual comparte información personal y hace uso (y, a veces, abuso) de servicios de
internet, sino que, de forma creciente, nos encontramos ante vulneraciones ocasionadas a sus derechos por parte de terceros – más o menos ajenos al menor – y, de forma muy relevante, por sus propios progenitores.
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La realidad es que nos enfrentamos a una sobreexposición2 de la imagen
y datos del menor en internet, totalmente asumida y normalizada por
nuestra sociedad. De acuerdo con la Agencia Española de Protección de
datos, el concepto de “oversharing” implica “la sobreexposición de información personal en internet. En particular en las redes sociales a través de
los perfiles de los usuarios”3, conducta que reviste especial gravedad, por
la imposibilidad de determinar la extensión en el tiempo de sus efectos,
cuando recae en información de menores. Lo anterior debemos conectarlo, necesariamente, con el concepto de “identidad digital” –también
conocido como “reputación digital” – que, según el Gobierno de Canarias,
se define como “el conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre nosotros y que componen la imagen que los demás tienen de nosotros:
datos personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etc. Todos estos datos nos describen en Internet ante los demás y
determinan nuestra reputación digital, es decir, la opinión que los demás
tienen de nosotros en la red.”, a ello debemos añadir que, “Esta identidad
puede construirse sin que se corresponda exactamente con la realidad. Sin
embargo lo que se hace bajo esa identidad digital tiene sus consecuencias
en el mundo real y viceversa. La identidad digital es la traslación de la identidad física al mundo online.”4 Por tanto, en base a lo anterior, toda la información que el propio menor, sus progenitores o terceros muestran en
internet sobre éste, conforman una identidad permanente y difícilmente
controlable que perseguirá al menor en el futuro y determinará, en gran
medida, la percepción que de él tenga el entorno y la sociedad.
Sin embargo, no parecemos ser conscientes de ello, a pesar de que casi a
diario podemos ver en redes sociales fotos de menores, imágenes de perfil en whatsapp donde aparecen niños e incluso es usual que las madres
2

O, por su nomenclatura en inglés, “oversharing”.

4

Portal “Uso seguro y responsable de las TIC”, Consejería de Educación y Universidades, Gobierno de Canarias.
Fuente: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/
identidad-digital-profesorado/que-es-la-identidad-digital/

3
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“Guía Protección de datos y prevención de delitos”, Agencia Española de Protección de
datos, 2018.
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compartan la imagen o video de la primera ecografía, somos ajenos a la
problemática jurídica que de ello se deriva.

Como se evidencia en una noticia aparecida recientemente en prensa, un
informa del año corriente, realizado por la empresa AVG, demuestra que
“el 81% de los bebés menores de seis meses ya están presentes en las redes
sociales e Internet”, además de que “más de un 5% de los niños de menos
de 2 años dispone de una cuenta de correo electrónico o un perfil propio
en Facebook.”5, lo cual deja una huella digital imborrable, y posee ya un
término propio acuñado por la doctrina especializada: “sharenting”, resultado de la unión de los vocablos de compartir – del inglés “share” – y
paternidad – en inglés “parenting”.

Con lo anterior queda evidenciado que, ya de por sí, esta conducta implica una vulneración de los derechos del niño y puede ocasionar un daño
en su personalidad y su reputación, pero los riesgos no se limitan a lo
hasta ahora señalado, sino que se pueden materializar en perjuicios aún
más graves, como son el robo de identidad, el acecho de depredadores
sexuales, bullying y cyberbullyng, acoso, etc. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico determina que, por el interés superior del menor, de
darse una situación de este tipo, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de estos hechos podrá ponerlo en conocimiento de los servicios
sociales o el Ministerio Fiscal, para que se actúe en consecuencia tomando las medidas pertinentes tendentes a su erradicación. Así se recoge en
el artículo 4 aparado 3 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que dispone que “Se considera intromisión ilegítima en el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor,
cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea
contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de
sus representantes legales.”, concretando en el apartado siguiente que “Sin
perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales
del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que

5

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20190128/454286655033/bebes-menores-seis-meses-estan-en-internet-brl.html
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podrá actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública.”
Partiendo de lo anterior, y retomando los derechos afectados objeto de
este trabajo, debemos subrayar que nos encontramos ante derechos de
rango constitucional, elevados a la categoría de fundamentales, al estar
consagrados en el artículo 18 de la Carta Magna española y reconocidos
en la normativa internacional de derechos humanos y derechos del niño.
En concreto en España se encuentran regulados por sendas leyes orgánicas, además de en el marco de la legislación especifica de protección
del menor, por lo que el marco normativo aplicable es, a grandes rasgos,
el que sigue: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento de desarrollo de la Ley anterior, puesto que no ha sido derogado
expresamente por la nueva norma, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; aparte, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor.
Este marco se ha visto modificado y actualizado en base al relativamente
reciente Reglamento Europeo de Protección de datos, el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE. En éste se hace especial mención,
con una protección específica, a los derechos del menor (de acuerdo con
el considerando 38), cuyos datos, no obstante, no califica de sensibles.
Esta tutela específica responde al hecho de que se trata de sujetos “menos
conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales”, como señala la propia norma.
Es preciso señalar, llegados a este punto, que, en nuestra opinión, este
“paquete normativo” de protección de datos es aplicable a un gran abanico de supuestos de vulneración de derechos de los menores en la Red,
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si aceptamos el concepto amplio de dato personal que nos da el Reglamento Europeo6. Así, entendemos que hemos de considerar extrapolable
al ámbito del derecho a la propia imagen la mencionada norma europea
si analizamos el concepto de dato personal que fija su artículo 4, cuando
contempla como «datos personales» “toda información sobre una persona
física identificada o identificable («el interesado»);” previendo, por tanto,
un listado abierto que aglutina: “un nombre, un número de identificación,
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica,
cultural o social de dicha persona”.

3 Marco normativo europeo y español de la protección de
datos de los menores
Cuando nos referimos a la normativa que regula la protección de los datos de los menores en internet en el ámbito europeo y español, es preciso atender, en primer lugar, al ya mencionado Reglamento de 2016, de
aplicación directa en los Estados miembros, y que aporta una serie de
novedades notorias con respecto al marco anterior, aunque, es preciso
apuntar, que deja sin resolver o en exceso abiertos otros aspectos de relevancia.

En primer lugar, determina a partir de qué edad se considerará legítima
la captación y utilización de la edad del menor. Así, el artículo 8 apartado
1 del Reglamento, de inicio, determina que sólo será la legal el tratamiento de información de sujetos con 16 años o más, de manera que en el caso
de aquellos sujetos por debajo de esa edad, habrán de ser los progenitores o tutores quienes deban consentir. Sin embargo, de forma, en nuestra opinión, desconcertante, en el párrafo siguiente prevé la prerrogativa
para los Estados miembros de optar por una edad inferior a ésta, siempre
que no sea inferior a los 13 años. Resulta, sin duda, sorprendente cuanto
menos, que se marque esa primera franja de edad para luego acto seguido bajar ese límite, dejando abierto a la elección de cada país la determi6

No así la norma Española, en su versión de 2018, en la cual no encontramos una definición detallada de este concepto.
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nación de otra edad, rompiendo la homogeneidad que pretendidamente
busca una norma de este tipo en el territorio de la Unión Europea.

Partiendo de lo anterior, este texto normativo recoge una serie de particularidades que se deben dar en el contexto de la obtención y utilización
de la información de los menores, que suponen concreciones y un mayor
desarrollo de principios y derechos que recoge de manera general para
cualquier titular.

En este sentido, por un lado, establece la obligatoriedad de que se verifique la edad del menor cuando preste el consentimiento y este deberá ir
precedido de la preceptiva información previa, requisito común a cualquier obtención de información, exigiéndose en este caso que la misma
se presente en un lenguaje claro, sencillo y comprensible por los niños.
De no cumplirse este requisito, se debe entender que nos encontraríamos ante un consentimiento no válido. En cuanto a la verificación de la
edad del sujeto al aceptar el tratamiento, y de la identidad de los padres
y/o tutores cuando sean los que deban prestarlo siendo el niño menor de
14 años, es una obligación del prestador del servicio y responsable del
tratamiento, siendo éste quien ha de concretar de qué forma y a través de
qué mecanismo determina fehacientemente su identidad. Deja, por tanto, abierto a la elección de cada prestador el modo y manera en que cumplirá este mandato; esto nos parece un error del legislador europeo, que
ha dejado pasar la oportunidad de armonizar los mecanismos mediante
los cuales comprobar los requisitos principales del consentimiento, que
ya hemos expuesto, máxime cuando existe a nivel europeo un documento nacional de identificación electrónico con reconocimiento y validez
internacional, además de certificados digitales de identificación de los
ciudadanos, que habrían cumplido con suficiencia esta función.
Unido al reforzamiento anterior que realiza el Reglamento sobre la protección del menor, se ha buscado, asimismo, extremar el blindaje previsto de manera general sobre el llamado derecho “al olvido”, recogido
en la normativa como derecho de supresión, al que se dedica el artículo
17 del texto europeo, con una mayor cautela en el caso de información
publicada sobre los más pequeños. En este sentido, el Considerando 65
establece que “Este derecho es pertinente en particular si el interesado dio
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su consentimiento siendo niño y no se es plenamente consciente de los riesgos que implica el tratamiento, y más tarde quiere suprimir tales datos personales, especialmente en internet. El interesado debe poder ejercer este
derecho aunque ya no sea un niño.” Sin embargo, se debe puntualizar, esta
búsqueda de tutela reforzada no se ha visto plasmada en el articulado del
Reglamento.
Este espíritu se ha trasladado al ordenamiento jurídico español, en el
seno del cual se ha reformado la legislación sobre protección de datos
para amoldarla al nuevo marco europeo, proceso que se ha plasmado en
la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, a la que ya hemos hecho
referencia ut supra. En esta, el legislador Español enfrenta el margen de
opción dejado por el Reglamento Europeo para la fijación de la edad a
partir de la cual es válido el consentimiento del menor. En este caso, pese
a ciertas dudas iniciales evidenciadas en el proceso de desarrollo y aprobación de la norma acerca de la edad, llegándose a considerar bajar la
establecida históricamente en nuestro país hasta los 13 años, sin embargo, finalmente, el texto ha mantenido la edad de los 14 años como límite7.

Por otro lado, nos encontramos con que en la modernización de la regulación nacional, España ha llevado aún más lejos el objetivo de otorgar
una tutela especial al niño, incluyendo artículos específicos con un mayor desarrollo y nivel de exigencia en el caso de determinados derechos
cuando su titular sea un menor. Dentro de éstos, nos encontramos con un
precepto dedicado a la obligatoriedad de la creación de una asignatura
específica, a incluir en el currículo de la enseñanza obligatoria, primaria
7

En esto nos diferenciamos de nuestro entorno ya que, dentro de la prerrogativa establecida por el Reglamento Europeo, cada Estado miembro ha optado libremente acerca de
la edad límite a fijar, por lo que el abanico de opciones es amplio. En el caso de Francia,
la normativa recientemente aprobada sienta la edad mínima para el consentimiento en
estos casos en los 15 años, mientras que Alemania ha decidido fijarla en los 16. Para
una visión general del cuadro actual de las edades determinadas en nuestro entorno,
vid. MILKAITE, I. Y LIEVENS, E., “The changing patchwork of the child’s age of
consent for data processing across the EU (January 2019)”, Better Internet for Kids,
Proyecto Europeo.

Fuente: https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751
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y secundaria, así como en aquellos Grados donde se forme a los futuros
docentes, sobre la temática de protección de datos y derechos digitales
en general. Se trata del artículo 83, del “derecho a la educación digital”,
donde se establece que “El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los
medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los
valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente
con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado con
necesidades educativas especiales.”
Por otro lado, se recoge en el artículo 84 un mandato a los progenitores
y tutores de los menores para que velen y controlen el uso que los menores hacen de las TIC y los dispositivos tecnológicos, en aras de que sea
equilibrado y no afecte a sus derechos, ni los de terceros ni interfiera en
el desarrollo de su personalidad. Sobre este punto, debemos señalar la
problemática que dicha obligación puede presentar a día de hoy para los
padres y tutores, en primer lugar por la existencia más que evidente de
la denominada “brecha digital”, que implica el más que desigual nivel de
conocimiento de las posibilidades de Internet y las nuevas tecnologías
que presentan las generaciones más jóvenes, a los que se califica ya de
“nativos digitales”, frente a las de los adultos del presente, lo cual dificulta sobremanera la posibilidad de vigilar y supervisar el uso que hacen
lo más pequeños de algo que conocemos bastante menos. En segundo
lugar, no podemos olvidar que los menores son titulares de los derechos
a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, reconocidos en la Constitución Española y en la normativa especifica8, por lo que los padres y
tutores, incluso en el ejercicio de la patria potestad, que implica el deber
ineludible impuesto por el ordenamiento jurídico de velar por el bienestar en todos los aspectos de sus hijos y tutelados, se encuentran limitados
por los márgenes marcados por los derechos que le confiere a estos últi8
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El artículo 4.1 de la LO del derecho al honor, intimidad y propia imagen determina que
“Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de
la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.”
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mos el Derecho. Es por ello que la doctrina científica y la jurisprudencia
nos han puesto de relieve en los últimos años de manera reiterada que,
dicha tutela y deber de vigilancia que recae sobre los padres, en el marco de las TIC, de forma general, no les habilita a interceptar o consultar
las comunicaciones de sus hijos, ya sea a través de correos electrónicos,
mensajes de whatsapp o aplicaciones análogas, mensajes privados en
redes sociales, etc., ya que de lo contrario estarían incurriendo en una
intromisión ilegítima. Sólo en casos de que existan otros indicios que señalen la existencia de un peligro que aceche al menor o hagan pensar que
está actuando de manera incorrecta o realizando actos ilegales, se podría
argumentar la necesidad de dicha intromisión, realizando un juicio de
ponderación entre la obligación del padre o madre en base a la patria
potestad y los derechos del menor.
Por otro lado, el segundo apartado del artículo 84 se refiere a la, cada vez
más extendida, problemática de la compartición de la imagen del menor,
y otra información, en el contexto de internet. Al respecto prevé que, en el
caso de que la conducta pueda suponer una intromisión en sus derechos
fundamentales, el Ministerio Fiscal podrá intervenir de oficio, instando la
aplicación de las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Otra previsión específica a la protección de los datos del menor la encontramos en el nuevo artículo 92, donde se establece que “los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del
interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el
derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de
sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.”,
determinando que si en estos supuestos la publicación o difusión de la
información fuera a tener lugar vía internet es indispensable el consentimiento del propio menor, cuando sea mayor de 14 años, o de sus padres
o representantes legales.

Especial relevancia tiene, a nuestro juicio, el nuevo artículo 94 dedicado
al “Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes”, en que se dispone de inicio que “Toda persona tiene derecho a que
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sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la
sociedad de la información equivalentes.”, para continuar precisando que,
cuando la información haya sido compartida por terceros, “Toda persona
tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por
los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información
equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del
tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron,
el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.”,
por lo que queda claro que el ejercicio de este derecho sólo quedará amparado por la ley cuando dicha información cumpla los requisitos detallados en el precepto. Sin embargo, esta limitación no se aplica cuando se
trate de información que atañe a un menor de edad, incluso cuando en
el momento de instar la retirada de la misma el sujeto ya haya cumplido
la mayoría de edad. En estos casos, como señala el apartado 3, independientemente de quien haya subido a la Red la información, de la naturaleza de ésta y de la presencia o no de los requisitos generales fijados en el
apartado anterior, el prestador tendrá que borrar el contenido9.
En resumen, queda evidenciado del repaso realizado al marco normativo
de referencia sobre esta materia a nivel de la Unión Europea y Español,
que la norma nacional ha profundizado y desarrollado mucho más la protección específica reconocida a la protección de los datos de los menores
de edad, incluyendo en su articulado una regulación más detallada y concreta que blinda en mayor medida al niño en este contexto.

9
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Artículo 94. 3 LOPD 2018, “En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado
respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por
su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en
el apartado 2”

La problemática en torno a la privacidad del menor en la red y la responsabilidad parental

4 Consideraciones finales
A modo de cierre, debemos señalar, teniendo en cuenta todo lo analizado
en este trabajo, que el marco regulatorio actual Europeo y Español que
protege los derechos de protección de datos y al respeto a la intimidad,
honor y propia imagen de los menores de edad ofrece una tutela extensa,
detallada y, a grandes riesgos, suficiente de los intereses de este sector
tan vulnerable de la población. En este sentido, no obstante lo anterior,
y como hemos tenido ocasión de evidenciar, el Reglamento Europeo de
2016 deja en exceso abiertos algunos detalles clave en este contexto como
son, por ejemplo, los mecanismos de verificación de la edad del titular de
los derechos de cara al consentimiento y de los progenitores, cuando se
trate de información sobre menores de 14 años, y, en segundo lugar, la
cuestión de la edad límite a partir de la cual el niño puede prestar consentimiento lícito para el tratamiento de sus datos, al permitir que cada
Estado miembro escoja una, siempre que no quede por debajo de los 13
años. En nuestra opinión, reconocer esta prerrogativa a cada país, en el
contexto de unas TICs y servicios en la Red que no conocen fronteras y
que operan en el marco del recientemente creado Mercado digital único
carece de sentido y rompe el ánimo de homogeneización y armonización
que pretendidamente persigue un instrumento normativo como es el Reglamento. El resultado es un mapa fragmentario dentro de la Unión, en
el que cada Estado escoge una edad dispar, complicando la aplicación de
las medidas previstas en la norma por parte de servicios que se ofertan
de forma general y común en todo el territorio de la UE.
Por otro lado, es preciso señalar que, pese a las limitaciones que muestra,
a nuestro juicio, la nueva LOPD española de 2018, que recurre en exceso,
creemos, a las referencias directas al Reglamento, lo que deriva en un
articulado en muchos casos escaso de contenido y que prescinde, erróneamente desde nuestro punto de vista, de incluir una definición clara de
qué debemos entender por “dato personal”, algo que si estaba presente
en la Ley anterior, como contrapunto, incluye una serie de artículos nuevos que concretan en mayor medida algunos de los derechos creados ex
novo, algo especialmente significativo en el caso de los menores.
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Debemos destacar, por su relevancia, el nuevo derecho que se basa en la
educación en derechos digitales que se ha de incluir en el currículo de
la educación obligatoria, lo que constituye, a nuestro parecer, el núcleo
principal de la solución a estas problemáticas. De poco sirve articular un
detallado y complejo sistema de protección de sus derechos, si los propios menores los desconocen y actúan reiteradamente de forma irresponsable y/o inconsciente exponiendo su información personal en un
ámbito público y abierto. Pese a que el entorno más cercano del niño tiene el deber de velar por su bienestar, algunas cuestiones a las que hemos
hecho referencia, uso cada vez más extenso y habitual de los menores de
las TICs y dispositivos tecnológicos, la brecha digital y los limites a los
que se enfrenta la tutela de los progenitores, entre otros, nos demuestran
que es insuficiente si el propio titular no conoce los riesgos y la forma
más correcta, sensata y equilibrada de actuar en el contexto de Internet.
Supondrá un reto conformar estas asignaturas y formar a los profesores
sobre estas materias para su impartición, pero, sin duda, revertirá en un
beneficio e innegable avance en esta materia.
Como último punto, hemos de señalar, a modo de propuestas de lege ferenda y sin ánimo de exhaustividad, que se concreten a nivel Europeo
los mecanismos a emplear para verificar el consentimiento en Internet,
principalmente en los casos en que el sujeto pueda ser un menor de edad
– tanto mayor de 14 años, para comprobar que efectivamente tiene esa
edad, como menor de la misma, para asegurar que son sus representantes legales quienes están consintiendo. En este sentido, creemos que el
mejor medio sería a través del Documento Nacional de Identidad electrónico, mediante los certificados o cl@ves digitales avalados por los Estados.

Asimismo, por otro lado, consideramos necesario que el legislador Europeo establezca la edad mínima para la prestación del consentimiento
del menor, único y común para todo el territorio de la Unión, que homogeneice la protección en este contexto, algo indispensable en el contexto
del Mercado Único Digital ya vigente.
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Resumen
Viene produciéndose un avance de la aplicación de las llamadas
ADR o vías complementarias de acceso a la Justicia en el ámbito de
los conflictos de Derecho de Familia y Sucesiones, singularmente
de la Mediación familiar, concebida como un medio de solución
del litigio mediante un acuerdo o transacción consensuado por
las partes y mantenimiento, en su caso, de las relaciones entre
éstas con posterioridad a ello. Sea como fase previa al inicio del
proceso judicial, sea en el trascurso del mismo –la llamada Mediación intrajudicial o fuera del litigio judicial– la extrajudicial
– la evidente utilidad de este medio de solución de conflictos es
especialmente aplicable al contexto familiar, razón por la que
los jueces y tribunales demandan su aplicación en estos casos y
las legislaciones de muchos Estados la van implantando, como
sucede en el caso de España. Especial relevancia cobra en los supuestos en los que hay menores implicados en el conflicto, tema
que aborda el presente trabajo atendiendo al criterio de su inte-
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rés superior, sea parte en el procedimiento de Mediación o sujeto
afectado por el mismo.

Abstract
Nowadays is taking place a progress in the implementation of the
so-called ADR or complementary mechanism to access Justice
in the context of Family Law and succession conflicts, especially
the Family Mediation, conceived as a means of settlement of disputes through an agreement o transaction agreed by the parties
and maintenance, where appropriate, of the relations between
them after that. Both as a pre-trial phase or during the course
of the judicial process –the judicial Mediation or out of the trial
–extrajudicial– the evident usefulness of this means of conflicts
resolution is particularly applicable to the family context, reason
why judges and courts demand its implementation in this cases
and it is being incorporated in many Estates’ legislation, as in the
case of Spain. It has a special relevance in the cases in which there
are minors involved in the dispute, topic addressed by this study
on the basis of its best interest, either as a part of the Mediation
procedure or as subject affected by it.

Palabras clave

Derecho de Familia, conflictos familiares, Mediación, menores.
Key words

Family Law, family disputes, Mediation, minors.
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. Las técnicas alternativas de resolución de conflictos. 3.- Perfiles de la mediación familiar. 4.- Régimen
jurídico de la mediación en España. 5.- La necesaria profesionalización. 6.- El menor en los procesos de mediación familiar.

1 Introducción
La Mediación, entendida como medio de resolver conflictos de intereses
de diversa índole es una figura que posee ya honda raigambre en muchos ordenamientos jurídicos (singularmente el anglosajón)1 y en nuestro país ha sido objeto de definición y tratamiento legal por multitud de
leyes autonómicas en su modalidad aplicable al ámbito familiar. En palabras de Puy Muñoz, el término mediación ha irrumpido con fuerza inusitada en el articulado de las leyes positivas de nuestro tiempo.2 Todas
las definiciones, legales o doctrinales, hacen referencia a que se trata de
un procedimiento no-adversarial, extrajudicial y voluntario destinado a
resolver un conflicto o controversia de diversa naturaleza jurídica. No
obstante, en nuestro Derecho ha tenido un carácter mercantil, siendo
concebida con un contrato de fijación destinado a la consecución de un
fin determinado de terceros, generalmente la conclusión de un negocio.
1

2

Así por ejemplo, existen en Estados Unidos más de 2.500 normas que hacen referencia a esta técnica de ADR. Vid. Hughes, Sc.: La protección institucionalizada de
los mediadores en los Estados Unidos: una breve mirada a través del Acta Uniforme
de Mediación. Traducción de G. Orozco Pardo y C. Sánchez González. Revista de la
Facultad de Derecho de Granada. Número 5 de 2002. Páginas 699 y siguientes.
Vid. La expresión mediación jurídica. Un análisis tópico. En la obra: Mediación y
solución de conflictos. Soleto Muñoz y Otero Parga, Coord. Técnos, Madrid, 2007.
Páginas 24 y siguientes.
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El contrato de mediación, o corretaje como lo denomina Garrigues,3 no
está regulado en el Código civil, tal vez porque su sede tradicional y lógica ha sido hasta la fecha el Derecho Mercantil, es un contrato atípico de
gestión de intereses ajenos que posee un régimen jurídico complejo (STS
2/10/1999) integrado por los acuerdos de las partes, normas del Derecho de los contratos, los usos y la jurisprudencia. Presenta unas notas
de similitud con otros contratos como el de Agencia, prestación de servicios y el mandato.4 Se trata de desplegar una actividad para lograr que
unas partes suscriban un contrato de reciproco interés o para resolver
una contienda surgida entre ellas. Es por tanto, consensual, oneroso y
bilateral ya que el mediador interviene a petición de una o ambas partes.
Ha de tenerse presente que el mediador no puede sustituir el criterio de
las partes, ni comprometerse a lograr un resultado concreto y en caso de
lograrse, responde de su calidad en términos legales, pero si éste no se
alcanza por una causa que le es imputable, habrá de responder por ello.
El mediador cumple cuando realiza su gestión, no por el resultado, pero
debe responder por su negligencia profesional, pues el mediador ha realizado su tarea cuando se perfecciona el contrato o se logra el acuerdo, no
cuando se consuma o ejecuta, pues ello queda ya a voluntad de las partes.
Impone este contrato unos deberes al mediador que podemos sintetizar
de la siguiente manera: eficacia, buena fe, secreto profesional, lealtad,
confidencialidad, información, imparcialidad y rendición cuentas. Se trata de una obligación de medios o de actividad donde la buena fe, la diligencia y la confianza poseen una relevancia destacable como imperativos
de conducta profesional, si bien el articulo 1258 del Código Civil impone
además la Ley como criterio de integración del contenido contractual,
3

4

524

Pues... Frente a la terminología de origen italiano, que habla de contrato de mediación, optamos por la denominación de contrato de corretaje, de remoto abolengo
histórico en nuestro Derecho. Ésta es también la terminología de nuestro Código de
Comercio cuando habla de los corredores de comercio
Vid. Curso de Derecho Mercantil. Revisado con la colaboración de F. Sánchez Calero.
Tomo II
Medina de Lemus lo encuadra dentro de los contratos de representación, pero el
mediador no es un mandatario ya que no representa ni decide por las partes. Vid.
Contratos de Comercio Exterior. Dykinson, 1998. Páginas 221 y siguientes.
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por lo que el mediador no puede intervenir para el logro de un contrato
o solución contrarios a la Ley o al orden público.5

2 Las técnicas alternativas de resolución de conflictos (ADR)
Utilizamos la clásica denominación de las ADR para aludir a las técnicas, que sirven como vías o medios complementarios para acceder a la
Justicia, pues se utilizan para resolver disputas que no implican, en todo
caso, acudir a decisiones objetivas, dirimentes y externas como son las
de los Árbitros, Jueces y Tribunales, si bien pueden estar al servicio o relacionadas con ellas. 6Para algunos autores – firmes defensores de estas
técnicas- se trata de otra dimensión diferente de la Justicia, en la que se
pretende superar la igualdad puramente formal que impera en el sistema tradicional de la Administración de Justicia, potenciando la seguridad
jurídica extraprocesal y reforzando la tutela judicial efectiva de las personas.7 Se busca resolver el conflicto, o impedir que surja, a través de un
proceso consensuado dirigido por un tercero – el mediador – en el que
predominen la cercanía, la accesibilidad y la eficacia y cuyo resultado – el
acuerdo – sea sentido por las partes como propio y asumible por haber
sido alcanzado por ellos mismos, frente al carácter externo y objetivo
de la solución impuesta por la decisión de un tercero, sea el árbitro o el
juez.8 Como afirma Barona Vilar la asunción de la ADR es resultado, uno
más, de la globalización como fenómeno de la realidad socioeconómica
de la segunda mitad del siglo XX, que se moviliza hacia la búsqueda de
fórmulas, medios, técnicas que consigan efectivizar la justicia; la consabida necesidad de desconflictivizar la sociedad es necesaria y para ello
5
6
7
8

Algunos autores, de procedencia anglosajona, defiende la validez de un acuerdo
subjetivo aún cuando no sea homologable en términos legales. Vid. Marlow, L. Mediación familiar. Gránica, Barcelona, 1999. Paginas 287 y siguientes.

Vid. Orozco Pardo, G: La relación entre mediación y la seguridad jurídica en el
contexto de los conflictos familiares. Justicia objetiva versus justicia subjetiva. Rev.
Aranzadi Civil-Mercantil, 2016
Vid. Pérez Luño, A. E. La seguridad jurídica. Ariel, Barcelona, 1991. Páginas 82 y
siguientes.
Si bien la resolución judicial posee su propio matiz subjetivo. Véase Nieto, A. El arbitrio judicial. Ariel, Barcelona, 2000. Paginas 397 y siguientes.
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el movimiento de la ADR actúa en su favor, dado que se pretende buscar
soluciones a los problemas o conflictos jurídicos surgidos además de intentar que, en ocasiones, el conflicto no llegue a plantearse. 9 Sin entrar
en mayores consideraciones acerca del pretendido antagonismo entre
dos universos de justicia, lo cierto es que parece lógico dotarnos de un
sistema de ADR eficaz, rápido y económico, si bien para dotar de confianza al sistema ha de ser justo, para lo cual habrá de estar adecuadamente
regulado de forma unitaria y uniforme.

En nuestro país, las ADR ya se aplican en otros ámbitos de conflictos jurídicos como la negociación colectiva laboral, la protección del consumidor
o el Derecho Mercantil, pero es relativamente reciente su aplicación en
el campo del Derecho de Familia. Entre estas técnicas cabe destacar la
negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación, que poseen notas
comunes pero no son conceptos sinónimos, pues presentan diferencias
entre sí que las distinguen y pueden ser obligatorias o voluntarias, según
vengan impuestas a las partes en conflicto o según sea vinculante o no la
decisión que se adopte en el proceso. Podemos hacer una breve referencia a sus perfiles:
2.1 La negociación, esta es una técnica en la que las partes, por si mismas siguen un protocolo negociador, sin intervención de terceros,
que ha de fructificar en un acuerdo o convenio, de mayor o menos
alcance, y en el que ambas asumen una cuota de ganancia y pérdida.
Su más claro ejemplo es el de la negociación colectiva laboral que
culmina con una suerte de norma pactada que es el convenio colectivo.
2.2 La conciliación: en este caso interviene un tercero que puede reunir a las partes entre sí o bien les transmite información mutuamente, pero sin implicarse en la búsqueda o propuesta de una solución pactada. En este caso, es la voluntad de las partes la que opera
la resolución del conflicto, limitándose el conciliador a acercar sus
posiciones. El proceso conciliador culmina, si es posible, con un
9
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Vid. Aproximación al movimiento de ADR (Alternative Dispute Resolutions) en EEUU,
RFA e Italia. Revista de la Corte Española de Arbitraje. 1998 páginas 55 y siguientes.
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acto contractual asumido por las partes y si no lo hay, si inicia otro
procedimiento en el que un tercero habrá de dictar una resolución,
Es por ello que posee un carácter no vinculante y previo a otros
procedimientos.10

2.3 El arbitraje: en este caso interviene un tercero que dicta un fallo o
laudo que supone imponer una solución al litigio. El artículo 1 de la
Ley 36/88 lo define como aquella técnica mediante la cual las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la
decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas
o que puedan surgir en materias de su libre disposición conforme
a Derecho. Su fundamento, en Derecho o en Equidad, implica ya la
aplicación de normas o principios positivos por lo que se aproxima
a las soluciones jurisdiccionales, razón por la cual es el mecanismo más adecuado para resolver conflictos sobre interpretación y
aplicación del Derecho. Como afirma nuestro Tribunal Constitucional, el arbitraje llega donde llega la libertad, quedando extramuros
de su ámbito las cuestiones sobre las que los interesados carezcan de poder de disposición. El laudo sólo es revisable en una
serie de supuestos taxativamente impuestos por la ley, que poseen
un marcado carácter formal, y no es viable el amparo respecto del
laudo. (STC 20/julio/1993) Al margen del ámbito laboral, donde
está plenamente consagrado e institucionalizado, cabe citar la Ley
60/2003 de Arbitraje y el R.D. 231/2008 de 15 de febrero que regula el sistema arbitral de consumo. 11
2.4 La mediación: consiste en un procedimiento de resolución de conflictos en el que interviene un tercero –mediador– dotado de amplias facultades de información y propuesta, cuya función consiste
en buscar el acuerdo de las partes mediante la propuesta de una
10

11

Así lo entiende nuestro legislador cuando prevé una posible conciliación previa de
las partes en el acto de la vista de Arbitraje de consumo (ex art.42.1 RD), distinta
al proceso de mediación que se ha podido intentar con anterioridad a a la citación
(ex art.38 RD).Vid. Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero,por el que se regula el
Sistema Arbitral de Consumo.
Vid. Lionnet, K.: Arbitration and Mediation: Alternatives or Opposites? Journal of
International Arbitration. Vol. 4º de 1987, páginas 69 y siguientes.
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solución. El mediador cuenta con más facultades de actuación que
un conciliador pues puede recabar opiniones de las partes, terciar
en las controversias y ofrecer soluciones al conflicto, aunque estas
no son vinculantes, como en el caso del árbitro. Este tercero mediador que aproxima a las partes y determina las posiciones asumibles
por ambas puede ser un profesional de diversa índole: juez, abogado, profesor, psicólogo, siquiatra, etc., según la materia o contexto
del conflicto planteado. Tomando como base el artículo 2 de la Ley
de Mediación Familiar de Andalucía 12 podemos definir la mediación como el procedimiento extrajudicial de gestion de conflictos
no violentos que puedan surgir entre sujetos, mediante la intervención de profesionales especializados que, sin capacidad de decisión
sobre el conflicto, les asistan facilitando la comunicación, el diálogo
y la negociación entre ellos, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto. Así pues, su finalidad principal estriba en logar que las partes en conflicto alcancen
acuerdos equitativos, justos, estables y duraderos, contribuyendo
así a evitar la apertura de procedimientos judiciales, o, en su caso,
contribuir a la resolución de los ya iniciados. 13

Notas comunes a todas estas ADR, destacadas por García Villaluenga, son
las de economizar el tiempo, descongestionar los tribunales, aumentar la
participación y la responsabilidad de las partes en la toma de decisiones
y posibilitar las relaciones entre ellas tras el conflicto14. Es importante
la distinción entre Mediación y Arbitraje que establece la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de mayo de 2015 cuando
12

Cfr. BOPA numero 178 de 17/02/2009

14

Vid. Mediación en conflictos familiares. Madrid, Reus, 2006. Paginas 169 y siguientes.

13
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En determinados ordenamientos conciliación es sinónimo de mediación. Así sucede en la Ley de Conciliación de Perú (nº 26872 modificada por el D.L. 1070) cuyo
artículo define la conciliación extrajudicial como una institución que se constituye
como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes
acuden ante un centro de Conciliación o al Juzgado de Paz letrado a fin de que se les
asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Vid. Orosco Vega, E.
G: El retroceso en la conciliación judicial con el decreto Legislativo 1070. Revista Iuris
Omnes, número 2 de 2008, páginas 211 y siguientes.
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señala que la Mediación no conduce a una solución “dirimente”: “siendo
la principal diferencia consiste en que en el arbitraje el árbitro resuelve,
como lo hace un juez, pero con un alcance más limitado; en todo caso, resuelve sobre el fondo del conflicto a través del laudo vinculante, aunque
para su ejecución sea necesario acudir a la tutela judicial. Mientras que el
mediador no tiene la capacidad de resolver de forma vinculante el conflicto; de hecho, no lo resuelve, sino que, incluso cuando se le dota de la
posibilidad de emitir una propuesta de solución, son exclusivamente las
partes las que deciden asumirlo o rechazarlo. El acuerdo es, por ende, el
fin del proceso mediador. No obstante, el acuerdo en un proceso de mediación familiar, que concluye en un contrato de transacción, homologado o no por la autoridad judicial, es un negocio de Derecho de familia que
posee un “plus de obligatoriedad” (VID. Sentencia Juzgado 1ª Instancia
Málaga de 27/09/2012)

No menos destacable es la referida a la disponibilidad de la materia que
es objeto de controversia,15 razón por la cual no cabe imponer obligatoriamente a las partes que acudan a una de estas técnicas, 16 pues ello podría implicar una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española de 1978, entendido
15

16

Según lo dispuesto en los artículos 751 y 752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
disponibilidad del objeto del proceso está prohibida a las partes en los supuestos
de la renuncia, el allanamiento y la transacción y de forma limitada en cuanto al
desistimiento. Como afirma la doctrina, ello implica: 1º El demandante no puede
renunciar al derecho material debatido en el proceso; 2º El demandado no puede
allanarse a la pretensión del actor; 3º No cabe que las partes acuerden una transacción sobre el objeto del proceso. En cuanto al desistimiento, el articulo 750
LEC subordina su eficacia a la conformidad expresa del Ministerio Fiscal, si bien
ello no se aplica en los procesos de separación y divorcio, pero hemos de recordar
que si el Convenio regulador afecta a menores o incapacitados, deberá informar el
Ministerio Público. Vid. Torres Fernández Sevilla, Duro Ventura y Casero Linares:
Los Procesos Civiles. Dirigida por Garberí Llobregat, J. Ed. Bosch, Barcelona, 2001.
Tomo 5, páginas 560 y siguientes.

No obstante, en la mediación no hay una solución dirimente que cierre las puertas
del proceso. Vid. Vasquez Rodríguez, E.; ¿Es obligatoria la conciliación extrajudicial
en materias sobre Derecho de Familia?. Revista Iuris Omnes, número 2 de 2008, páginas 2007 y siguientes, donde se aborda la problemática reforma de la Ley peruana
por el D. L. 1070 que impuso la conciliación previa obligatoria, por lo que se declaraban improcedentes las demandas que no cumplían tal exigencia.
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como un derecho al proceso que implica una sentencia congruente sobre
el fondo en términos del Tribunal Constitucional (STC 14/1982 de 21 de
abril).17 No obstante, la mediación comienza a aplicarse cada vez más en
distintas materias conforme al principio de “obligatoriedad moderada” y
aplicando medidas incentivadoras, si bien en todo caso se han de respetar ciertos límites a la autonomía de decisión de las partes, que han de ser
conocidos por el mediador.18

3 Perfiles de la mediación familiar

El acto de mediar, según el RAE, implica interponerse entre dos más personas que contienden para procurar conciliarlos o unirlos en amistad;
esto supone que, inicialmente, se dirige a recomponer la situación resolviendo la causa de la contienda, restableciendo el orden precedente sobre criterios que las partes asuman como propios o adecuados. Se conecta con la seguridad jurídica en cuanto dota de estabilidad a una relación
jurídica, en la medida en que resuelve el conflicto mediante una solución
basada en criterios de justicia (aspecto objetivo) y a la vez asumidos por
la partes pues satisface sus interese en base a criterios y valores personales (aspecto subjetivo) Esto implica conciliar las dos grandes demandas
de la Justicia: la estabilidad de las normas y los derechos adquiridos y el
necesario dinamismo que la evolución de la sociedad impone al Derecho,
por cuanto la estabilidad de la norma legal se dinamiza con los cambios
habidos en los criterios de interpretación de la misma, a través del propio
sentido de lo justo que aportan las partes en el proceso de mediación,
limitado siempre por la condicionante ética de la Lex Artis del mediador,
que buscará la norma más flexible y adecuada para resolver el conflicto, utilizando técnicas de conciliación y basándose en criterios comunes
para resolver los problemas. En definitiva, se trata de alcanzar una situación estable, que las partes asuman como propia y justa.19
17
18
19
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Vid. De la Oliva, Diez Picazo y Vegas Torres: Derecho Procesal. Introducción. Ed.
Centro de Estudios Ramón Areces. ; Madrid, 2ª edición de 2002. Páginas 420 y
siguientes.
Vid. Tratado de Mediación en Conflictos. Tecnos, Madrid, 2017.
Vid. AAVV Mediación Familiar. Bosch, Barcelona, 2008.
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Hemos aludido ya al origen contractual del concepto de mediación, sin
embargo, el termino Mediación cuando se aplica en el ámbito de las técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos (ADR) y más concretamente
a los conflictos que se suscitan en las relaciones familiares, sea entre cónyuges, parejas o paterno-filiales, adquiere un nuevo perfil más relevante,
pues cobra una dimensión institucional. Inicialmente, la mediación familiar se utilizó con un marcado fin terapéutico para recomponer el clima
afectivo de la pareja, sin embargo en nuestros días se aplica a todo tipo de
conflictos dentro del grupo familiar y, sobre todo, a las crisis conyugales
para evitar que deriven en separaciones o divorcios contenciosos, manteniendo su finalidad terapéutica en los conflictos entre padres e hijos. Ello
cobra especial relevancia en el ámbito de la familia donde estos conflictos
destruyen las relaciones de pasado, más que construir las relaciones personales de futuro y donde el sistema judicial está desbordado y no puede
resolver todas las facetas y causas del conflicto. 20
No podemos entrar ahora a comentar la temática relativa a la situación
actual del Derecho de familia ni la llamada crisis de la institución familiar
en su acepción más tradicional, pero lo cierto es que hoy la relevancia de
la dimensión del matrimonio como contrato y la crisis de su concepción
tradicional, han provocado un aumento del componente de pacto y su
excesiva judicialización. 21 Hoy los esquemas tradicionales de las relaciones familiares han cambiado, y ello ha provocado un aumento de los conflictos familiares o, al menos, una mayor facilidad para exteriorizar esos
conflictos. La existencia de figuras como el defensor del menor o el papel
que el Ministerio Fiscal, los Juzgados de Familia, de Menores y de Violencia o la Administración juegan en el ámbito familiar, son prueba del
aumento del control que el Estado, la sociedad, realiza sobre el ejercicio
de la patria potestad como derecho-función. Por otra parte, este aumento
de la conflictividad familiar que se pone de manifiesto en separaciones,
divorcios y, lamentablemente en la llamada violencia doméstica, ha generado un aumento importante de la litigiosidad en el ámbito judicial,
con las consecuencias antes apuntadas que, en este caso, se hacen más
20
21

Vid. La Mediación una visión plural. F. Romero Coordinador. Las Palmas, 2005.

Para ello véase Alonso Pérez, M. La familia entre el pasado y la modernidad. Reflexiones a la luz del Derecho Civil. Actualidad Civil. 1998
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graves por los problemas de convivencia que acarrea. En definitiva, la
vía del proceso contencioso o adversarial no es suficiente, ni eficaz en
muchos de los casos, razón por la cual hemos de aportar nuevos cauces
para re-conducir estas situaciones antes descritas, y a ello se orienta la
Mediación Familiar.22

Ahora bien, más que una alternativa, se trata de integrar la mediación
familiar dentro de la Justicia, como un instrumento que complete el sistema para colaborar en la solución de los conflictos que precisen una tramitación de esta índole, porque la mediación puede servir para alcanzar
un acuerdo sobre todas las cuestiones a resolver en un supuesto de crisis
de la pareja, o bien se aplica solo a aquellas cuestiones concretas en las
que no ha habido un acuerdo previo.23 Por tanto, cabe que todo el Convenio regulador sea consensuado mediante la mediación, o que se sometan
a ésta temas como custodia de los hijos, el régimen de visitas, uso del domicilio familiar, pensiones de alimentos a los hijos o la compensatoria, la
liquidación del régimen matrimonial y cualquier otra cuestión de índole
familiar sobre la cual existe esa disponibilidad a la que antes aludíamos,
quedando siempre a salvo el criterio judicial en la necesaria homologación de tales convenios. Los Tribunales de Justicia españoles vienen poniendo de relieve las ventajas de la mediación a la hora de resolver los
conflictos familiares. En este sentido, la SAP de Alicante Sección 4ª las
sintetiza de esta forma:
a) La mejora de la comunicación entre los miembros de la familia.

b) La reducción de los conflictos entre las partes en litigio.
c) Facilita las acuerdos amigables.
d) Asegura el mantenimiento de las relaciones personales entre los
padres e hijos.
22

23
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El cauce consensual del artículo 777 LEC supone ya de por sí un avance, pero no
resuelve los conflictos de origen, ni es muy frecuente su aplicación. No obstante,
existen opiniones contrarias a la idea de que la Mediación sea el instrumento más
adecuado para resolver esta conflictividad. Vid. Guilarte Gutiérrez, V.: La mediación
familiar: panacea cuestionable. Revista de Derecho de Familia. Número 6 de 2000
Vid. Ortuño Muñoz, P.: La mediación familiar intrajudicial. (Un reto para la práctica
del Derecho de Familia)Revista de Derecho de Familia. Número 7 de 2000
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e) Reduce los costes económicos y sociales que el divorcio representan
para los miembros de la pareja y para el propio Estado.
f) Reduce el tiempo de solución de los conflictos.

El Tribunal Supremo (Sala 1ª) en su sentencia de 20/05/2010 dejó muy
clara su postura al respecto: la mediación, como modalidad alternativa
de solución de conflictos, puede llegar a soluciones menos traumáticas
que el dilatado tiempo que se invierte en el proceso y el acuerdo a que
se llega siempre será menos duro que la resolución judicial que se apoya exclusivamente en la razonada aplicación de la norma jurídica. Como
dice la SAP Barcelona (SEcc.14) de 15/09/2014 se recomienda a los progenitores acudir a la mediación en los conflictos relativos a los hijos para
obtener un acuerdo “presidido por condiciones pacificas y racionales”
siguiendo así la línea marcada por la jurisprudencia española, cada vez
más proclive a la mediación previa o a la derivación de tales cuestiones a
la mediación.24

Como pone de relieve Ortuño Muñoz, la conflictividad en las relaciones
paterno-filiales se produce con carácter previo a la interposición de la
demanda (tanto si son al inicio de la ruptura, como en la fase de ejecución de sentencias) y llega a los juzgados generalmente por medio de peticiones de medidas cautelares o tutelares. O cuando se han producido
conflictos o problemas graves en la ejecución. Este autor propone que,
cuando la negociación directa entre abogados o la mediación no puedan
llegar a resolver la situación de conflictividad, se acuda a la figura del
Coordinador Parental, que es un profesional, con conocimientos y habilidades multidiscipLinares y dotado de una cierta autoridad –otorgada
por el Juez o las partes - que interviene en familias de alta conflictividad
cuando, existiendo hijos menores, la negociación entre partes es ineficaz
o no puede haber mediación por la imposibilidad de establecer mecanis24

Incluso la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Málaga de 17/12/2013 pone de
relieve que entre las funciones encomendadas a los letrados destaca la establecida
en el art. 13.9 e) del Código Deontológico del Consejo General de la Abogacía que
establece el abogado deberá informar a su cliente la conveniencia de acuerdos extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio. Además, cuando su asesoramiento
es contrario a la ratificación de un acuerdo intrajudicial de mediación, deberá ser
fundamentada de manera clara y precisa (Arts. 414 y 440 LEC)
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mos colaborativos, o bien los Puntos de Encuentro Familiar fracasan en
la intermediación.25

En base a todo ello, en la actualidad se está produciendo a nivel europeo,
y español, un fuerte avance de las pociones que defienden la necesaria
implantación de mecanismos y figuras no jurisdiccionales, como la Mediación, en el sistema procesal, pues van más allá de lo establecido en
cuanto a la posibilidad de que los órganos judiciales “inviten” a las partes
a acudir a un proceso de mediación, dado que se entiende que la mediación previa obligatoria seria un instrumento para mejorar la eficiencia
del sistema judicial y reducir los obstáculos de costes y tiempo que los
procesos judiciales suponen.26 Además, con respecto a los conflictos de
familia, tal exigencia es mayor por cuanto se evitaría la existencia de ganadores y perdedores. 27Actualmente, la vigente Ley española 5/2012 de
Mediación en asuntos civiles y mercantiles ha sido objeto de varios intentos de reforma para incentivar por distintas vías el recurso a la mediación, con medidas tales como su inclusión como prestación del derecho
de Justicia gratuita, o reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil adoptando
el modelo de “obligatoriedad mitigada” con un intento previo obligatorio
de mediación para las partes antes de interponer la demanda o permitiendo su derivación por el Tribunal cuando lo considere conveniente.28
Habría, pues, una sesión previa informativa y exploratoria del conflicto al
que las partes acudirían antes de comenzar el proceso judicial, con lo que
el derecho a la tutela judicial efectiva no queda afectado por ello.29
25
26
27
28
29
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Vid. La alta conflictividad en las relaciones paterno o materno filiales en la ejecución
de los procesos de familia. Boletín de la Comisión de Violencia de Género. Numero
7 de 2019
Vid. Ortuño Muñoz, P. : Justicia sin jueces. Barcelona, Ariel, 2018.

No obstante, esta postura tendría el inconveniente de que se considera contraria al
artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y a lo establecido en
la Sentencia del TJUE del Caso Alassini (C-317/08) Vid INFORME del Parlamento
Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE de 27/06/2017.

Sobre el tema vid. Dalfino, D.: “Accesso alla Giustizia” e “Mediazione” nel quadro normativo europeo. El marco regulatorio de la mediación en la Unión Europea. En la
obra: Mediación, Justicia y Unión Europea. Ed. Tirant, Valencia, 2014, páginas 125 y
siguientes.
Cfr. STJUE caso Menini de 14 de junio de 2017 (C-75/16) que admite esta posibilidad.
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4 Régimen jurídico de la mediación en españa
En nuestro país el panorama legislativo era ciertamente complicado porque iban apareciendo leyes autonómicas singularmente referidas a mediación familiar, salvo Cataluña que había dictado una nueva en “Derecho
Privado” en el año 2009, sustituyendo a la anterior. Sin embargo, la Mediación venia practicándose sin tener una “marco legal unificado” que
sirviera de referencia común para todas la materias y diera coordinación
y dotara de coherencia a esta actividad profesional en todo el país. una de
las primeras que pueden citarse es la Ley 1/2001, de 15 de marzo, que ha
sido derogada por la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2009, de 22 de
julio, de mediación en el ámbito del derecho privado, con un contenido
más amplio que la anterior, ya que, además de la mediación familiar, el
artículo 2.2 hace mención de la “mediación civil” que comprende “cualquier tipo de cuestión o pretensión en materia de Derecho privado que
pueda conocerse en un proceso judicial. La aprobación de la Directiva de
2008/52/CE sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuya trasposición debería realizarse antes del mes de mayo de 2011, obligó a que
nuestro legislador se tomara en serio la tarea de dictar una norma de más
amplio contenido que una Ley de mediación familiar. 30Para ello se presenta el Anteproyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, de 19 de febrero de 2010, que era bastante completo y positivo pues
regulaba los aspectos esenciales de la mediación como profesión reglada
y procedimiento complementario de acceso a la Justicia, e incluso contenía una interesante reforma del Código Civil y otras leyes conectadas con
la materia. Es también destacable que, aunque en el debate se propuso
que incluyera la mediación en consumo por considerarse materia civil,
lo que fue rechazado y ahora admitido, excluyendo penal, laboral – como
hace la Directiva – si se aplicaba a las materias administrativas, importante novedad para nuestro Ordenamiento. Así mismo, cabe destacar
que incluía supuestos de mediación obligatoria en determinados casos,
ya que su disposición final tercera modificaba la Ley de Enjuiciamiento
Civil introduciendo un nuevo apartado 3 al artículo 437 con la siguiente
redacción: “3. En los juicios verbales a los que alude el apartado 2 del ar30

Vid. Iglesias Canle, I.C. Mediación, Justicia y Unión Europea. Tirant, Valencia, 2014
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tículo 250 que consistan en una reclamación de cantidad, no se refieran
a alguna de las materias previstas en el apartado 1 del mismo artículo
y no se trate de una materia de consumo, será obligatorio el intento de
mediación de las partes en los seis meses anteriores a la interposición
de la demanda”. El apartado segundo del artículo 7 volvía a insistir en
el aspecto obligatorio del sometimiento a la mediación, señalando que
si existe un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a
mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se iniciará el
procedimiento de mediación antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial (aun cuando la controversia verse sobre la validez o
existencia del contrato en el que conste). Finalmente, diremos que penalizaba a la parte que actuara de mala fe en el procedimiento de mediación
mediante la imposición de las costas del ulterior proceso judicial. Tras la
intervención de diversos dictámenes de órganos competentes del Estado
y representantes de Corporaciones con interés directo en la materia, el
texto llega a las Cortes bastante mermado de sus aportaciones novedosas
(Cfr. BO Cortes Generales número 122-1 de 29 de abril de 2011)
Con el cambio de Gobierno y en la medida en que se incumplía el mandato de la Directiva, sobre la base modificada de aquél proyecto, se aprobó el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles, que ha pretendía ir más allá de la adaptación de la
Directiva 52/2008/CE y resolver la falta de una “ordenación uniforme”
de la mediación en nuestro país que generaba inseguridad jurídica, tal y
como se dijo. Posteriormente se aprobará la Ley 5/2012 de mediación en
asunto civiles y mercantiles - publicada en BOE núm. 162 de 07 de Julio
de 2012- justificando el legislador el recurso a la técnica del Real Decreto
por razones obvias: el transcurso del plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2008/52/CE, que finalizó el 21 de
mayo de 2011, justificó el recurso al real decreto-ley, como norma adecuada para efectuar esa necesaria adaptación de nuestro Derecho, con
lo que se puso fin al retraso en el cumplimiento de esta obligación, con
las consecuencias negativas que comporta para los ciudadanos y para el
Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unión
Europea. Siguiendo al legislador, y a modo de resumen, diremos que la
norma se estructura en cinco Títulos. En el título I, bajo la rúbrica «Dispo-
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siciones generales», se regula el ámbito material y espacial de la norma,
su aplicación a los conflictos transfronterizos, los efectos de la mediación
sobre los plazos de prescripción y caducidad, así como las instituciones
de mediación. El título II enumeran los principios informadores de la mediación, a saber: el principio de voluntariedad y libre disposición, el de
imparcialidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. A estos principios se añaden las reglas o directrices que han de guiar la actuación de
las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto mutuo, así
como su deber de colaboración y apoyo al mediador. El título III contiene
el estatuto mínimo del mediador, con la determinación de los requisitos
que deben cumplir y de los principios de su actuación. Para garantizar
su imparcialidad se explicitan las circunstancias que el mediador ha de
comunicar a las partes, siguiéndose en esto el modelo del Código de conducta europeo para mediadores.
El título IV regula el procedimiento de mediación. Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la
mediación los que determinen libremente sus fases fundamentales. La
norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para
dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la
premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces,
como enseña la experiencia aplicativa de esta institución, no es extraño
que la mediación persiga simplemente mejorar relaciones, sin intención
de alcanzar un acuerdo de contenido concreto. Finalmente, el título V establece el procedimiento de ejecución de los acuerdos, ajustándose a las
previsiones que ya existen en el Derecho español y sin establecer diferencias con el régimen de ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos cuyo cumplimiento haya de producirse en otro Estado; para ello
se requerirá su elevación a escritura pública como condición necesaria
para su consideración como título ejecutivo.
En cuanto a las materias a las que se aplica, éstas se extienden a conflictos de Derecho de familia, de sucesiones, consumo, contratos entre
particulares o entre empresas o profesionales, propiedad intelectual u
horizontal, vecinales, interculturales, escolares y otros de ámbito “privado” marcados por la disponibilidad del objeto: cuestiones civiles en intromisiones en honor, intimidad, imagen, datos personales, etc.. No obs-
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tante debemos resaltar que, aunque excluye las materias laboral y penal,
la propia Ley deja muy claro que ello no supone limitar la aplicación de
la mediación en estos campos, sino reservar su regulación a las normas
sectoriales correspondientes. Con todas sus carencias y frente a la oposición de algunos sectores, lo importante es destacar que la Mediación
ha tomado “carta de naturaleza” en nuestro Derecho positivo como un
medio complementario o accesorio, más que alternativo, a la Justicia y
se integra en nuestro sistema como un instrumento más de tutela de los
derechos de los ciudadanos para el acceso de éstos a la Justicia en los
términos previstos en el artículo 24 de la Constitución.31

Finalmente, hemos de citar el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuyo objeto
es desarrollar las disposiciones de la Ley 5/2012, en relación con la formación y el alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores, así como la publicidad de los mediadores
y de las instituciones de mediación, y el procedimiento simplificado de
mediación por medios electrónicos y se aplica aplicación a los mediadores y las instituciones de mediación que desarrollen su actividad profesional al amparo de lo dispuesto en la ley que desarrolla. Como venimos
diciendo, pronto se retomará, esperamos, la tarea de reformar la Ley vigente para fomentar, implantar y profesionalizar de manera más adecuada esta necesaria vía complementaria de acceso a la Justicia, superando
las carencias que dicha norma ha presentado y que el propio legislador
reconoce cuando critica al modelo “exclusivamente” voluntario que se
consagró en su momento y que ha derivado en el escaso éxito obtenido
por la normativa actual.

5 La necesaria profesionalización

Por su especial naturaleza, desde el punto de vista humano y jurídico, la
mediación familiar exige unas características muy específicas del media31
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Cfr. Pintos Santiago, J.: Concepto y delimitación normativa del actual sistema general de mediación civil y mercantil. Diario La Ley, Nº 8278, Sección Doctrina, 25 Mar.
2014.
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dor que, a nuestro juicio, habrá de poseer una sólida formación jurídica,
en la medida en que la calidad legal de la solución que se alcance ha de ser
incuestionable, pues no cabe admitir un acuerdo que implique renuncia
a derechos indisponibles o que pueda ser origen a una contienda judicial
que se ha pretendido evitar con la mediación. Esta Mediación familiar se
rige por los principios de voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad
y la propuesta del mediador no es vinculante para las partes, que habrán
de asumirla por propia voluntad. El mediador familiar puede ser una sola
persona o bien estar integrado por un equipo de distintos profesionales
con una preparación específica en este campo de actividad. Así lo prevé
la Ley de Andalucía en su artículo 14 donde regula los requisitos de los
equipos de mediación que pudieren constituirse.32
En todo caso, el mediador ha de estar cualificado para la tarea, ser aceptado por las partes, imparcial, hábil para la comunicación, debe mantener
la confidencialidad, ser paciente y poseer capacidad de persuasión. Ya
hemos puesto de manifiesto que la mediación, dentro del esquema de las
ADR, supone más que una negociación asesorada y menos que un arbitraje dirimente. En la mediación es básica la confianza de las partes en la
persona del mediador y que éste asuma las dificultades que el proceso va
a plantear, teniendo muy presente que no hay una actitud proclive a ne
32

Artículo 14. Equipos de personas mediadoras.
1. Las personas mediadoras, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
13, podrán agruparse
entre sí a través de las fórmulas que estimen más convenientes, con el objeto de fomentar la colaboración interdisciplinar entre profesionales, sin perjuicio de la necesaria actuación individual de un profesional o una profesional en cada procedimiento concreto de mediación.
2. Para poder constituir un equipo de personas mediadoras será requisito imprescindible que al menos tres de las personas integrantes del equipo tengan titulaciones
distintas, dentro de las exigidas en el artículo 13.1.
3. Los equipos de personas mediadoras deberán estar inscritos en el Registro.
4. A excepción de la persona mediadora interviniente en el procedimiento concreto
de mediación, el resto de profesionales que integren el equipo no tendrán relación
alguna con las partes en conflicto, prestando únicamente apoyo, si es preciso, al profesional la profesional interviniente.
5. Los miembros del equipo que presten apoyo a la persona mediadora no podrán
exigir a las partes en conflicto honorarios o percepción económica alguna.
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gociar, y resolver el conflicto induciendo hacia una solución que ha de ser
asumida de por las partes que la sienten como propia. En tal sentido, es
oportuno atender a la secuencia o protocolo de actuación del mediador
que propone Barona Vilar:33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inicial: creación de confianza en las partes y protocolo a seguir.
Localización de hechos y detección del problema.
Creación de alternativas y opciones.
Negociaciones, separadas y conjuntas, y toma de decisiones.
Esclarecimiento y relación de un plan.
Revisión legal y procesamiento.
Puesta en práctica, análisis y revisión.

Tal y como antes dijimos, es básica la confianza de las partes en el mediador, pues estas deben informarle de su actitud y del grado de sacrificio y de éxito que están dispuestas a asumir para alcanzar el acuerdo. El
mediador debe tener muy presente la confidencialidad que protege la
información que recibe, la lealtad e independencia que debe mantener
con respecto a las partes, evitando una implicación interesada a favor de
una de ellas, pues el éxito de la mediación se centra en el intercambio de
información, en la creación de un clima de confianza y un ánimo negociador, tareas que incumben al mediador.

Todo lo anterior nos lleva a afirmar la necesidad de regular y profesionalizar esta actividad sin privarle de esas características, imparcialidad,
confianza y autodeterminación, que la hacen tan ágil y atractiva. Ciertamente, es útil regular de alguna forma el procedimiento mediador,
pero con la suficiente flexibilidad como para no encorsetar procedimentalmente su actuación. Del mismo modo, si bien vemos más adecuado
pensar en un equipo integrado por diferentes profesionales – tal y como
hace la Ley de Andalucía en su artículo 14 - con cualificaciones complementarias (Derecho, Psicología, etc.) parece lógico exigir al mediador familiar una capacitación profesional específica refrendada por un Título
habilitante, mejorando la deficiente regulación que de esta materia hace
33
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Vid. Op. Cit. Página 62. Véase también W.F.Fox International Commercial Agreements. 2ª ed. London, 1992, páginas 193 y siguientes.
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la Ley 5/201234 pues ello contribuirá, sin duda, a una mayor visibilidad y
calidad del ejercicio de esta actividad.35

Y ello porque coincidimos con Villagrasa y Vall Riu cuando afirman que
la mediación supone la superación del binomio que se refleja en el proceso judicial entre las partes, actora – demandada, ganadora – perdedora
o culpable – inocente; al dirigirse, de forma pacífica y no competitiva, a
través de un proceso voluntario, a obtener un resultado de máxima satisfacción... para cada uno de los sujetos en conflicto.36 La Directiva 2008/52
afirma en esta misma línea: La mediación puede dar una solución extrajudicial económica y rápida a conflictos en asuntos civiles y mercantiles,
mediante procedimientos adaptados a las necesidades de las partes. Es
más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan
voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable
entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles en situaciones que presentan elementos transfronterizos. En consecuencia, consideramos que se debe potenciar esta figura del mediador y la mediación,
como el resto las técnicas que integran las llamadas ADR, con existencia
de una Titulación especifica en el sistema universitario, un Colegio profesional, un Código deontológico y la aplicación de la normativa reguladora
34

El artículo 11 de la esta norma establece las condiciones para ejercer de mediador
1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de
sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar
sometidos en el ejercicio de su profesión. Las personas jurídicas que se dediquen a
la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna
los requisitos previstos en esta Ley.
2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación
profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación,
que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio
de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.
3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.

35

Vid. Balossini, c. E. Usi e tarife della Mediazione in Italia. Giuffré, Milano, 1959, páginas 38 y siguientes.

36

Vid. La mediación familiar: una nueva vía para gestionar los conflictos familiares. La
Ley, número 5049 de 2000.
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recogida en la Ley 5/2012, que debe ser mejorada por cuanto las normas
dedicadas al Estatuto del mediador (artículos 11 y siguientes) son mejorables en algunos aspectos.

6 El menor en los procesos de mediación familiar
6.1 Planteamiento general

Obviamente, nos referimos en este apartado a la problemática que genera la presencia del menor en estos procedimientos, ya sea instando una
mediación o bien cuando el conflicto a resolver afecta al interés del menor. Desde luego, parece claro que, en términos generales, la participación37 de los menores en los procesos de mediación es positiva. El primer
problema que se plantea es que no podemos avanzar soluciones univocas, dado que no existe un concepto unitario del menor, por lo que podríamos hablar de “menores” en función de diversos parámetros: edad,
condiciones de madures, independencia, etc. Parece como si el legislador
al aludir al menor en los distintos textos legales (Código Civil, Código Penal, LO 1/96, etc.) no dispusiera de un “centro de gravedad conceptual”
sobre el que construir de forma coherente todo el tratamiento legal referido a esta figura, lo cual dificulta de manera importante su estudio y la
coherencia de las posiciones jurisprudenciales. Como afirma el filosofo
J.A. Marina, la legislación sobre menores es caótica en todos los países y
carece de base científica, lo que demuestra que los adultos no sabemos
qué hacer, ni que pensar sobre el tema. Así por ejemplo, en EEUU un menor puede ser juzgado como adulto a los 13 años, pero no puede beber
alcohol hasta los 21…Todo lo que afecta a la juventud, afecta a la familia y
viceversa. Legislar sobre uno de esos extremos sin tener en cuenta el otro
produce inevitablemente disfunciones sociales. Un ejemplo. El concepto
de patria potestad cambió radicalmente a partir de la reforma legal de
1981.El interés del menor se convirtió en el criterio definitivo. Los padres dejaron de tener derechos sobre los hijos, para tener solo deberes.
Es justo proteger al menor, pero hay que definir sensatamente en qué
consiste el interés del menor. ( Cf. “El Mundo”, 25/10/09)
37
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Vid. AAVV Materiales del Libro Blanco de la Mediación en Cataluña. Barcelona,
2009, paginas 84y siguientes.
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Tal y como se ha dicho, no existe una definición legal del menor, su origen
etimológico –minor– es significativamente un comparativo que indica
carencia en comparación otro – mayor – es distintos aspectos: tamaño,
edad, capacidad, etc. Tanto desde punto de vista jurídico, como desde la
Psicología y la Sociología, el concepto de menor hace referencia a un estado social, psíquico y legal que requiere un tratamiento especial. 38La
menor edad o carencia de mayoría de edad, es una circunstancia limitativa de la capacidad de obrar y se traduce en restricciones en la capacidad
de ejercicio de los derechos. Tradicionalmente, se vino considerando al
menor como una persona incapacitada para el ejercicio de los derechos
que le estaban reconocidos, siendo la patria potestad y supletoriamente
la tutela o curatela, las instituciones a través de las cuales el menor podrá
ejercitar plenamente tales derechos. Por tanto, la norma era la incapacidad, la excepción la posibilidad de ejercicio autónomo.
Junto a ello, hemos de recordar que se trata de un estado civil que se caracteriza por la falta de capacidad de obrar plena y por la necesidad de
protección, lo que se realiza por medio de distintas instituciones jurídicas de carácter “privado” que ostentan la patria potestad y la representación legal del menor para ejercitarlas a favor de éste. Ello no obstante,
esta falta de capacidad se gradúa en función de distintos factores como la
edad, emancipación, matrimonio o tipo de acto o derecho cuyo ejercicio
se pretende.

Obviando el supuesto del menor emancipado, que puede regir su persona y bienes como si fuera mayor salvo determinados actos patrimoniales
(ex art. 323 CC) podemos destacar la existencia de algunos preceptos del
Código Civil que delimitan, con mayor o menor precisión, el alcance de
este estado civil del menor. Así por ejemplo, el artículo 1263 CC le sustrae
el consentimiento contractual válido, so pena de “anulabilidad “(Cf. 1301
y 1304 CC) o el artículo 162 CC sobre excepciones al alcance de la representación legal. El cambio del paradigma queda perfectamente plasmado
por la L.O. 1/96 de Protección Jurídica del Menor pues, frente a la presunción de “incapacidad total del menor”, por la influencia de las corrientes
doctrinales y legales foránea cambia la situación a favor de éste, pues su
38

Vid. Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales. Tomo III.
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artículo 2 sienta dos grandes principios, el primero de los cuales supone
que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le
conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación
de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas
o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés
superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir

Y, en segundo lugar, el llamado principio de presunción de capacidad: Las
limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de
forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor (artículo 2 LO 1/96 PJM) Como el propio legislador pone de relieve
en la Exposición de Motivos, con ello se trata de sintonizar con una realidad social consagrada por los textos internacionales, la jurisprudencia y
la doctrina. Por ello cabe afirmar que el menor es hoy una persona “capaz
limitadamente” cuya esfera de actuación aumenta conforme progresan
sus condiciones de madurez, discernimiento y voluntad y lo hacen más
“autónomo”, sobre todo en la esfera personal de su vida.39 La doctrina venia utilizando el término de “capacidad natural” para referirse a aquella
que posee el menor cuyas condiciones de madurez y discernimiento le
permiten adoptar de decisiones válidas en distintos ámbitos de su actuación, sin embargo hoy el legislador habla abiertamente de madurez.
Singularmente, se destaca por la doctrina lo referido al ejercicio de sus
derechos de la personalidad, a tenor del artículo 162 CC, donde se consa39
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Ejemplo de ello es lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos
personales en su artículo 7 dedicado al consentimiento de los menores de edad
1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá
fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los
supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o
tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el
consentimiento para el tratamiento.
2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el
alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
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gra una excepción a las reglas generales sobre la capacidad de obrar de
los menores.40

En el ámbito patrimonial, el menor también está cada vez más presente
en el mercado de bienes y servicios como consumidor “autónomo” pese
a la inseguridad derivada de lo dispuesto por el Código Civil en relación a
la validez de sus contratos. Este cambio de orientación del sistema se traduce en distintos ámbitos de la capacidad natural o madurez del menor,
ejemplo de los cuales serían:

A) En cuanto a la capacidad para crear o modificar su estado civil: consentimiento en la adopción, contraer matrimonio, pedir o consentir
en su emancipación o reconocer hijos.
B) En la esfera “personal” puede otorgar testamento, ejercitar sus derechos de la personalidad (ex 162 CC) consentir en los contratos en los
que se le obligue a realizar prestaciones personales e impugnar las
decisiones judiciales y administrativas que le afectan. (ex art. 18LJCA)
Otros supuestos a destacar serían los de otorgar capitulaciones matrimoniales (salvo REM de gananciales) se testigos, administrar los
bienes adquiridos por su industria o consentir en la enajenación de
sus bienes.
En relación al tema referente a la posición del menor en los procesos de
Mediación familiar, éste puede verse inserto en ellos de dos formas distintas: Como parte que insta el proceso y como persona afectada por un
proceso de mediación instado por terceros. Partamos de la base de que
en una mediación pueden verse afectados bienes y derechos del menor,
tanto de su esfera personal, como patrimonial, por lo que deberán extremarse las precauciones legales al efecto y tener presente el interés
preferente de éste, tal y como nos recuerda la Ley de Mediación Familiar
de Andalucía (LAMF) en su artículo 7: Las actuaciones de mediación familiar se fundamentarán siempre en la protección de los derechos de las
personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia. En esta misma línea, su artículo 5.b establece como un deber de las
40

Las razones que justifican esta habilitación han sido sintetizadas por García Garnica, MC en la obra: Bienes de la personalidad. APDC. Universidad de Murcia, 2008.
Páginas 157 y siguientes.
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partes en conflicto Actuar de buena fe, de forma respetuosa y con predisposición a la búsqueda de acuerdos en todo el proceso de mediación
familiar, velando por el interés superior de las personas menores de edad
y de las personas en situación de dependencia.41

No cabe la menor duda de que un menor emancipado podrá instar y negociar en una Mediación Familiar por si mismo siempre que no supere
los límites establecidos por la ley a su capacidad y poder de disposición
(ex. Art.323 CC) En otros caso, según se verá, se restringe el ámbito de
actuación del menor, sobre todo si tiene menos de 12 años.
En cuanto a la legitimación activa y pasiva del menor para instar o ser
parte en un proceso de mediación familiar, está reconocida en la LAMF
de forma implícita y explicita en su artículo 3,sin establecer criterios de
edad, a cuyo tenor la mediación familiar podrá promoverse por:

a) Personas unidas por vínculo conyugal, o integrantes de parejas de
hecho conforme a la definición dada por el artículo 3.1 de la Ley
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.
b) Personas con descendientes comunes no incluidas en el apartado
anterior.
c) Hijos e hijas biológicos.

d) Personas unidas por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad.
e) Personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o
acogedoras.

f) Personas que ejerzan funciones tutelares o de curatela respecto de
quienes estén bajo su tutela o curatela.

En esta misma línea, la Ley 15/2009de Mediación de Cataluña, en su artículo 4.2 establece: Los menores de edad, si tienen suficiente conocimiento, y, en todos los casos, los mayores de doce años pueden intervenir
en los procedimientos de mediación que los afecten. Excepcionalmente,
pueden instar la mediación en los supuestos del artículo 2.1.d, e y f. En
41
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Ello no debe comprometer en absoluto la imparcialidad del mediador, dado que se
trata de una discriminación positiva ordenada por la ley.

La intervención del menor en los procesos de mediación familiar

los casos en que exista contradicción de intereses, los menores de edad
pueden participar asistidos por un defensor o defensora.
El Tribunal Constitucional en su sentencia 183/2008 de 22 de diciembre
es muy clarificadora en cuanto a la posibilidad de que el menor pueda actuar de forma autónoma y válida en la defensa de sus intereses: Por otra
parte, también debe recordarse que si bien este Tribunal no se ha pronunciado específicamente sobre la capacidad procesal de los menores
de edad para impugnar judicialmente decisiones que afecten a su esfera
personal —que aparece regulada en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el art. 18 de su Ley reguladora (LJCA) al señalar que
tienen esa capacidad “los menores de edad para la defensa de aquellos de
sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por
el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que
ejerza la patria potestad, tutela o curatela”—, sin embargo, en diversas
resoluciones ha estimado vulnerados el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de los menores en supuestos de procesos judiciales
en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la
adopción de medidas que afectaban a su esfera personal (como ejemplo,
SSTC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 5, o 17/2006, de 30 de enero,
FJ 5). Así, se ha reiterado que el derecho de los menores que estén en
condiciones de formarse un juicio propio a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o
por medio de representante o de un órgano apropiado, aparece recogido
en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de
20 de noviembre de 1989, ratificada por España por Instrumento de 30
de noviembre de 1990 (art. 12) y que en nuestro Ordenamiento, el art.
9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor reconoce el derecho de éste a ser oído tanto en el ámbito familiar
como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté
directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su
esfera personal, familiar o social (art. 9.1; por todas, STC 22/2008, de 31
de enero, FJ 7). Además, cabe citar aquí el art. 24.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, publicada en el DOUE de 14
de diciembre de 2007 e íntegramente reproducida en el art. 2 de la Ley
Orgánica 1/2008, de 30 de junio, por la que se autoriza la ratificación por
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España del Tratado de Lisboa, en que se establece que “[l]os niños tienen
derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los
asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez”

En consecuencia el menor emancipado puede ser parte en los procesos
mediación familiar siempre que se trate de bienes y derechos no excluidos de su poder de disposición (ex art. 323 CC) En otros casos, será la
madurez la que permita al mediador decidir la intervención del menor en
el proceso y su alcance, para lo cual el interés legítimo y la materia objeto
del proceso, serán elementos de juicio a tener en cuenta. El legislador
estatal, en su Ley 5/2012 solo hace referencia a materias civiles sin delimitarlas, lo que deja un margen muy amplio de actuación, mientras que
a este propósito el artículo 1.2 de la Ley Andaluza establece las materias
que podrán ser objeto de mediación familiar:
Podrán ser objeto de mediación familiar los conflictos que en el ámbito
privado surjan entre las personas mencionadas en el artículo 3, sobre los
que las partes tengan poder de decisión, y siempre que guarden relación
con los siguientes asuntos:
a) Los procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio.

b) Las cuestiones relativas al derecho de alimentos y cuidado de personas
en situación de dependencia, conforme a la definición reflejada en
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

c) Las relaciones de las personas menores de edad con sus parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, personas tutoras o
guardadoras.
d) El ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela.

e) Los conflictos derivados del régimen de visitas y comunicación de los
nietos y nietas con sus abuelos y abuelas.

f) Los conflictos surgidos entre la familia adoptante, el hijo o hija
adoptado y la familia biológica en la búsqueda de orígenes de la
persona adoptada.
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g) Los conflictos surgidos entre la familia acogedora, la persona acogida
y la familia biológica.
h) La disolución de parejas de hecho.

Como podemos comprobar, se mantiene fiel al doble criterio asentado
por la doctrina: ser materia disponible por los particulares – conflictos
privados - y que las partes tengan poder de disposición o decisión sobre
las mismas. Ello se debe conectar al carácter voluntario y no dirimente de
la mediación, para impedir que su imposición pueda vulnerar el derecho
a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. Este poder de disposición
y el alcance de la representación legal, modulan o delimitan el campo
de actuación del menor como parte en el proceso de mediación; sobre
todo cuando se trata de un menor no emancipado cuyas condiciones de
madurez deberá comprobar el mediador, además de que se trate de una
materia susceptible de transacción. 42
Hemos de tener presente que en estos proceso pueden tener intervención el Ministerio Fiscal o, en su caso, el defensor judicial – ex artículo
299 CC – que pudiera nombrarse. De otro lado, el artículo 157 CC aborda
la cuestión del ejercicio de la patria potestad por el menor no emancipado con la asistencia de sus padres o tutor, según proceda, y en caso de
desacuerdo o imposibilidad, con la del juez. Por tanto, un menor emancipado-padre puede actuar en un proceso de mediación intergeneracional con plena capacidad, salvo que se aborden materias excluidas por el
323CC o sobre las que no posea poder de disposición.

42

La naturaleza contractual de la Mediación supone que está sometido al régimen
básico del Código Civil y así, por ejemplo, al principio de buena fe, tal y como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 27/06/2013. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Sección 18. ª, de 6 de febrero de 2013 afirma: solicitar
la mediación no es suficiente para justificar la pretensión de retroacción, ya que la
buena fe implica aceptar el proceso por considerar que la vía extrajudicial es lo
más conveniente y no como argucia procesal. Si el aparentar pretender una mediación (aceptada por la otra parte en la sesión informativa) y posteriormente no acudir a las sesiones y sin embargo solicitar la retroacción, es evidentemente un fraude
procesal.
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6.2 El derecho de audiencia del menor
Cuestión relevante de la intervención del menor en la mediación es la de
su derecho a ser oído en cualquier procedimiento en que esté implicado
y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o
social, pudiendo ejercitar este derecho por si mismo o mediante la persona que designe para que le represente. 43Ello es perfectamente aplicable
al procedimiento extrajudicial de mediación en la medida en éste la seguridad jurídica no está tan reforzada como en el ámbito judicial. Sabemos
que la LEC 1/2000 exige que los convenios de separación y divorcio han
de ser homologados por la Autoridad judicial, con intervención del Fiscal,
cuando afectan a menores o incapacitados, lo que refuerza esta esfera de
protección del menor y su interés preferente. Básicamente, esta materia
viene recogida en los artículos 9.2 LO 3/1996 LOPJM y 92 CC. El primero
de los preceptos citados establece:

6.2.1 El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación
alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el
ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión
que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para
ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio
de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y
adaptados a sus circunstancias. En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter
preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo
evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje
que sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus
circunstancias informándole tanto de lo que se le pregunta como de las
consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías del
procedimiento.
43
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Así por ejemplo, la mediación penal con menores está muy desarrollada en algunos países. Vid. Liébana Ortiz, J.R. mediación penal de menores en Inglaterra. En
la obra: Simposio sobre Tribunales y Mediación. Barcelona, 2009. Paginas 215 y
siguientes.
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6.2.2 Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La madurez habrá de valorarse por personal
especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor
como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez
cuando tenga doce años cumplidos. Para garantizar que el menor pueda
ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de
formas no verbales de comunicación. No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer la opinión del
menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan
intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por
su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla
objetivamente.
6.2.3 Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será motivada en el interés superior
del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su
representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra
tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar,
en su caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su valoración.44

Con ello se consagra la presencia de los menores en los procesos de mediación en los que sean parte o estén afectados sus intereses legítimos, su
autonomía y la exigencia del reconocimiento de su madurez intelectual
para la toma de decisiones y, en caso de denegarse, la resolución será
motivada. El concepto de madurez sustituye al de “suficiente juicio” o
“capacidad natural”, entendiendo que la poseen al cumplir los 12 años.
Como veremos seguidamente, su interés es “superior” y las audiencias y
comparecencias en los distintos procesos – incluida mediación - de éste
serán preferentes; se le faculta para plantear quejas al Defensor del Pue44

Vid. Zaera Navarrete, J. La audiencia al menor en los procesos de crisis matrimonial.
Rev. Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2015. Páginas 793 y siguientes.
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blo y se refuerza su derecho a la tutela judicial efectiva pudiendo solicitar
asistencia legal y un defensor judicial.

El artículo 92 del Código Civil hace referencia al derecho del menor a ser
oído en dos apartados:

6.2.3.1 El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia,
el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.

6.2.3.2 En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el
Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que
tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición
del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio
menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia
y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan
entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de
guarda.
El Tribunal Constitucional estableció que esta audiencia no es un trámite
esencial, pues el conocimiento del parecer del menor puede sustanciarse a través de determinadas personas, sólo resultará obligado cuando se
estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, de las partes, los miembros de equipo técnico judicial o del propio menor. (Cf. STC 163/2009 y
Auto 047/2009) Por tanto, el mediador deberá dar audiencia al menor
cuando éste lo solicite o estime que la naturaleza del acuerdo y el grado
de madurez del menor así lo aconsejen. Tales garantías deberán extremarse en los supuestos de mediación intrajudicial, so pena de una posible impugnación del acuerdo o su no homologación por no motivar la
ausencia de este trámite.45
45

No obstante, la STS 1ª de 20/10/2014 precisa que cuando la edad y las condiciones de madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio – madurez
– y en todo caso los mayores de 12 años habrán de ser necesariamente oídos en los
procedimientos …..sin que se pueda renunciar a la proposición de dicha prueba,
debiendo acordarla, en su caso, el Juez de oficio. La STS 1ª de 25/10/2017 establece que para que el Juez o Tribunal decidan no practicar dicha audiencia, en aras
del interés del menor, será preciso que lo resuelvan de forma motivada.
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6.3 El interés superior del menor como mandato y criterio en la
toma de decisiones
El principio del interés superior del menor aparece en el Derecho italiano en su Ley de adopción del año 1967, si bien tiene su desarrollo en el
Derecho francés a la hora de regular la patria potestad y las relaciones
paterno-filiales. Actualmente, en el Derecho comparado podemos distinguir dos modelos: el ordenamiento continental, en el que serán jueces y tribunales o la Administración los que en cada caso concretarán
su alcance y contenido y el modelo anglosajón que ofrece unos criterios
normativos para delintar el principio evitando su indeterminación. 46Este
concepto aparece en textos como la Convención de los derechos del niño
de la ONU, la Carta Europea de los derechos del niño, el Convenio Europeo sobre custodia, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia
de custodia de menores, si bien la doctrina lo ha venido considerando un
concepto jurídico indeterminado, por lo que resulta difícil dar un concepto univoco que permita aplicarlo como una cláusula general,47 si bien el
Tribunal Constitucional lo considera uno de los elementos imperativos
del derecho de familia (STC15/01/2001).48 Es destacable la aportación
de Roca Trías cuando afirma que la normativa referente al interés superior del menor supone la seguridad de la protección de sus derechos
fundamentales, teniendo presente la adecuada relación entre la protección de este interés y el libre desarrollo de su personalidad. Por tanto,
siguiendo a esta autora, cabe afirmar que este principio/mandato del interés superior del menor es un instrumento de protección y garantía de
46
47

48

Vid. Ortega Guerrero, I:: El principio de interés superior del niño en las situaciones
de crisis matrimonial. Una perspectiva comparada en el ámbito de la UE. Rev. Psicología clínica, legal y forense. Vol. 2, nº de 2002

Vid. Roda Roda, D.: El interés del menor en el ejercicio de la patria potestad. Aranzadi, 2014.

Se le define como: “el desenvolvimiento libre e integral de la personalidad, la supremacía de todo lo que le beneficie más allá de las apetencias personales de sus
padres, tutores, curadores o administraciones públicas, en ordena su desarrollo
físico, ético y cultural”. Vid. De Lama Ayma, A. : La protección de los derechos de la
personalidad del menor de edad. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pagina 96.
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la efectividad de los derechos fundamentales de los menores, en cuanto
éstos no puedan actuar por si mismo para reclamar su efectividad.49
Por tanto, el interés del menor es un concepto que posee un contenido
sustantivo, interpretativo y procedimental, por lo que tiene una naturaleza dinámica y flexible que permite concretarlo adaptándolo en cada
casos según lo exija el bienestar del menor en un momento dado, por lo
que varia en función de cada menor y las circunstancias concretas del
supuesto al que se aplica. Esto impide utilizarlo como clausula general
porque lo que puede ser adecuado para un menor determinado en un
caso concreto, puede no serlo para otro en sus circunstancias subjetivas
y de contexto. Ello conduce a que se le dote de contenido según los criterios adecuados a cada caso teniendo presente que se trata de una “lista
abierta”, como afirma la STS de 29/04/2013 que admite tener presente
cualquier criterio que permita a los menores una vida adecuada, por lo
que deja en manos del legislador la tarea de consagrarlos en las normas
jurídicas.

En el Derecho español se hace referencia a él en diversos textos legales
como el artículo 39 de la Constitución, los artículos 92, 154 y 170 del
Código Civil y la LO 1/1996 de Protección Jurídica del menor, reformada
por la LO 8/2015 de reforma del sistema de protección de la infancia y la
adolescencia, que da una nueva redacción al artículo 2 de la LO 1/96 con
la finalidad de concretar dicho concepto. Efectivamente, con esta norma
se concretan y definen los perfiles y contenidos de este concepto jurídico
indeterminado, siguiendo el criterio de los textos internacionales y de
la Jurisprudencia más relevante, dotándole de tres perfiles claros: como
un principio general para la interpretación de las normas y fundamento
de las resoluciones, como un derecho con sustantividad propia y como
norma procedimental. La LO 8/2015 española ha introducido la técnica
anglosajona para que se puede concretar de forma mas detallada este
principio/mandato, para lo cual aporta unos valores/criterios aplicables,
en este caso, a la los procesos de mediación:
-

49
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La evaluación de la madurez del menor.

Vid. El interés del menor como factor de progreso y unificación del Derecho Internacional Privado. Rev. Jurídica de Cataluña, vol.93, número 4.
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-

La toma en consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones.
La satisfacción de las necesidades básicas del menor.

La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones,
orientación e identidad sexual o idioma del menor.
La no discriminación de éste por ninguna causa.

El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de
acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
Que las soluciones que se adopten sean estables

La necesidad de que su desarrollo se realice en un entorno familiar
y social adecuados.

Finalmente, el legislador concluye diciendo que, además, se tendrán en
cuenta aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores. Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente,
conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que
la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o
limite más derechos que los que ampara. 50 Esta normativa impacta de
lleno en la Mediación en conflictos en los que esté afectado un menor o
sea parte del mismo, por cuanto entre todos los intereses en disputa, el
suyo goza de “superioridad” y ello deberá ser tenido en cuenta por el mediador en todo caso, quien deberá evaluar, por si o por otro profesional, la
madurez del menor, presumiéndola si tiene 12 años, respetar su autonomía, dar preferencia a sus audiencias y aplicar los criterios de valoración
que la norma le impone – necesidades, deseos, estabilidad, entorno familiar- y tenerlos muy presentes a la hora de llegar al acuerdo. No obstante,
la Ley prevé la presencia de otros derechos e intereses en el conflicto y,
a tal efecto, establece: En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas
50

Concretamente el artículo 2.2 de la LO 1/1996 PJM. dispone: A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la
legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse
adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto.
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que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses
legítimos presentes. En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del
menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Las
decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán
valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que
pudieran verse afectados. Ello supone una delicada tarea de ponderación
por el mediador en todas las fases del proceso de mediación, ponderando
y valorando los intereses y derechos en juego para mantener un delicado
equilibrio conciliable con la preferencia del menor y sus intereses, siempre que sus deseos, opiniones, creencias, etc. sean fruto de una madurez
contrastada.
En cuanto a las garantías del procedimiento de mediación, la protección
del menor viene establecida de forma rotunda en la LO 1/96 en estos
términos: Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:
a) 	Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a
participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.

b) 	La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos.
En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación
suficiente para determinar las específicas necesidades de los niños
con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que
afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo
técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.
c) 	 La participación de progenitores, tutores o representantes legales del
menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con
ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.

d) 	La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios
utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí
y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales
respetadas.
e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada
que no haya considerado el interés superior del menor como

556

La intervención del menor en los procesos de mediación familiar

primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o
cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha
decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho
a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos.
En definitiva, derecho de audiencia, intervención de profesionales cualificados, participación de las partes interesadas en el conflicto, adopción de
decisiones motivadas y derecho de recurso frente al acuerdo o decisión
adoptada que, de forma modulada, se deberán aplicar en los procedimientos de mediación con menores. Todo ello deberá constar en la documentación que el procedimiento genere –actas, comparecencias, etc.– y
motivarlo en el texto del acuerdo final, si lo hubiere, o en el acta final, en
otro caso. Recordemos que la jurisprudencia considera que aportar las
actas y el acuerdo al proceso judicial no supone vulnerar el principio de
confidencialidad.51
En lo relativo a al Acuerdo, cuya naturaleza contractual permite asimilarlo al contrato de transacción regulado por el Código civil, 52podemos
distinguir dos supuestos:
1. Que por su contenido o circunstancias –mediación intrajudicial– esté
sometido al control u homologación judicial. Este caso no plantea mayor problema dado que la intervención del Ministerio Fiscal y del Juez
competente, según dispone la LEC 1/2000, impiden la aprobación de
cualquier estipulación, sea por terceros o por el propio menor, que
vulnere sus derechos o menoscabe sus intereses legítimos y preeminentes. Téngase presente que la resolución judicial que lo aprueba dota al acuerdo de carácter vinculante, lo que reiteradamente ha
mantenido la jurisprudencia española.53
51

Cfr. STS 1ª 02/03/2011: Podrán ser aportadas las actas del proceso de mediación
firmados por las partes y el mediador en los procedimientos de separación o divorcio
y, en particular, respecto a las consecuencias de la ruptura matrimonial, sin que se
entienda vulneración el principio de confidencialidad.

52

Artículo 1809: La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo
o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término
al que había comenzado.

53

Sentencias Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22ª) Sentencia núm. 366/2014
de 8 abril; de Tarragona (Sección 1ª) Sentencia núm. 399/2013 de 18 octubre; de
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2. Acuerdo que no precisa homologación judicial. Este será el supuesto
más problemático y aquel en la que el “condicionante jurídico” de la
labor del mediador es imperativo. De salida, la LAMF exige un requisito básico: la validez de las estipulaciones acordadas. Así se deduce
de su artículo 11: La actuación de la persona mediadora y de las partes en conflicto se ajustará a las exigencias de buena fe. Las partes
se comprometerán a colaborar con la persona mediadora durante el
desarrollo del proceso y al cumplimiento de los acuerdos que finalmente se adopten, si en ellos concurren los requisitos necesarios para
la validez de los contratos. Esto ha de ser puesto en conexión con los
diversos preceptos del Código civil relativos a la materia, tales como
el 1255, 1256, 1258, 1261 y 1263 y demás que configuran nuestra
“teoría general del contrato”.54
En concreto, debemos recordar que el menor debe tener madurez para
consentir en el acuerdo y versar éste sobre una materia sometida a su
poder de decisión (p.ej. 323 CC); por tanto, si el acuerdo es dañoso para
sus intereses, o implica una renuncia en fraude de sus derechos, no podrá
ser admitido por el mediador y, ulteriormente, por el juez. Pero el Código
Civil contiene otros preceptos que debemos tener en cuenta en cuanto se

54
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Guadalajara (Sección 1ª) Sentencia núm. 63/2012 de 6 marzo; de Álava (Sección
1ª) Sentencia núm. 30/2012 de 6 febrero.

En todo caso, la Ley 5/2012 impone una doble garantía para la ejecución del
acuerdos alcanzados en mediaciones extra e intrajudiciales: Artículo 25 Formalización del título ejecutivo 1. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo
alcanzado tras un procedimiento de mediación. El acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión
constitutiva y final del procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador. 2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación,
el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y que su
contenido no es contrario a Derecho. 3. Cuando el acuerdo de mediación haya de
ejecutarse en otro Estado, además de la elevación a escritura pública, será necesario
el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la Unión Europea.4. Cuando el
acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un
proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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refiere a la naturaleza del acuerdo transaccional y su alcance. 55En primer
lugar, lo dispuesto en el artículo 1810 CC: Para transigir sobre los bienes
y derechos de los hijos bajo la patria potestad se aplicarán las mismas
reglas que para enajenarlos. Además, existe el condicionante del artículo 1811CC: El tutor no puede transigir sobre los derechos de la persona
que tiene en guarda, sino en la forma prescrita en el presente Código. El
artículo 1814 CC (No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos futuros)
es interpretado por la jurisprudencia en el sentido de que no abarca a
las consecuencias de naturaleza patrimonial, pues tiene carácter privado y no afectan al orden público (STS 13/05/2000). También deben tenerse en cuenta las reglas de interpretación restrictiva del artículo 1815
en cuanto a su alcance material 56 y como cosa juzgada entre partes y la
“exceptio parti” que pueda vincular al órgano judicial (TS 14/12/1988)
El artículo 1819 impide la transacción en caso de sentencia firme, 57pues
en los demás casos sigue existiendo incertidumbre sobre el resultado del
pleito, que es lo que justifica la transacción, ya que no hay cosa juzgada.
(STS 4ª 11/01/2001) Si bien está sometida a la doctrina de los vicios del
consentimiento del artículo 1265 CC, según dispone el 1817, y el 1818 CC
restringe el alcance una posible acción rescisoria (El descubrimiento de
nuevos documentos no es causa para anular o rescindir la transacción, si
no ha habido mala fe) a los supuestos de mala fe contractual.
A modo de conclusión, diremos que se va produciendo un progresivo
avance de la aplicación de una Justicia consensual a los conflictos familia55

Vid. Rogel Vide, C.: Mediación y Transacción en el Derecho Civil. En la obra: Mediación, Arbitraje y resolución de conflictos en el siglo XXI. Madrid, 2010, páginas 29 y
siguientes.

56

La transacción no comprende sino los objetos expresados determinadamente en
ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma.
La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen relación con la
disputa sobre que ha recaído la transacción.

57

Si estando decidido un pleito por sentencia firme, se celebrare transacción sobre él
por ignorar la existencia de la sentencia firme alguna de las partes interesadas, podrá ésta pedir que se rescinda la transacción. La ignorancia de una sentencia que
pueda revocarse, no es causa para atacar la transacción.
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res con la intervención de nuevas figuras profesionales como el Mediador
y el Coordinador Parental, en aras de una solución colaborativa a tales litigios cuya solución es muy compleja y exigen el mantenimiento a posteriori de relaciones entre las partes y el control de los efectos del conflicto
en la esfera de terceras personas, singularmente los menores. Además,
la figura del menor va teniendo más relieve y autonomía en el seno de la
toma de decisiones en este campo, por lo que entendemos que el menor
emancipado puede instar y actuar como parte en los procesos de mediación familiar, siempre que se respeten los límites establecidos por la Ley
en cuanto a su objeto, siendo el menor que no lo está el que plantea una
mayor dificultad, dado que sólo sus condiciones de madurez, el objeto
del proceso, el alcance del acuerdo, su interés superior y la necesidad de
que, en determinados supuestos, intervengan sus representantes legales
58
o, en caso de conflicto con éstos, su defensor, hará bastante más difícil su acceso a esta vía de resolución de conflictos, si bien algunas CCAA
comienzan a admitir esa posibilidad a partir de los 12 años y de modo
excepcional. Este “juicio de capacidad” del mediador para determinar la
madurez del menor, realizado por sí mismo o mediante otros expertos,
se convierte en uno de los temas mas interesantes y complicados en la
práctica de la mediación.
Por otra parte, el menor debe participar en los procesos de mediación
que le afecten, dado que con ello se cumple con el necesario presupuesto
de su derecho de audiencia, para lo cual deberán adoptarse las mismas
garantías procesales que en otros procedimientos similares. Pensemos
que en todo caso, por disposición de la LEC, el acuerdo será objeto de homologación judicial cuando la materia del mismo así lo requiera, lo que
supone un control de calidad importante en estos supuestos. En definitiva, se hace preciso redimensionar el papel de la Mediación en conflictos,
teniendo presente la cada vez mayor presencia de los menores en tales
situaciones, por cuanto las normas sustantivas de protección de éstos im58
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En este punto, aunque el artículo 10 LMFA establece el carácter personalísimo del
proceso de mediación, estando las personas obligadas a asistir personalmente a
las sesiones, sin que puedan valerse de representantes o terceras personas, no
cabe duda de que tales sujetos deben estar informados del transcurso de lo acordado en las sesiones.
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pactan de lleno en la Lex Artis del mediador y condicionan todo el procedimiento de mediación y su resultado, si bien suponen una oportunidad
para implantar en este campo esta técnica consensual de solución de litigios que será especialmente útil en este contexto.
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Resumen
En esta ponencia se analiza la importancia del emplazamiento
filiatorio así como su incidencia para el efectivo ejercicio de los
derechos humanos, en especial el derecho de los niños en el ordenamiento jurídico uruguayo.

Abstract

This paper analyzes the importance of the filiation and how it impacts on the exercise of human rights, especially children´s rights
in the Uruguayan legal system.
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SUMARIO: 1. Introducción al tema. 2.La filiación 3. El emplazamiento filiatorio, los derechos que genera y la responsabilidad
por su incumplimiento

1 Introducción al tema
Refiriendo a la filiación la civilista chilena Gómez De La Torre Vargas expresa que “…constituye una de las instituciones más importantes del derecho civil y, más específicamente del derecho de familia debido a que
“afecta a las personas en sus raíces más íntimas”1

Afecta lo más íntimo del sujeto y no sólo en la necesidad de conocer a sus
progenitores, sino en la necesidad de ser educado y cuidado en familia.

Camus2 describe magistralmente esos sentimientos en su obra “El Primer
hombre” al referir a la necesidad que tiene el personaje central Jacques
Cormery de haber conocido y tratado a su padre al decir “ He intentado
descubrir yo mismo ,desde el comienzo, de pequeño, lo que estaba bien y
lo que estaba mal, ya que nadie a mi alrededor podía decírmelo. Y ahora
reconozco que todo me abandona, que necesito que alguien me señale el
camino y me repruebe y me elogie, no en virtud de su poder, sino de su
autoridad, necesito a mi padre..”
Esa necesidad de conocer al progenitor, de tratarlo y de ser cuidado en
familia es sufrida por muchas personas que no han tenido la posibilidad
1
2

GOMEZ DE LA TORRE VARGAS, Maricruz, “El sistema filiativo chileno” p.p 13
Editorial Jurídica de Chile
CAMUS Albert, “El Primer hombre” TusQuets Editores,
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de conocer su origen o aún conocido no han podido ser cuidados y formados en su familia.

Todo esto es esencial para el hombre, forma parte de su ser, por lo que
incide en el desarrollo de su personalidad y la formación de su identidad.
Y es que en el derecho filiatorio se entremezclan una serie derechos tales
como el de conocer el origen, la identidad, el derecho al emplazamiento o
filiación jurídica, la privacidad familiar etc.

Respecto al emplazamiento filiatorio recordemos que si bien en general coincide con la realidad biológica esto no siempre ocurre, ya que no
siempre es posible conocerla y aun pudiendo hacerlo se ha desconocido
en función de determinados criterios.
Es decir que el emplazamiento filiatorio puede hacerse en base al elemento biológico o sin tener en cuenta el mismo (parcial o totalmente)
como sucede con la adopción plena y la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida con donante.
En esta ponencia pretendemos analizar la importancia del emplazamiento filiatorio para que la persona pueda ejercer en forma efectiva sus derechos desde el nacimiento, y en qué medida le puede afectar su falta, para
el ejercicio de los mismos.
En varios instrumentos internacionales se han reconocido diversos derechos humanos y en algunos, específicamente a los niños.
Es más, no sólo se han reconocido derechos sino que los Estados Parte
han convenido asegurar su aplicación en el ámbito de su jurisdicción.

Si bien algunos de estos derechos no han sido expresamente consagrados en la Constitución uruguaya, de todas formas resultan aplicables en
base a lo dispuesto en su artículo 72, al expresar que la “...enumeración
de derechos, deberes y garantías que realiza la Constitución, no excluye
aquellos que sean inherentes a la personalidad humana o deriven de la
forma republicana de gobierno.”
La calidad jurídica de “padres” es fundamental ya que el artículo 41 de la
Constitución dispone que es un deber y un derecho de los mismos el cui566
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dado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad
corporal, intelectual.

En base a los derechos consagrados en los instrumentos internacionales
y en la Constitución de la República, nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) realiza una enumeración de diversos derechos esenciales de los niños y adolescentes.

Así el artículo 8 CNA, dispone que “Todo niño y adolescente goza de los
derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales,
este Código y las leyes especiales…”

De acuerdo al artículo 9 del CNA, todo niño y adolescente tiene “… derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen,
salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación,
a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social...” .

También el CNA reconoce en sus artículos 10 y 11, el derecho a la privacidad de su vida y el derecho “… a vivir y a crecer junto a su familia y a no
ser separado de ella por razones económicas…”
Para desarrollar esta ponencia resulta inexorable comenzar por referir
brevemente las clases de filiación, así como la forma en que se produce
el emplazamiento en la calidad de hijo en la filiación matrimonial y en la
extramatrimonial en el derecho uruguayo así como los efectos que su .

2 La filiación
Aristóteles3, refirió al vínculo entre padres e hijos expresando “...los padres aman a sus hijos inmediatamente y desde el acto de nacer, mientras
que los hijos no aman a sus padres sino después de muchos adelantos, de
mucho tiempo, y cuando han adquirido inteligencia y sensibilidad. Esto
explica también por qué las madres aman con más ternura. Así, los padres aman a sus hijos como a sí mismos; los seres que salen de ellos son
3

ARISTÓTELES, “Ética Nicomaquea” pp 317, Editorial Losada, Buenos Aires
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en cierta manera otros ellos, cuya existencia está como desprendida de
la suya; pero los hijos aman a sus padres sólo como nacidos de los mismos…”
El pensamiento de Aristóteles está extraordinariamente vigente porque
parte de una aguda observación de la realidad.
Claramente en este texto el filósofo refiere al vínculo filiatorio por naturaleza o biológico, ya que en su época eran impensables las técnicas de
reproducción humana asistida.

En la actualidad, la situación ha variado sustancialmente en nuestro país
ya que el avance científico y los cambios experimentados en la sociedad
uruguaya respecto al tema filiatorio, han producido cambios normativos
inconcebibles en la época de nuestro codificador Tristán Narvaja.
En nuestro originario Código Civil, sólo existía la filiación por naturaleza o biológica y la adopción simple de origen prusiano que no generaba
vínculo filiatorio.

Si bien las técnicas de reproducción humana asistida se aplican efectivamente en nuestro país desde hace varios años, fue a partir de la vigencia de las modificaciones normativas introducidas por las leyes 19075
(matrimonio igualitario) y la ley 19067 (sobre técnicas de reproducción
humana asistida), que el tema impactó en el emplazamiento filiatorio.
En el derecho uruguayo, como en otros del derecho comparado, la filiación reconoce una primera y gran clasificación en matrimonial o legítima
y extramatrimonial o natural.
Esta distinción, entre filiación matrimonial y extramatrimonial, ya fue reconocida por las “Leyes de Partidas”4 de Alfonso X (el sabio), calificándolos en la Partida IV, como hijos legítimos y naturales.
De los legítimos, se habla en el Título XIII de la Partida IV y se los denomina “derechureros” porque provienen del matrimonio.
El hijo legítimo, es para Las Partidas “el hecho según la ley” y son los que
nacen de padre y madre unidos en matrimonio.
4
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Se dice en la partida IV, que tales hijos son considerados como más nobles, porque “son ciertos y conocidos más que los otros” (naturales) “que
son nacidos de muchas mujeres que no pueden ser tan bien guardadas
como la una”.
Respecto a los hijos extramatrimoniales, se señala en el Título XV de la
Partida IV “que no son legítimos” y en forma clara se dice respecto a los
mismos que , “son los hijos que no nacen de matrimonio...” y por lo tanto
no se sabe quien es el padre.
Esta diferencia entre filiación matrimonial o legitima y extramatrimonial
o natural, fue adoptada por nuestro originario Código Civil.

Durante el transcurso del Siglo XX nuestro ordenamiento jurídico reconoció iguales derechos a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales.
En los años que van del siglo XXI, el legislador uruguayo ha dictado diversas leyes que han incidido sustancialmente en el régimen filiatorio.

El Código de la Niñez y de la Adolescencia (CNA) así como las leyes 18590
y 19192 (adopción de niños y adolescentes), leyes 19075 y 19119 (matrimonio igualitario) y la ley 19167 (Técnicas de Reproducción humana
asistida) han introducido modificaciones sustanciales tanto en las fuentes de la filiación como en su emplazamiento y desplazamiento.
Pero estos cambios, no han eliminado la diferencia que presenta la filiación matrimonial con relación a la extramatrimonial respecto al emplazamiento y desplazamiento filiatorio.

Si bien ambas filiaciones tienen las mismas fuentes (por naturaleza, por
adopción plena y por técnicas de reproducción humana asistida) y generan los mismos derechos, difieren en su emplazamiento y desplazamiento.
Tradicionalmente, los hijos matrimoniales únicamente quedaban emplazados en tal calidad de pleno derecho en base a la presunción de paternidad del marido de la madre.
Respecto a la filiación matrimonial, la ley 19075 (matrimonio igualitario)
ha modificado diversas disposiciones del código civil previendo en el artículo 214 CC la posibilidad de que dos personas casadas y biológicamen-
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te imposibilitadas de concebir entre sí (de igual o distinto sexo) puedan
emplazar en calidad de hijo a la criatura que hubieron por técnicas de
reproducción humana asistida con donante.

Para que se produzca tal emplazamiento filiatorio del hijo así nacido, el
artículo 214 CC requiere que ambos cónyuges “acepten bajo acuerdo expreso y escrito ser progenitores jurídicos del hijo matrimonial”, acuerdo
que debe ser realizado previamente a la fecundación del óvulo.
Es decir que la ley dispuso el cumplimiento de determinadas exigencias
para configurar el emplazamiento de estos hijos.

Como lo señalamos en obra anterior,5 el legislador ha recurrido a una ficción para regular la filiación de los hijos provenientes de dicha situación.
Hablamos de ficción, en la medida en que la ley uruguaya refiere a “progenitor jurídico” y de presunción, términos que consideramos desacertados en este caso.

Lógicamente las parejas biológicamente imposibilitadas entre sí para concebir, deben recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida por
lo que al considerar la determinación jurídica de la filiación en este caso,
debemos también tener presente la ley 19.167, que regula tales técnicas.
Si estas parejas están unidas en matrimonio y hubieren realizado el pacto al que refiere el artículo 214 CC, ambos tendrán con la criatura que
nazca un vínculo filiatorio jurídico y sólo uno de ellos, tendrá la calidad
de progenitor biológico.

En consecuencia, a partir de estos cambios normativos en nuestro país
una pareja matrimonial formada por personas imposibilitadas biológicamente de concebir entre sí (de igual o distinto sexo), podrán tener la
calidad jurídica de padres siendo sólo uno de ellos progenitor de la criatura.

Desde luego que las exigencias legales para emplazar a un hijo matrimonial difieren del tradicional (de base en la presunción de paternidad) si
se emplearon técnicas de reproducción humana para su concepción.
5
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A diferencia de lo que ocurre en el caso de una pareja unida en matrimonio la ley uruguaya, no faculta a la pareja extramatrimonial (imposibilitada biológicamente de concebir entre sí) a emplazar jurídicamente en
calidad de hijo, a la criatura que hubo uno de sus integrantes.
En efecto, la ley 19.067, admite la aplicación de técnicas de reproducción
a personas no casadas pero no refiere esta ley, ni ninguna otra, al emplazamiento conjunto por ambos padres extramatrimoniales.

El año pasado (2018) en nuestro país, al pretender una mujer inscribir
el nacimiento de dos gemelas en el Registro y por lo tanto reconocerlas
como hijas extramatrimoniales de ella y de la mujer gestante (su pareja),
el Registro de Estado Civil no lo admitió manifestando que sólo la segunda podría reconocerlas y que la primera podría adoptarlas pero no,
reconocerlas.
Frente a esta negativa las mujeres dedujeron una acción de amparo la
que fue admitida y tramitada.

Luego de fundar la pertinencia de la acción de amparo, el decisor falló
haciendo lugar a la misma, disponiendo la inscripción marginal en las
correspondientes partidas de nacimiento de las niñas, agregándose el
apellido correspondiente y además dispuso que se oficiara al Registro de
Estado Civil y a la Intendencia Municipal de Montevideo.

El magistrado expresó en la sentencia que: “..podemos partir de la base
en forma absolutamente conservadora y sostener que la presente acción
debe ser rechazada por ser un extremo no previsto en la normativa vigente, todo ello sin perjuicio del principio de verdad biológica que debe
operar en la filiación no matrimonial. Ahora bien, enfocando la cuestión
en su justo término a juicio de este proveyente, la manifiesta ilegitimidad
se ubica en restringir a ciertos colectivos por su condición y / opción sexual de la posibilidad de poder proceder a la inscripción con los apellidos
correspondientes a ambos integrantes de la pareja por no estar legalmente casados. Dicho extremo no rige para el resto de los colectivos que
componen la sociedad, y allí radica la discriminación. Todo ello vulnera
el principio de igualdad (artículo 8 de la Constitución de la República),
que debe imperar entre los ciudadanos de la República, sin importar su
condición u opción sexual. La ilegitimidad manifiesta se entiende con571
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figurada partiendo de la base que la inscripción en el caso concreto de
autos, no fue permitida por tratarse de una pareja homosexual no unida
en matrimonio. La referida inscripción, no es un mero formalismo sino
la consagración a través de las formas (inscripción) de la carga afectiva y
emocional que la pareja tiene respecto de sus hijos en iguales condiciones como lo tiene una pareja heterosexual. Resulta ser absolutamente
discriminatorio y contrario a la normativa internacional ratificada por
el Estado Uruguayo exigir vínculo matrimonial a las parejas homosexuales para la inscripción en cuestión y no hacerlo para las parejas heterosexuales. Ser padre o madre, y no mero progenitor implica la adecuada
contención del hijo a nivel emocional y económico, el acompañamiento
constante, evacuar inquietudes, brindar afecto; en definitiva ser parte de
la vida de la persona que llamamos hijo con el resultado lógico de brindar
nuestro apellido a través de la inscripción, no correspondiendo por ser
discriminatorio si existe matrimonio o no en la pareja homosexual…”
Con relación a la filiación por naturaleza o biológica, el emplazamiento
en la calidad de hijo extramatrimonial , presenta notorias diferencias con
el referido al hijo matrimonial.
El hijo extramatrimonial puede ser emplazado en tal calidad por vías voluntarias o involuntarias.
Es voluntaria, cuando opera el reconocimiento del hijo pudiendo ser expreso o tácito.

También puede emplearse una vía involuntaria, como la investigación de
la filiación, pero dicha acción tiene un límite temporal ya que puede entablarse sólo hasta que el hijo cumpla 25 años de edad ( artículo 198 CNA).
En un caso presentado ante los Tribunales nacionales, se ha esgrimido que dicha norma es inconstitucional por transgredir el principio de
igualdad.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que dictó Sentencia de casación6 en la que entendió que “.. la norma no cercena el derecho a la
6
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identidad de la persona sino que, en atención a otro derecho constitucionalmente tutelable como el de seguridad jurídica, la Ley introduce una
limitación temporal para el emplazamiento de un estado civil, pero no
obstaculiza la investigación de la verdad biológica del involucrado”.

Si bien los hijos extramatrimoniales tienen los mismos derechos que los
hijos matrimoniales, como vimos su emplazamiento es distinto, lo que se
refleja en el Registro de Estado Civil
Respecto al Registro de Estado Civil, la situación en Perú parece ser distinta.

Al respecto señala Del Carpio Rodríguez7 que “si bien existió una larga
historia de discriminación por el origen de la filiación con unas denominaciones y clasificaciones denigrantes, que significaban un tratamiento
jurídico distinto en cuanto a los derechos que se conferían a los hijos
respecto al nombre, alimentos y derechos sucesorios..” el artículo 6 de
la Constitución de 1993 establece “Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los
padres y sobre la naturaleza de la filiación en los Registros Civiles y en
cualquier otro documento de identidad”
Y agrega “ de este modo el estado filial deberá tomar en cuenta sólo la
realidad biológica, pues la igualdad de los hijos determina la imposibilidad de calificar los vínculos, según su naturaleza en matrimoniales o
extramatrimoniales. Lo que no impide que la ley aluda a ambas clases
de filiación matrimonial a la extramatrimonial solo para distinguir el supuesto de hecho que exige aludir a una u otra.”

Más allá de que el emplazamiento filiatorio sea distinto según sea el hijo
matrimonial o extramatrimonial, es importante analizar de qué hablamos cuando referimos a dicho emplazamiento y si su falta puede afectar
el ejercicio efectivo de algún derecho.

7

Del Carpio Rodríguez, Columba, “Principios del Derecho de Familia en la Constitución
Peruana” pp 278 en “Família e pessoa: Uma cuestao de Principios” YK Editora, San
Pablo
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3 El emplazamiento filiatorio, los derechos que genera y la
responsabilidad por su incumplimiento
Como señalamos previamente, en general coinciden la filiación biológica
y la jurídica. Es decir que la determinación jurídica de la filiación se hace
en base al elemento biológico.

Sin embargo, pueden ambos conceptos no coincidir entre sí, por lo menos con relación a ambos padres, como ocurre en nuestro ordenamiento
jurídico respecto a la adopción plena o del hijo que nació por técnicas de
reproducción humana asistida con donante.
Gómez de la Torre Vargas8 ha expresado que el concepto de filiación ha
experimentado una evolución desde las conceptualizaciones que establecían como su fundamento la vinculación de sangre, hasta las que la
entienden como una relación fundamentalmente jurídica

En materia filiatoria hemos entendido9 por emplazamiento la situación
en la que queda colocada una persona como consecuencia de haberse
cumplido las exigencias requeridas para obtener legalmente la correspondiente filiación ya sea matrimonial o extramatrimonial.
Señalamos previamente que de acuerdo al derecho uruguayo, una criatura puede quedar emplazada en calidad de hijo matrimonial o extramatrimonial de acuerdo a las distintas fuentes que dicha filiación puede tener.

Más allá de las diversas exigencias que la ley imponga para emplazar a
una criatura en la calidad de hijo, es importante recordar que sin emplazamiento en tal calidad no hay estado civil y sin dicho estado no se
producen importantes efectos.
En principio, parece lógico pensar que el emplazamiento realizado por
los progenitores en la filiación por naturaleza o biológica, es el más adecuado en la medida en que conlleva el conocimiento del origen de la persona y permite que el hijo efectivice su derecho a vivir en la familia de
origen.
8
9
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Al respecto expresa Kemelmajer10 que “...Los lazos genéticos y los vínculos jurídicos familiares están íntimamente asociados; por eso, generalmente, el derecho a conocer los orígenes va unido al derecho a establecer
vínculos jurídicos”.

Así, el CNA en su artículo 1211 reconoce que la vida familiar es el ámbito
adecuado para el mejor logro de la protección integral de los menores de
edad. Por ello , reconoce a todo niño y adolescente su derecho a vivir y
a crecer junto a su familia y si carece de ella a “crecer en el seno de otra
familia o grupo de crianza”

Señala la reconocida jurista argentina Aída Kemelmajer12 “Ningún derecho es absoluto, y en determinadas situaciones, el derecho que nace
del dato genético puede entrar en conflicto con otros intereses dignos
de protección, como la verdad sociológica manifestada en la posesión de
estado y la estabilidad del estado civil y, no atender a éstos puede contradecir el interés superior del niño, analizado en concreto. Tal lo sucedido
en un caso, en el que el actor, hermano del padre legal, invocó haber tenido una relación con la madre de la niña cuando convivía en la misma
10

Kemelmajer, A. (2017). Identidad biológica versus paternidad socio-afectiva en las
acciones de impugnación de la filiación llamada ‘por naturaleza’. Anuario Uruguayo
Crítico de Derecho de Familia y Sucesiones, (5), 7-29.
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Artículo 12. (Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el
ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral.
Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser
separado de ella por razones económicas.
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En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés
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casa, diez años atrás. El tribunal rechazó la acción de impugnación de
paternidad extramatrimonial; sostuvo, con razón, que el acogimiento de
la acción implicaba arrasar con posesiones de estado consolidadas, afectando la identidad de la niña, de claro raigambre constitucional...”

Desde luego que pueden existir casos excepcionales en los cuales puede
tener restricciones “...la regla de la concordancia entre el dato genético y
el jurídico a los efectos del establecimiento de la filiación...”13 .
Como señalamos previamente al tratar el tema de la filiación, se entremezclan una serie de derechos de la persona tales como el de conocer su
origen, la identidad, el derecho al emplazamiento o filiación jurídica, la
privacidad familiar, etc.
Respecto a ellos, entendemos que el emplazamiento filiatorio es fundamental, ya que sin el mismo no se pueden ejercer efectivamente otros
derechos.
La criatura emplazada en calidad jurídica de hijo, podrá reclamar los derechos que tal calidad le confiere sin perjuicio de reclamar otros derechos.

Así por ejemplo, podrá ejercer su derecho al nombre que le corresponde,
su nacionalidad, la asistencia patrimonial y extrapatrimonial, su derecho
a heredar y especialmente a ser educado y cuidado en el ámbito de la
familia.
En ese sentido, señalamos que el derecho al emplazamiento filiatorio
permite a la persona humana desarrollar el valor básico y fundamental
que significa vivir en el seno de su familia y le afirma en su posibilidad de
ejercer otros derechos que son fundamentales para la formación de su
personalidad y de su propia identidad.
Para darnos cuenta de la importancia de ello, basta pensar en el caso de
una criatura que abandonada al nacer se encuentra institucionalizada y
sin posibilidad de una adopción inmediata.
13
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Finalmente entiendo, que queda demostrado que el emplazamiento filiatorio es esencial para que el sujeto obtenga la calidad jurídica de hijo y
por ende, el correspondiente estado civil.

Es a su vez de suma importancia para que la persona emplazada en la
calidad de hijo, pueda gozar de los derechos que a tal estado corresponde
entre ellos el de “vivir y a crecer junto a su familia” (Artículo 12 CNA).

De acuerdo al ordenamiento jurídico uruguayo es un derecho y un deber
de los progenitores, reconocer a sus hijos (Art. 28 CNA).
El incumplimiento de tal deber, tiene como consecuencia que la criatura
nacida no sea emplazada en la calidad de hijo con el agravante de que
únicamente puede investigar su filiación hasta los 25 años de edad, límite
impuesto por el art. 198 CNA.

Por ello, un hijo extramatrimonial no reconocido, tiene derecho a saber
quiénes son sus progenitores y, además tiene derecho a reclamar el daño
causado por la falta de ese reconocimiento, en tanto implica un ataque
al derecho a la identidad y a otros derechos que por tal emplazamiento
le correspondería gozar, toda vez que se reúnan los requisitos generales
de la responsabilidad civil, en especial, que el progenitor conozca el nacimiento del hijo.
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Resumen
En este trabajo se analiza la condición jurídica de las personas
mayores en relación a los derechos personalísimos reconocidos
de manera expresa y general en el Nuevo Código Civil y Comercial
argentino. A tal fin, se observa la conexión de esta temática con
el desarrollo del derecho de la vejez. Se estudia su relación con la
evolución de los derechos humanos de las personas mayores y se
propone una lectura gerontológica de los derechos personalísimos, de la cual se extraen algunas pautas para su interpretación y
uso en las relaciones jurídicas en que la vejez constituye un dato
relevante.

Abstract
This paper analyzes the juridical position of the elder persons
connected with the “personal and individual rights” recognized in the new Argentine Civil and Commercial Code. We study
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the relationship of these questions between the developments
of the Elder Law. We observe the evolution of human rights of
older people and its connection with personal and individuals
rights; At last, we make a brief guideline for the interpretation and use of these instruments in juridical relationships in
which old age is an important and relevant data.
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SUMARIO: 1.- Introducción, 2.- De los derechos humanos al
derecho de la vejez. 3.- Del derecho de la vejez a los derechos personalísimos de las personas mayores. El caso argentino 4.- Pautas
para el funcionamiento integral de los derechos personalísimos
en la vejez.

1 Introducción
El Derecho de la Vejez, denominado también Derecho de la Ancianidad,
es una nueva especialidad transversal, destinada al estudio de la condición jurídica de las personas mayores, de 60 y más años de edad. Su
objeto consiste en identificar y comprender la condición jurídica de las
personas mayores en el Derecho interno, regional e internacional. Pero,
además, estudia las herramientas jurídicas de intervención sobre situaciones de aminoración, vulnerabilidad, discriminación, inestabilidad y
abusos que puedan padecer estos sujetos, por el hecho de ser “viejos”.
En este marco, se aborda la comprensión de los principios y reglas, institutos, relaciones jurídicas, derechos y obligaciones o, de los sistemas de
protección y las garantías; en cuanto se vinculan con el fenómeno demográfico del envejecimiento y de la vejez de cada persona, en particular1.
1

Respecto al panorama del Derecho de la Vejez en Argentina puede consultarse
básicamente: Dabove, M. I., Los derechos de los ancianos (2º ed., Buenos Aires,
Ciudad Argentina, 2002); Dabove, M. I. y Prunotto Laborde, A., dirs., Derecho
de la Ancianidad. Perspectiva interdisciplinaria (Rosario, Juris, 2006); Dabove, M.
I., Ciudadanía y Derechos Fundamentales de las Personas Mayores: de las Políticas Gerontológicas al Derecho de la Vejez (Revista de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Córdoba, vol 4, Nº 1, Nueva Serie II,
2013), pp. 19-36 [visible en internet: http://www.derecho.unc.edu.ar/revistas/
revista-de-la-facultad-de-derecho/vol.-iv-no-1-nva.-serie-ii-2013/view]. Sobre el
Derecho de la Vejez en el Derecho Comparado puede verse en particular: Frolik,
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Desde el punto de vista ius sociológico, el nacimiento del Derecho de la
Vejez está ligado a un fenómeno demográfico y social inédito hasta ahora: el envejecimiento global y multigeneracional. Razón por la cual, esta
especialidad no es otra cosa que un intento de respuesta integral, frente
a la creciente demanda de fortalecimiento, inclusión y protección de las
personas, por el hecho de ser longevas y estar situadas en la última etapa
de vida.
Algunos de los particularismos más significativos que caracterizan a
este sector poblacional, se derivan de las situaciones de empobrecimiento y exclusión del sistema económico que, con frecuencia, ellos padecen.
Otros se asocian a la soledad, a la pérdida de autoestima y a la “gerontolescencia”, o crisis de identidad, como veremos. Importante es, asimismo, el aumento de los riesgos de sufrir deterioros físicos y cognitivos.
Los duelos crecientes por la pérdida de seres queridos, o referentes, y la
cercanía con la propia muerte. El abandono, el destrato, los abusos y hechos de violencia, tristemente habituales contra ellos. En suma, peculiaridades todas, ligadas al declinar biológico, tanto como a las costumbres
“edadistas o viejistas”: práctica social habitual de generar circunstancias
de discriminación en razón de la ancianidad2.
Sea ello como fuere, lo cierto es que hoy la vejez nos coloca ante un nuevo desafío jurídico: comprender nuestras propias injusticias respecto de
esta etapa de la vida, a fin de resolverlas. Nos sitúa, en efecto, ante la clara
percepción de que el mundo no es justo del todo, como señala Amartya Sen.
Pero, sobre todo, nos impone la convicción de que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir…

Por eso, conforme al modelo de Estado neoconstitucional en el cual se
inserta esta nueva rama, el principio de igualdad y no discriminación articula y da sustento normativo y valorativo a la estructura y al desarrollo
del Derecho de la Vejez. De modo tal que, en ella, los derechos humanos

2
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L. A. and Kaplan, R. L. Elder Law. (3rd ed., St. Paul, Thomson West. 2003); Dayton,
K. A., Elder Law: Readings, Cases, and Material (4th ed., Durham, NC, Carolina Academic Press, 2013); Dayton, K. A. (ed.), Comparative perspectives on adult guardianship (Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2014).

Dabove, M. I., Los derechos de los ancianos, cit., pp. 263-408.
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informan su contenido, abren líneas de interpretación y promueven novedosas figuras jurídicas en pos de un reconocimiento dinámico de las
particularidades fácticas de este grupo vulnerable.

Ahora bien, este trabajo está referido a la problemática de los derechos
personalísimos reconocidos en el nuevo Código Civil y Comercial argentino, pero lo haremos, desde la óptica especial del Derecho de la Vejez y
los derechos humanos. Por ello, trataremos básicamente tres cuestiones.
Haremos una lectura jurídica del actual fenómeno global y multigeneracional del envejecimiento, primero. Luego, observaremos la vinculación
de este fenómeno con el proceso de especificación de los derechos humanos. Por último, analizaremos la estrecha y declarada conexión que
hoy existe entre los derechos humanos y los derechos personalísimos del
nuevo Código Civil y Comercial, en relación a las personas mayores.

2 De los derechos humanos al derecho de la vejez
2.1. El proceso de especificación de los derechos humanos
El Derecho de la Vejez es fruto de la historia reciente, dentro de la cual se
destaca la compleja evolución atravesada por los derechos humanos desde la Edad Moderna. Específicamente, nuestra rama nace y se desarrolla
en el marco del proceso de especificación de estos derechos, iniciado por
Naciones Unidas a partir de la década de los 50. Por eso, el Derecho de
la Vejez es heredero también, de los modelos iniciales de derechos - el
inglés, el americano y el francés-a partir de los cuales fue posible su positivación, generalización e internacionalización.
El proceso de especificación, en particular, llega hasta nosotros como un
fenómeno dialéctico y complejo. Pero en su seno, se pudo amalgamar la
afirmación de los derechos civiles y políticos del liberalismo moderno;
con la posterior expansión de los derechos económicos, sociales y culturales, del constitucionalismo social contemporáneo. Norberto Bobbio ha
definido este proceso como el paso gradual, pero siempre muy acentuado, hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de derechos.
Supuso, por ello, una ruptura con el modelo racional y abstracto de la
modernidad y una cierta aproximación al modelo de la igualdad material,
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al completar la idea de los destinatarios genéricos -los hombres y los ciudadanos-, con la de las personas situadas -mujeres, niños, administrados,
consumidores, usuarios de servicios públicos, personas con discapacidad, etc.- Pero además, al matizar también los contenidos con la aparición de nuevos derechos, tales como los vinculados al medio ambiente, a
la paz, al desarrollo, entre otros.3

Cuando hoy hablamos del niño, del joven y del viejo, por ejemplo; o bien,
del educando y del educador, del varón y la mujer, del científico, del artista, del productor, del empresario, del obrero o del consumidor; lo hacemos, pensando en categorías existenciales relevantes, en rasgos legítimamente diferenciadores para el mundo jurídico. Y en todas ellas no se
hace sino aludir a esta manera nueva forma de percibir la humanidad. De
modo tal que, en esta concepción del ser humano situado, se hace referencia al lugar real que ocupan las personas en su circunstancia. Se hace
alusión, en suma, al punto de contacto entre el hombre y su realidad, a su
condición de sujeto capaz de dar cuentas de sus necesidades, de su libertad y de los modos comunicacionales de su existencia.

Por ello, en cuanto a su contenido y alcance, hoy es posible afirmar que
los derechos humanos comprenden no sólo la esfera del mundo jurídico
público, la relación con el Estado, la organización del poder, las libertades públicas, la participación política, el derecho tributario, los derechos
sociales o el ámbito penal. Abarcan, también, la dimensión iusprivatista
del sistema, ya que su contenido atraviesa e informa el concepto mismo
de persona desde su inicio hasta el fin. Demarca el territorio de la autonomía de la voluntad, el de la integridad física y moral, la salud y calidad
de vida. Condiciona el contenido de los derechos patrimoniales, la vivienda y las relaciones afectivas, tiñe el derecho de familia. Se refieren a la
ocupación, al ocio y tiempo libre. Determinan, en suma, al Derecho en su
conjunto, gracias a esta misma evolución. Igualmente, en atención a su
función en el sistema, la Teoría del Derecho ha señalado que los derechos
humanos son, también, principios –o mandatos de optimización-, cuyo
funcionamiento (interpretación, determinación y aplicación) requiere de
juicios de ponderación, válidos sólo para el caso.
3
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Ahora bien, no obstante, los logros reseñados, en este tiempo la Comunidad Internacional aún no ha podido resolver plenamente dos problemas
relevantes que afectan, por tanto, al Derecho de la Vejez. En palabras de
Bobbio, no se han aprestado todavía garantías válidas para estos derechos universalmente declarados. Y urge, asimismo, lograr el perfeccionamiento de su contenido, articulándolos, especificándolos, actualizándolos,
de modo tal que no cristalicen y se vuelvan rígidos en fórmulas, tanto más
solemnes cuanto más vacíos…4
2.2 El envejecimiento global y multigeneracional
Según los estudios demográficos de la actualidad, la centuria pasada legó
a la humanidad la posibilidad cierta de perdurar. A punto tal que hoy,
siglo XXI, el envejecimiento es considerado tanto un fenómeno global,
como multigeneracional y está caracteriza por varios rasgos. Algunos son
poblacionales; otros, económicos; mas también los hay, de tipo cultural.
Desde el punto de vista poblacional se destaca, en particular: el aumento
generalizado y sostenido de la expectativa de vida en todo el mundo. La
feminización de la vejez, por la menor mortalidad de las mujeres de edad
avanzada. O bien, la ampliación cronológica de la vejez como último estadio de la vida, con una duración promedio de 20 años para cada persona.

Otro rasgo a señalar lo constituye la existencia simultánea y en expansión de dos generaciones envejecidas, no siempre vinculadas por lazos
de parentesco. Junto a la coexistencia de tres o cuatro generaciones de
personas partícipes de una misma familia: bisabuelos, abuelos, padres e
hijos. La convivencia de dos generaciones sucesivas de personas envejecidas y vinculadas por lazos de familia: hijos de sesenta y tantos años, con
padres que han superado los ochenta. Así como la coincidencia de dos
generaciones alternas de familia: abuelos y nietos.
Sobre este rico escenario poblacional, la Gerontología fue identificando
formas variadas de vejez y de envejecimientos. Todo lo cual hizo posible
al propio tiempo, una más nítida disociación entre la ancianidad normal,
respecto del envejecimiento frágil (ligado al padecimiento de algún tipo
4

Bobbio, N.; El tiempo de, cit., p. 111.
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de discapacidad), tanto como del patológico (o senilidad, vinculada sin
más con la enfermedad).
Un ejemplo interesante de este panorama lo representa la República Argentina, en donde la esperanza de vida creció notablemente en las últimas cinco décadas. En efecto, durante 1960, el porcentaje de personas
mayores era de un 5, 5% respecto al total de habitantes. En 1991, el porcentaje ascendió a casi un 8,9%. Pero, en el último censo realizado en
2010, la población adulta mayor alcanzó el 10,2%. Para el 2020, asimismo, se prevé que los hombres llegarán a alcanzar la edad promedio de 73
años, mientras que las mujeres promediarán los 80. La proyección para
el año 2050 estima que los hombres rondarán los 77 años y las mujeres
podrán llegar a los 84. Por ello, y haciéndose cargo de este escenario, la
ONU ha reconocido sin tapujos que,…la notable transición demográfica
que se está produciendo hará que para mediados de siglo los porcentajes
de la población mundial correspondientes a viejos y jóvenes sean iguales.
Según se prevé, el porcentaje de las personas de 60 y más años en todo el
mundo se duplicará entre el año 2000 y 2050 y pasará del 10% al 21%....

En el plano económico, el envejecimiento multigeneracional se desenvuelve simultáneamente como un proceso de progresiva dependencia. Al
respecto señala Bellina Yrigoyen que…una de las pérdidas que los ancianos deben afrontar se vincula con el cese de sus actividades laborales lucrativas. No solamente las personas hoy están obligadas a jubilarse, sino
que un gran porcentaje percibe un beneficio previsional que no llega a
cubrir sus requerimientos. En este contexto, poco a poco las generaciones concurrentes tejen entre ellas una compleja red distributiva de recursos, que suele trasladar en la más joven el papel proveedor. Bisabuelos y abuelos con magras jubilaciones y pensiones. Hijos, integrados al
mercado de trabajo que subsidian a sus mayores. Nietos jóvenes, que se
preparan para ello, cual carrera en posta.
La perspectiva cultural muestra, además, que el envejecimiento multigeneracional bien puede ser entendido como una variante del multiculturalismo, del pluralismo político y del plurijuridismo. Cada generación
esgrime en su haber una forma de entender la vida, códigos de convivencia y prácticas discursivas que le son propios, experiencias políticas di-
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versas, memorias colectivas diferenciables entre si y valores específicos.
Estas culturas interactúan entre sí, se “arrastran” de un grupo a otro, dialogan y compiten, sedimentan y estratifican en un universo heterogéneo
de significaciones.
En suma, el envejecimiento multigeneracional es, pues, un fenómeno
complejo y ambivalente. Nace con los cambios demográficos de la segunda mitad del siglo XX. Se alimenta del aumento de la esperanza de vida,
que permite la convivencia simultánea de varias generaciones. Pero también se consolida –como dice Bobbio -, con el devenir del tiempo de los
derechos y la creciente conciencia del pluralismo jurídico. Es, en suma,
un fenómeno social: multi-temporal, pluri-económico y multicultural.
2.3 El derecho de la vejez como respuesta

Ahora bien, a pesar del auspicioso escenario sociodemográfico actual, en
el plano jurídico “ser viejo” todavía significa vivir sujeto a una triple situación de vulnerabilidad. La práctica jurídica (dimensión sociológica)
fragiliza a las personas mayores, en tanto las estereotipa y las constriñe
en su ámbito de actuación. El sistema normativo debilita la posición de
las personas mayores al no ofrecerles completamente un marco de empoderamiento y protección jurídica, adecuados a las características particulares de su existencia. Pero también van aminorando su oposición,
los propios criterios valorativos imperantes en la justicia, cada vez que
no reconocen suficientemente a la vejez como un dato diferenciador relevante del sistema jurídico.
En este marco, no resultará extraño entonces que la persona mayor vea
debilitada su voluntad y padezca situaciones reales de desprotección jurídica –o discriminación- en su autonomía y dignidad. Pero tampoco será
infrecuente que su vida y su patrimonio se vean afectados negativamente, a causa de la falta de un régimen normativo que les dé respuestas
jurídicas acordes a sus tiempos y expectativas vitales.
El Derecho se incorporó a la Gerontología recién hace unos 30 años y lo
hizo a través de un documento “simbólico”: la Resolución de la Asamblea
Mundial de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena
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en 1982. A partir de entonces -y muy lentamente-, comenzaron a desarrollarse estudios referidos a la responsabilidad estatal hacia las personas mayores que fueron visibilizando esta cuestión y despertaron la voluntad política de trabajar a favor de su pleno reconocimiento jurídico.

Ha sido este el panorama que hizo posible en Argentina, el desarrollo de
nuestra nueva especialidad, el Derecho de la Vejez. Esta rama se presenta
hoy en calidad de síntesis dialéctica entre aquella concepción abstracta
del ser humano de la modernidad y su versión más radical –material y
positiva-, de los contemporáneos. En esta síntesis, se proyecta una idea
diferente de lo humano. Se expresa una concepción referida a la persona
situada: corpórea, específica, distinta, necesitada y contingente; pero, a la
vez, genérica e igualmente circunstanciada. Se vislumbra, en suma, una
visión de la vida dibujada desde su yo biológico, más también desde su
yo histórico y cultural.

En la actualidad, el Derecho de la Vejez comprende el estudio de cinco
cuestiones principales:
1. La discriminación por edad, la vulnerabilidad y la capacidad jurídica
de las personas mayores.

2. Los Derechos Humanos de Autonomía referidos a los derechos personalísimos, la autodeterminación y autoprotección, a las libertades y a
la propiedad en la vejez.
3. Los Derechos Humanos de Participación vinculados a la familia, la inclusión social y la participación política.
4. Los Derechos Sociales, fundados en las exigencias de la igualdad material de las personas mayores.
5. Los Sistemas de Protección y Garantías en orden de asegurar el acceso a la justicia de este grupo.

Cada uno de estos ejes, a su vez, se vincula con uno de los “Cinco principios a favor de las personas de edad”. Documento que fue adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991
mediante la Resolución 46/91. La problemática de la discriminación por
edad, la vulnerabilidad y la capacidad jurídica de las personas mayores
está ligada al principio de la autorrealización. El segundo eje, destinado a
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los derechos humanos de autonomía, se asocia con el principio de independencia. Los derechos humanos de participación, con el principio homónimo (participación). Los derechos sociales, se vinculan con el principio de los cuidados. En tanto que el principio de dignidad, por último,
informa todo lo relativo a las garantías y los sistemas de protección.
Veamos ahora, cuál es el lugar, el alcance y la función de los derechos personalísimos, en el campo de este Derecho de la Vejez.

3 Del derecho de la vejez a los derechos personalísimos de las
personas mayores. el caso argentino
3.1 Los derechos personalísimos desde la óptica de los derechos
humanos
De acuerdo a la ya clásica definición de Santos Cifuentes, que tomaremos
aquí como referencia, recordemos que los derechos personalísimos –o de
la personalidad- son derechos subjetivos, privados, innatos y vitalicios, que
tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y que, por ser
inherentes, extra patrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical…5 Se refieren a todos aquellos factores
o componentes que constituyen la identidad de una persona, por ello su
objeto alcanza al propio cuerpo, su psiquis, su espiritualidad o su cultura.
Asimismo, los derechos personalísimos pueden ser comprendidos como
instrumentos jurídicos tridimensionalmente complejos: 1) Están referidos a la dimensión física y psíquica, propia de cada ser humano (dimensión sociológica). 2) Protegen la dignidad personal, única e irrepetible,
y así legitiman axiológicamente su existencia (dimensión valorativa). 3)
Forman parte del derecho positivo, ya que cuentan con respaldo constitucional e internacional a través de las declaraciones, pactos y tratados
de derechos humanos del art. 75 inciso 23 Constitución Nacional Argentina y rigen en el campo del Derecho Privado, gracias a su inclusión en
5

Cifuentes, S., Derechos personalísimos (3° ed. ampl. y act., Buenos Aires, Astrea,
2008), 184. Ver también el CCC Comentado, anotado y concordado, Clusellas,
dir.; (Buenos Aires, Astrea, 2015) I, 184 y s.; CCC Comentado, anotado y concordado, Garrido Cordobera; Borda y Alferillo; dirs. (Buenos Aires, Astrea, 2015). I,
71 y ss.
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el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina (Dimensión
normativa).
Por otra parte, desde el punto de vista de su estructura, los derechos personalísimos han adoptado dos formatos en la regulación del nuevo Código Civil y Comercial argentino. Algunos, son “principios”, tal como es el
caso del art. 51 sobre inviolabilidad de la persona; el art. 52 sobre afectaciones a la dignidad, intimidad personal o familiar, honra reputación,
imagen o identidad, u otras y prevención y reparación del daño sufrido;
y el art. 54 sobre la prohibición de realizar actos peligrosos para la vida
o integridad personal.

Otros, en cambio, presentan la estructura de las reglas, como por ejemplo: el art, 53 sobre el derecho a la imagen; el art. 55 que habilita la disponibilidad relativa de los derechos al personalísimos; el art. 56 y el 17
en relación a los actos de disposición del propio cuerpo; el art. 57 que
establece la prohibición de alertar genéticamente al embrión si es transmisible a los descendientes; el art. 58 sobre investigaciones en seres humanos y la necesidad de protocolos consentidos ad hoc, el art. 59 que
establece las características del consentimiento informado en materia de
salud; el art 60 sobre directivas médicas anticipadas y el art. 61 referido
a las exequias.

Esta distinción que puede realizarse desde la Teoría General del Derecho
es importante ya que permite comprender el funcionamiento y la eficacia de los derechos personalísimos, no siempre uniforme a la hora de
lograr su aplicación si se trata de principios o de reglas. Así, de acuerdo
con Alexy, los principios se comportan como mandatos de optimización,
cuyo cumplimiento será siempre aproximado. Si colisionan entre ellos,
se convertirán en “casos difíciles” y requerirán de juicios de ponderación y tareas de argumentación para el desarrollo del proceso decisorio
y de justificación. En el conflicto de reglas, por su parte, la construcción
de la solución exigirá un proceso de corroboración de los elementos del
caso “al todo o nada”, conforme a las pautas de interpretación y aplicación habituales del mundo jurídico6. De modo tal que, desde la iusfiloso6
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fía, los derechos personalísimos también pueden ser entendidos como el
costado privatista de los derechos humanos y participan con ellos, de su
estructura y función.
3.2 Los derechos personalísimos en el derecho de la vejez

En el campo del Derecho de la Vejez, los derechos personalísimos se materializan de muy variadas formas, en correspondencia con las diversas
vejeces que pueden desarrollarse en esta etapa de la vida. En efecto, conforme al creciente fenómeno del envejecimiento global y multigeneracional, la ancianidad se inicia con la llegada a la edad jubilatoria -aún hoy, a
los 60/65 años- y concluye con un hecho irreversible: la propia muerte.
Pero este proceso no es inmutable, no es extrapolable, no es lineal, ni va
ligado necesariamente a la enfermedad. Su desarrollo se va produciendo
en etapas evolutivas por décadas de vida, en las cuales se producen cambios importantes físicos, psíquicos, patrimoniales, afectivos y sociales.
La “gerontolescencia”, por ejemplo, es el primer estadio que suele recorrerse y se caracteriza por la vivencia de una crisis de identidad importante, motivada en el fin de la vida laboral, el nido vacío, la perdida de
redes sociales consecuente, la muerte de amigos, familiares, etc., y el esfuerzo de adaptación requerido simultáneamente para ocupar un nuevo

“La institucionalización de los derechos humanos en el estado constitucional democrático, Derechos y Libertades”, en Revista del Instituto Bartolomé de las Casas,
Universidad Carlos III de Madrid, Año V, (Enero/Junio, 2000), 8, 21-41; Alexy, R.,
La institucionalización de la justicia (trad. J.A. Seoane, E.R. Sodero y P. Rodríguez,
Ed. y pres. J.A. Seoane (Granada, Comares, 2005). Arnio, A., Las reglas en serio, en
La normatividad del derecho, (dir. E. Garzón Valdés y J. Malem; Barcelona, 1997)
17-36; Klami, H. T., Res ad ethicam venit. Algunos comentarios acerca de reglas,
principios y hechos, en La normatividad, cit., 37-50; Tolonen, H., Reglas, principios
y fines. La interrelación entre Derecho y Política, cit., 65-85. Prieto Sanchís, L. Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico (Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1992); Dworkin, R., Los derechos en serio (2º ed., trad.
M. Guastavino, Barcelona, Ariel, 1989); Rodríguez, C. (comp), La decisión judicial.
El debate Hart-Dworkin (1º ed. 5º reimp, trad. Magdalena Holguin (Hart) y J. M.
Pombo Abondano (Dworkin), Bogotá, Universidad de los Andes, Siglo del Hombre,
2005). Chaumet, M., Perspectiva trialista para la caracterización de los casos difíciles en Revista Cartapacio, 4, (2003), pp. 1-28. [visible en internet: http://www.
cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/viewFile/28/44].
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lugar, proyectarse y mantener la autonomía personal en la máxima extensión posible. En las etapas posteriores, por su parte, la existencia va
a girar en torno al inevitable declinar y fragilización física y el afán por
encontrar mecanismos eficaces de compensación vital.
Sin embargo, cabe recordar que –en palabras de la Cámara Nacional Civil,
Sala D-, si bien la vejez trae aparejado un deterioro físico, el anciano puede
conservar intactas y aún enriquecidas por la experiencia, sus facultades
mentales. Ni la actitud básica de comprensión -el discernimiento- ni la adquirida razonabilidad de los juicios, ni la posibilidad de exteriorizar las resoluciones mediante su manifestación disminuyen por el solo transcurso de
la vida, sin perjuicio de que deterioros de estos tipos se dan frecuentemente
en los ancianos7.

Sin embargo, ante la posibilidad de vivir 20/25 años más después de la
jubilación -en un proceso ambivalente de debilidades y fortalezas-, no
es infrecuente encontrarnos con situaciones de ejercicio abusivo de los
derechos, que tornan más vulnerables aún, a las personas ya envejecidas.
Los derechos personalísimos constituyen uno de los flancos más expuestos a padecer este tipo de escenario, dañando con ello los derechos humanos de autonomía y la dignidad personal: es decir: la vida, la salud, la
integridad física y moral, el honor, la reputación, la imagen e identidad, la
intimidad toda. Pero, los hechos desencadenantes más frecuentes de estos conflictos en la vejez, se vinculan con la posibilidad de disponer, o no,
del propio cuerpo. Se refieren al ejercicio de la sexualidad y del disfrute
de la vida afectiva. También abarca el riesgo a ser sometido a investigaciones o tratamientos en salud sin información previa, ni consentimiento
adecuado. Comprende el problema del respeto por las directivas médicas
anticipadas que se hayan establecido, el fin de la vida y las exequias.
Como hemos consignado en otras investigaciones8, uno de los ámbitos en
donde más pueden verse afectados los derechos personalísimos de las
personas mayores es, sin dudas, el de los establecimientos asistenciales,
7
8
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ya sean instituciones de salud o residencias de larga estadía, como es el
caso de los geriátricos. Cada vez que se interna a una persona sin su directo consentimiento informado; cada vez que se le impide el ejercicio de
sus derechos dentro del establecimiento; cada vez que la persona pierde
su nombre porque se lo reemplaza por el número de afiliación a su seguro de salud, entre otros muchos supuestos, se vulnera gravemente su
dignidad personal.

Los establecimientos asistenciales suelen organizarse y funcionar al decir de Goffman, como instituciones totales, razón por la cual terminan
convirtiéndose también “lugares de escondrijo y encierro”9. Por ello, el
recurso al consentimiento informado, a las directivas anticipadas y a los
actos de autoprotección en general, previstos hoy en el nuevo Código Civil y Comercial, constituyen importantísimas herramientas eficaces de
empoderamiento protección de la dignidad en la vejez. Todos los cuales,
por lo demás, pueden perfectamente instrumentarse en los aún contratos innominados de hospedaje, residencia de larga estadía, locación de
viviendas, o de servicios gerontológicos; entre otros, en donde está comprometida la salud, la habitación y el bienestar de personas mayores10.
Asimismo, las personas mayores pueden atravesar trastornos cognitivos
diversos; algunos, de evolución lenta y progresiva; o también situaciones
de embriaguez habitual y prodigalidad que los afecten. No obstante, en
estos cuadros no siempre resulta pertinente el establecimiento de restricciones a la capacidad que interfieran en el ejercicio de sus derechos
9

10

Dabove, M. I., “En el tiempo de los derechos: una mirada iusfundamental a las
residencias gerontológicas” en Jurisprudencia Argentina (2012-I), fascículo 4, pp.
3-58.

Dabove, M. I., “Derecho de la ancianidad y bioética en las instituciones geriátricas”, en Jurisprudencia Argentina. Nro. especial. (2011-III), fascículo 13, 4-16; Consentimiento informado
y derecho de la ancianidad: investigación, tratamientos terapéuticos en Geriátricos, en Libro
Homenaje a la Profesora Dra. Gladys Mackinson: Bioética: entre utopías y desarraigos, (Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002), 489-497; Geriátricos en Argentina: complejo punto de encuentro
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personalísimos. Nuestra jurisprudencia es clara en este sentido al enfatizar en sus decisiones que sólo los deterioros graves en su salud mental
que incidan en el auto-cuidado de una persona y que afecte su patrimonio, dan lugar a limitaciones en el ejercicio de derechos. Pero en ellas, los
jueces suelen contemplar también la gradualidad de las restricciones, a
fin de no cercenar las aptitudes de la persona más allá de lo estrictamente necesario y siempre, en miras de su protección11.

4 Pautas para el funcionamiento integral de los derechos
personalisimos en la vejez

Los derechos personalísimos de los ancianos constituyen valiosos instrumentos para el despliegue de la autonomía personal. Su ejercicio alimenta los procesos de empoderamiento y previene situaciones de discriminación, abuso o maltrato que los invisibiliza. Por ello, es relevante
apuntar que para el logro de un legítimo funcionamiento de estas facultades se hacen necesarias la consideración de las pautas siguientes:

1. Es preciso diferenciar el tipo de fuente jurídica que esté representada
en el Código Civil y Comercial en materia de derechos personalísimos,
a fin de hacerlos funcionar como principios o reglas al momento de
resolver conflictos en esta materia.
2. Se debe considerar a la vejez un dato diferenciador relevante a la hora
constituir y ejercer derechos personalísimos; o bien, en caso de interpretar y resolver conflictos jurídicos en los cuales sean partes, personas mayores.
3. Cabe distinguir la senectud, vejez o ancianidad normal, de la senilidad o vejez patológica, a los fines de establecer el alcance de los derechos personalísimos.
4. Obliga a implementar el uso del consentimiento informado, direc11
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tivas anticipadas y actos de autoprotección en los contratos que las
personas mayores celebren con los establecimientos asistenciales,
tanto como con las residencias de larga estadía, o geriátricos.

5. Requiere establecer restricciones graduales a la capacidad, que no
cercenen las aptitudes de la persona mayor para el ejercicio de sus
derechos personalísimos, más allá de lo estrictamente necesario y
siempre, en miras de su protección, en las sentencias que se dicten
en esta materia.

En suma, sin una lectura gerontológica de los derechos personalísimos,
difícilmente podremos construir la anhelada sociedad incluyente de todas las edades. Difícilmente, como diría Amartya Sen, lograremos si quiera remover aquellas injusticias que están en nuestras manos poder hacer12.
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Resumen
La violencia en nuestro país es un problema social, económico,
de salud y también cultural no importando el origen étnico o
sociedad a la que pertenezcamos. Las familias campesinas en el
transcurso de estos 50 años han pasado de sociedades cerradas
a sociedades abiertas al mundo moderno, donde sus formas, normas y costumbres de vida han sido transformadas y con ello los
problemas familiares. La presente ponencia trata del análisis de la
comunidad campesina, la familia y la violencia, tiene por objetivo
explicar el interés de la antropología por la familia y la violencia; la familia dentro de la comunidad campesina y comprender
los factores culturales de la violencia en el mundo andino. Para
ello, se ha recurrido a investigaciones realizadas como también a
las observaciones de campo y experiencias vividas en diferentes
pueblos del ande arequipeño.
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Abstract
Violence in our country is a social, economic, health and cultural
problem, regardless of the ethnic origin or society to which we
belong. Peasant families in the course of these 50 years have gone
from closed societies to being open to the modern world, where
their ways, norms and traditions of life have been transformed
and with it family problems. The present paper talks about the
analysis of the peasant community, the family and violence, it
aims to explain the interest of anthropology in the family and
violence; the family within the peasant community and understand the cultural factors of violence in the Andean world. For
this, research has been used as well as field observations and experiences in different villages of the Arequipa ande.

Palabras claves

Comunidad campesina, familia campesina, violencia.
Keywords

Peasant community, peasant family, violence.
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SUMARIO: 1. Introducción 2. La antropología, familia y la violencia 3. La familia y la comunidad campesina 4. Factores culturales
de la violencia campesina 4.1 Violencia y cultura en la familia
campesina 4.2 Violencia en la cultura andina 4.3 El Chiriaje 4.4 El
Takanacuy 5. Conclusiones. 6. Referencias Bibliográficas

1 Introducción
El presente trabajo presenta una descripción de la violencia familiar dentro de las familias campesinas o de los pueblos del ande. El problema
de la violencia no es de esta época, sino desde siempre a lo largo de la
historia cultural de la humanidad. Algunos pensadores piensan que la
violencia es innata en los seres humanos, otros que es un producto de la
sociedad. Sin embargo, mientras la sociedad busca mejores condiciones
de vida, la violencia en las familias se evidencia con mayor claridad.
La violencia esta codificada dentro del mundo moderno, no tanto así dentro de los pueblos tradicionales del ande peruano y menos dentro de las
comunidades campesinas, que son sociedades ancestrales con una cultura heredada desde las épocas prehispánicas siguen practicando costumbres relacionadas a la producción agrícola, organización social y en
especial a solucionar sus problemas intra y extra comunal.

En tal sentido, el presente trabajo trata sobre la el papel de la antropología en el análisis de la violencia, especialmente de la familia; por otro
lado, conocer a la familia dentro de la comunidad campesina, no solo
como unidad integradora sino también sus relaciones con la comunidad
y los problemas de violencia que se generan dentro de su seno y por último los factores culturales que generan la violencia en la familia y el ande
peruano, como un problema étnico, de costumbres y de identidad como
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practica cultura. Para este trabajo se a consultado diferente fuente bibliográfica, como también las observaciones de campo y conversaciones con
familias que han sufrido violencia en sus hogares.

2 La antropología, la familia y la violencia
El problema de la violencia es un tema tan antiguo que ha significado un
sistema de control de fuerzas internas y externas de los pueblos. Estas
costumbres y patrones de vida se han y continúan transmitido de una generación a otra generación. Si se trata desde la perspectiva cultural de la
familia, la violencia se naturaliza como algo normal materializado como
un sinónimo de poder, donde el hombre lo ejerce en sometimiento de la
familia (Illescas, y otros, 2018; 188 – 190; Escalante, 2013; 295); así los
hombres se asignan estereotipos de poder, del tener la razón sobre la
violencia, la dominación y ser independiente en sus propias decisiones;
así comienza la mistificación de la violencia intra familiar, perpetuándose
como una costumbre y normal en la familia.
En tal sentido, la antropología como una ciencia holística de la cultura
estudia y analiza a la violencia en dos enfoques: “a) el estudio de las culturas de la violencia, es decir, de las pautas (usos, costumbres, ritos, imágenes) e instituciones culturales (organizaciones, poderes, subculturas,
redes) que se estructuran con base en determinados códigos para el uso
legítimo o ilegítimo de la violencia, ya sea interpersonal o autoinfligida;
b) el análisis de las violencias de la cultura, o sea, de la presencia de la violencia (política o cotidiana, estructural o microsocial, física o simbólica,
visible o invisible, experimentada o imaginada en instituciones o campos
culturales, alejados a menudo de los que se asignan normalmente a la expresión y resolución de conflictos” (Ferrandiz, 2004; 16). Por otro lado;
en la violencia existen también consecuencia de carácter social y cultural
como el problema de la identidad, la pertinencia social, la inestabilidad
de roles, el desequilibro de las relaciones familiares y del entorno social
(Recasens 2004, 54).
En tal sentido, debemos entender por violencia familia o intrafamiliar
“Cuando nos referimos a la violencia familiar o intrafamiliar estamos hablando de todas aquellas situaciones que se producen al interior de una
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unidad familiar en las cuales uno o varios de sus miembros se interrelacionan con otros a través de la fuerza física la amenaza y/o la agresión
emocional.” (Ardito; 2004, 9).

Debemos comprender que los primeros patrones culturales y de conducta de los miembros familiares, se inicia en la casa, luego tendrán diferentes niveles una está basada en las reglas de la comunidad, el pueblo o la
misma comunidad campesina y posteriormente serán los pueblos más
grandes o capitales donde migra la familia. Lugares donde la violencia en
algunos casos son familiares y por otro lado la violencia de carácter festivo. En todos los niveles ha significado una barrera para el desarrollo de
las mujeres campesinas; muchas de ellas están sujetas a la dominación
masculina, con la aceptación de la familia.

Las características etnohistóricas muestran desde origen de la cultura
andina, que la mujer campesina siempre ha estado en un nivel de dependencia y solo se debía a las actividades “auxiliares” de la economía
familiar. (Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo) en ella se describe que
su trabajo de las mujeres es la atención de las labores domésticas y tejido, no visibilizando su aporte a la economía de la familia; mientras los
hombres son las responsabilidades de fuerza y trabajo en la agricultura
y el pastoreo de camélidos no visibilizando su trashumancia o las migraciones que por razone económicas deja a la familia.

Desde un punto de vista religioso la biblia documento de uso oficial por
la fe católica, muestra la dependencia de la mujer a la fuerza física del
hombre. En tal sentido, los patrones de comportamiento de las mujeres
e hijos están basado en la dependencia del esposo, el hombre, el macho
responsable de la economía, la organización social y la cultura de la familia. Incluso se puede observar que a la fecha existe esa predominancia
violenta por los hombres hacia la mujer, los niños incluso a los padres “ya
no hay respeto” es una constante en las nuevas familias.
Como parte de la costumbre dentro de las comunidades campesinas, de
niños o niñas han observado la violencia, debido a su lugar de vivienda
“la casa” todos viven juntos en un estado de hacinación en un solo cuarto;
especialmente en las estancias o cuando las economías son bajas. Las discusiones o contradicciones entre el esposo y la esposa es a la vista de to-
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dos los miembros familiares, debido que viven con otros miembros como
son los tíos, cuñados que viven en otros cuartos (familia extendida).

Otro de los patrones culturales de la violencia son las fiestas patronales
del ande, también con características mágico-religiosas, donde la festividad se caracteriza por sus rituales, la música, las danzas y especialmente
el consumo de bebidas alcohólicas.

3 La familia y la comunidad campesina
Nuestro país cuenta con 2.703 comunidades indígenas de la selva y 6.682
comunidades campesinas forman parte del tercer Censo de Comunidades Nativas y el primero de Comunidades Campesinas (INEI - 2017). Las
comunidades campesinas son aquellas que están arraigadas a la producción agrícola, el pastoreo de camélidos sudamericanos y a la ganadería
de vacunos y ovinos algunas de ellas desde las épocas prehispánicas,
otros de la colonia como también de la época republicana; lo que si tienen en común es que la mayor parte de campesinos son descendientes de
los pueblos prehispánicos, con relaciones de parentesco. Para Arequipa
contamos con 104 comunidades campesinas (SICCAM, 2016; 11) distribuidas desde los cero metros del nivel del mar hasta las zonas altas de la
puna arequipeña.
¿Qué es una comunidad campesina? Un concepto elaborado en base a J.
Matos Mar; E. Mayer, B. Kervyn, M. Fernández, M. de la Cadena y J. Golte,
determina que la comunidad campesina es “La propiedad colectiva de
un espacio rural, una organización basada en la reciprocidad y la participación, así como la conservación de un modelo cultural andino son
los tres grandes caracteres de la comunidad campesina. Está conformada por un conjunto de unidades domésticas, interdependientes y con un
acceso de todos los comuneros a todos los recursos productivos: agua,
tierras de cultivo, pastos, leña. La interdependencia nace de la necesidad
de organizar de manera colectiva el riego y el pastoreo, lo que obliga a
implantar un “sistema regulador”, una lógica de cooperación. El conflicto
está presente en la comunidad, y es el elemento dinámico que la incita a
adaptarse a coyunturas cambiantes (Dale, 447). Este concepto domino
gran parte antes y después de la reforma agraria, cuando las comunida-
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des campesinas tenían un carácter cerrado con poca modernidad para la
producción incluso en sus organizaciones sociales. El sistema de autoridad era implantado por los lideres comunales, en el especial el desde
los Curacas hasta el presidente comunal. Eran comunidades muy conservadoras de su cultura especialmente la prehispánica donde el espacio
comunal era de todos y cuidado por todos.
Los problemas comunales eran solucionados por el Presidente comunal,
legalmente lleva la representación de su comunidad; en tal sentido, los
conflictos entre vecinos comunales eran solucionados por ellos. Desde
una perspectiva geopolítico, sus límites eran demarcados ancestralmente, son los cerros, ríos, peñas los mecanismos de la división territorial, el
mismo que era respetado. Con relación a la familia, los problemas intrafamiliares que salían del hogar, era solucionado también por el Presidente
comunal, incluso obligaba al agresor a cumplir con la sanción que se les
implantaba. Para ello, esa autoridad comunal tenia que ser ejemplo dentro de su familia y su localidad, no solo como autoridad sino también de
haber cumplido con sus obligaciones socioculturales como haber tenido
cargos dentro de la cosmovisión andina (rituales y respeto a las deidades
ancestrales) y la religiosidad católica (fiestas patronales).
El desarrollo de las comunidades campesinas tradicionales se maneja
con principios ancestrales de cooperación, basado en la reciprocidad y el
intercambio, teniendo como base social al sistema de parentesco dentro
de una economía campesina. La familia trabaja para la familia, no solo
nuclear, sino con la ayuda de los hermanos, tíos, incluso vecinos. Los trabajos están centrados para la producción agrícola o en la esquila de los
camélidos sudamericanos. En ambos sistemas de producción, hay épocas de mayor necesidad de trabajo. En la actividad agrícola serán en la
siembra y cosecha, mientras que en las zonas altas serán la esquila y empadre. Gran parte del tiempo intermedio, son los padres e hijos mayores
quienes salen de la comunidad a buscar otros ingresos económicos en las
ciudades o valles donde hay ausencia de mano de obra agrícola.
El desarrollo e introducción de la modernidad y las leyes de Comunidades han ido modificando su sistema comunal. Se puede decir que los
problemas como organización social y política comienza a tener un de-

607

LOLO JUAN MAMANI DAZA

bilitamiento en la organización interna y su relación con el exterior. Esa
característica se manifiesta por saber y reconocer su identidad como comuneros y sus derechos; la falta de legitimidad de reconocimiento de sus
dirigentes; las relaciones de gestión entre dirigentes y gobierno y por
ultimo las relaciones entre familia y comunidad. (Diez, 2012; 28-29). La
modernización de la comunidad y la migración ha significado abrir las
puertas de su organización sociocultural al sistema interno y externo de
la macro sociedad. Comienzan los cambios de vida y todo un proceso de
aculturación, se aceptan a esposas (as) de otros lugares dentro de la comunidad, nuevos intereses, nuevas formas económicas, introducción de
tecnologías, etc. Con ello nuevos conflictos comunales y dentro de las familias.

Así, hoy la comunidad campesina está relacionada con el mercado y nuevas
formas de soluciones sus problemas internos. La comunidad campesina hoy
es “… unidades integrales económicas, sociales que amalgamadas culturalmente e históricamente asumen roles en todos estos terrenos en base a una
visión colectiva y familiar antes que individual” (ALLPA, 2004; 10). A pesar
que tiene responsabilidades o competencias en la conciliación, solución de
problemas internos; cuando existe acuerdo de las partes son resueltos por lo
jueces de Paz; entre ellos la violencia familiar. Por otro lado, la migración
a significado que tengan doble espacio de vivienda una en la comunidad y
otro en la ciudad, lugar donde las confrontaciones organizacionales son más
fluidas, como también los conflictos que estos generan. El comunero regresa
con más conocimiento sobre esas formas de vida y aplica en su comunidad,
en algunos casos generando el debilitamiento de la organización social y en
otros contribuyendo a la mejora económica individual y/o familiar.
En tal sentido, cuando comienza a perderse los intereses comunales, comienzan los intereses personales o individuales y familiares. El concepto que se
maneja dentro de los pueblos campesino y/o comunidades de campesinos es
la agricultura familiar campesina como el modo de vida y de producción gestionado por una familia campesina, y cuyos miembros son la principal fuerza
laboral. Incluye actividades tales como la producción agrícola y pecuaria,
el manejo forestal, la industria rural, la pesca artesanal, la acuicultura y la
apicultura, entre otras todas ellas vinculadas con él mercado; un elemento
común, son economías de subsistencia (Maletta 2012, 31; Velazco 2001, 3;
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AGRORURAL 2015, 32). El desarrollo rural a permitido que la familia diversifique su economía en base al mercado, todo ello en base a la mano de
obra familiar, cada miembro contribuye a los ingresos; producen artesanías
para el mercado externo y alimentos para la familia y los excedentes para
el mercado. En tal sentido, la comunidad campesina también reorganiza su
función, ya no solo es social y conservadora, política; sino también en organizarse en empresas comunales dirigidas al mercado, con el objeto de generar
ingresos a la economía de las familias campesinas.
Otro de los aspectos fundamentales es saber que y como se constituye la
familia campesina como grupo social. Para la modernidad existe una ambigüedad entre familia y grupo doméstico. Según Netting, Wilk, Arnould menciona que “La ‘familia’ será Únicamente el grupo de personas relacionadas
por lazos de parentesco. El ‘grupo doméstico’ designará la célula básica de
toda sociedad, universal y formada por un grupo localizado de personas cuya
vivienda está delimitada por una cerca. Tal grupo puede incluir a individuos
que no son parientes, por ejemplo, trabajadores, servidumbre, huéspedes. Las
relaciones entre los miembros de este grupo están basadas más en la edad, la
distribución, por género, de las tareas y la existencia de derechos comunes
hacia los recursos, que en el parentesco” (Dale, 441). Si la familia es donde
predomina el parentesco, estamos hablando de familias cerradas tradicionales con bases ancestrales en las relaciones familiares, bajo el dominio del
patriarcado; sin embargo, el grupo domestico es la modalidad que en base al
proceso de aculturación admite otros miembros fuera del parentesco y dentro
de la vida familiar.
Por otro lado, no se puede considerar que la familia está compuesta solamente por las personas que comparten un mismo techo. “En muchos
casos, los miembros de una familia no viven juntos, pero mantienen relaciones muy estrechas. Los casos de violencia familiar también se producen en ese contexto. Tampoco podría señalarse que todas las personas
que comparten un mismo techo son parte de la familia, dado que en América Latina todavía es frecuente que los empleados domésticos pernocten
en la misma vivienda de la familia para la cual trabajan. En muchos casos,
un integrante del servicio doméstico ingresa en una compleja relación de
dependencia en la que no existen lazos de parentesco, pero sí de afecto y
mutua relación, lo cual puede ser aprovechado para cometer abusos y ge609
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nerar violencia. Sin embargo, no todo el personal doméstico se encuentra
en esta situación” (Ardito; 2004, 10).

En base a los trabajos de Mamani D., L. 1989, 2007 y Duche P., C. 2010 observamos que la familia en el ande peruano es nuclear, cuando esta está
constituida por el padre, madre e hijos; sin embargo, hay costumbres que
las familias en el ande peruano el de vivir como familias extendidas. Al
inicio de la unión de familias, la pareja en muchos de los casos ha convivido con los criterios del “sirvinacuy”, algunos llegan a tener hijos y otras
llegan a separarse por falta de comprensión, en ese caso la familia acepta
las decisiones de la pareja. Cuando la pareja toma conciencia para poder
unirse, recién comienzan a tomar la decisión de los matrimonios civiles o
religiosos puede ser en algunos casos que tengan hijos o no. El hecho es
donde se van a vivir esa familia, generalmente se van a la casa del hombre, resultado familias patriarcales o familias extendidas y conformar
una nueva generación de la familia.

El matrimonio es la base donde las familias amplían tanto el espacio
familiar como la red social que esta unión genera. El espacio donde van
a radicar se construye una vivienda más, el objeto de comenzar a ayudar a la nueva unidad familiar desde un punto de vista económico, en
algunos logran salir de la familia, pero las relaciones parenterales no. En
esta unión las mujeres y los hijos quedan a disposición y protección de
la unidad patriarcal, cabe mencionar que los hombres o esposos son los
que salen de la comunidad a buscar otros ingresos económicos ya sean
como mano de obra en minas, agricultura o como ayudantes de albañilería entre otras actividades en las ciudades cercanas o valles donde se
necesita de su trabajo, especialmente en épocas de siembra y cosecha.
Los esposos se van por dos hasta seis meses, envían parte de sus ingresos
a la unidad familiar para el mantenimiento de la misma.
Las esposas y los niños todos ellos contribuyen a la economía de la familiar. La madre es la encargada de la alimentación y educación de sus hijos
como prioridad. Todos los días de lunes a viernes prepara y ayuda a sus
hijos en la presentación de los trabajos que los hijos necesitan, en todo
caso recurrirá a la ayuda de otras personas cercanas a la familia o amigas
de la localidad que sepan del tema. Por otro lado, la esposa se encarga de
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la administración de la casa, ya sean los animales para el pastoreo en las
zonas altas o de los cultivos en los valles agrícolas, ellas solucionaran los
problemas que presenta su trabajo, caso contrario recurrirá al padre o
la madre del esposo para los casos que represente le problema. Incluso
los hijos son responsables del capital económico de la familia, ellos tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los animales especialmente
cuando es una pequeña tropa; llevan a sus animales a los pastizales y los
cuidaran hasta horas de la tarde que retornan a sus hogares.

La esposa también es la representante dentro de la comunidad, representa en las reuniones comunales como también puede ser elegida como
miembro dentro de las responsabilidades organizativas que represente.
Para el caso de que sea elegida como parte de la Junta Directiva, mientras
este sola decide por propia voluntad; sin embargo, cuando se encuentra
en compañía del marido, esta toma como su responsabilidad y la decisión
en los grupos sociales (Clubes de madres, Comités de Salud o educación
Apafas, Parroquia, etc.), marginando a las esposas. Sin embargo, en algunos casos son las mujeres quienes se hacen respetar, no solo por el hecho
de género, sino también que se observa que son mal vistos a los esposos
que toman los cargos de las esposas como suyo.

4 Factores culturales de la violencia campesina
Nuestras comunidades campesinas han pasado por varios periodos de
violencia en estos últimos cincuenta años algunos iniciados desde el estado, como también por parte de la misma sociedad. Los conflictos internos
políticos (Sendero Luminoso, Estado por medio del ejército y la policía),
por otro lado, los problemas histórico sociales generados desde la colonización como los conflictos del poder por la propiedad, el agua y la tierra,
conflictos entre comunidades, con las empresas, con los comerciantes, y
abigeos toda una mezcla que se generan entre los diferentes grupos sociales son temas que no debemos olvidar. “En una sociedad rural ubicada
a medio camino entre la desaparición de un orden histórico tradicional y
la modernización, estos conflictos significaron una fuente insospechada
de violencia; más aún porque representaban la parte visible de otros problemas y conflictos más profundos irresueltos en el Perú de fines de los
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70” (VyDRyE; 105). Los migrantes de comunidades campesinas o de los
pueblos andes, también son objetos de violencia discriminatoria, especialmente en las grandes capitales el insulto la palabra “Cholo”, “serrano”
o “indio” se escucha con normalidad por personas citadinas, autoridades,
calificándolas como personas de un nivel inferior con un criterio étnico
regional, logrando en muchos casos la frustración, humillación, postración de las familias campesinas.
A pesar de estar en el siglo XXI, los problemas de racismo aún continúan,
problema que se generó siglos atrás en especial desde la colonia donde el
racismo fue el más violeto logro que la población campesina sea tipificada por sus diferencias étnicas y culturales, a ello no se escapa el proceso
de evangelización.

Hoy el mundo toma interés por este problema universal y los países se
alinean a los criterios internacionales en defensa de la familia y en especial de las mujeres. “La violencia contra las mujeres ha sido tratada y denunciada públicamente como un asunto de violación de derechos con relativo éxito en materia de visibilidad y condena pública” (Vásquez; 2015,
7). Hoy muchos países buscan los mecanismos judiciales y sociales para
solucionar este gran problema. Sin embargo, dentro de la familia, “la mujer estuvo enmarcada, y de alguna manera aún lo está, dentro del espacio
privado, tras las paredes de la casa, lo que hace que sufra una especie de
invisibilización, pese a la existencia de normatividad y de políticas públicas” (Montalvo; 2006, 25). Gracias a las asociaciones de la sociedad civil
comienza el proceso de reflexión.
4.1 Violencia y cultura en la familia campesina

Tan igual que las mujeres de las ciudades, las mujeres campesinas sufren los problemas de la violencia física, psicológica y sexual (Vásquez,
2015; Montalvo, 2006 y Ardito, 2004), sin embargo, existen otras formas
de violencia como la violencia patrimonial y la violencia por omisión. Entiéndase por violencia patrimonial “cualquier acto u omisión dirigido a
menoscabar la posibilidad de las mujeres y sus familias de satisfacer sus
necesidades, afectar su manutención o destruir sus bienes y pertenen612
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cias. Incluimos en esta forma la negación de cumplir con la pensión alimenticia, recurso comúnmente utilizado por los convivientes para coaccionar y mantener el control de la mujer y de los hijos en los casos de
separación. La legislación nacional no protege contra esta forma de violencia, sin embargo, se presenta muy frecuentemente” (Montalvo; 2006,
27) y violencia por omisión “son los casos en los que la inacción constituye una forma de asegurar que la situación de violencia se mantenga.
El silencio, la indiferencia, el abandono, la negligencia pueden constituir
formas de agresión, aunque no se explicite la voluntad de hacer daño al
otro” (Ardito; 2004, 23).

Sin embargo, ¿cómo surge la violencia en las familias campesinas? Existen varias causas (física, psicológica y sexual) de la violencia sin embargo
debemos denotar la violencia desde una perspectiva cultural como es la
violencia étnica. Desde que las comunidades campesinas cambian de ser
cerradas a ser abiertas a la modernidad, las unidades familiares cambian
su composición de familias endogámicas (matrimonios entre los miembros de la comunidad) a familias exogámicas (matrimonios con otros
miembros de otras comunidades). Especialmente si las mujeres son de
origen étnico distinto no son respetadas por su cosmovisión y menos su
forma de hablar, su forma de vestir, sus gestos o sus costumbres no son
comprendidos en muchos casos por la nueva familia; en tal caso son maltratadas, insultadas como inferiores dentro de la familia y con ello dentro
de la comunidad.
Otro de los aspectos que genera violencia cultural es la religiosidad o la
fe que practica uno de los miembros de la familia. Hoy gran parte de los
pueblos y comunidades del ande hay un proceso de cambio de fe eso ha
significado la perdida de muchas costumbres mágico-religiosas. Cuando
los esposos tienen fe protestante, las reglas dentro de la vida familiar son
muy rígidas no solo dentro de la familia nuclear, sino también, dentro de
la red parenteral. Su imposición y buscar el liderazgo y respeto por los
miembros de la familia crea conflicto psicológico y maltrato a las mujeres
y niños en algunos casos llegan a la agresión física contra las mujeres.
Caso contrario cuando las mujeres tienen fe contraria al esposo, también
está sujeta a la disposición del esposo.
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No existe el respeto por la fe ni por el grupo étnico que provienen las
mujeres, sino la imposición “machista” de los esposos, por creer que las
mujeres son “inferiores” dentro de la economía familiar campesina y que
tiene la capacidad de que los miembros de la familia se subordinen a sus
decisiones. Los niños son preparados dentro de la unidad familiar hacer
valientes y mostrarse agresivos, no solo por el esposo, sino también es
la esposa quien contribuye a tales hechos. En tal sentido existe muchos
mitos al respecto, que se han universalidad en el mundo andino como:
“El hombre es hombre”; “Los hombres no lloran”; “Las mujeres cuando se
casan es para siempre”; “Los trapos se lavan en casa”, entre otros, indicativos de subordinación y de dependencia.
Otras causas relacionadas a la violencia familiar que repercuten dentro
del diario vivir de las mujeres campesinas. Los celos creados por la infidelidad en la pareja, suele ser uno de los problemas especialmente en
las parejas jóvenes. “comienzan a sacar en cara” su juventud, sus antiguos enamorados y por las características machistas de los esposos estos
proceden a ser violentos con la pareja. A pesar de que no exista relación
afectiva, los esposos lo toman a los celos como real e infundado; por ello,
no las dejan a visitar a familiares o amigas, tardar mucho en el mercado,
ir a la plaza, entre otros, su vida es estar encerrada en su casa bajo la vigilancia de los padres del esposo. Otra de las causas es la intromisión de
la familia o de “los amigos o amigas que se meten en nuestra vida”. Se ha
observado que son las suegras las que se meten dentro de las decisiones
de la familia rompen la libertad y la intimidad de la familia, especialmente porque son familias patriarcales y dirigen la vida de la familia. La relación de comprensión entre las esposas y su nuevo habitad no siempre es
facial, la familia política va a observar con celos y la envidia sobre el progreso que manifiestan o se materialice. Los celos y la intromisión constante desgastan la vida familiar, porque uno de los miembros de la familia
no se siente apoyada, sino por el contrario, la marginan hasta la insultan.
Hay familias o parejas que no se comprenden, especialmente al inicio
de la formación matrimonial o convivencia el conocimiento o reconocimiento de la pareja desde un punto de vista de las costumbres significa
un proceso dentro de la vida familiar, que en algunos casos es el rechazo
a la misma que llagan a la separación de la pareja. Sin embargo, hacen
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de la convivencia con el apoyo de los padres, con el objeto de conocerse
durante un periodo de tiempo y conocerse para tener una familia estable.

Otro de los casos del origen de la violencia en la familia, son los aspectos
económicos. Cabe mencionar que la pobreza es alta en las poblaciones
rurales en especial si se trata de la población andina. En estos últimos
años su producción agrícola y pastoreo de ganado no es rentable y el crecimiento población ha significado la reducción de la propiedad. Dentro
de este contexto viven las familias campesinas donde la pobreza es un
factor generalizado según el INEI-2017 la tasa de pobreza en la sierra es
del 49% (Gestión, 2019). La pobreza es un factor para la violencia económica frente a la demanda de las esposas y de la familia propia. Cuando el
esposo no puede enfrentar a los problemas económicos de la familia comienzan la disminución de la autoridad del esposo y el machismo resalta
en las decisiones; en tal sentido, lo recupera a través de las agresiones,
el insulto. Dentro de esas discusiones, las mujeres reclaman autonomía
para administrar y controlar los ingresos de la familia y evitar que los
gastos sean especialmente para las fiestas o consumo de alcohol o en productos o artefactos que no beneficien a la economía familiar.
Las manifestaciones que ocasiona la violencia son por medio de las
agresiones físicas como también verbales. Las agresiones físicas es la
forma de ocasionar daño a la esposa por medio de patadas, puñetes en
la cara en especial, empujones, jaloneadas, cachetadas; en algunos casos llegan al extremo de utilizar cuchillos, martillos, palos para agredir
o sus correas o sogas que encuentren en sus viviendas. Mientras que la
violencia psicológica son los insultos con voz alta haciéndole recordar su
estado anterior si ha sido de familia pobre, así logrando la humillación e
incluso en algunos casos son votadas de sus viviendas junto a sus hijos.
Otra de las causas que origina la violencia dentro de las unidades familiares es el alcoholismo. Las fiestas comunales y patronales es el medio
donde consumen altas dosis de bebidas en base al alcohol. En esas fiestas
la violencia es entre amigos, como también dentro de la familia. Cuando
es entre amigos se debe a rencillas o conjeturas “me ha visto mal” entre
ellos mismos. Es probable que sean las deudas, conflictos entre terrenos,
conflictos entre vecinos que con el consumo de alcohol salen a relucir la
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violencia, realizando disputas a golpes entre contrincantes. Por otro lado,
los esposos que recuerdan un mal trato, un chisme, o alguna señal que no
es bien vista por el esposo, llegando a su vivienda maltrata a la esposa e
hijos.
Existen algunos criterios que justifican la violencia hacia las mujeres
campesinas. Desde un punto de vista histórico cultural tanto las mujeres
como los niños son considerados como, acostumbrados por los maltratos del padre. “más te quiero, más me pegas” es un dicho popular que se
escucha en las familias que han pasado por violencia, donde las esposas
continúan con el esposo maltratador. Muchas mujeres terminan creyendo que el maltrato es porque también se lo merecen e incluso de ser inferiores. En algunos casos por el miedo, el desamparo y la vergüenza que le
han creado en la esposa, por la dependencia económica y en especial por
el dominio físico entre hombre a mujer, están predispuestas a mantenerse dentro de la familia. El maltrato así concebido es una práctica cultural
de resistencia de las mujeres y aceptado por las familias.
Desde muy niñas se les enseñan a ser sumisas y a servir a los demás, que
es parte de la virtud de ser mujeres. Ellas son excluidas de la educación
o no darle la importancia debida para su superación. Así en esas condiciones las mujeres campesinas se ven marginas y excluidas de sus roles
dentro de la sociedad como el de ser profesionales. Si una mujer no cumple con sus obligaciones tiene que ser corregida por el esposo como un
principio de autoridad. “La mujer se ha hecho para cuidar el hogar y criar
los hijos, también de mantener el estatus del esposo”. Así no es importante del desarrollo personal de las mujeres.
4.2 Violencia en la cultura andina

La violencia es parte del desarrollo histórico cultural de los pueblos, a
ello no escapa las poblaciones andinas. “Se han develado dos formas de
hacer violencia, la una, que tiene que ver con el ejercicio de la guerra y, la
otra, con la violencia de lo sagrado, es decir, el sacrificio. Sobre este último aspecto, se ha contemplado el estudio de la denominada guerra ritual
que utiliza la violencia como un catalizador de las tensiones sociales o
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para definir procesos sucesorios” (Torres; 2016, 37). Tanto la violencia
por medio de las guerras o rituales andinos está asociada al cosmos y el
caos; así la violencia es un mecanismo reparador del cosmos donde se
encuentran los dioses con los seres vivientes en la tierra. Estas costumbres continúan en vigencia en muchos pueblos del ande. La guerra y la
violencia como características de los rituales en los andes, aún continúan
desde épocas prehispánicas como el “Chiriaje”, “El Takanacuy” y el “Sunthuthu”.
Brachetti nos menciona que existen distintas y diferentes formas de violencia ocasionado en distintos pueblos del ande; así los campesinos de
diferentes distritos y pueblos de la provincia de Kanas se reúnen hasta
seis veces al año, durante la temporada de lluvias, en un sitio sagrado
llamado Chiaraje… con relación al Takanacuy esta es practicado en el
centro del Perú, en Jauja en el departamento de Junín, hay una pequeña
corriente de agua denominada Yacus, que se encuentra situada al este del
pueblo y que sirve como frontera natural entre los pueblos de Pancan y
de Huasquicha… Otra batalla muy semejante, pero sin violencia, que recibe el nombre de Sunthuthu, tiene lugar entre los pueblos de Qulqi-marka
y Qhipa-marka de la provincia de Chumbivilcas, en el departamento de
Cuzco.

La explosión de la violencia en el ande además de relacionar el orden
cósmico, también existe de que violencia tiene un carácter político “Están
vinculados con la dominación extrema e ilegítima que conquistadores,
hacendados y “mistis” mediadores con el Estado y el mercado han ejercido sobre sus poblaciones. Esta misma ilegitimidad obliga a estos sectores
a producir un discurso sobre la feroz violencia de los campesinos andinos, a sentirse //permanentemente amenazados por ellos y a exportar
esta imagen amenazante, donde el diálogo, los derechos ciudadanos y la
participación política directa se encuentran finalmente negados” (Remy,
1991). El desarrollo histórico de las comunidades ha pasado por diversas
formas de dominación que aún no han podido ser resueltas; en tal sentido, los comuneros los reviven como señal que solos pueden solucionar su
problema, ya sean de tierras y agua.
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4.3 El Chiriaje es el enfrentamiento entre grupos de campesinos “enfrentándose con hondas, zurriagos, boleadoras y piedras con el fin de
entregar sangre a pachamama, la diosa de la tierra. y tener así un año
próspero. La ceremonia tiene lugar en la elevada pampa de Yuraqkanca”
(Brachetti; 59); por otro lado “Aunque la violencia que se manifiesta durante el Chiaraje llegue a sus últimas consecuencias, es preciso mencionar
que fuera de las fechas en que se realizan estos encuentros y los daños
físicos que pueden darse durante su desarrollo, no conllevan a ulteriores
actos de desagravio o venganza, pues no es un enfrentamiento real entre los hombres por cuestiones de rivalidad, ante todo es un acto de sacrificio, un juego-ritual, donde se enfrentan los hombres convertidos en
semidioses en un lugar sagrado” (Flores; 2008, 76) Los comentarios de
un campesino al respecto menciona que “Aquí la gente, los campesinos,
somos rebeldes y somos buenos rebeldes, pero para amables somos buenos, buenazos. Así somos, esa raza la llevamos. Cuzqueños somos. Una
costumbre que tenemos nosotros ahí arriba en el cerro es chiaraje. Eso.
Hay varias costumbres pues en la tierra. Se pelean el 8 de diciembre, el
20 de enero y el día de compadres en febrero. El cerro donde se pelean se
llama la puna Chiaraje, Escorani, Antaqomani, Aqosaya, el cerro de Londone, Llanaq’aka. Ésos son. En esos cerros hay la batalla. Siete pueblos de
Q’ewe se pelean. Muere gente, ¡heridos cantidad! Entre pueblos se pelea
por «costumbre» …” (REAA; 2011, 549). Este ritual donde el conflicto es
la parte central con el objeto prehispánico, se realiza en tiempos de lluvias, se dividen en dos grupos (respondiendo a la división social prehispánica entre Hanan y hurin saya). Es una batalla real donde hay heridos
incluso hasta muertos. Al finalizar ese ritual terminan todos convencido
de haber cumplido con el ritual, sus dioses ancestrales y la reactivación
de la vida de las comunidades.
4.4 El Takanacuy, o golpearse mutuamente “Es una antigua costumbre
que durante el Carnaval los danzantes de estos pueblos vengan a estas
orillas a jugar al Takanacuy, en quechua “golpearse mutuamente”. Los dos
grupos se ponen en fila en cada orilla del Yacus y se lanzan con fuerza naranjas y manzanas. También puede suceder que alguien por estar borra618
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cho lance piedras o piezas de madera, hiriendo así a un adversario, lo que
genera represalias que terminan en batallas de verdad” (Brachetti, 60).
Por otro lado, dentro de esta costumbre “Se agregan canto, baile y comparsas, alrededor del ritmo de huaylía, interpretado por mujeres. Decenas de pueblos celebran organizadamente el takanakuy en diversos días,
alrededor de la Navidad. Pero es Santo Tomás, capital de Chumbivilcas,
donde todos los 25 de diciembre concretan cientos de peleas en el coso
de la ciudad. La figura del Niño Jesús, Príncipe de la Paz, del cristianismo,
pudiera ser visto como incompatible con la violencia que se suscita en
el festival. De hecho, su presencia puede suscitar estupor e indignación.
(RIUNW; 2013, 102). El Takanacuy cumple las funciones de resolución de
conflictos familiares, entre amigos o vecinos, esto puede ser entre hombres, como también entre mujeres. También cumple la función de alegrarse, divertirse y en especial el de afianzar las relaciones sociales entre
las familias campesinas. El Takanacuy se ha convertido como parte de la
identidad de los pueblos que la practican el de solucionar sus propios
problemas, debido que anteriormente no había presencia del estado.

5 Conclusiones
•

•

La antropología es una ciencia que tiene como tema central la cultura;
en tal sentido la comprensión de la familia y la violencia desde una
perspectiva cultural esta enmarcado en las costumbres y conductas
de los pueblos; siendo para nuestro país con una cultura milenaria
desde épocas prehispánicas ha ido construyendo la cultura étnico
familiar y de la violencia se aplica en distintos modelos económico
políticos desde la conquista hasta nuestros días. Muchas de las costumbres se mantienen en las familias campesinas como también de
violencia no solo familiar sino también violencia cultural.
Hoy la comunidad campesina está enmarcada en base al mercado, su
función es de mantener la propiedad comunal, pero también la parcelación de la misma dentro de la comunidad, se han perdido muchas
responsabilidades políticas y sociales para la organización social, la
solución de problemas internos y externos de la comunidad; sin em-
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•

bargo, la familia mantiene características conservadoras de producción y organización social, dejando la solución de los problemas de
conflicto al estado.

Los factores culturales de la violencia en la familia andina son las
mismas que sucede en las grandes ciudades, la violencia física, sexual y psicológica Sin embargo debemos denotar que también existe
la violencia étnica no solo en la familia sino también en la sociedad;
por otro lado, la violencia cultural que se hereda desde las épocas
prehispánicas y que hoy esta en función dentro de algunos pueblos
campesinos (especialmente del Cusco como el takanacuy y chiriaje)
que como rituales y festividad buscan la solución de los problemas
internos comunales.
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Resumen
La convivencia entre los abuelos adultos mayores y los nietos
es fundamental para el buen desarrollo de la familia, además de
que el derecho de convivencia y visitas es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad
regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencauzar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores
y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del niño, por tratarse
de un derecho humano, principalmente dirigido a éste, aunque
también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes
conforman dicho grupo.
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Abstract
Coexistence among older adult grandparents and grandchildren
is essential for the good development of the family, the right
to coexistence and visits is a fundamental institution of family
law in Mexico, which has as its regular order, promote, evaluate,
preserve and, where appropriate, improve or redirect the coexistence in the family with respect to the child group and therefore,
is above the will of the person in whose charge is the custody
of the child, because it is a human right, mainly directed to this,
although it also indirectly favour its ancestors, and who make up
that group.

Palabras clave

Adulto mayor, interés superior del niño, convivencia, derechos, familia.
Keywords

Elderly, interests of the child, co-existence, rights, family.
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SUMARIO: 1.- Introducción, 2.- Marco conceptual, 3.- Función del
abuelo adulto mayor; 4.-. Efectos de la separación abuelo(a)-nieto; 5.- Solidaridad intergeneracional como principio rector;
6.- Punto de vista jurídico de la relación abuelo-nieto en México.

1 Introducción
El término familia proviene del latín famulus, que significa esclavo doméstico. Familia era el conjunto de esclavos pertenecientes a un hombre
y familia id est patrimoniun, el organismo social, cuyo jefe tenía bajo su
poder a la mujer, los hijos y esclavos, con la patria potestad, con el derecho de vida y muerte sobre todos y la transmisión por testamento.
Juan Pablo II se refirió a la familia como la estructura “ecología humana”.
En su seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el
bien, aprende qué quiere decir amar y ser amado y por consiguiente, qué
quiere decir en concreto ser una persona.

La preocupación por la situación de los abuelos que no pueden ver a sus
nietos, si bien no es actual, no ha tenido reflejo legislativo hasta fechas
recientes y sin duda, son los problemas de relación con los abuelos los
que se han ido abriendo paso en primer lugar ante los Tribunales, con
la pretensión de que se fije judicialmente un régimen de visitas ante los
inconvenientes para que se cumpla el derecho del menor a relacionarse
con sus parientes y allegados.

México con el paso del tiempo ha ido convirtiéndose en una sociedad con
una gran cantidad de adultos mayores, tal como lo refiere la Ley de los
Derechos de los Adultos mayores, se entiende como tal a las personas de
60 años o más que se encuentren domiciliadas o en tránsito en nuestro
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país; ante alargamiento de la de la procreación en muchas mujeres quienes dejan para después de los 30´s el ejercicio de la maternidad, resulta
obvio el efecto en la relación con los ascendientes de la misma, quienes
se convierten en abuelos en edad tardía, a lo que en años anteriores resultaba ser en México.

La problemática no sólo estriba en la edad, si no en la condición psicológica y emocional del adulto mayor al convertirse en abuelo los apegos
son distintos hacia los menores que un abuelo (a) joven con los menores,
regularmente los nietos se convierten en los dueños totales de sus atención y cariño ante la falta de ocupaciones puesto que muchos de ellos se
encuentran en periodo de jubilación o de trabajos en casa; por lo que en
aquellos casos en los que el matrimonio procreador de estos pequeños
pasa por crisis de distanciamiento o separación causando así el alejamiento de sus nietos por parte de uno de los padres, a veces temporal y
en ocasiones definitivo, negando así ese crecimiento integral a los menores y el derecho de convivencia del adulto mayor con sus nietos.
2. 2 Marco conceptual

Dentro de este contenido nos referiremos indistintamente como adulto
mayor o persona de la tercera edad, en la que para muchas personas significa una etapa muy satisfactoria en la vida, es ese momento en el que
se jubilan, pueden dedicarse a disfrutar a su familia, nietos, paseos, sitios
a los que no han acudido, para otras personas sin embargo, significa una
ausencia, un vacio, la soledad tangible, pero legalmente son aquellos individuos que según la Ley en México nos menciona como:
“Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta
años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional”.1

Además de un concepto básico para el desarrollo del tema planteado,
con el que se busca dejar claro la importancia de la integración familiar,
1
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concepto con cual queda claro frente a la ley que fue contemplado en su
contexto general.
“Integración social. Es el resultado de las acciones que realizan
las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, las familias y la sociedad organizada,
orientadas a modificar y superar las condiciones que impidan a
las personas adultas mayores su desarrollo integral;” 2

Un concepto más que es imprescindible su mención por el interés dentro
de este trabajo, y al ser el nucleó de desarrollo del adulto mayor-nieto es
el concepto de familia.
“La familia, es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos,
etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que
los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego
crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este
proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar.3

El análisis de la familia se establece en tres dimensiones fundamentales:
el parentesco, que significa los vínculos de sangre entre los miembros,
la convivencia, que constituye la unión de miembros de la familia en un
hogar común, y la solidaridad, que se refiere a las redes de reciprocidad
que se dan entre los miembros de la familia y que funcionan, aunque no
vivan bajo un mismo techo.
De esas dimensiones es que se han establecido los tipos de familia:4
-

2
3
4

Elemental (nuclear): padre, madre, hijos.

De origen (extendida): conformada por lazos sanguíneos tanto ver-

Idem.

Instituto Interamericano del Niño. Disponible en: http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/lectura%2012_ut_1.PDF, consultado el 16 de marzo de 2016.
Placeres Hernández, José Fernando, de León Rosales, Lázaro, & Delgado Hernández,
Inés. (2011). La familia y el adulto mayor. Revista Médica Electrónica, 33(4), 472-483.
Recuperado en 23 de marzo de 2016, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242011000400010&lng=es&tlng=es.
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-

ticales (multigeneracionales) como horizontales (parientes), vivos
o muertos, geográficamente cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos, pero siempre de algún modo psicológicamente relevantes.

Actual: La familia presente (nuclear o extendida) que necesita organizar una estructura normativa de roles y reglas, un estilo de comunicación, un marco de valores.

Los conceptos señalados forman parte fundamental, sin los que no se entendería la esencia de este trabajo y las consecuencias psicológicas y jurídicas que el derecho a pesar de tratar de regular y atender no ha logrado
encontrar a forma efectiva de llevar a cabo su cumplimiento, pues la relación de convivencia entre estos miembros de la familia es fundamental,
como un derecho del menor, pero también hoy reconocida por diversos
tratados como un derecho del adulto mayor, quien como hemos señalado
se deja en estado de indefensión emocional ante la retención del menor
por alguno de los padres que prohíbe el acercamiento a sus ascendientes
del padre que no tiene la custodia de ellos.
3. 3 Función del abuelo adulto mayor

Dentro de los núcleos familiares los abuelos son un pilar importante desde la etapa formativa y de desarrollo de los nietos, los niños que crecen
cercanos a sus abuelos se vuelven mucho más respetuosos de la tercera
edad, conscientes de la problemática social que viven en el día a día, aunque desde los aspectos positivos que se resaltan de la relación de convivencia es que muchos de ellos ofrecen un amor incontable a sus nietos.

La afectaciones emocionales son muchas, en algunos casos puede conllevar una depresión que los conduce a la inapetencia, la soledad, el desinterés, la depresión y por tanto a la muerte; y en el niño depende la edad
a la que haya sido retirado del acompañamiento del o los abuelos es la
afectación que pueden tener, si son muy pequeños, probablemente olviden pronto y ni siquiera los recuerden, pero si están en una edad en la
que suelen recordar a las personas con las que conviven su tristeza será
evidente, y puede manifestarse en un bajo rendimiento en el colegio, la
inapetencia y rebeldía.
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El adulto mayor, independientemente de los factores que influyan sobre
la familia, debe enfrentar nuevos roles familiares:
-

Ser padres de hijos adultos.

-

Ser suegro(a) 5

-

Ser abuelo(a).

Eventualmente ser viudo(a).

Principales funciones de ser abuelos:
-

La función gratificadora que surge de una relación afectiva con el nieto.
El abuelo se perpetúa en el nieto.

Reparación de relaciones anteriores con los hijos.
Trasmisión de valores y cultura familiar.

Ser imagen de identificación para los nietos.

Recuperación del patrimonio consanguíneo y perpetuación de la descendencia.

Existen diferentes estilos de ser abuelos:6

a) Formal: se interesa por sus nietos pero cuida de no involucrarse en la
crianza de los mismos.
b) El que busca entretenerse: mantiene una relación informal y juguetona con sus nietos, sin entrar en mayores compromisos.
c) Figura distante: aparece en los cumpleaños o vacaciones pero generalmente tiene poco contacto con sus nietos.
d) Padres subrogantes: asumen grandes responsabilidades en la educación y cuidado de sus nietos, especialmente cuando la madre trabaja
fuera del hogar. Suelen ser sobreprotectores.

Autores han definido como abuelo ideal a aquel abuelo disponible y cariñoso, cercano al nieto, ubicado en la etapa evolutiva que está viviendo,
que acepta el ser abuelo como un aspecto más de su identidad personal,
5
6

Forttes BA. Diplomado de Gerontología a distancia. Programa para el Adulto mayor.
Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile; 2004.
Idem.
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familiar y social, respeta las reglas del sistema parental, respeta el crecimiento del nieto, del hijo y de él mismo en su etapa y papel. Tiene flexibilidad frente a los cambios y necesidades, siendo capaz de asumir en
situaciones críticas, la función que haga falta.

Cuando los padres entran en la vejez y no pueden cuidarse por si mismos
pasan a ser cuidados por los hijos lo que puede provocar fricciones, por
lo general muy serias, llegando a convertirse en una crisis que algunos
llaman de desvalimiento. La mejor solución, según plantean estudiosos
del tema, es la aceptación realista de las fuerzas, limitaciones y las habilidades para permitirse ser independiente por parte del anciano y que el
hijo adulto, tenga la habilidad de aceptar el papel de cuidador y simultáneamente siga siendo hijo.7
Los adultos mayores tienen mucho por contribuir: tienen sabiduría y
experiencia y al mantenerlos saludables, funcionales e independientes,
pueden continuar contribuyendo a sus comunidades y a sus familias y
serán más felices.

Ellos forman una base fundamental en la familia, no sólo como formadores sino que su historia sigue marcando la pauta de toda una generación,
recordando que el adulto mayor en una familia no sólo aporta sabiduría,
si no que el nivel de sensibilidad que por la edad alcanza es básico para
establecer relaciones de afecto de los menores con los demás miembros,
además de que el nivel de respeto con el que es tratado será la semilla
que se deje en los demás miembros para su interrelación con otros adultos mayores en su vida futura.
De ahí que se recomienden actitudes que le permitan al adulto mayor ser
un integrante respetado y valorado en todo momento en el marco de la
familia:
7

Actitud de comprensión hacia los miembros de la familia.
Aceptar a cada uno con sus cosas buenas y malas.

Mostrarse prudentes, discretos y con mucho tacto en su actuar con las
personas de la familia.
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-

Escuchar y hablar lo justo y necesario, cuidar de no herir.

-

No dar consejos no solicitados.

-

Ceder mucho, especialmente con los adolescentes y jóvenes, de manera
que para ellos sea un agrado el venir a la casa de los abuelos.

-

Tratar de ayudar pero no entrometiéndose ni imponiendo ideas.

-

Mantener una buena comunicación de confianza y de mucho diálogo.

-

Compartir situaciones, actividades, decisiones.

-

Evitar peleas y discusiones.

-

No inmiscuirse en la vida de los hijos sino dejar que ellos hagan su vida
como estimen conveniente.

-

No ser quejumbroso y negativos. 8

Lo anterior, deja claro la relevancia entre la relación que establecen los
nietos con los abuelos y la necesidad que hay en esta cercanía, necesaria
para el desarrollo de ambas partes como etapa de adaptación pero sobre
todo de integración.
4. 4 Efectos de la separación abuelo(a)-nieto

Hacer referencia a este tema es remontarnos a fibras muy sensibles de
la persona en senectud, su nivel de sensibilidad y aprehensión es mucho
mayor. Muchos abuelos se tienen que enfrentar en esta etapa a diversas
situaciones que atentan contra su estabilidad emocional y por lo tanto
merman su salud, como el divorcio de alguno de sus hijos, y a veces algunos de sus nietos quedan a cargo cuando las determinaciones de algunos
jueces los favorecen, pero por otro lado cuando no es así, tendrán que soportar la ausencia de aquellos menores a los que estaban acostumbrados
y que después de la disolución del vinculo matrimonial de sus hijos ya no
será así y en el peor de los casos sufren la desaparición de sus nietos por
parte de uno de los padres quien se niega a la relación abuelo-nieto.
8

Barros C, Muñoz M. Informe investigación Fondecyt “La familia del adulto mayor”.
Santiago de Chile; 2001.
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En otros casos los abuelos se convierten en el sostén de la educación de
los menores, ante la ausencia de una madre o padre trabajador, y aunque
para ellos pareciera que no son una carga, sabemos que los niños son
muy activos y a veces el abuelo, aunque tiene la alegría para atenderlos, no tiene la energía para estar detrás, además de que la disciplina y
corrección muchas veces no es una característica de su relación, pues
establecen entre ellos cierta complicidad en la que destacan por ser consentidores; esto podríamos decir que favorece las relaciones de familia
y que frente al Derecho de Familia no se encontraría una parte negativa,
porque lo que debemos destacar es el amor entre ellos, y sociológicamente se han separado los roles, la disciplina corresponderá a los padres
de los menores.
5. 5 Solidaridad intergeneracional como principio rector

Este valor mundialmente reconocido y ya tomado en algunas normatividades rectoras de las necesidades del adulto mayor como valor fundamental en el cual se deben sustentar las acciones en favor del adulto
mayor es la solidaridad. Criterio que es sumamente importante para el
desarrollo estable de una sociedad. Lo que hoy es la sociedad en cuanto a
desarrollo social, económico, cultural y político, con virtudes y defectos,
con luces y sombras, es, en definitiva, la herencia, fruto de su trabajo, que
dejan los adultos mayores a las generaciones que les siguen.

En este sentido las generaciones más jóvenes tienen una deuda con los
adultos mayores, tal como lo señala la política nacional para el adulto
mayor de la república chilena9, que no es otra que hacerles justicia, dándoles lo que ellos requieren y merecen, no sólo para una vida digna, sino
para que tengan una vida de mejor calidad, de acuerdo a su propio protagonismo y posibilidades. No se trata de una mera actitud de compasión o de limosna hacia los viejos. Se trata más bien de una actitud de
respeto, de apoyar, de estimular, de comprender, pero en un intercambio
de solidaridad, es decir, donde el Adulto Mayor también es solidario con
las generaciones más jóvenes y éstas con los Adultos Mayores. Se trata
9
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mayor.
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de una solidaridad de “ida y vuelta”, intergeneraciones. Por otra parte es
conveniente recordar que la solidaridad se basa en el conocimiento y en
el amor hacia el otro, por esto, el núcleo natural en que se vive esta solidaridad es en la familia donde se dan las relaciones a través de las cuales
se materializa la solidaridad entre padres, hijos, abuelos y nietos. En la
medida en que se fortalezca la solidaridad intergeneracional al interior
de cada familia, será posible la proyección de un trato más digno al Adulto Mayor en el resto de la sociedad.
6. 6 Punto de vista jurídico de la relación abuelo-nieto en México

Como se ha señalado con anterioridad la relación abuelo-nieto, debe de
fomentarse y en ningún caso prohibirse, es demostrado que en los casos
de cercanía, esta que suele ser devastadora para el adulto mayor por su
condición psicológica vulnerable propia de la edad es la que les afecta en
los casos de violación a su derecho de convivencia con los nietos cuando
los padres se separan, pues incluso en ellos la depresión ante esta ausencia es notoria y devastadora. Se estima que 1 de cada 7 adultos de la
tercera edad sufre depresión.10
Por lo que, atendiendo a lo mencionado por la Corte en México que señala en la tesis jurisprudencial el derecho que tienen de convivir mutuamente, y establecer las mejores directrices para su desarrollo, como se
muestra a continuación.
CONVIVENCIA PROVISIONAL DE LOS ABUELOS CON LOS MENORES
DE EDAD. ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y
8 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, A LA LUZ
DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (….) No existe restricción algu-

10

na para que el Juez las decrete ni limitan a las que asegurarán la
ejecución del derecho sustantivo declarado en la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio, sino también a las que
permiten que el ejercicio del derecho de convivencia de las niñas
y niños con su familia no se interrumpa o se impida en ciertas

Disponible en: http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/PDFs/PDF0234.
pdf, consultado el 14 de marzo de 2016.

633

GRACIELA QUIÑONES BAHENA

condiciones adecuadas para las niñas y los niños. En ese sentido,
los abuelos de los niños y las niñas mantienen una relación de
parentesco cuya supervivencia y mantenimiento tutela la convención como vehículo para afianzar su desarrollo y dignidad.
Además, la convención en los artículos 5 y 8 prevé la existencia
de la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la
madre, los hermanos, los abuelos, etcétera. Debe ponderarse que,
en todo caso, los sujetos titulares del derecho de convivir con los
parientes no son estos últimos, sino las niñas y niños, porque
sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias
que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de
modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud,
que les permita realizarse como sujetos. Por tanto, cuando los
parientes de las niñas y niños pretenden ejercer a través de la vía
judicial el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de las niñas y niños, sobre la base de que se asegure su
desarrollo y dignidad, y esto último es lo que justifica el dictado
de las medidas judiciales que correspondan para que su goce no
sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la
cuestión sustantiva en sentencia definitiva. Así, la medida provisional que llegue a dictar un Juez en un juicio determinado para
que exista una convivencia entre los abuelos y las niñas y niños,
se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer
en un entorno de afecto junto a su familia, y a asegurar su goce
efectivo. De ahí que, la circunstancia de que sean los parientes de
las niñas y niños quienes soliciten el reconocimiento de ese derecho de convivencia, no significa que sean estos últimos, como
familiares, los titulares absolutos sobre el contenido y alcance de
aquél sino que, en todo caso, está subordinado al interés superior
del niño.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas

Notorio es entonces que los mecanismos los hay, sin embargo el poco
acceso a la información de la que gozan las personas de la tercera edad
los lleva tan sólo a refugiarse en la soledad, sin interponer los recursos
legales pertinentes para recuperar la convivencia con sus nietos.
Además de ello esta convivencia resulta ser reconocida como un derecho
del menor11, reconocido por las diversas declaraciones internacionales a
favor del interés superior del menor en el que se indica que para el sano
desarrollo del niño, deberá convivir con todos y cada uno de los miembros de su familia.
11

ABUELOS, DERECHO Y OBLIGACION DE LOS, A TENER RELACIONES CON SUS MENORES
NIETOS. Es indiscutible que conforme a los artículos 414, 420, 445 y 446 del Có-

digo Civil del Distrito Federal, a la muerte del padre de los menores la patria potestad la ejerce en forma exclusiva la madre de éstos y solamente a ella corresponde la guarda y custodia de los mismos. Sin embargo, el abuelo, en el caso el
paterno, no sólo tiene derecho, sino también obligación, de tener relaciones con
sus menores nietos, proporcionarles afecto, consejos y cooperar con la madre de
los mismos a su debida formación; derecho y obligación que se fundan no sólo en
la naturaleza de las relaciones paterno filiales que existieron entre el abuelo y su
hijo, y entre él y los menores, sino también en la necesidad de que dichos menores
tengan el apoyo tanto de su madre, quien indiscutiblemente ejerce la patria potestad, así como el de su abuelo paterno, a falta de padre; relaciones que el citado
reconoce al señalar en el artículo 414 a los abuelos como unas de las personas
que deben ejercer la patria potestad sobre los mismos a falta de sus padres, en
el artículo 303 al establecer su obligación de proporcionarles alimentos a falta o
imposibilidad de aquéllos, y en el artículo 1609 al consagrar su derecho a heredar
por estirpe, en la sucesión legítima de los abuelos. Luego el que el abuelo paterno
tenga relaciones con sus nietos, dentro de un absoluto respeto a la madre de los
mismos, es un derecho que no sólo debe ser reconocido por el juez a quo, sino que
también, para hacerlo efectivo, dicho juzgador debe reglamentar la norma en que
han de efectuarse las relaciones entre abuelo y nietos, tomando en consideración
todas las circunstancias que se relacionen con el caso, haciendo uso, inclusive, de
los medios de prueba que le faculta al artículo 495 del Código de Procedimientos
Civiles del Distrito Federal, para determinar con ello la forma que más beneficie a
los menores. 3a.
Amparo directo 2026/83. Constantino Díaz Villa. 4 de junio de 1984. Unanimidad
de 4 votos. Ponente: Gloria León Orantes.
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MENORES DE EDAD. SU DERECHO A LA CONVIVENCIA CON LA
FAMILIA AMPLIADA
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El derecho de convivencia y visitas es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad
regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencauzar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores
y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse
de un derecho humano, principalmente dirigido a éste, aunque
también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes
conforman dicho grupo. Por otra parte, en los artículos 5 y 8 de la
Convención sobre los Derechos del Niño se prevé la existencia de
la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etcétera. Asimismo, se establece
que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares. De
los preceptos legales que anteceden, se advierte que los sujetos
titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos
últimos, sino los menores, porque sólo de esta manera pueden
existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo,
dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un
entorno de seguridad, afecto y salud, que les permita realizarse como sujetos. Por tanto, cuando los parientes de los menores
pretenden ejercer, a través de la vía judicial, el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de éstos, sobre la
base de que se aseguren su desarrollo y dignidad, y esto último
es lo que justifica el dictado de las medidas judiciales que correspondan para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz
cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia
definitiva. Por tal motivo, si el órgano jurisdiccional competente
llega a determinar en un juicio, que debe existir una convivencia
entre los abuelos y los menores, esa decisión se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de
afecto junto a su familia, debiéndose asegurar su goce efectivo.
En tales condiciones, queda de manifiesto que uno de los derechos de los menores, es el de tener relaciones familiares, como lo
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prevé el citado artículo 8. Por tal motivo, el Estado y en específico
los órganos jurisdiccionales de cualquier materia, están obligados a dictar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar el
real disfrute de ese derecho, ya que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento
y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños. En efecto, corresponde a todos los órganos jurisdiccionales
del Estado garantizar que los derechos relacionados con la salud
física y de autonomía, como los referidos a la vinculación afectiva, interacción con adultos y niños y educación no formal no
se restrinjan, desconozcan o se impida su realización, por lo que
deben tomar todo tipo de medidas que garanticen el interés superior del menor, como las relativas a asegurar el derecho de los
niños y las niñas a la convivencia y vinculación afectiva con sus
padres, o bien, con los miembros de la familia, como lo refiere el
artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ello es
así, porque los sujetos titulares del derecho de convivir con los
parientes no son éstos, sino las niñas y niños, porque sólo de esta
manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen
su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se
garantice un entorno de seguridad, afecto y salud que les permita
realizarse como sujetos. Consecuentemente, las medidas judiciales que se dicten respecto del derecho de convivencia de los
menores con su familia ampliada, deben garantizar que su goce
no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz, porque el titular de ese
derecho son éstos y no los padres o sus parientes.12

La tercera edad no supone un pare en la vida de la persona, sino
más bien un proceso continuo de crecimiento en el que los mayores siguen ocupando un lugar en la sociedad y desempeñando
un nuevo rol.

12

La tercera edad así planteada, es decir, desde un punto de vista

Núm. de Registro: 2004264 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Suprema Corte de
Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI.1o.C.T.1 C
(10a.) 1681.
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objetivo, puede percibirse como una pérdida, y esa ruptura en lo
que respecta a las relaciones sociales, está determinada por la
conjunción de una serie de factores tales como el alejamiento de
las relaciones personales establecidas en el trabajo (con la pérdida del rol laboral), la carencia afectiva percibida en cuanto a
la relación con los hijos (nido vacío), y la escasez en lo que se refiere a las relaciones con parientes y amigos que se van dejando
como consecuencia de la distancia o la muerte. Así vista, la vejez
implicaría una transición negativa hacia la soledad y el desconcierto, pero nada más alejado de la realidad, para su adecuada
adaptación es necesario reestructurar muchas rutinas diarias y
reorientar pensamientos y comportamientos para una mejor integración y socialización en la etapa que se está viviendo.
Entonces no podemos hablar de una falta de norma, si no de un
desconocimiento de la norma, la falta de difusión hacer crear a
los abuelos en su caso que no tienen derechos sobre el nieto, y
en vez de recurrir a los ordenamientos e instituciones judiciales,
se refugian en la depresión sin comentar la causa de su pesar, pasando así sus últimos años presos de la soledad y la tristeza en la
que la separación de los nietos los ha dejado, sumado a una falta
de cuidado de los hijos y la inconsciencia de la sociedad.

6. 6 Punto de vista jurídico de la relación abuelo-nieto en España
En España encontramos regulación en particular y casos en los cuales
esta problemática ha destacado en interés superior del menor en la relación que debe mantener con sus abuelos, como se señala a continuación.

Desde un punto de vista jurídico y también fáctico, el interés del menor
debe prevalecer frente a cualquier derecho, interés o expectativa de otras
personas. Así nos lo impone la legislación nacional e internacional. La
Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989
(EDL 1989/16179) y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (EDL 1996/13744) lo establecen así.13
13
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Precepto que hemos destacado a lo largo de este trabajo, en el cual deben de sobresalir los principios protectores del menor y de sus esferas
psico-emocionales, garantizando el respeto total al ejercicio de sus derechos, recordando que el menor es un sujeto de derechos, mismo que debe
ser protegido por la norma.

Por su parte, el TS nos lo recuerda al establecer los siguientes principios
que lo desarrollan:14
1º.
2º.
3º.
4º.

La normativa relativa al interés del menor tiene características de
orden público, por lo que debe ser observada necesariamente por
los jueces y tribunales en las decisiones que se tomen en relación a
los menores.
Los jueces adoptaran de oficio todas las medidas necesarias para la
protección de dicho interés, considerando siempre las circunstancias personales del menor en cada caso, pudiendo incluso sustituir
la voluntad de las partes.

El interés del menor permite acceder en casación al TS, si no se ha
observado correctamente dicho interés.
En materia de relaciones personales, es el beneficio de los menores
el que debe valorarse en cada caso, no un beneficio genérico y difuso, sino que debe materializarse y determinarse a través de una
valoración judicial que debe tener como límites: la racionalidad en
la apreciación de los hechos y la protección del bienestar espiritual
y material del menor; atribuyéndose, por ello, al Juzgador, como antes hemos recogido, amplias facultades discrecionales para fijar el
régimen de comunicación convivencia y visitas, así como para resolver en cada caso y momento concreto lo más conveniente para el
menor.

En la legislación Española destacamos algunas consideraciones interesantes, se considera necesaria y conveniente la relación del menor con

14

“Revista Derecho de Familia” publicada el 1 de febrero de 2014.
Disponible en http://www.elderecho.com/tribuna/civil/interes_del_menor_
11_712180002.html, consultado el 22 de abril de 2016.
Idem.
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los padres de sus progenitores, entre las referencias que más se destacan
son:

El régimen de visitas de los nietos con los abuelos, se encontraba reconocido por la jurisprudencia, con posterioridad fue expresamente introducido en el Código Civil por la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de
modificación del mismo y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
relaciones familiares de los nietos con los abuelos (EDL 2003/127261).

Dentro de las menciones más importantes de su Exposición de Motivos
refiere que los abuelos:
“pueden desempeñar un papel crucial para la estabilidad del menor”, pues “disponen de una autoridad moral” que les “permitirá
contrarrestar situaciones de hostilidad o enfrentamiento entre
los progenitores y dotar al menor de los referentes necesarios y
seguros en su entorno, neutralizando así los efectos negativos y
traumáticos de una situación de crisis familiar.” Sigue añadiendo
que “Los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia, que es el agente de
solidaridad por excelencia de la sociedad civil. En este ámbito,
la intervención de los poderes públicos debe tender a asegurar
el mantenimiento de un espacio de socialización adecuado que
favorezca la estabilidad afectiva y personal del menor, a tenor del
mandato contemplado en el artículo 39 de la Constitución, que
asegura la protección social, económica y jurídica de la familia.15

La redacción del art. 160 CC, en sus párrafos 2º y 3º, es clara:

15
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“No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales
del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados. En caso
de oposición, el Juez, a petición del menor, abuelos, parientes o
allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente
deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción
de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las rela-

Especialidades en Derecho de Familia, Asociación Española de Abogados de Familia,
Editorial Dykson, Madrid, 2014.
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ciones de los menores con alguno de sus progenitores”.16

El propio TS ha reconocido los siguientes principios, según se pueden
observar son los siguientes:17
16
17

Código Civil Español, 2013 p.130

Santana Paéz Emelina, El interés del menor: relaciones con abuelos, parientes y
allegados, op cit. p.3 El TS ha dictado varias sentencias de las que podemos extraer
los siguientes criterios jurisprudenciales:

- La complejidad de las relaciones entre familiares, como dice la Sentencia del TS
de 20 de octubre 2011 (EDJ 2011/236329), se evidencia en los asuntos referidos
a las relaciones entre parientes más alejados que los progenitores, que pueden
verse impedidos de una normal relación con sus descendientes o ascendientes.
Debe partirse de la regla de que no es posible impedir el derecho de los nietos al
contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento de éstos con
los progenitores, cuando no afectan al interés de los menores. Rige en la materia
un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el Juez pueda emitir un juicio
prudente y ponderado, en atención a las particularidades del caso, el cual deberá
tener siempre como guía fundamental el interés superior del menor. El distanciamiento y las malas relaciones de la abuela con la hija no son “justa causa” para
impedir las visitas y comunicaciones entre nietos y abuelos que reconoce el art.
160 CC.
- El art. 160.2 CC, sensu contrario, permite denegar las relaciones del nieto con
sus abuelos cuando concurra justa causa, que no define y que debe examinarse
en cada uno de los casos que se deban enjuiciar. Esta es la línea que preside la
resolución de los casos planteados en las Sentencias del TS nº 576/2009, de 27
de julio (EDJ 2009/205329); nº 632/2004, de 28 de junio (EDJ 2004/82453); nº
904/2005, de 11 de noviembre (EDJ 2005/197587), y nº 858/2002 de 20 de septiembre (EDJ 2002/37177).
- La justa causa para negar esta relación no puede alegarse de una forma simplemente especulativa, sino concreta para ver si responde a una realidad que pueda servir de argumento para eliminar este derecho que no tiene más restricción
que el que resulta del interés del menor (Sentencia del TS nº 359/2013, de 24 de
mayo, EDJ 2013/67724). No puede entenderse por justa causa el hecho de que las
relaciones de los abuelos con los menores sean mejores o peores para la salud.
En el caso, se alega que la relación de la abuela y la madre podría “repercutir en la
integridad psicológica del menor”; es decir, que la hostilidad entre los litigantes es
tal que el contacto entre el nieto y la abuela recurrente podría hipotéticamente,
ser contraria al interés del menor debido al alto grado de enfrentamiento entre
los ascendientes y el posible perjuicio que podría producir. Considera que no se ha
tenido en cuenta lo que constituye el verdadero núcleo de la cuestión, es decir, el
interés del menor, porque la causa alegada solo de manera indirecta e hipotética
puede afectar a los menores. “Procede, en consecuencia, reconocer el derecho del
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1º. Que abuelos y nietos tienen derecho a relacionarse.

2º. Que se trata de un derecho-deber, beneficioso para ambos.

3º. Que sólo podrá denegarse cuando concurra justa causa, es decir, cuando afecte al interés de los menores, considerando que la relación con
los abuelos es siempre enriquecedora, por lo que no cabe negarles el
derecho legítimo a relacionarse con sus nietos, sin perjuicio de tener
en cuenta la voluntad del menor y, por tanto, de que estos sean oídos.
nieto a relacionarse con su abuela...” (Sentencia del TS nº 689/2011, de 20 de octubre, EDJ 2011/236329).

- El régimen de visitas con pernocta en el caso de los abuelos no puede acordarse con carácter general pero tampoco puede impedirse indiscriminadamente. Los
abuelos ocupan una situación respecto de los nietos de carácter singular, sin que
nada obste a la pernocta una vez atendidas las circunstancias de cada caso (Sentencia del TS de 27 de julio de 2009, EDJ 2009/205329). Su experiencia les distingue de otros parientes y allegados que también pueden coadyuvar al mismo fin.
Nada impide la pernocta de los menores con los abuelos, en periodos convenientemente ponderados, sin que proceda tampoco generalizarla, pues habrá que estar
a las circunstancias del caso (Sentencia del TS nº 723/2013, de 14 de noviembre,
EDJ 2013/225905).

- Los abuelos ocupan una situación respecto de los nietos de carácter singular y,
sin perjuicio de cada caso, en principio no cabe reducir la relación personal a un
mero contacto durante un breve tiempo, y nada impide que pueda comprender
“pernoctar en casa o pasar una temporada con los mismos”, sin que en absoluto se
perturbe el ejercicio de la patria potestad con el establecimiento de breves periodos regulares de convivencia de los nietos con los abuelos (Sentencia del TS nº
632/2004, de 28 de junio, EDJ 2004/82453).
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- Rige en la materia un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el Juez pueda
emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las particularidades del caso,
el cual deberá tener siempre como guía fundamental el interés superior del menor
(Sentencia del TS de 28 de junio de 2004, EDJ 2004/82453). Además, si la relación
del nieto con los abuelos es siempre enriquecedora (Sentencia del TS de 20 de
septiembre de 2002, EDJ 2002/37177), por otro lado no cabe desconocer el legítimo derecho de los abuelos a tener un estrecho contacto personal con quien les
une una relación de parentesco tan próximo que justifica un especial afecto. Y todo
ello debe entenderse sin perjuicio de tomar en cuenta la voluntad del menor que
deberá ser oído al respecto, y que habrán de hacerse en su caso los apercibimientos oportunos con posibilidad de suspensión o limitación del régimen de visitas,
como señala la Sentencia del TS de 20 de septiembre de 2002, cuando se advierta
en los abuelos una influencia sobre el nieto de animadversión hacia la persona del
padre (Sentencia del TS nº 576/2009, de 27 de julio, EDJ 2009/205329).
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4º. Que sin duda, la trascendencia personal y familiar que tiene para el
menor conservar la relación afectiva y material con los abuelos hace
que el papel de éstos sea relevante y preferente frente a otros familiares, parientes o allegados que pudieran reclamar judicialmente la
fijación de relaciones con el menor.
5º. Que la justa causa para denegarles ha de ser probada por quien la
alega.

Con base a lo anterior destacamos la importancia del establecimiento de
las relaciones abuelo-nieto, y como debe tenerse en cuenta la voluntad
del menor para su correcta aplicación, pensando en destacar el derecho
del adulto mayor y el interés superior del menor, en pro de su desarrollo.

Conclusiones

A través de este estudio, hemos analizado la violación del derecho de
convivencia del menor con sus abuelos, en su condición de adulto mayor,
y lo hemos hecho desde esa perspectiva porque en la actualidad encontramos abuelos desde muy corta edad es decir una madre de 30 años,
con una hija de 15 años que se encuentra embarazada, será una abuela
pero una “abuela joven”, de la misma forma con un hombre que alcanzó
la paternidad en los inicios de su juventud; y las consecuencias de la no
convivencia con los nietos no son las mismas que en un adulto mayor, por
las condiciones emocionales en las que se encuentra por su edad.
Se analizó también la importancia de la figura del abuelo en la relación
con los nietos y como su presencia desarrolla personas mucho más seguras, más integras, más conscientes del respeto hacia el adulto mayor,
además de generar una complicidad especial con él.

Desde el punto de vista jurídico señalamos que los abuelos maternos y
paternos les asiste el derecho de visitar a sus nietos, y no sólo de visitar,
de ser visitados por sus nietos, es un derecho fundamental del menor
que sus abuelos estén cerca de él para generarle todo el nivel de confort
y seguridad que requieren para su desarrollo puede ser solicitada por los
parientes por
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consanguinidad, por afinidad o responsables del niño, niña o adolescente. También podrán peticionarlo los terceros que hayan mantenido
relaciones y contacto permanente con el niño, niña o adolescente. En
ambos casos el Juez podrá acordarlo cuando el interés del niño, niña o
adolescente lo justifique. En igual sentido lo consagra el Preámbulo de
la Convención sobre los Derechos del Niño. En los tribunales es común
observar complicados conflictos que denotan ausencia del acercamiento
entre los miembros de la familia.
Los abuelos pueden requerir el régimen de convivencia familiar contra
uno o ambos progenitores, con el fin de frecuentar a sus nietos o nietas.
Implica el ejercicio de derechos constitucionales a favor de los abuelos,
en mejora de los derechos de los nietos o nietas menores de edad. La
sentencia que recaiga protege el interés superior de los niños o adolescentes, a quienes la Constitución les otorga prerrogativas destinadas a
preservar las relaciones o trato del grupo familiar

El derecho regulado en beneficio de los abuelos no representa una subordinación a los derechos de los padres guardadores de sus hijos y a la libertad que tienen de dirigir su formación. El régimen de convivencia no
puede convertirse en una perturbación para los padres que ejercen la
patria potestad, la guarda y custodia de sus hijos. No están obligados a
sufragar los gastos para lograr el cumplimiento del régimen impuesto,
ni deben aceptar normativas sobre sus conductas para la comodidad de
los abuelos o familiares (tíos, primos u otros). Sin embargo, lo cierto es
que cada día aumentan las demandas de abuelos pidiendo se ordene un
régimen de visitas; increpan que el padre de los niños no autoriza el contacto con sus nietos y esto únicamente se da porque no se respetan los
derechos de los niños y los adultos mayores no cuentan con los medios
para acudir a los tribunales y hacer solicitud de ellos, por ello debe considerarse un tema importante y de atención para la autoridad reguladora
del derecho de familia, lograr el correcto equilibrio del ejercicio de derechos del menor.
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Resumen
La Teoría de la Afectividad, una de las más importantes conquistas de nuestro Derecho de Familia brasileño, y que nos distingue
internacionalmente como nación avanzada en ese ramo jurídico, funcionó (y aún funciona) como principal apoyo teórico para
el concepto de entidades familiares, como hoy se entiende.
La doctrina nacional se sirvió, hartamente, de las amplísimas
posibilidades presentadas por la justificación “afectiva” para
redimensionar el concepto de familia para fines jurídicos. El sistema jurídico brasileño, bajo la fuerte influencia de preceptos de
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orden constitucional, e informado por una visión abierta y plural (no exclusivamente matrimonial de la familia), torno el afecto
como valor jurídico. Esa consideración transcurre de un abordaje
más amplio, que entiende a la socioafectividad como una categoría jurídica fundamental, con fuerte presencia en la evolución del
Derecho de Familia contemporáneo en el Brasil. Tal comprensión,
de carácter creativo e innovador modifica la hermenéutica jurídica, en el sentido de redireccionar todos los campos de alcance
normativo del Derecho de Familia. Para la corriente doctrinaria que ve en el afecto la llave maestra del Derecho de Familia
contemporáneo, en algunos puntos de la Carta Constitucional, la
afectividad es leída como valor social particularmente valorado,
un legítimo instrumento para superar la vulnerabilidad legal de
la familia contemporánea.

Abstract

648

The Theory of Affectivity, one of the most important achievements of our Brazilian Family Law, and which distinguishes us
internationally as an advanced nation in this legal field, worked
(and still works) as the main theoretical support for the concept
of family entities, such as today it is understood. The national
doctrine was fed, plenty, of the wide possibilities presented by
the “affective” justification to resize the concept of family for legal
purposes. The Brazilian legal system, under the strong influence
of precepts of constitutional order, and informed by an open and
plural vision (not exclusively matrimonial of the family), around
the affect as legal value. This consideration proceeds from a
broader approach, which understands socio-affectivity as a fundamental legal category, with a strong presence in the evolution
of contemporary Family Law in Brazil. Such understanding, of a
creative and innovative nature, modifies legal hermeneutics, in
the sense of redirecting all fields of normative scope of Family
Law. For the doctrinal trend that sees in affection the master key
of contemporary Family Law, in some points of the Constitutional
Charter, affectivity is read as a particularly valued social value, a
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legitimate instrument to overcome the legal vulnerability of the
contemporary family.
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1 Introducción
El sistema jurídico brasileño, bajo la fuerte influencia de preceptos de orden constitucional, e informado por una visión abierta y plural (no exclusivamente matrimonial de la familia), torno el afecto como valor jurídico1.

Esa consideración transcurre de un abordaje más amplio, que entiende a
la socioafectividad como una categoría jurídica fundamental, con fuerte
presencia en la evolución del Derecho de Familia contemporáneo en el
Brasil.2
1
2

Pereira, Rodrigo da Cunha, Uma principiologia para o Derecho de Familia, Disponible
en: http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2015/1/2015_01_1871_1893.
pdf, Acceso en: 05/10/2018.
“La consideración de la socioafectividad como categoría jurídica y la consecuente
pluralidad de verdades reales de la filiación y de entidades familiares ha marcado
la evolución del Derecho de Familia contemporáneo en Brasil. Las fluctuaciones de
comprensión y la viva controversia existentes tanto en la doctrina jurídica como
en la jurisprudencia de los Tribunales reflejan el impacto de esa aún novedad. Es
común en el Derecho que las categorías se afirme con avances y retrocesos. En
el momento en que nos encontramos, en la primera década del siglo XXI, emerge su creciente conformación como hecho jurídico y no sólo como hecho social.”
Lobo, Paulo, “Socioafetividade no Derecho de Familia: a persistente trajetória de
um conceito fundamental, ”in Escritos de Derecho das Familias: uma perspectiva
luso-brasileira, Maria Berenice Dias e Jorge Duarte Pinheiro (orgs), Porto alegre,
Magister, 2008, p. 145.
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Tal comprensión, de carácter creativo e innovador modifica la hermenéutica jurídica, en el sentido de redireccionar todos los campos de alcance
normativo del Derecho de Familia3.

Desde la incidencia de la teoría de la afectividad, varias alteraciones pueden ser observadas, bajo esta perspectiva: la visión del matrimonio basado en el afecto entre marido y mujer, justifica la separación en caso
de no existir más interés en estar casados; la afinidad entre compañeros
justifica la “legalización” de las uniones libres; la tenencia compartida
surge como instrumento apto a evitar la pérdida de la convivencia afectiva entre padres separados e hijos; la multiparentalidad aparece como alternativa para situaciones concretas en que coexisten distintos vínculos
parentales y afectivos4; la paternidad socioafectiva remodelo la relación
3

4
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“Ya de hace mucho se discute el valor jurídico del afecto. Las tesis negacioncitas por
las cuales lo afecto no produce efectos en la orden jurídica y es un mero ‘sentimiento’ extraño al Derecho de Familia se encuentran superadas, razón por la cual no se
pierde tiempo para rebatirlas”. Simão, José Fernando, O afeto em xeque e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Disponible en: http://www.conjur.com.br/
2015-abr-12/processo-familiar-superior-tribunal-justica-afeto-valor-juridico2,
Acceso el 05/05/2019.
La cuestión fue decidida en el Recurso Extraordinario nº. 898060/SC. El tema de Repercusión General 622, de Relatoría del Ministro Luiz Fux, envolvía el análisis de una
eventual “prevalencia de la paternidad socioafetiva en detrimento de la paternidad biológica”. Al deliberar sobre el mérito de la cuestión, el STF optó por no afirmar ninguna
prevalencia entre las referidas modalidades de vínculo parental, apuntando para la posibilidad de coexistencia de ambas paternidades. En ese sentido, por la importancia del
reciente juzgado para el Derecho de Familia brasileiro, pertinente el posicionamiento
de Ricardo Calderón:
“Resta consagrada la lectura jurídica de la afectividad, teniendo ella perfilado de
forma expresa en la manifestación de diversos Ministros. En el juicio de la repercusión general 622 hubo amplia aceptación del reconocimiento jurídico de la afectividad por el colegiado, lo que resta patente por la paternidad socioafetiva refrendada en la tesis final aprobada. La afectividad inclusive fue citada expresamente
como principio en la manifestación del Ministro Celso de Mello, en la esfera del
que defiende amplia doctrina del derecho de familia. No hubo objeción alguna al
reconocimiento de la socioafetividad por los ministros, lo que indica su tranquila
asimilación en aquel tribunal. La necesidad del Derecho contemporáneo pasar a
acoger las manifestaciones afectivas que se presentan en la sociedad está siendo cada vez más destacada, inclusive no derecho comparado, como en la reciente
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paterno-filial, desvinculándola del criterio sanguíneo, por otra parte, las
uniones homoafectivas ganaron espacio por revelar afectividad existente
entre parejas formados por personas del mismo sexo5. En este sentido, se
presenta la enseñanza de Gustavo Tepedino:
“El derecho de familia pasa a atribuir particular importancia (no a
la afectividad como declaración subjetiva u obscura reserva mental
de sentimientos no demostrados, pero) a la percepción del sentimiento del afecto en la vida familiar y en la alteridad y establecida
en el seno de la vida comunitaria. Realidad y percepción de la realidad se tornan indispensables para la superación de paradigmas
formalistas e patrimonialistas en el derecho de familia. En esa senda, se sitúa la amplia admisibilidad, por la jurisprudencia actual,
de entidades familiares extraconyugales, incluyéndose la unión de
personas del mismo sexo (STF, ADPF 132/RJ y ADI 4277/DF, rel. min.
Ayres Britto, j. 5/5/2011), las familias simultáneas, cuya repercusión general fue reconocida por la Suprema Corte (STF, DNI en el
ARE 656.298/SE, Rel. Min. Ayres Britto, julg. 8.3.2012), Además de
las uniones poliafectivas, reguladas hodiernamente por el tabelionato (recientemente, se labró escritura pública en el 15º Oficio de
Notas de Río de Janeiro para contractulizar la unión homoafectiva
entre tres mujeres), y cuya eficacia, en el ámbito del derecho de familia, aún es objeto de controversia, justamente porque el concepto de
familia debe ser necesariamente elástico, en continua evolución.” 6

5
6

obra de Stefano Rodotà, lanzada en 2015, denominada Diritto D’amore. En sus
afirmaciones, el profesor italiano sustenta que un nuevo código podría ser escrito
na actualidad, con el siguiente tenor: “amo, ergo sum”, o sea, amo, luego existo, importante la actual centralidad otorgada para la dimensión afectiva en las relaciones interpersonales desde inicio de siglo.” Calderón, Ricardo, Reflexos da decisão
do STF de acolher socioafetividade e multiparentalidade, Disponible en: http://
www.conjur.com.br/2016-set-25/processo-familiar-reflexos-decisao-stf-acolher-socioafetividade-multiparentalidade, Acceso el 01/10/2018.

Diniz, Maria Helena, Curso de Derecho Civil Brasileiro. Derecho de Familia, São
Paulo, Saraiva, 2002, p. 17.

Tepedino, Gustavo, A familia entre autonomia existencial e tutela de vulnerabilidades, Disponible en: http://www.conjur.com.br/2016-mar-21/derecho-civil-atual-familia-entre-autonomia-existencial-tutela-vulnerabilidades, Acceso el:
29 de marzo de 2019.
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Dicho esto, es relevante tener en mente que el Derecho de Familia tiene
su mayor función cuando los deberes y derechos son incumplidos y que,
cuando los conflictos están instalados, acontece que ya no existe más
afecto y el sentimiento sale de escena para la recomposición de derechos
eventualmente violados.7

La categorización del afecto como productor de derechos, principalmente en el ámbito del Derecho de Familia, viene siendo profundamente discutido, tanto en Brasil (donde probablemente esa línea teórica alcanzó
mayor desarrollo) como en otros países de matriz dogmática, como es el
caso de Portugal, por ejemplo. Sin embargo, su mayor desarrollo se dio,
sin duda, en tierras brasileñas.8 Se discute si el afecto podría ser confundido con sentimientos profundos, como amor y cariño. Buscándose auxilio
7

8

654

“El afecto es relevante en las relaciones de familia, pero no se puede olvidar que
el Derecho de Familia tiene embasamiento en derechos y deberes y no en sentimientos o emociones, que la familia brasileña es monogamia, y que no pueden ser
eliminadas las sanciones por el incumplimiento de los deberes y por la violación
a los derechos familiares bajo pena de tales deberes y derechos sean transformados en meras recomendaciones. (...) No se puede olvidar que el derecho sirve a la
solución de conflictos aún más cuando estamos delante de relaciones de familia,
de modo que cuando el conflicto se instaló en el seno de la familia, no existe más
afecto, sentimiento que no oferta salida para los litigios ya instalados. Además de
eso, debe ser destacado que el Derecho es relevante cuando establece derechos y
deberes con las consecuencias por su incumplimiento y no cuando simplemente
faculta.” Tavares, Regina Beatriz; Monteiro, Washington de Barros, Curso de Derecho Civil. Derecho de Familia, São Paulo, Saraiva, 2012, p.45.

“La doctrina brasileña ha vislumbrado aplicación del principio de la afectividad en
varias situaciones del Derecho de Familia, en las dimensiones: a) de la solidaridad
y de la cooperación; b) concepción eudemonista; c) de la funcionalización de la
familia para el desarrollo de la personalidad de sus miembros; d) del redimensionamiento de los papeles masculino y femenino y de la relación entre legalidad y
subjetividad; y) de los efectos jurídicos de la reproducción humana médicamente
asistida; f) de la coalición de derechos fundamentales; g) de la primacía del estado
de filiación, independientemente del origen biológico o no biológica. La concepción revolucionaria de la familia como lugar de realización de los afectos, en la
sociedad laica, difiere de la que la concebía como institución natural y de derecho
divino, por lo tanto inmutable e indisoluble, en la cual el afecto era secundario.
La fuerza de la afectividad reside exactamente en esa aparente fragilidad, pues es
el único enlace que mantienen a la personas unidas en las relaciones familiares.”
Lobo, Paulo, Familias, São Paulo, Saraiva, 2011, p. 52.
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en ciencias afines al Derecho, como la Psicología y el Psicoanálisis, para
intentar diferenciar el afecto como “valor” del afecto como sentimiento.9

2 La construcción jurídica del afecto
Es imprescindible mencionar que la fundamentación del afecto no puede
ser disociada de la categorización de los Derechos Humanos. El estudio
de las generaciones que clasifica los derechos fundamentales permite un
análisis en lo que respecta a la concretización del derecho al afecto, como
una garantía de la libertad.
En la escala evolutiva del Derecho Constitucional, legislado a lo largo de
las revoluciones y metamorfosis de dos siglos, existiendo cuatro genera9

“El afecto es, en el Derecho, en ramos de la filosofía y en el senso común, identificado
con el amor. En nuestra visión positivista era inclusive visto como disociado del pensamiento. Pero, él es muy más del que esto. A buen seguro, una calidad que nos caracteriza es la amplia gamma de sentimientos con que somos dotados y que nos vinculam
– unos a los otros, de forma original de cara a otras especies. Con base en los afetos, que
se transforman en sentimientos, es que creamos las relaciones intersubjetivas – compuestas de razón y emoción – del que nos mueve. A a diferencia de los otros animales,
somos constituidos, además de los instintos, de su traducción mental en impulsos de
vida y de muerte. Estos ganan la calidad mental de afetos – energía mental con la calidad de ligación, de vinculación = libido, Eros, o de desligamento, de no existencia =
muerte, Thanatos. Son estos impulsos que nos afectan, desde dentro, y que se transforman en sentimientos – que ganan un sentido, una direción en la relación con las otras
personas, con nuances que varían del amor al odio, en combinaciones variadas. ES por
medio de los afectos que valoramos y juzgamos la experiencia en placentera, no placentera, buena o mala. Pero vamos además de esto, y valoramos nuestras experiencias
también en consonancia con el pensamiento, con la experiencia y con valores construidos en las relaciones e incautados del medio social. Son los afectos que nos vinculan de
las más diversas formas a las personas. Y es correcto que también somos afectados por
los estímulos externos que son traducidos, interpretados mentalmente según las experiencias pasadas y la valoración que les fueron atribuidas. Somos seas axiológicos por
excelencia, y parte de esta calidad que nos es inherente viene justamente de los afectos”
Groeninga, Giselle Cámara, “Incumplimiento del deber de convivencia: daños morales
por abandono afectivo. La interdisciplinaria sintoniza del derecho de familia con el
derecho a la familia”, en: A outra face do Poder Judiciário – Decisões inovadoras e
mudanças de paradigmas. Coord. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Belo
Horizonte, Del Rey/São Paulo, Escola Paulista de Derecho – EPD, 2005.
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ciones sucesivas de derechos fundamentales. Derechos que hoy son considerados pacíficos en la codificación, no obstante, en realidad, se movieron
en cada país constitucional en un proceso dinámico y ascendente, entrecortado, por algunos retrocesos, pero finalmente, permitiendo visualizar
a cada paso una tarjetería que parte del simple reconocimiento formal
hasta la máxima amplitud en los cuadros de efectuación democrática de
los derechos10.
En esa línea, las generaciones de derechos fundamentales se manifestaron simultáneamente, interactuando entre sí. Tomando dimensiones
cada vez mas coordinadas cada una con la otra. 11
Específicamente, en relación a la primera generación, se puede decir que
la vinculación emotiva genera derechos individuales. Tratándose del derecho al afecto12. Siendo, por lo tanto, una libertad constitucional, tanto
en cuanto a libertad de ir y venir, a expresar libremente el pensamiento,
al ejercicio libre de credo religioso o la garantía de la libertad de contratar. Configurándose norma constitucional presente en el cuerpo de la Ley
Mayor13.
10

Bonavides, Paulo, Derechos fundamentais, globalización e neoliberalismo, Disponible
en: http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/14991-14992-1-PB.pdf, Acceso en 30/06/2019.

11

“La primera es la dimensión singular: el derecho individual de cada uno. La segunda es
la dimensión categorial: el derecho especial de ciertas categorías o partes de la sociedad
que necesitan de un particular amparo jurídico. La tercera es la dimensión social difusa:
el derecho genérico de todos. Es de esa manera, tomando en consideración y articulando entre si esas tres dimensiones – que la Constituición de 1988 tutela el afecto y sus
efectos.” Barros, Sérgio Resende, A tutela constitucional do afeto, Disponible en: http://
www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/42.pdf, Acceso el: 30/06/2016.p. 887.

12

El afecto es, antes de cualquier cosa, una relación entre individuos que se afeccionan.
Así, la Constituición lo protege como siendo un derecho individual, o sea, un derecho
humano de todo y cualquier individuo, independientemente de memoria, raza, clase
social, opción sexual, condición económica, etc.

13

“El principio de la afectividad está implícito en la Constituición. Se encuentran en la
Constituición fundamentos esenciales del principio de la afectividad, constitutivo de
esa aguda evolución social de la familia brasileña, además de los ya referidos: a) todos
los hijos son iguales, independientemente de su origen (art. 227, § 6º); b) la adopción,
como escoja afetiva, se alzó íntegramente al plan de la igualdad de derechos (art. 227,
§§ 5º y 6º); c) la comunidad formada por cualquiera de los padres y sus descendientes,
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El afecto está directamente relacionado a las relaciones sociales. No siendo una manifestación ligada restrictivamente al individualismo, la caracterización de las relaciones afectivas demuestra un gran desarrollo en el
ámbito social14. Pudiéndose afirmar, entonces, que el afecto es un hecho
social jurídico, que genera derechos y obligaciones acerca de varios bienes y valores, como alimentos, vivienda, salud, educación, respeto, etc...15

En sentido de derecho regido por la Carta Constitucional de 198816, el
afecto es jerárquicamente vinculante, obligando el respeto a los derechos
fundamentales en todas las relaciones interpersonales, sean duraderas,
momentáneas o pasajeras, estando o no fundamentadas en un casamiento tradicional y formal, o que tengan por base la informalidad de las uniones libres.
El criterio utilizado debe ser, únicamente, la propia responsabilidad social que se origina a partir de uniones afectivas. Sin embargo, se hace imperativo esclarecer que, para tanto, no es preciso que estas sean contractuales. Siempre que exista un verdadero lazo uniendo relaciones afectivas
y relaciones obligacionales, sus naturalezas intrínsecas son distintas17.

incluyéndose los adoptivos, tiene la misma dignidad de familia constitucionalmente
protegida (art. 226, § 4º); d) la convivencia familiar (y no el origen biológico) es prioridad absoluta asegurada al niño y al adolescente (art. 227).” Lobo, Paulo, Familias, São
Paulo, Saraiva, 2011, p. 48.

14

Basado en el hecho de ser lo afecto una relación entre individuos, la Teoría Afetiva se
desarrolla y evoluciona como relación social. Progresa y evoluciona crecientemente,
vinculando los individuos que contraen relaciones, y generando responsabilidades. Estas responsabilidades (que no alcanzan sólo los individuos entre sí, pero que también
envuelve completamente el Estado), son características del aspecto fundamental de ese
derecho del afecto.

15

Barros, Sérgio Resende, A tutela constitucional do afeto, p. 886.

16

Según parte de la doctrina, la garantía al derecho fundamental al afecto está previsto
implícitamente en la Constituición Federal de 1988, en el § 2º del art. 5º, en los siguientes términos: “Los derechos y garantías expresos en esta Constituición no excluyen
otros decurrentes del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados
internacionales en que la República Federativa de Brasil sea parte”.

17

Relación interpersonal no es contrato monetario y ni debe ser tratada como tal. Los
requisitos y observaciones pertinentes a las garantías aplicables a la monetarización
y patrimonialización de las relaciones obligacionales cómo uno todo, no se vinculan
directamente a las relaciones de cuño afectivo. En ese sentido: “La contratualización
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Discutiéndose, si es verdadera la posibilidad de responsabilidad civil derivada de uniones afectivas. La indemnización en el Derecho de Familia,
aunque tiene algunos argumentos en contra18, es realidad práctica en
nuestro sistema jurídico19, sin que la cuestión implique, necesariamente,
la vinculación financiera de las uniones afectivas.

Según la instrucción de Paulo Lobo, es necesario hacer distinción entre afectividad y afecto. La afectividad sería presumida en las relaciones
familiares, aún cuando no existir afecto entre los involucrados. En esa
senda, la afectividad sería uno “deber jurídico” impuesto a los padres en
relación a los hijos, así como a los parientes entre sí, que sólo dejaría de
existir con el fallecimiento de uno de ellos.20
puede generar efectos perversos: desnaturalizar y hasta destruir la relación afectiva. No
obstante, no es necesario contratualizar para responsabilizar. Aquí el criterio solamente
puede y debe ser la propia responsabilidad social, inherente al afecto, que nasce e decorre naturalmente das relaciones afetivas, inclusive cuando ellas se hacen sin afecto mayor que una simple afeccion momentanea que, aleatoriamente, genere prole.” Barros,
Sérgio Resende, A tutela constitucional do afeto, p. 886.

18

En ese sentido: “Indemnización por el fin de la boda es una de las propuestas de cambio
presentadas al Código Civil Brasileño, que entrará en vigor en enero de 2003. Esto
significa, en primera y último análisis, la crucificación del sujeto y su desconsideración como responsable por los propios actos. Significa también continuar buscando
un culpable por el fin de la convivencia, mientras los sistemas jurídicos más modernos
ya abolieron este sistema de culpa”. Pereira, Rodrigo da Cunha, “O débito e o crédito
conyugal”, In: Boletim do Instituto Brasileiro de Derecho de Familia, Belo Horizonte,
nº 15, ano II, 2002, p. 07.

19

Merece consulta, en ese sentido: Silva, Regina Beatriz Tavares de la, “Indenización
de la Separación”. In: Boletín del Instituto Brasileño de Derecho de Familia, Bello
Horizonte, nº 15, Año II, 2002. En el mismo sentido: Silva, Regina Beatriz Tavares da,
Reparación civil na separación e no divórcio, São Paulo, Saraiva, 1999.

20

“La afectividad, como deber jurídico, no se confunde con lo afecto, por cuanto puede
ser presumida cuando este falte en la realidad de las relaciones; así, la afectividad es deber impuesto a los padres en relación a los hijos y de este en relación a aquellos, aunque
haya desamor o desafección entre ellos. El deber jurídico de la afectividad entre padres
e hijos sólo deja de haber con el fallecimiento de uno de los sujetos o se haya pérdida
del poder familiar o autoridad parental. En la relación entre cónyuges y entre compañeros el principio de la afectividad incide mientras haya afectividad real, pues esta es
presupuesto de la convivencia. (...) Por eso, sin cualquier contradicción, podemos referir a deber jurídico de afectividad oponible a padres e hijos y a los parientes entre sí, en
carácter permanente, independientemente de los sentimientos que nutren entre sí, y a
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En este camino, luego de varios juzgados en sentido contrario (o sea, negando la posibilidad de reparación de daños morales por la vía indemnizatoria, por lo que paso a ser denominado como “abandono afectivo”) 21,
el Superior Tribunal de Justicia, en juzgado paradigma del año de 2012
(Informativo STJ 496, REsp 1.1.59.242/SP), relatado por la Ministra Fátima Nancy Andrigui, caracterizo el afecto bajo otra óptica, vinculándolo al ideal de “cuidado”. Quiso la Ministra, en esa sentencia de enorme
repercusión en Brasil, demostrar que sería posible tratar lo afecto jurídicamente, sin que la cuestión recayese en el debate en torno al deber
(o no) de amar alguien. Así, quedo debatido que, en el caso concreto, el
progenitor que había pagado la pensión alimenticia, sin embargo, no había mantenido una relación afectiva con el hijo, debería ser punido por
indemnización por daños morales. El argumento base fue en el sentido
que nadie sería obligado a “amar” a otra persona, no obstante, el deber
los cónyuges y compañeros mientras perdurar la convivencia. (...) La afectividad familiar es distinguida del vínculo de naturaleza obligacional o patrimonial, o societario. En
la relación familiar no hay un fin económico, cuyas dimensiones son siempre derivadas
(por ejemplo, deber de alimentos o régimen matrimonial de bienes), ni sus integrantes
son socios o asociados.”Lobo, Paulo, “Socioafetividade no Derecho de Familia: a persistente trayectoria de un concepto fundamental,” in Escritos de Derecho das Familias:
uma perspectiva luso-brasileira, Maria Berenice Dias e Jorge Duarte Pinheiro (orgs),
Porto alegre, Magister, 2008, p. 147-148.

21

Algunos doctrinadores tan insistido, modernamente, en el fin de las indemnizaciones
aplicadas para los casos de separación y divorcio. Según esta corriente, no puede perpetuarse aquello que se pasó a llamar de “moneda afectiva”, principalmente en relación a
la aplicación de la noción de culpa al fin de la boda. La posición del Instituto Brasileño
de Derecho de Familia – IBDFAM sobre el asunto merece ser consultada:
“Existen por lo menos dos corrientes de pensamiento en el Derecho de Familia en lo
que concierne a la culpa en la boda. Mientras algunos profesionales creen que el fin del
amor es justificación suficiente para la separación, otros defienden la indemnización por
daños físicos, morales o psicológicos en la conjugalidad. Son posiciones antagónicas,
cargadas de tanta subjetividad cuanto los motivos que generan los conflictos familiares.
Pero la necesidad de organización social impone objetividad a las relaciones afectivas
y familiares, que se hacen aún más complejas en el proceso de separación conyugal. En
el momento de la ruptura son llevados a la balanza sentimientos confrontantes, hechos,
deseos e intenciones que van a determinar, entre otras cosas, la guardia de los hijos y
la división del patrimonio. Las inversiones (afectivos y financieros) tendrán precio o
valor?” Instituto Brasileño de Derecho de Familia, “A moeda Afetiva”. Editorial, In:
Boletim do IBDFAM, nº 15, Ano II, junho/julho de 2002.
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de “cuidar” sería intrínseco a la condición biológica de tener hijos. De ese
modo, el Superior Tribunal de Justicia dio una nueva concepción al termino “afecto”, ahora vinculado al “deber de cuidar”, con fundamento en la
legislación civil vigente en Brasil22.
22
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En ese sentido, importante la inclusión de citación larga, pero fundamental, del Informativo del propio STJ, para mejor comprensión del caso: “Tercera Comisión obliga padre a indemnizar hija en R$ 200 mil por abandono afectivo . “Amar es facultad,
cuidar es deber.” Con esa frase, de la ministra Nancy Andrighi, la Tercera Comisión
del Superior Tribunal de Justicia (STJ) asevero ser posible exigir indemnización por
daño moral decurrente de abandono afectivo por los padres. La decisión es inédita.
En 2005, la Cuarta Comisión del STJ, que también analiza el tema, había rechazado
la posibilidad de ocurrencia de daño moral por abandono afectivo. En el si más reciente, la autora entró con acción contra el padre, después de haber obtenido reconocimiento judicial de la paternidad, por haber sufrido abandono material y afectivo durante la infancia y adolescencia. En el primer ejemplar, el pedido fue juzgado
improcedente, teniendo el juez entendido que el distanciamiento se debió al comportamiento agresivo de la madre en relación al padre. El Tribunal de Justicia de
São Paulo (TJSP), sin embargo, reformó la sentencia. En apelación, afirmó que el padre era “abastado y próspero” y reconoció lo abandono afectivo. La compensación
por los daños morales fue fijada en R$ 415 mil. En el STJ, el padre alegó violación a
diversos dispositivos del Código Civil y divergencia con otras decisiones del tribunal. Él afirmaba no haber abandonado la hija. Además de eso, aunque hubiera hecho eso, no habría ilícito indemnizable. Para él, la única punición posible por la falta
con las obligaciones paternas sería la pérdida del poder familiar. Para la ministra,
sin embargo, no hay por qué excluir los daños decurrentes de las relaciones familiares de los ilícitos civiles en general. “Muchos, pisados en axiomas que se enfocan en
la existencia de singularidades en la relación familiar – sentimientos y emociones
–, niegan la posibilidad de indemnizar o compensar los daños decurrentes del incumplimiento de las obligaciones parentales a que están sujetos los progenitores”,
afirmo.“ Pero, no existen restricciones legales a la aplicación de las reglas relativas
a la responsabilidad civil y el consecuente deber de indemnizar/compensar, en el
derecho de familia”, completó la ministra Nancy. Según ella, la interpretación técnica y sistemática del Código Civil y de la Constituición Federal apuntan que el tema
de los daños morales es tratado de forma amplia e irrestricta, regulando inclusive
“los intrincados meandros de las relaciones familiares”. La ministra apuntó que,
en las relaciones familiares, el daño moral puede envolver cuestiones extremadamente subjetivas, como afectividad, dolor, amor y otros. Eso haría bastante difícil
la identificación de los elementos que tradicionalmente componen el daño moral
indemnizable: daño, culpa del autor y nexo causal. Sin embargo, ella entendió que
al corriente de esos elementos intangibles, existen relaciones que traen vínculos
objetivos, para los cuales hay previsiones legales y constitucionales de obligaciones mínimas. Es el caso de la paternidad. Según la ministra, el vínculo – biológico o
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Para la corriente doctrinaria que ve en el afecto la llave maestra del Dere-

autoimpuesta, por adopción – transcurre siempre de acto de voluntad del agente,
acarreando a quien contribuyó con el nacimiento o adopción la responsabilidad
por suyas acciones y elecciones. A La libertad de ejercicio de las acciones humanas
corresponde la responsabilidad del agente por las cargas derivadas, entendió la relatora. “Bajo ese aspecto, indiscutible el vínculo no sólo afectivo, pero también legal
que une padres e hijos, siendo monótono la comprensión doctrinario de que, entre
los deberes inherentes al poder familiar, se destacan el deber de convivencia, de
cuidado, de creación y educación de los hijos, vectores que, obviamente, envuelven
la necesaria transmisión de atención y el acompañamiento del desarrollo socio-psicológico del niño”, explicó. “Y es ese vínculo que debe ser buscado y medido, para
garantizar la protección del hijo cuando el sentimiento sea tan tenue a punto de no
sostener, por sí sólo, la manutención física y psíquica del hijo, por sus padres – biológicos o no”, añadió la ministra Nancy. Para la relatora, el cuidado es un valor jurídico apreciable y con repercusión en el ámbito de la responsabilidad civil, porque
constituye factor esencial – y no accesorio – en el desarrollo de la personalidad del
niño. “En esa línea de pensamiento es posible afirmar que tanto por la concepción,
cuánto por la adopción, los padres asumen obligaciones jurídicas en relación a su
prole, que van además de aquellas llamadas necessarium vitae”, asevero. “Aquí no
se quiebre o se discute el amar y, sí, la imposición biológica y legal de cuidar, que es
deber jurídico, corolario de la libertad de las personas de generar o adopten hijos”,
pondero la ministra. El amor estaría ajeno al campo legal, situándose en el metajurídico, filosófico, psicológico o religioso. “El cuidado, distintamente, es tiznado por
elementos objetivos, distinguiéndose del amar por la posibilidad de verificación
y comprobación de su saludo, que ex surge de la evaluación de acciones concretas: presencia; contactos, aunque no presenciales; acciones voluntarias en favor
de la prole; comparaciones entre el tratamiento dado a los demás hijos –cuando
existan–, entre otras fórmulas posibles que serán traídas a la apreciación del juzgador, por las partes”, justifico.
“A pesar de las incontables hipótesis que podrían justificar la ausencia de pleno
cuidado de uno de los genitores en relación a su prole, no puede el juzgador se
olvidar que debe existir un núcleo mínimo de cuidados parentales con el menor
que, más allá del mero saludo de la ley, garantizad a los hijos, al menos en cuanto
a la afectividad, condiciones para una adecuada formación psicológica e inserción
social”, concluyó. En el caso analizado, la ministra resaltó que la hija superó las dificultades sentimentales ocasionadas por el tratamiento como “hija de segunda
clase”, sin que fueran ofertadas las mismas condiciones de desarrollo dadas a los
hijos posteriores, aún delante de la “evidente” presunción de paternidad y hasta
tras su reconocimiento judicial. Alcanzó inserción profesional, constituyó familia
e hijos y consiguió “crecer con razonable pruno”. Sin embargo, los sentimientos de
sufrimiento y tristeza causados por la negligencia paterna perduraron. “Ese sentimiento íntimo que la recurrida llevará, ad perpetúan, es perfectamente aprensiva
y ex surge, inexorablemente, de las omisiones del recurrente en el ejercicio de su
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cho de Familia contemporáneo, en algunos puntos de la Carta Constitucional, la afectividad es leída como valor social particularmente valorado,
un legítimo instrumento para superar la vulnerabilidad legal de la familia
contemporánea. Se puede, a título ejemplificativo, utilizar dos de estos
momentos. El primero es el art. 229 da CF/88, que contiene en su texto
que “los padre tienen el deber de asistir, educar y criar a los hijos menores, y los hijos mayores tienen el deber de ayudar y amparar a los padres
en la vejez, carencia o enfermedad”.

Este comando legal indica la presencia del principio de solidaridad fundamentado en la idea de afectividad entre los miembros de la misma
familia. El deber de ayudar al familiar (tipo de responsabilidad civil)23
institucionaliza jurídicamente los lazos afectivos existentes entre ascendentes y descendentes y, por consecuencia, entre los demás miembros de
la estructura familiar24.

23

24
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deber de cuidado en relación a la recurrida y también de suyas acciones, que privilegiaron parte de su prole en detrimento de ella, caracterizando el daño in re ipsa y
traduciéndose, así, en causa eficiente a la compensación”, concluyó la ministra. La
Comisión consideró sólo el valor fijado por el TJSP elevado, aún delante del grado
de las agresiones al deber de cuidado presentes en el caso, y redujo la compensación para R$ 200 mil. Ese valor debe ser actualizado a partir de 26 de noviembre
de 2008, fecha del juicio por el tribunal paulista.” Informativo del Superior Tribunal de Justicia, nº 496, REsp 1.1.59.242/SP.

“En familia, se acostumbra identificar la solidaridad como una relación de amparo
recíproco, especialmente en momentos de crisis. Cuando llegan a la judicatura,
los sentimientos y gestos que envuelven la solidaridad familiar –como lo afecto,
la asistencia, el respeto– son traducidos como valores y conductas. Seleccionados
y normalizados, son transformados en derechos y deberes. Esa comprensión del
principio de la solidaridad familiar ya puede ser verificada en algunas legislaciones y decisiones de los tribunales. El Código de Defensa del anciano es un ejemplo,
pues amplía el deber moral de amparo a los ancianos para obligación jurídica. Del
mismo modo, las relaciones socio-afectivas, sustentadas por valores de afecto y
de cuidado, son acogidas por los tribunales.” “Solidaridad en Familia. Editorial”.
Boletim do Instituto Brasileiro de Derecho de Familia. Belo Horizonte, nº 46, ano
VII, setembro/outubro de 2007, p. 01.
“El principio de la solidaridad incide permanentemente sobre la familia, imponiendo debas a ella mientras colectivo, y cada uno de sus miembros, individualmente. A la vez, establece directriz al legislador para que el densifique en las
normas infraconstitucionales y para que estas no lo violen; al juzgador, para que
interprete las normas jurídicas y solucione los conflictos familiares con miras a las
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El segundo ejemplo es lo en lo que respecta al § 6º del art. 227 de la
Carta Magna, que trae la siguiente regla: “los hijos, concebidos o no de
la relación de la boda, o por adopción, tendrán los mismos derechos y
cualificaciones, prohibid cualquier designación discriminatoria relativas
a la filiación”. Este texto de la CF/88, claramente demuestra la valorización social del afecto entre hijos. La filiación fue, por un largo período,
palco y fuente de discriminaciones (denominada “filiación espuria”), en
flagrante desconsideración a los derechos fundamentales de estos hijos,
y no respetando la afectividad presente en relaciones filiales no oriundas
del matrimonio25.
Con la vigencia de esta norma constitucional, tanto la adición en cuanto
a la filiación proveniente de relaciones que no sean matrimoniales, no
podrán sufrir cualquier forma de discriminación o diferenciación, siendo
impositivo el tratamiento igualitario 26.

interferencias humanas que la concluyen, sema dura elección del todo o nada. El
principio de la solidaridad, en el plan de las familias, presenta dos dimensiones:
la primera, en el ámbito interno, de las relaciones familiares, en razón del respeto
recíproco y de los deberes de cooperación entre sus miembros; la segunda, en las
relaciones del grupo familiar con la comunidad, con las demás personas y con el
medio ambiente en que vive.” Lobo, Paulo, “A función social dos derechos”, In: Boletim do Instituto Brasileiro de Derecho de Familia, Belo Horizonte, nº 46, ano VII,
setembro/outubro de 2007, p. 03.

25

“Una de las más importantes y revolucionarias transformaciones por qué pasó la familia en el plan social y en el plan jurídico fue la superación de la primacía de la consanguinidad, cuyo lugar fue tomado por el estado de filiación independientemente de
origen biológico o de otra naturaleza, una vez que el caput del art. 227 de la CF/88 hace
resaltar, con prioridad absoluta del hijo, la convivencia familiar, que no es un dato de
la naturaleza, pero un construido cultural o socioafetivo. (...) El derecho de los hijos a
la convivencia familiar, construido el día-a-día de las relaciones afectivas, no puede ser
perjudicado por razones de origen biológico”. Lobo, Paulo, De frente para a constituición, Disponible en: www.ibdfam.org.br, Acceso en: 15/07/2014.

26

De igual manera y en igual sentido, se encuentra la norma que estableció la igualdad de hijos de cualquier origen. En el propio caput del art. 226 de la CF/88 que
tutela cualquier entidad familiar, fundada en la comunión de vida (léase afectividad), a las cuales se puede añadir la norma del art. 1.597, V, del CC/02, que trata
de los hijos haber por inseminación artificial heteróloga, con previa autorización
del marido, refuerza claramente la idea de que la consanguinidad no es más factor
determinante para la averiguación del estado de filiación.
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Se percibe, de los ejemplos dados, que el afecto, como instituto jurídico,
aunque tenga su origen en opción individual (si consideremos la cuestión
de los derechos fundamentales, sería un “poder” individual), tornándose,
en la perspectiva legal, un deber social del propio Estado. La garantía de
esos valores es función del poder público nacional, siendo pertinentes,
hasta necesarias, políticas públicas en el sentido de efectuar la realización de tales derechos.
Sin embargo, a pesar de toda la significativa producción doctrinaria sobre el tema, además de la impresionante aceptación jurisprudencial de la
materia, existen incontables críticas al uso excesivo de la llamada “Teoría
de la Afectividad” en el Derecho de Familia brasileño27. La inclusión absoluta de contenido tan subjetivo desentona, por completo, de la obligatoriedad de fundamentación de las decisiones judiciales en el área familiar,
y recae en el ya comentado decisionismo que se apodero del Derecho de
Familia brasileño.
Una vez más, pertinentes las palabras del renombrado Profesor Gustavo
Tepedino:
“Sin embargo, hay que cuidar, con mucho celo, para que no se
banalicen los sentimientos y el afecto, sometidos a la percepción
valorativa de cada magistrado o, peor, a las pretensiones egoístas
y patrimonialistas de protagonistas de conflictos de intereses. Y el
mejor antídoto para tales riesgos se muestra en la marcación del
merecimiento de la tutela de las relaciones afectivas por los valores
normativos constitucionales (democracia, igualdad, solidaridad,
dignidad) que permean el Estatuto del Niño y del Adolescente, el
Código Civil y toda la legislación infraconstitucional. (...) En el escenario de la vida como ella es, el amor por veces falta, el egoísmo
aflora y los deberes establecidos en las relaciones afectivas deben

27
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La Teoría de la Afectividad, una de las más importantes conquistas de nuestro Derecho de Familia brasileño, y que nos distingue internacionalmente como nación
avanzada en ese ramo jurídico, funcionó (y aún funciona) como principal apoyo
teórico para el concepto de entidades familiares, como hoy se entiende. O sea, la
doctrina nacional se sirvió, hartamente, de las amplísimas posibilidades presentadas por la justificación “afectiva” para redimensionar el concepto de familia para
fines jurídicos.
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ser integralmente preservados. La alteridad tiene consecuencias
para el constituyente. Es como si la legalidad constitucional se
valiera de la percepción del afecto para inmediatamente impregnarla y plasmarla con los valores constitucionales, vinculando las
relaciones jurídicas a deberes de solidaridad e igualdad. Se hace
indispensable, por lo tanto, una vez introducida la realidad de la
vida, del amor y del afecto en la experiencia normativa, que no se
releguen las relaciones de familia a la pura espontaneidad, desprovista de valores jurídicos, dejándose en segundo plano los deberes
constitucionales a que corresponde el amor responsable.”28
No se puede dejar de constatar, así, una correcta “pulverización”, o aún,
“vulgarización” de la idea de afectividad que acomete nuestra sociedad,
con reflejos claros en el Derecho de Familia. Al parecer, se instaló en parte
de la doctrina del Derecho de Familia brasileño crisis interpretativa de
contenido excesivamente inclusivo, bajo el argumento no suficientemente
discutido y, a veces, adulterado, del multiculturalismo.29
Igualmente, el hecho de la Constitución Federal haber insertado la afectividad en sus garantías fundamentales - cuya evolución resultó en la concretización de un derecho que se presta más allá del derecho individual
y alcanza la dimensión de derechos sociales categoriales y difusos, no
significa transformar el ejercicio de la afectividad en una necesaria relación contractual.30
28

Tepedino, Gustavo, A familia entre autonomia existencial e tutela de vulnerabilidades,
Disponible en: http://www.conjur.com.br/2016-mar-21/derecho-civil-atual-familia-entre-autonomia-existencial-tutela-vulnerabilidades, Acceso en: 29/03/2019.

29

El ejemplo más bien acabado desala “libertad interpretativa” que se instaló en parte de la doctrina fue la reciente escritura pública de unión estable formada por un
trió afectivo en la ciudad de Tupã – SP. En aquel caso emblemático, quedó expuesta la idea de que la pluralidad familiar puede fundamentarse, sólo, en parámetro
afectivo. Y, aún, que el concepto de afectividad está intrínsecamente conectado a un
otro concepto infinitamente subjetivo, que es lo de la felicidad. La lógica del “nodos
somos felices así”, o “nosotros nos amamos así”, o “esa” es nuestra manera de manifestar nuestra afectividad” no constituye, necesariamente un jurídico indisponible
de las partes envueltas, vez que es necesario un análisis muy más amplia de la cuestión, vuelta para la formación histórica, cultural y sociológica de toda una nación.

30

“La libertad de aficionarse a un otro es semejante a la libertad de contratar uno
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Bajo apariencia estrictamente personal, en el hecho de garantizar el afecto
como siendo un derecho de índole individual, la Constitución de 1988 trata de
este elemento sin que sea necesario transformar el ejercicio de los derechos
relativos a la afectividad en función social inocua. Es siempre necesito reunir,
entonces, la afectividad a una correcta y determinada función social. Donde no estuviere presente en función social inherente al ejercicio del afecto,
oriunda de una relación afectiva interpersonal (por mínima o transitoria que
sea), sería inconcebible aceptar una disminución de las libertades individuales que caracterizan la responsabilidad civil31.
No se debiéndose, por otro lado, restringir la libertad al ejercicio de la
afectividad, con la preocupación de encuadrar compartimentos, en el
sentido de evitarse responsabilidades derivadas de estas relaciones. La
afectividad es intrínseca a la naturaleza humana y, como tal, no puede
ser impedida, restringida o formalizada por patrones legislativos o, por
mecanismos de técnica judicial.

3 Vulnerabilidad jurídica: la falta de apoyo legislativo a las
nuevas formas de familia. La afectividad como instrumento
jurídico

La sobrevalorización del afecto en el Derecho de Familia refuerza la noción de que la Constitución de 1988 desligo un poco a la familia brasileña
de la idea del matrimonio. Bajo la premisa de respeto a los valores afectivos, y basado en criterios de solidaridad, cariño recíproco, intimidad
e individualidad, la Carta Magna en vigencia, adhirió de forma clara, en
su se texto, la unión estable (o unión libre) y la familia monoparental en
los párrafos 3º y 4º del art. 226. Hablándose, actualmente, de familias

31
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con otro. Por eso no raro se confunde afección con contrato, aprovechando la patrimonialización y otras deformaciones “contractuales” del afecto. Pero, afecto no
es contrato. No se debe reducir lo afecto al contrato, a fin de retirar de esa reducción e imponer a las ‘partes contratantes’ efectos a veces no siempre deseados
o esperados por ellas.” Barros, Sérgio Resende, A tutela constitucional do afeto,
Disponible en: www.ibdfam.org.br, Acceso el: 30/06/2019.

Hironaka, Giselda, A familia e o casamento ontem e hoje, Disponible en: www.mpsp.
mp.br/.../Familia/...familia/doutrina%20-%20casamento%20regime%20de,
Acceso en 30/06/2019.
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paralelas e inclusive en familias formadas por tríos afectivos32, todos con
fundamento en la afectividad como valor jurídico33.

La interpretación que se ofrece, es en el sentido de que este artículo no
es exhaustivo en términos de formaciones familiares protegidas por la
legislación federal. Al contrario. Inclusive, parte de la doctrina y de la
jurisprudencia reconoce en ese permisivo legal, la exegesis que acepta
dentro do modelo de familia otras constituciones que no se encuadran
en el concepto matrimonial (o paralelo a matrimonio, como las uniones
estables)34. Las uniones homoafectivas (unión afectiva de personas del
mismo sexo) se encajan perfectamente en este raciocinio.
El avance hacia lo que se ha denominado “derecho social” revela la obligatoriedad en el respeto al principio de la dignidad humana en todas las
situaciones de carácter jurídico. Sin embargo, también implicó en significativa intervención externa en la vida íntima de las familias. La afec32

33

34

Se hace importante recordar brillante artículo del Profesor José Fernando Simão
(Poligamia, boda homoafetivo, escritura pública y daño social: una reflexión necesaria ?) publicado en cuatro partes en la Carta Forense, en el cual el autor, después
de erudita análisis del caso-aunque bajo la perspectiva de la cuestión de la poligamia – se posiciona totalmente contrario a la escritura labrada en Tupã, afirmando,
al final, que la tabla responsable por tal registro incurrió en grave “daño social”.
Simão, José Fernando, Poligamia, casamento homoafetivo, escritura pública e
dano social: uma reflexão necessária?, Disponible en: http://www.cartaforense.
com.br/conteudo/colunas/poligamia-casamento-homoafetivo-escritura-publica-e-dano-social-uma-reflexao-necessaria--parte-1/9976, Acceso en 25/04/2019.
La discusión de la amplísima acepción que ha recibido el concepto de entidades
familiares, según el cual, indistintamente, “todo es familia”, remite al pensamiento
del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, en un bellísimo libro, elevado de pesimismo, llamado “Patas Arriba” – que, en traducción libre, sería algo
como “De piernas para el aire, la Escuela del Mundo al Revés”, en el cual el autor
demuestra las contradicciones profundas de nuestro tiempo. Galeano, Eduardo,
Patas Arriba – La Escuela Del Mundo al Revés, Buenos Aires, Paperback, 1998.

Algunos juzgados son bastante ejemplificativos en ese sentido. En marzo de 2003,
a 8ª Cámara Civil del TJRS reconoció que un ciudadano vivió, realiza y simultáneamente, dos uniones afectivas, una con su esposa y otra con su compañera. Los jueces mandaron repartir 50% del patrimonio inmóvil, adquirido en el periodo del
concubinato, entre las dos mujeres. La otra mitad de los bienes quedará , dentro
de la normalidad, con los hijos. Fue una decisión inédita en la justicia gaúcha, fruto
del análisis de las especificidades del caso. (Proc. 70004306197, Fuente: TJRS).

667

DIMITRI BRAGA SOARES DE CARVALHO

tividad es uno de los desdoblamientos de los derechos personalísimos,
formando parte, por lo tanto, de la órbita de protección del principio de
la dignidad humana35.

El afecto ingresa, en el ámbito jurídico como dimensión del deber de solidaridad que incumbe al Estado brasileño regular. Debatiéndose, históricamente, si esas áreas comportarían interferencia pública, en los propios
límites que diferencian el Derecho Público del Derecho Privado.
La discusión se basa en, si cabría al estado operar en la vida privada de
las personas, calculando mayor o menor grado de afectividad en las relaciones interpersonales. La preeminencia en resguardarse los derechos
relativos a la afectividad es del propio conjunto familiar y no comporta
encuadramiento estatal.
Cuando esto no es posible en faz de malas condiciones de estructura económico-financiera o social de la familia, esta obligación recae sobre el
Poder Público, como representante de toda la sociedad. Así, es preciso
recordar que la tutela del afecto, en ámbito constitucional, tomando por
parámetro el respeto absoluto a la dignidad humana, concretizando la
garantía de respeto a la personalidad humana, en sus más divergentes y
plurales manifestaciones, sin embargo, necesita, para su pleno funcionamiento, de la intervención del Estado en la vida particular de las personas36.
35

36
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“Todas las dimensiones del afecto deben ser conjugadas por un valor mayor: la
dignidad humana, que es el criterio por el cual la Constituición coordina y proporciona la protección de los intereses individuales en su interacción con los deberes
sociales, categorías y difusos. Pero, para operar el Derecho de Familia en función
del afecto, es preciso interpretar y aplicar, en ese sentido la Constituición, la cual,
también implícitamente, ampara o afecto como derecho difuso: derecho de todos”.
Barros, Sérgio Resende, A tutela constitucional do afeto, Disponible en: www.ibdfam.org.br, Acceso en 30/06/2019.
Ora, nadie tiene duda de que la aplicación de cualquier dispositivo relacionado al
Derecho de Familia debe llevar en cuenta factores como ‘afectividad’, para hablar
sólo de ese estándar retórico. Pero eso no significa que lo ‘principio de la afectividad’ tenga el aval de, a uno, suprimir ‘lagunas constitucionales’ y “revocar leyes
ordinarias... y así en adelante.” Streck, Lenio Luiz, Verdade e Consenso, São Paulo,
Saraiva, 2001, p. 581.
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La raíz de la discusión se centra en la difícil conceptuación del término.
Haciendo uso, una vez más de las explicaciones de Otávio Luiz Rodrigues Junior:
“En lo que se refiere al “principio de la afectividad”, impresiona
la variedad de acepciones que él asume en la doctrina. Es un claro
ejemplo de “el rey está desnudo”, pero sin que haya un niño corajoso, en medio de la multitud, para decirlo. Si, como principio, la
afectividad representa todo lo que de ella se afirma, ella nada representa. Véanse algunos ejemplos de esa creatividad conceptual: a)
afectividad como medio de ejecución de la dignidad humana en las
relaciones familiares, con el objetivo de “asegurar” a sus miembros
el derecho a un ambiente saludable y harmonioso, esto para que los
niños, seres humanos en formación, si desarrollen como ciudadanos
dotados de valores éticos y morales”; b) elemento caracterizador,
en substitución a la voluntad, de las relaciones jurídico-familiares;
c) “en la actualidad, la idea de familia está conectada a la de espacio de realización personal, en el cual la afectividad se expande y
la personalidad se desarrolla, independientemente del matrimonio
institucional”. En la jurisprudencia, persiste idéntico sincretismo
terminológico. Se encuentra el principio de la afectividad para fundamentar: a) la formación de vínculos de parentesco, además de los
naturales y legales, con base en la llamada convivencia socioafectiva; b) la indemnización por daño moral, en razón de ofensa a la
“afectividad de la persona”, cuando hay disparo indebido de la alarma comercial.”37

Tal “creatividad jurídica” hace posible prosperar un infinito conjunto de
situaciones que rozan lo absurdo. En 2009, los medios internacionales
informaron que ciudadano japonés que pretendía casarse con un personaje de dibujo animado, alegando que era para ella que destinaba su
afectividad38. En el mismo sentido, se encuentran aquellos que pretenden
37
38

Rodrigues Junior, Otavio Luiz, Estatuto epistemológico do Derecho Civil contemporâneo na tradición de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios,
Belo Horizonte, Meritum, Vol. 5 – n. 2 – p. 13-52 – jul./dez. 2010.

“El japonés Taichi Takashita inició una campaña online a través de una petición
en la tentativa de viabilizar la boda entre seres humanos y personajes de viñetas
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establecer, jurídicamente, sus relaciones afectivas con mascotas39. Como
también, la rede social divulgada en 2013 para unir personas que quieren ser padres sin relaciones sexuales, siendo, un sitio que promueve el
intercambio de material genético entre donadores identificados, con el
de generar hijos de padres que nunca se conocerán personalmente.
La garantía de la afectividad en las relaciones familiares viene siendo largamente confundida con “el derecho a la búsqueda de la felicidad”. 40 La

39

40
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y dibujos animados. Según la web TechRadar, la idea ya recibió el apoyo de más
de 1.000 internautas. Uno de los participantes declaro entusiasmo a la propuesta,
afirmando que “por mucho tiempo sólo fue capaz de enamorarse por personas
en dos dimensiones”. Takashita afirma en su petición sentirse más atraído por el
mundo 2D, y declara frustración con el mundo tridimensional. “Yo me gustaría
aún de hacerme un residente del mundo de dos dimensiones”, explicó, añadiendo
que, mientras la tecnología moderna no permite algo así, me gustaría de al menos ser casado legalmente con personajes ficticios. Aunque extraño, en Japón, es
común que personajes de historias en viñetas y animaciones se hagan tan populares que ganen estatus de celebridad, informó el sitio inges Metro. El creador de
la petición online pretende recolectar más de un millón de firmas en la tentativa
de convencer el gobierno a autorizar tales bodas y así casarse con el personaje
Mikuru Asahina, del mangá Haruhi Suzumiya. Para la web Monster and Critics, el
éxito de una campaña como esa sería un indicativo claro de la creciente obsesión
japonesa de escapar de la realidad.” (http://derechocivilv.blogspot.com/2008/11/
homem-quer-derecho-de-casar-com.html)

Conforme varias noticias publicadas en internet:
http://virgula.uol.com.br/inacreditavel/animais/homem-australiano-casa-com-sua-cachorra/#img=1&galleryId=623530;
http://www.g17.com.br/noticia/sc/brasileira-consegue-autorizacao-para-se-casar-com-um-cachorro.html;
http://www.portalfilhotes.com.br/homem-casa-com-seu-cachorro-na-australia/;
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/mundo-insolito/2014-09-03/jovem-se-casa-com-cachorro-em-cerimonia-luxuosa-na-india.html.

Imposible no recordar la también pesimista visión de Freud en “El malestar en
la civilización”, al tratar del concepto de felicidad para la sociedad moderna, que
parece haber sido escrito exactamente para los días actuales. Según él, en nuestra
sociedad, la idea de felicidad está atada a una búsqueda de experiencias continuas
de placer, que él llamó, en su obra, de lo “Principio del placer”. Interesante notar
que esa noción de “principio del placer” en mucho se aproxima del “Principio de la
búsqueda por la felicidad” del moderno Derecho de Familia. Así, en la misma línea
de raciocinio, lo “Principio del Placer” podría ser uno de los modernos princípios
del Derecho de Familia. Este tal vez sea uno de los mayores problemas de nuestro
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necesidad de interpretar la libertad para elegir la forma de familia que se
desea y (por consecuencia lógica) entender que cualquier arreglo familiar se justifica mediante la “realización plena” de sus miembros, llevando
a un uso desordenado de la idea de “afectividad”, cuestión de contenido
poco jurídico y sin realces teóricos consistentes41. La adulteración del
principio de dignidad humana, es lo que da substrato a esa visión amplísima del derecho por la felicidad.42

41

42

tiempo: la redefinición del concepto de felicidad. Actualmente, se puede decir, las
relaciones afectivas están muy aproximadas de la noción de relaciones de consumo, por ser relaciones líquidas. En ese sentido: Freud, Sigmund, O Mal-estar na
civilización, São Paulo, Companhia das Letras, 2005.

“El Derecho de Familia es el ramo del ordenamiento jurídico que cuida de las relaciones entre los individuos en sus interacciones en el ambiente familiar, sea en el
aspecto patrimonial, sea en el aspecto personalísimo. También atento a las nuevas
tendencias del Derecho moderno, se encuentra dirigido a la especial tutela del
ser humano, instrumento de promoción de la dignidad humana, que solamente se
realizará se buscar la realización de la felicidad de los individuos componentes de
la familia, la base de la sociedad, presupuesto de la prosperidad del grupo social.
De esa forma, la relación del Derecho de Familia con la filosofía eudemonista es
estrecha. Esta es direccionada a la felicidad humana que debe ser vista como un
derecho fundamental. Tal concepción filosófica debe servir de base para la interpretación y aplicación del nuevo Derecho de Familia. Con esa línea de pensamiento, se concluye que toda forma de agrupación familiar en que el núcleo esencial
sea el afecto, teniendo por objetivo la búsqueda de la felicidad y promoción de
la dignidad humana, mereciendo amparo y protección jurídica.” Crisafulli, Pedro
Henrique de Assis, O Derecho de Familia e a filosofia eudemonista. Disponible en:
www.unipac.br/site/bb/.../tcc-2c868f39a4c3101ea7254eb5b372ee41.pdf, Acceso en 12/01/2019.

Varios son los ejemplos de textos técnicos que buscan justificar la utilización del
Derecho de Familia como siendo uno “mero” instrumento para la búsqueda de la
felicidad de sus miembros. En ese sentido:
“Es forzoso, colocar en destaque que el derecho a la búsqueda de la felicidad representa derivación del superprincípio de la dignidad de la persona humana, presentándose como uno de los más prominentes preceptos constitucionales implícitos,
cuyas raíces emergen, históricamente, en la propia Declaración de Independencia
de Estados Unidos de América, de 04 de julio de 1776. Al lado de eso, en orden
social norteada por el racionalismo, en consonancia con la teoría iluminista, el
Estado “existe para proteger el derecho del hombre de ir en búsqueda de su más
alta aspiración, que es, esencialmente, la felicidad o el bienestar”. El hombre tiene
su actuación motivada por el interés propio, el cual, comúnmente, se materializa
en la búsqueda por la felicidad, compitiendo a la sociedad, mientras construcción
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La “afectividad” extrema alcanzada en el Derecho de Familia brasileño
relativizo institutos jurídicos fundamentales bajo la justificación de la
“realización personal”. Existiendo una disminución en el reconocimiento
de la entidad familiar como grupo, pasándose a una lectura significativamente individualista. La familia fue organizada y paso a servir a las
necesidades (casi exclusivamente) de sus miembros integrantes43. En la
concepción de Pietro Perlingieri, la familia deja de ser “titular” de los
derechos. Tornándose sus componentes “titulares absolutos” de los derechos atribuidos, en la promoción y garantías directas de las exigencias
propias de las personas44. La aplicación desmedida del “criterio” de afec-

social destinada a proteger cada individuo, viabilizando a todos viva juntos, de
forma benéfica. Impostergable se hace el reconocimiento del afecto y de la búsqueda por la felicidad, mientras valores impregnados de juridicidad, por cuanto
abarcan a todos los individuos, suplantando cualquier distinción, promoviendo
la potencializarían del superprincípio en destaque. Además, en tratándose de temas afectos al Derecho de Familia, el relieve debe ser sustancial, precipuamente
en el transcurso de la estructura de las relaciones mantenidas entre los actores
procesales, ya que extrapola la rigidez jurídica de los institutos consagrados en
el Ordenamiento Patrio, pasando a asentarse en valores de índole sentimental,
los cuales, si bien muchas veces sean renegados a segundo plano por la Ciencia
Jurídica, claman máxima protección, en razón de las peculiaridades existentes.”
Rangel, Tauã Lima Verdan, O corolário da busca pela felicidade como instrumento
de inspiración do derecho das familias: notas preliminares. Disponível em: http://
www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13125&revista_caderno=14. Acesso em 25/05/2019.

43

“Relativiza-si la boda, parafraseando las palabras del poeta, para ser ‘infinito
mientras dure’, haciéndose común la idea de una unión como verdad sólo transitoria y no más única y permanente. Sumado a ello, el creciente retardo en la
construcción de las familias. Hoy, bajo el eufemismo de la ‘realización personal’
prioriza-si la conquista de la autonomía, léase independencia financiera, antes de
la preocupación con la formación de la entidad familiar. Así, la identidad personal
plena es alcanzada cada vez más tardíamente y no más guarda, sobre todo para las
mujeres, relación directa con la maternidad”. Ehrhardt Junior, Marcos, “Desafios
do Derecho de Familia Contemporâneo: em busca de uma nova compreensão para
o conceito de familia”, in: Leituras Complementares de Derecho Civil – Derecho das
Familias, Salvador, Juspodium, 2010, p. 184.

44

“Los derechos atribuidos a los componentes de la familia garantizan y promueven
directamente exigencias propias de la persona y no de un distinguido organismo,
expresión de un interés colectivo superior, fundamento de derechos y deberes. La
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tividad, por así decir, torno la familia más egoísta, más individualista y
más impersonal.

4 Conclusiones

El mundo contemporáneo requiere la adecuación del fenómeno de internacionalización de Derechos Humanos a las normas de derecho interno. Así, nuevos temas como la igualdad de género, la democratización de
uniones libres, la reconstrucción del parámetro parental, la socioafectividad, la inseminación artificial o las uniones homoafectivas incrementan
el debate que desencadena en la concepción tradicional de los modelos
familiares, pasando a ser necesario que se replanteen los criterios de
igualdad y de ciudadanía usados en estos y en incontables otros casos.
El Derecho, como regulador natural de la sociedad, siempre está acompañando las transformaciones sociales. Las transformaciones que las relaciones sociales y familiares están sufriendo están cada vez más rápidas,
lo que es perfectamente normal en el contexto de la modernidad líquida.
La “afectividad” extrema plantada en el Derecho de Familia brasileño relativizo institutos jurídicos fundamentales bajo la justificación de la “realización personal”. Dándose una disminución en el reconocimiento de la
entidad familiar como grupo, pasándose a una lectura significativamente
individualista. La familia fue estructurada y pasó a servir a los anhelos
(casi exclusivo) de sus miembros integrantes. La utilización casi obsesiva
de ciertas premisas teóricas desencadenó, en la experiencia brasileña, en
una visión unívoca fundamentada en el valor jurídico del afecto.

Tal conquista, internacionalmente reconocida, dio significativo destaque
al Derecho de Familia de Brasil, no obstante, tuvo su lectura un tanto distorsionada por la valoración exacerbada de sus premisas. Esta “herencia”
que, en algunos casos, llegó a los límites de una “dictadura de la afectivifamilia no es titular. La presencia simultánea de la responsabilidad en la libertad
individual requiere exigencia de la colaboración, de la solidaridad y de la reciprocidad, sin que ellas lleguen a constituir un separado interés familiar que pueda ser
opuesto a aquel individual. ” Perlingieri, Peitro, Derecho Civil na legalidade constitucional, Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 973.
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dad”, instruyó una sólida corriente doctrinaria que no dialoga con facilidad con otros puntos de vista.
Para la corriente doctrinaria que ve en el afecto la llave maestra del Derecho de Familia contemporáneo, en algunos puntos de la Carta Constitucional, la afectividad es leída como valor social particularmente valorado,
un legítimo instrumento para superar la vulnerabilidad legal de la familia
contemporánea.
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