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MEDIACIÓN EN TIEMPO DE PANDEMIA  

Dra. María Antonia Rojo* 

ablar de Mediación en estos tiempos tan difíciles donde se nos ha pedido un aislamiento social, 

obligatorio, nos lleva a buscar y generar diversas alternativas de solución a los fines de poder 

brindar a la sociedad las herramientas necesarias, con el fin de hacer realidad la verdadera Tutela 

Judicial efectiva. Se puede mediar en una crisis pandémica como la que estamos padeciendo?, mi respuestas 

es SI, claro que se puede mediar, siempre y cuando las partes interesadas en la mediación presten su total y 

absoluta conformidad para que se lleve a cabo el proceso a través de las diferentes plataformas que nos 

ofrece la virtualidad, o a través de un teléfono celular, por correo electrónico, por medio de whatsapp, todo 

es posible y para ello es necesario generar las herramientas que lo permitan, siempre resguardando los 

principios fundamentales de la mediación, entre ellos el de la confidencialidad, el respeto, la equidad, que en 

estos tiempos debemos hablar más de confiabilidad de las partes y en la partes, respecto de la reserva que 

debe imperar en el proceso, por cuanto estaremos a la buena 

fe de las partes intervinientes en el proceso. 

La Mediación por medios electrónicos, debe respetar 

absolutamente todos los pasos que los que se observan en la 

presencialidad, es más, diría que debe hasta potenciárselos, 

generando los espacios de confianza y poder, que le haga 

conocer a las partes que es el lugar y momento más acorde 

para lograr arribar a la solución de sus controversias, a través 

de un tercero, el mediador, que los habrá de orientar en la 

búsqueda de los caminos que  los lleve a lograr sus objetivos.  

No obstante ello, y ratificando que la mediación virtual no solo 

es posible, sino que en nuestro país viene desarrollándose hace 

varios años, es necesario asegurarse que todas las partes estén en igualdad de condiciones, es decir, que 

tengan acceso a las herramientas de la virtualidad o a la comunicación a distancia por los diferente medios 

electrónicos, o plataformas, a fin de garantizar la equidad y equilibrio de poder. Digo ello, por cuanto ante 

esta situación de crisis mundial de pandemia que vivimos, se ha puesto muy en evidencia que grandes 

sectores de la sociedad, carecen de los medios para acceder a la tecnología y en su consecuencia se frustra 

la posibilidad de poder acceder a ello por la falta de dichos elementos, viendo de ese modo cercenado sus 

derechos del acceso a justicia en igualdad de condiciones a sus congéneres. 

Sin embargo, creo que la implementación de verdaderas Políticas Públicas de Estado, que lleven mayor 

equidad e inclusión a los sectores más vulnerables de la población, permitirá en un futuro, hacer realidad la 

comunicación por la conectividad entre todos los hombres y mujeres para una comunicación, más eficaz e 

inclusiva, disminuyendo la brecha de desigualdad y por sobre toda las cosas, poder afirmar sin lugar a dudas 

que habremos hecho realidad el acceso a justicia en todos los órdenes, garantizando una verdadera tutela 

jurídica de los derechos para todos y todas, aún en época de pandemia, diremos que hemos podido cumplir 

con nuestra misión mediadora.       

 

       *Directora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca 
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INSTITUCIONAL  
 
 

Convenios de Cooperación 

 

El presidente Colegio de Abogados y Abogadas, Dr. Alexis Russo y el  

Intendente de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, Dr. Guillermo 

Ferreyra,  firmaron un Convenio de Cooperación, con el objetivo de llevar   

a delante diversas acciones como, la capacitación al personal del municipio 

sobre la Ley Micaela y difusión radial de las actividades que realizan las 

Comisiones pertenecientes a nuestra Institución. . 

 

 

 

 

En pos de establecer vínculos permanentes en 

materia académica y técnica, así como el 

asesoramiento mutuo en actividades de 

formación continua, se firmó un Convenio de 

Cooperación mutua con la Cámara de 

Senadores y el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia. El instrumento también, alcanza la realización de planes integrales, organización de 

congresos, talleres y seminarios, siempre tendiente al perfeccionamiento y actualización de ambos 

organismos.   

 

 

 

Gestiones 

A raíz de gestiones que vino realizando el Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca ante la Corte de Justicia y el 

Banco de la Nación Argentina –sucursal San Fernando-, finalmente se logró que la entidad bancaria ponga a disposición 

de los Juzgados  cuatro (4) casillas de correo electrónico para el diligenciamiento de oficios judiciales. 

A tales efectos abogados y abogadas y auxiliares de la Justicia podrán gestionar vía email las prestaciones realizadas 

por modificaciones de cuentas judiciales, alta, consulta de saldo, constituciones de plazo fijos, pase de fondos, 

transferencia y todo trámite que se crea conveniente. Para ello, el profesional, deberá presentar los oficios para control 

y firma, luego retirarlos y enviarlos al correo oficial del Juzgado a los fines de que este último los remita al BNA  
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Comisión Evaluadora 

 

 
Sustanciar procedimientos de selección que aseguren la transparencia, igualdad e idoneidad para el 

desempeño de los futuros Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial, es la finalidad por la que se crea la 

Comisión Evaluadora por parte del Poder Ejecutivo.  

Este órgano asesor y consultivo,  está conformado por 

autoridades del Colegio de Abogados y Abogadas, por la 

Universidad Nacional de Catamarca a través de la Facultad 

de Derecho; por la Asesoría General de Gobierno  y la 

Asociación de Magistrados.  

 
 
 
 
 
LA SALUD, UN TEMA QUE NOS OCUPA 

 

n el afán de propiciar espacios de participación, investigación, análisis y debate entre 

nuestros asociados, en el año 2018 se crea la Comisión de Derecho de la Salud y 

Bioderecho destinada a formar y jerarquizar la tarea de los profesionales del Derecho en 

materia de salud, una rama poco explotada pero que, en ella, sus integrantes vieron la necesidad 

de empezar a trabajar y generar  acciones que involucren la investigación y el conocimiento en el 

sistema de salud, tales como el análisis de 

normativa existentes.   

Derecho a la/ de la Salud 

Muchas veces escuchamos referirse al Derecho de 

la Salud y Derecho a la Salud como sinónimos, 

sin embargo, el primero se refiere a la ley y sus 

principios en forma objetiva, como conjunto de 

normas; en tanto que el segundo, hace mención a 

lo subjetivo, es decir, que toda persona tiene 

E 



“DE IURE” 
 

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

   

6 

derecho a la salud (obtener un cierto nivel de atención sanitaria, como la obligación por parte del 

Estado, de garantizar un cierto nivel de salud pública). 

 
 

Nos formamos  

 
Priorizar la formación continua y permanente entre los profesionales y estudiantes de Derecho, fue 

y es uno de los ejes principales que la Comisión viene impulsando desde sus comienzos. En este 

sentido, se llevaron adelante una serie de capacitaciones, 

talleres, charlas y café-jurídico, con el objetivo de jerarquizar la 

labor del abogado y abogada, en temas de salud.   

En este orden, pensar la Salud como primordial en nuestras 

vidas, generó la necesidad de impulsar  un espacio de análisis  

y debate, es así, que en el año 2019, se realizó la I Jornada Provincial de Derecho de la Salud, 

con la destacada participación de especialistas del Derecho. Este año, en un contexto diferente, en 

el mes de octubre se llevará a cabo de manera remota, la II Jornada que tendrá como eje central 

el “Acceso al Derecho a la Salud en situación de pandemia”.  

 
 

 
 
 
 

 
                                                                  
 
 
 
           
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INTEGRANTES  
 
Oscar Navarro (Coordinador)  
Samuel Roseneck 
Laura Ocampo 
Juliana Arribas 
Aldana Arias 
Silvina Nieva 
Ariel Díaz Sosa 
Diego Seco 
Lorena Alaniz 
Marina Yacante 
María Elisa Gasó 
Carlos Benjamín Salas 
Adrián Sabadzija 
Matu kolarek 
Emanuel Ferreyra 
Patricia Gómez 
Noelia Orona 
Laila Saleme 
Eliana Gómez 

 

  
  

Días  Lunes 18 horas, por 

plataforma Zoom.  

Correo: 

comisionsaludcatamarca@gmail.com 
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CUIDADO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 

on el propósito de dotar a los operadores jurídicos de  herramientas necesarias para la 

defensa y protección del ambiente, así como también, brindar a los ciudadanos un 

conocimiento acabado de sus derechos y obligaciones, durante el año 2018, se crea la 

Comisión de Derecho Ambiental. A partir 

de allí, se planificaron y generaron 

acciones que posibilitaron un intercambio 

académico y de investigación en temas 

ambientales (jornadas, talleres y cursos). 

La situación sanitaria que estamos 

atravesando actualmente, no impidió que 

sus miembros continúen compartiendo de 

manera remota doctrina, jurisprudencia, 

capacitaciones online, entre otras 

actividades.  

 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

C 
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Ciclo de Conferencias  

 

Brindando al público en general, herramientas que permitiesen conocer aspectos relativos al 

cuidado y protección del ambiente, así como también, al desarrollo sostenible y a la visión 

policéntrica que ostenta el Derecho Ambiental, días atrás, la Comisión de Derecho Ambiental lanzó 

el primer Ciclo de Conferencias1 que se extenderá hasta el mes de diciembre con la participación 

de destacados expositores. 

 

 
        
 

 
 

La importancia de vivir en un ambiente sano 

La coordinadora de la Comisión de Derecho Ambiental, Ana Carolina Miranda, brindó mayores 

detalles sobre este importante espacio de capacitación y sobre los temas que se abordarán. La 

Ley General del Ambiente, su importancia; los instrumentos procesales para la tutela del ambiente, 

los derechos de acceso, los actos administrativos ambientales, los derechos de las personas y del 

ambiente, la naturaleza y los animales como sujetos de derecho, la emergencia hídrica ambiental y 

climática, son algunos de los puntos en que se debatirán durante estos 

meses.  

En cuanto a la finalidad que persigue el Ciclo, Miranda expresó  la 

importancia de “dotar de herramientas a todos los operadores jurídicos, lo 

que permitirá avanzar en la defensa de los derechos al ambiente sano”. 

“En materia ambiental falta mucho por recorrer” sostuvo la profesional 

enfatizando que como sociedad debemos tomar conciencia respecto de la 

importancia que tiene “vivir en un ambiente sano”.  

Para ello, Miranda consideró que “debemos desarrollar políticas públicas 

ambientales que contengan principios y herramientas necesarias para el 

desarrollo sostenible”, teniendo en cuenta que la tutela del ambiente requiere 

ser entendida desde una sentido policéntrico en el que las decisiones que se 

tomen  sean acordes a las necesidades actuales, sin afectar las generaciones 

futuras.  

                                                                 
1
 Ciclo de Conferencias. Ver Programa completo en la sección Agenda. 

Dra. Ana Carolina 
Miranda 

Dr. José Esain 
Dr. Pablo 
Lorenzetti 

Dr. Gastón 
Noguera Ramos  

Dr. Gustavo 
Quiroga 

Dr. Néstor 
Cafferatta 
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Sección 

Cuando cierra Tribunales           

 
La jornada no culmina cuando apagan las luces de una oficina del Poder Judicial o de un Estudio 

Jurídico, lejos del descanso, se encuentra la necesidad de tener o buscar un pasatiempo que en 

ocasiones puede no conjugarse con la profesión.  

CUANDO CIERRA TRIBUNALES, es justamente esa Sección que mes a mes intentará por medio de 

una Entrevista, conocer a nuestros letrados y letradas que en su vida diaria realizan otras 

actividades sociales, culturales, deportivas, etc.  

 

Rodrigo Luis Ovejero 
 
 

“La Abogacía ayuda a tener un mundo más justo” 

“La Literatura es el camino que se descubre a cada paso” 

Ingenio, fundamentos, calificativos, hechos, expresiones, personas, historias, justicia, son 

algunos de los discursos que nos remiten a la literatura pero que también tienen mucho 

que ver con el mundo del derecho y las relaciones humanas en toda sociedad. 

Tanto el derecho como la literatura son disciplinas textuales a través de las cuales se 

expresa el lenguaje de una comunidad, sin embargo mientras el derecho requiere de 

precisión, la literatura brinda esa libertad de crear desde la imaginación, quizás seres 

fantásticos o mundos imaginarios. 

Es así como el Dr. Rodrigo Luis Ovejero especializado en derecho Laboral, abre su libro 

para contarnos su experiencia y cómo conjuga una de sus grandes pasiones como lo es la 

escritura con el ejercicio de ser abogado. 

 

 

De Iure: ¿Qué experiencia le dejó su paso por la Universidad? 

 

Rodrigo Ovejero: La universidad pública es un campo propicio para 

conocer otras realidades, tomar cabal cuenta de las profundas 

diferencias que existen en la vida cotidiana. También es un ámbito de 

estudio en el cual el alumno debe manejarse por su cuenta, ser 

autosuficiente y poseer la fuerza de voluntad necesaria para superar 

obstáculos que muchas veces vienen dados por el mal funcionamiento 

del claustro. Muchos defectos de la universidad pública se terminan 

convirtiendo en pruebas de carácter para los alumnos. 
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D. I.: ¿Cómo fue su inserción en el ejercicio de la profesión?  

 

R. O: Los primeros tiempos fueron muy difíciles, provengo de una familia en la cual la mayoría se 

desempeñan en el ámbito de la salud, por lo que hasta el día en que egresé no había tenido 

contacto con profesionales del derecho en Catamarca. Tuve que arrancar bastante solo, conseguir 

mi clientela y abrirme paso en el ejercicio liberal de la profesión sin contacto alguno. El desafío 

principal fue ese: ganarme un lugar en un mundo muy competitivo y, salvo ocasionales ayudas de 

algunos colegas, de una manera muy solitaria. 

 

D. I. ¿Cuál es su objetivo social desde la abogacía?  

 

R.O: Actualmente, dedico la mayor parte de mi actividad al derecho laboral, un área en la que se 

hacen evidentes, quizás como en ninguna otra, las diferencias de clase; las luchas de clase son 

permanentes, entonces mi tarea social como profesional jurídico desde el punto de vista del 

equilibrio, es ayudar a balancear esas relaciones contractuales que resultan descompensadas por 

naturaleza, por diferencias económicas, educativas, culturales, que en la mayoría de los casos 

vienen dadas de base entre los sujetos de la relación laboral. En ese sentido creo que el rol del 

abogado en general es conseguir equilibrio, balance –por algo la justicia se representa mediante 

dos fieles perfectamente balanceados- y que en el ámbito del derecho laboral es donde se ve con 

más frecuencia este desbalance. 

 

D. I. ¿Cuándo y cómo comenzó esta necesidad de ser escritor?  

 

R.O: Mis comienzos en la literatura fueron incluso anteriores a mi carrera jurídica, ya desde la 

escuela secundaria me interesaba escribir y lo intentaba, con mayor o menor suerte. Luego, fui 

realista y entendí que necesitaba estudiar, la literatura es un campo donde resulta muy difícil tener 

éxito, hay muchas cuestiones que no están bajo 

control, que resultan azarosas o de muy difícil 

consecución, y que hicieron que durante varios años la 

dejara de lado. Sin embargo, la necesidad siempre 

estuvo en mí, así cuando, luego de varios años de 

ejercicio profesional de la abogacía, comencé a 

dejarme tiempo libre para volver a escribir. 

 

D. I. Si se pudiera resumir o describir de qué tratan 

sus libros 

 

R.O: Es difícil resumir en unas líneas de qué tratan mis 

libros, son demasiado distintos entre sí como para 

hacer una sinopsis o una síntesis que pueda 

subsumirlos a todos. Sí puedo decir que generalmente 

me muevo entre la comedia dramática, el género 

fantástico o la ciencia ficción. Me gusta contar historias 

que reúnan elementos de diferentes géneros, o probar 

distintos registros. 
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D. I. ¿Cuántos lleva publicados a la fecha? 

 

R.O: Al día de hoy llevo cinco títulos publicados, tres novelas y dos recopilaciones de cuentos. El 

de más reciente aparición es “Der Toti”, una novela que mezcla los géneros de suspenso, comedia 

y ciencia ficción. 

 

 

D. I. ¿Cómo conjuga el ser abogado y escritor? 

 

R.O: Tengo perfectamente dividas ambas facetas, del mismo modo en que cualquier persona es 

capaz de cambiar de roles varias veces durante el día. En todo caso, el tiempo me suponía un 

problema, pero a medida que uno va ganando experiencia en el ejercicio de la profesión, comienza 

a necesitar menos tiempo para hacer el mismo trabajo, con la práctica se aprende a maximizar la 

eficacia de las horas pasadas en el estudio jurídico, y eso en definitiva, fue generando que pudiera 

dedicar más momentos a la literatura. 

 

D. I. ¿Quedan proyectos o metas por cumplir desde la profesión? 

 

R.O: No tengo un interés académico, si bien me preparo en todo lo necesario para asesorar a mis 

clientes de la mejor manera posible y llevo a cabo mi trabajo con responsabilidad y eficacia, no 

tengo reparos en reconocer que la abogacía no me apasiona y por lo tanto jamás me planteé 

metas dentro de ella que excedieran el interés económico. Admiro a los colegas que cuentan con 

vocación jurídica, creo que ellos son los que deben plantearse metas y proyectos en relación a la 

abogacía. Por mi parte, creo que puedo aportar más a la literatura que a la abogacía, de hecho. 

 

 

D. I. ¿Qué destacaría de la Abogacía y de la Literatura? 

 

R.O: La abogacía es una profesión amplia, tiene muchas 

oportunidades, incluso teniendo en cuenta la gran cantidad 

de abogados que hay en la actualidad. Hay muchos 

campos de trabajo y estudio, otorga muchas posibilidades, 

y es una herramienta que, pese a la creencia popular, 

ayuda muchísimo a tener un mundo más justo. La abogacía 

es una profesión que, más allá de bromas y prejuicios, es 

indispensable para la cohesión social. 

La literatura, por su parte, es algo completamente distinto, 

por empezar las posibilidades de rédito económico son 

mucho más acotadas, aunque claro que al arte no se 

ingresa por dinero. A nivel personal, puedo decir que es 

una fuente de satisfacciones y frustraciones, a partes iguales, pero que tiene la virtud fundamental 

de ser un camino que se descubre a cada paso, y que por lo tanto nunca se torna aburrido. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Más datos 
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LA EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO AL PAGARÉ DE CONSUMO 
 

Celebro con entusiasmo y con la esperanza de que se mantenga en el tiempo los nuevos 
pronunciamientos Judiciales de la Provincia de Catamarca - que cambian radicalmente lo 
que se venía sosteniendo jurisprudencialmente -, admitiendo decididamente los 
Tribunales la excepción de la inhabilidad del título al progreso del cobro del pagare de 
consumo, cuando este, se emitía con motivo de la celebración de un contrato de mutuo o 
préstamo de dinero, recientes pronunciamientos, que encuentran otros antecedentes en 
el País, con idéntica direccionalidad y motivación. 
En efecto, vine sosteniendo desde siempre, - en presentaciones judiciales y publicaciones 
periodísticas - que correspondía admitir la Excepción de  INHABILIDAD DE TITULO, 
previstas en el inc. 4º del Art. 544 y concs. del C.P.C. y lo dispuesto por el inc. a) del art 

1821 del C.C. y C y disposiciones contenidas en la Ley 24.240, (con especial mención al Art. 36) - ante el carácter de 
Orden Publico -, de este plexo normativo y su Jerarquía y Supremacía Constitucional (Arts. 42 y 31 de la C.N.) que 
prevalece sobre el régimen del Decreto Ley 5965/63.  
 
En ese contexto, no puede soslayarse que los consumidores locales – como otros de otras jurisdicciones – padecen y deben soportar 
las practicas abusiva del “PROVEEDOR”, en algunos casos devenidos en verdaderos “USUREROS”, que exigían al deudor – por un 
préstamo de dinero – la suscripción de un pagare en BLANCO, quienes abusando de esta posición dominante, llenaban a su antojo el 
documento y demandaban cifras siderales que no guardaban ninguna relación con lo efectivamente prestado. En definitiva trate de 
exponer – como ya lo dije hasta incluso por medios periodístico – que esta realidad del consumidor, atravesaba la sociedad toda con 
indiferencia y que la Justicia debía frenar estos embates, en apariencia, pretensiones de cobro legal, pero imbuidas de una conducta 
abusiva y a veces, cuanto más, delictiva del prestamista.  
La realidad de los Tribunales Catamarqueños no se apartaba de lo que sucedía en otras jurisdicciones del País, donde los 
pronunciamientos jurisdiccionales – no obstante denuncia penales de los consumidores en haber sido víctimas del obrar abusivo del 
proveedor o prestamista, incluso manifestando que era falso el llenado del contenido del pagare, ya en relación a la fecha de 
emisión, vencimiento, importe, etc. – continuaron los Tribunales locales desechando la admisión de la inhabilidad del título, 
aplicando el régimen del Decreto Ley 5965/63 y descartando la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Defensa del 
Consumidor (L.D.C.). A caso, acreditado que el accionante – prestamista, tenía iniciado varios procesos EJECUTIVOS postulando el 
cobro de pagarés, surgiendo de su tenor literal, que la emisión y la suma consignada en el mismo, obedecía a un “préstamo de 
dinero”, cavia al menos, investigar, EL LAVADO DE ACTIVOS, investigando el origen del “dinero”, que con habitualidad, el proveedor 
ofrece en plaza a los consumidores. 
Nada de esto conmovío a la Justicia, aun cuando era evidente el accionar abusivo y lindante con lo delictual de los proveedores – 

prestamistas, llevando adelante impiadosos pleitos con exorbitantes reclamos de deudas no reconocidas por los  consumidores y no 

obstante ello, los Jueces locales no aplicaban el régimen consumeril vigente, sin advertir el carácter de ORDEN PUBLICO de la L.D.C., 

que obligaba al accionante a INFORMAR al deudor, del crédito, EL MONTO DEL PRESTAMO, FORMA DE REEMBOLSO, FIJACION DE 

INTERESES, ETC., como lo dispone el Art 36 de la Ley 24.240, bajo pena de NULIDAD, pues de otro modo se violenta el DERECHO 

DEL CONSUMIDOR A LA “INFORMACIÓN”, cierta, detallada, completa, clara, accesible, adecuada y veraz. (Arts. 3, 4, 37, 39 de la Ley 

24.240 y Art. 1100 del C.C.).- Aplicaban lisa y llanamente las normas contenidas en el Decreto Ley 5965/63 y la Ley procesal local que 

vedaba la investigación causal, no obstante acreditarse el préstamo de dinero, negocio causal que motivaba la emisión y creación del 

título por el consumidor.   

Sostuve que se debía admitir, la excepción de inhabilidad del título, prevista en el inc. a) del Art 1821 del C.C., COMO EXCEPCIÓN 

SUSTANTIVA, Y TAMBIEN la INHABILIDAD DE TITULO como EXCEPCIÓN ADJETIVA o de procedimiento, prevista en el Art. 544 del 

C.P.C del Código Local, por la necesaria aplicación de la ley, del plexo consumeril y la preservación de los derechos del consumidor. 

Repárese que la temática que se aborda, gira en torno a la ejecución de un PAGARÉ A LA ORDEN Y SIN PROTESTO - llamado PAGARE 

DE CONSUMO -, emitido por el consumidor con motivo de un PRESTAMO DE DINERO. En ese contexto, no alcanza la sola 

presentación del pagare, ya que reconocida que la causa de emisión del mismo, lo fue un préstamo de dinero, se debe dar 

cumplimiento con las previsiones del Art. 36 de la Ley 24.240.- Sostuve que tratándose de un “PRÉSTAMO DE DINERO EN EFECTIVO”, 

quedaba ello inmerso en una RELACIÓN DE CONSUMO, cuya normativa obliga al Juzgador a evaluar las conductas de las partes, en 

preservación del mentado ORDEN PUBLICO, previstas en la L.D.C. (Art. 65) – NORMAS INDISPONIBLES (Arts. 963 y 964 del C.C.).- En 

efecto, tratándose de una RELACIÓN DE CONSUMO, queda obligado el accionante a dar cumplimiento a las pautas previstas en el 

art. 36 de la L.D.C., resultando esta última norma de cumplimiento inexorable, bajo PENA DE NULIDAD, en mérito al Orden Publico 

del régimen consumeril y a la finalidad tuitiva, esto es, la debida tutela y protección del consumidor y usuario, cuyo régimen tiene 

una fundamentación y origen constitucional (art. 42 de la C.N.).- 

Bajo esta premisa es bueno preguntarse por la respuesta a la pregunta, de la Ley aplicable al cobro del pagare – como en el caso en 

análisis -, que no se deja esperar y sin hesitación, afirmar que la normativa aplicable, lo es la L.D.C. y no el Decreto Ley 5965/63, 

cuando se acredita la existencia de una OPERACION FINANCIERA O DE CRÉDITO PARA CONSUMO.- En rigor, las normas contenidas 

en la Ley 24.240 son OPERATIVAS y concurriendo el régimen especial del pagare y la Ley de Defensa del Consumidor, rige esta 

última, ya que se trata de NORMAS INDISPONIBLES, de ORDEN PUBLICO y con jerarquía y supremacía constitucional. En definitiva, 

se trata de derechos patrimoniales y demostrado que se trata de una “relación de consumo”, la que unió a las partes y la que tiene 
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como origen, un “contrato de mutuo”, en los términos del Art. 1525 del C.C. y C. -préstamo de dinero-,  la relación queda subsumida 

y regulada por la Ley 24.240. 

No hay duda alguna que la conducta del proveedor exigiendo al consumidor la emisión y suscripción de un pagare “en blanco”, es 

palmariamente abusiva ( Art. 1117 del C.C.C.) y aniquila sus derechos, en cuanto le veda el derecho a ser informado en relación al 

SALDO DEUDOR, A SU CONFORMACIÓN, intereses, etc., en definitiva impidiendo que lleve a cabo la facultad de INFORMARSE Y 

ASESORARSE, (Arts. 4 y 36 de la L.D.C.).- En ese orden de ideas, el microsistema de Defensa del Consumidor y las excepciones 

personales del Código Civil, del modo alguno, desnaturaliza, limitan o impiden el libramiento de títulos de créditos, vinculados a 

contraprestaciones de consumo. 

No puedo dejar de exponer que el nuevo Código Civil y Comercial ha incorporado un capítulo referido a Titulo Valores, dentro del 

Título V del Libro TERCERO como “Otras Fuentes de Obligaciones”. Contempla el Art. 1821 las “Defensas Oponibles”; en lo sustancial 

por un lado – Ley de fondo -  y el procesal por el otro, tratándose de defensas puntuales consagradas en el Código Civil y la Ley 

Adjetiva Local. De allí que el Orden Público incorporado en la Ley especial Nº 24.240 y sus normas deben ser consideradas 

modificatorias de la Legislación sustancial y también procesal, cuando estas pueden interferir y lesionar los derechos tutelados por 

el Estatuto Consumeril.- Por consiguiente, ello no implica que se haya modificado la naturaleza de los títulos de créditos, ni su 

carácter de autonomía, abstracción, literalidad y demás caracteres que le son propios, se trata de que se ha incumplido y se ha 

omitido cumplir con los recaudos previstos en el Art. 36 de la L.D.C., en la operación que llevaron a cabo las partes, esto es un 

PRESTAMO DE DINERO, que reconoce la relación jurídica causal. 

No estando controvertido, que el titulo se emitió, tuvo como “causa”, una operación financiera de consumo – PAGARE DE 

CONSUMO – rige la Ley 24.240, pues deberá advertirse claramente, por una parte, el negocio jurídico causal, celebrado, esto es, el 

contrato de mutuo, el PRESTAMO DE DINERO y por otra parte, la ejecución del título emitido por el consumidor 

En esa inteligencia, la Ley, faculta a interponer excepciones causales y faculta al Juzgador, a analizar - aun de Oficio – estas cuestiones 

y también faculta al deudor – consumidor, a introducir DEFENSAS CAUSALES, desde luego entre OBLIGADOS DIRECTOS, 

precisamente en atención al Rango Constitucional de la RELACION DE CONSUMO (Art. 42 C.N.) el ORDEN PUBLICO involucrado (Art. 

65 L.C.D.), su finalidad tuitiva (Art. 3, 37 L.D.C.), que tiene supremacía y jerarquía superior al Decreto Nº 5965/63. 

Concluyo en consecuencia que RECOCIDA y ACREDITADA LA EXISTENCIA DE UNA OPERACIÓN FINANCIERA CAUSAL (PRESTAMO DE 

DINERO), que determino el libramiento del pagare de consumo y habiéndose omitido,  por el demandante cumplir con las 

exigencias previstas en el Art. 36 de la L.D.C., se lesiono el derecho del consumidor - deudor a conocer los términos del negocio 

celebrado, privándolo de información suficiente, veraz y adecuada para defenderse en la ejecución¸ sin obligarlo o exigirle – como 

está previsto en las normas procesales - entablar juicio contradictorio pleno, posterior, ya que ello deviene como la consecuencia 

lógica del carácter, de ORDEN PUBLICO, del Estatuto Consumeril, que obliga al accionante a exponer, bajo pena de nulidad, el monto 

del crédito, el importe a desembolsar inicialmente, la tasa de interés, el total de intereses a pagar, la cantidad, periodicidad y monto 

de los pagos a realizados por el deudor, etc. y en consecuencia de ello, tiene derecho el consumidor a demandar la nulidad de la 

ejecución, ya que la norma fulmina con dicha sanción al contrato, que no reúne todos los requisitos de la norma señalada. 

Por último, a los 40 años de profesión y luego de ponerse en vigencia el Régimen Consumeril, a comienzo del año `90, su 

incorporación en el texto de la Constitución Nacional (Art. 42 - Año 1994), los nuevos pronunciamientos de la Justicia Catamarqueña 

viene a darle vigor y vigencia a los derechos de los consumidores, declarando la nulidad de las ejecuciones, con la mera presentación 

del pagare, iniciándose una nueva etapa, terminando con la asidua y habitual práctica abusiva, de los prestamistas proveedores, 

donde se le exige al deudor – consumidor, crea el titulo cambiario – el pagare – luego de celebrado el contrato de mutuo, el 

préstamo de dinero. Acreditado que ello importa una “relación cambiaria de consumo”, la titulación, la emisión del título por el 

consumidor, es solo una consecuencia de la causa que le dio origen, el PRESTAMO DE DINERO. Adviertan los Señores Jueces, que no 

solo aplicaron la Ley, sino que los fallos conllevan, como efecto expansivo, terminar con la práctica abusiva – más lindante con lo 

delictual, abuso de firma en blanco – de obligar al consumidor a llevar a cabo una conducta prohibida y desechada por el 

ordenamiento jurídico. La conducta del proveedor – prestamista  - de hacer suscribir al deudor un pagare en blanco infringe la 

manda, conducta prohibida y desechada por el ordenamiento jurídico (Art. 37 de la L.D.C. y Art. 1096 del C.C.C.). Bajo estas 

consideraciones no hay duda que es nítida y clara la nulidad del Título Cambiario presentado de ese modo por el acreedor; no basta 

la sola presentación del pagare, ya que el Titulo, solo representa una prueba más, de que hubo entre las partes, un PRESTAMO DE 

DINERO y que el consumidor está facultado a ejercitar sus derechos y la Justicia a controlar el negocio Jurídico causal, pues de otro 

modo, los Tribunales se convertirían en sede de inescrupulosos proveedores, con demandas exorbitantes de importes no debidos 

por el consumidor y evitándose con ello toda clase de abuso o fraude a la Ley (Art. 12 del C.C. y C.). 
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LA SITUACIÓN DE LOS ANIMALES EN ARGENTINA Y COLOMBIA: camino al giro animal en lo jurídico 

 

Resumen:  

La situación jurídica de los animales inicial y tradicionalmente puede 
considerarse invariable. Sin embargo a lo largo del tiempo los planteos éticos 
filosóficos han repercutido con diferente intensidad en los ordenamientos de 
los países. Los casos de Argentina y Colombia no resultan ajenos a esto. En 
nuestro país se consideró a un animal como sujeto de derechos no humanos, 
siguiendo así la posición tomada en el caso de Suiza2 en Brasil (2010) ; 
Colombia ha modificado su ordenamiento civil reconociendo a los animales su 
cualidad de seres sintientes. Estos aportes son solamente los más visibles de 
una cuestión teórica, jurídica y filosófica que a lo largo de la historia ha generado debates y 
que en el siglo XXI, no puede reconocer que los intereses humanos son solamente los que 
“importan”.  

PALABRAS CLAVES: ANIMALES – DERECHOS- LEGISLACIÓN 

Introducción: 

Este trabajo se propone presentar brevemente la caracterización de los animales que hacen los regímenes jurídicos en Argentina y 

Colombia a partir del siglo XX con la intención de mostrar  el alcance de las leyes, las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y 

el estado  de  evolución que en ambos países ha tenido la cuestión. Sintéticamente identificaremos los rasgos generales de las 

corrientes que estudian la cuestión en torno a los animales sus derechos morales o legales, para luego señalar inicialmente dentro 

los sistemas jurídicos de los referidos países aquellos aspectos que convergen o se diferencian posicionados en tensión con la visión 

tradicional y hegemónica que el derecho realiza sobre los animales y otra que tiene una pretensión transformadora, 

“eminentemente critica con los saberes naturalizados y por ende contra hegemónica” (Vázquez & Valencia, 2016).  

Dada la extensión este artículo no realiza una profundización conceptual, que esperamos desarrollar en publicaciones posteriores.  

 

Evolución de una “problemática” 

La preocupación por el trato que les damos a los animales ha estado presente en los debates de la filosofía moral desde hace ya más 

de un siglo. (Leyton, 2010). Avanzando en la cuestión entre los siglos XVIII y XIX donde surgen  nuevas inquietudes filosóficas en 

torno al preocupación moral de los animales (Leyton, 2010). Henry Salt en 1892 escribe un ensayo donde intenta establecer el 

principio de los derechos de los animales cuestionando ciertas prácticas que permanecen hasta el día de hoy como la caza. 

Ya en el siglo XX, las discusiones y preocupaciones se revisten de otro interés e impulso producto del efecto en la comunidad 

académica y en la sociedad de la obra Liberación Animal de Peter Singer (1975). Cobra visibilidad una forma conocida pero no 

reconocida de discriminación como es el especismo. Inicialmente definida por Richard Rayader en 1970 (Horta, 2011) esta opera 

considerando de forma diferente los intereses de una especie por sobre otra. Se pone ahora relevancia al sufrimiento que pueden 

experimentar  los animales como de los humanos (sentencia) y la necesidad de su consideración. Tom Regan, contesta la posición de 

Singer en la obra The Case of Animal Rights en el año 1983 avanzando en una tesis que considera a los animales sujetos de una vida, 

reconociendo derechos morales para estos. Gary Francione, en su libro Animals, Property and Law (1995) crítica los movimientos 

previos indicando que la  propiedad debe suprimirse en relación a los animales para poder hablar de derechos para estos. Más allá 

de estos dos enfoques se ha desarrollado movimientos de defensa de los homínidos donde desde diversas perspectivas teóricas, se 

constituyen en su defensa destacándose la posición de Singer, Casal, Cavalieri, Wise, (Casal, 2018), considerándose a este último 

como uno de los más destacados defensores de la posición de los derechos de los animales (Posner, 2004). 

                                                                 
2
Http://www.justiciachaco.gov.ar/Biblioteca/DERECHOS%20DE%20LAS%20PERSONAS%20NO%20HUMANAS/Los%20de

rechos%20de%20las%20personas%20no%20humanas%20LA%20LEY.pdf 
Suiza fue el primer chimpancé del mundo en obtener esa calificación, otorgada luego de su muerte envenenada en el 
Zoo de Brasil donde se encontraba. 

Dra. María Elisa Gasó 

http://www.justiciachaco.gov.ar/Biblioteca/DERECHOS%20DE%20LAS%20PERSONAS%20NO%20HUMANAS/Los%20derechos%20de%20las%20personas%20no%20humanas%20LA%20LEY.pdf
http://www.justiciachaco.gov.ar/Biblioteca/DERECHOS%20DE%20LAS%20PERSONAS%20NO%20HUMANAS/Los%20derechos%20de%20las%20personas%20no%20humanas%20LA%20LEY.pdf
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A nivel general la propagación de diferentes ideas y reflexiones éticas sobre el trato y uso  que los humanos  damos a los  animales, 

se presenta en la sociedad Latinoamérica  un progresivo consenso social (valoración y cuidado de los animales en especial los de 

compañía),político (inclusión de políticas públicas de bienestar y protección, representatividad en procesos democráticos) y jurídico ( 

protección contra el maltrato, prohibición y limitaciones en el uso de los animales en actividades como el entretenimiento, la 

experimentación con modelos animales) en relación a determinados reconocimientos  los cuales suelen identificarse en la 

comunidad bajo el término “Derecho de los Animales” y que “en ciertas ocasiones son utilizadas para defender prácticas que 

aprovechan y maltratan ANH.” (González Cortés, 2020), considerándose por ello a este como un “concepto inflacionario” (Mira 

Bohórquez, 2015). 

Desde hace unas décadas, y siguiendo la trayectoria que desde los diferentes ámbitos académicos del mundo Argentina y Colombia 

comenzaron a desandar un proceso orientado a la reflexión ética- filosófica que tuvo su consecuente impacto en el ámbito 

normativo como en la jurisprudencia.Con el propósito de re-configurar las relaciones entre humanos y animales o la elaboración de 

un proyecto legal e institucional destinado a contemplar los distintos aspectos de la relación humano – animal, propuestas 

legislativas sancionadas o incluso sus proyectos discutidos que no logran sanción, se suman a los fallos dictados por los respectivos 

tribunales nacionales desde principios de este siglo donde incipientemente el animal (Padilla Villagra, 2018) comienza a ser 

interpretado de una forma diferente. 

En lo que respecta al proceso de regulación jurídica de los animales desde hace varios siglos han sido reconocidas diferentes “leyes” 

que ligadas a preocupaciones por  la moralidad humana buscaban poner freno a los abusos cometidos contra estos. (Machena 

Domínguez, 2011). La cuestión suscitada en torno a la situación jurídica de los animales y la ley o en la ley, no es un campo de 

reciente abordaje en  Argentina. Sus antecedentes  surgen de diversas iniciativas dadas luego de un acontecimiento social clave, la 

creación de la Sociedad Argentina Protectora de Animales (S.A.P.A.) en 1880, la más antigua en Latinoamérica que junto con la Royal 

Society for the Prevention of Cruelty for Animals (Inglaterra) fundada en el año 1824 (Contreras López, 2015) formalizan e 

institucionalizan la preocupación por los animales constituyéndose en promotores de un discurso sobre ellos diferente al dominante 

en su época.  

En 1891, y ante una iniciativa de la SAPA, es sancionada en el Congreso Nacional Argentino, la Ley Nº 2786 aplicable al ámbito de 

Capital Federal y los Territorios Nacionales (Baltasar, 2015); penaba los malos tratamientos con los animales, dependiendo en ese 

caso de la perspectiva del juzgador. Años después en 1954, esta ley se transforma en una Ley Penal Nº 14346 de alcance nacional 

vigente actualmente, la cual considera a los animales como “victimas”, abriendo así una interpretación diferente de estos 

tradicionalmente definidos como “cosas muebles” en la legislación civil argentina, habiéndose discutido  diversos proyectos de 

reforma durante el año 2019. (Art. 247 C.C. y C. A.) (Scolaricci, 2018). Dentro del ámbito jurídico colombiano los animales adquieren 

el estatus jurídico de cosas  en 1887 con la sanción del Código Civil.  La gobernación de Medellín  sanciona por decreto la  creación de 

la Sociedad Protectora de Animales en 1917,  esta “idea” fue acogidas por la gobernación de Antioquia creándose las Juntas 

Protectoras de Animales para ese departamento (Jaramillo, 2013), que posteriormente en la década del 70` serian creadas para 

todos los municipios de Colombia, llamándose “Juntas Defensoras de Animales” (Procuraduría General de la Nación Colombia, 2016). 

Luego la preocupación por los animales se orienta en la consideración de estos como recursos. En el año 1989 se sanciona la Ley Nº 

84 del año 1989 Estatuto Nacional de Protección Animal, sancionando como contravenciones a los actos de maltrato o crueldad 

cometido contra los animales (Jaramillo, 2013), sean estos domésticos o silvestres, se encuentren en libertad o cautiverio. El mismo 

fue  modificado en el año 2016  por la Ley N 1774, que además de incluir en el Código Penal el delito Maltrato animal,  tipifica tipos 

más agravados, y modifica además el Código Civil Colombiano, considerándose por primera vez en un ordenamiento latinoamericano 

a los animales como seres sintientes (sensocentrismo), a pesar de mantener su estatuto de cosas (Art. 655 Código Civil Colombiano) 

(Contreras López, 2016). 

Dentro de los diferentes abordajes éticos posibles que rechazan la forma en que los animales son utilizados por los humanos (Horta, 

2009) se reconocen dos enfoques que tienen repercusiones en el ámbito de la legislación (Chible Villadangos, 2017), el del bienestar, 

donde no se discute la consideración de propiedad y se aboga por un trato humanitario y una prevención del sufrimiento 

innecesario; y la de los derechos que considera a los animales seres sensibles que deben ser protegidos a través de derechos legales 

designados (Otomo, 2011), no pudiendo ser considerados propiedad de otros. 
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Más allá de los avances  a lo largo del tiempo,  los debates se polarizan entre los partidarios del bienestar y los de la liberación o 

posición de los derechos, encontrándose estancada, en un punto muerto (Donaldson & Kymlicka,2018) quizás porque han 

abundando propuestas que se enfoquen en las obligaciones negativas de los humanos hacia los animales (Donaldson & Kymlicka, 

2018) o porque se ha perdido de vista la complejidad de las relaciones entre humanos y animales, y el determinismo intenso con que 

la ley, relega la discusión en torno a los animales y su posición (Braverman, 2016). 

El desarrollo jurisprudencial  no permanece ajeno a las posiciones ético filosóficas, biológicas o políticas que  en relación a los 

animales se difunde y  que pueden permitirnos conocer a los animales y  recrear una imagen de estos  alejada del modelo cartesiano, 

que es posible de mantener en tanto el antropocentrismo moral es el prevaleciente.  En el siglo XX los animales han estado en el 

centro de la resolución judicial, reclamando el reconocimiento de sus derechos como la libertad. Recién en el año 2014 un 

orangután, Sandra es considerada persona no humana, sujeto de derechos que el Estado y los particulares debían garantizar. (Caso  

Orangutana Sandra, 2015), resultado una decisión similar la adoptada por el Superior Tribunal de Entre Ríos en el año 2018, 

habiendo rechazos a tales pretensiones como los ocurridos en las acciones presentadas en representación de Tito un chimpancé que 

sobrevivía en el zoo de Córdoba.  

En Colombia los tribunales superiores nacionales consideraron por ejemplo que entes no humanos, podían ser considerados sujetos 

de derechos. Los ríos Atrato ( Sentencia TC 622/16) y Amazonia(Sentencia TC 4360/18) serían así declarados en los años 2016 y 2018 

respectivamente. Sin embargo la Corte Constitucional de Colombia, en el mes de enero de 2020, puso fin al proceso iniciado con una 

acción de habeas corpus presentado en representación de Chucho, un oso de anteojos a quien se consideró que no era sujeto de 

derechos, determinando que el habeas corpus no era la vía legal para proteger sus intereses (Sentencia Su-016/20).  

 

Cierre: 

 

La delimitación de lo que es humano o animal no es una discusión reciente,  históricamente se buscaron diversas explicaciones que 

permitieran comprender lo que es un animal y un humano (Neira, 2017). El reconocimiento de intereses en los animales y sus 

derechos y los mecanismos para hacerlo en el ordenamiento actual, nos lleva a otra gran disputa: la de la  subjetividad, que adoptada 

como fuente de normatividad “(…) entro en crisis en el siglo XXI debido a las tecnologías de la información y la comunicación, la 

inteligencia artificial, (…) el reconocimiento de los derechos de los animales como personas no humanas y sujetos de derechos” 

(Domínguez, 2019, pág. 29). 

Las deliberaciones desde el ámbito de la moral sobre el uso que hemos hecho de los animales como así también el replanteo y 

debate en la comunicad científica es una alentadora forma de ver el comienzo de una transformación cultural en la que intervienen, 

científicos pensadores y juristas. (Baltasar, 2015). Nos preguntamos entonces si el giro animal en el derecho (Padilla Villagra, 2014; 

Braverman, 2016), es una forma viable de profundizar los cambios que pueda luego cristalizarse en una teoría normativa de derechos 

para los animales no humanos (Domínguez, 2019; Pezzetta, 2018).  
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AGENDA 

ACTIVIDAD FECHA CONTACTO 

Congreso Europeo-

Americano de Derecho 

Civil 

30/09 al 01/10. 15 

horas  

educacionpte@uco.edu.co 

Diplomatura en Derecho 

del Trabajo 

01/10.  dptoacademico@abogadossalta.org

.ar 

Taller de Derecho Procesal 

Laboral 

próximo encuentro 

01/10. 17 a 18.30 

 

Ciclo de Conferencias 

Ambientales 

Próximo Encuentro 

14/10. 18 horas 

capacitacionabogadoscat@gmail.co

m 

II Jornada Prov. De 

Derecho a la Salud 

15/10. 16.30 a 21 

horas 

capacitacionabogadoscat@gmail.co

m 

Taller “Mediación Penal 

Juvenil” 

Inició en septiembre  
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mailto:capacitacionabogadoscat@gmail.com
mailto:capacitacionabogadoscat@gmail.com
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TRA MITES Y GESTIONES 

 
 

 

En la práctica y como en toda actividad, el abogado y abogada necesita 

consultar en algunos sitios web trámites propios de la profesión.  

 
 

 

Poder Judicial de Catamarca www.juscatamarca.gob.ar 

Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca: colegioabogadoscat.org 

Dirección General de Rentas dgrentas.arca.gob.ar  
Dirección del Estado Civil y Capacidad de las Personas: 

www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-del-registro-del-

estado-civil-y-capacidad-de-las-personas-189  
Dirección del Registro de Propiedad Inmobiliaria y Mandatos: 

registroinmobiliario.catamarca.gov.ar  
Boletín Oficial portal.catamarca.gob.ar/boletin 

Dirección General de Catastro: www.catastro.catamarca.gob.ar 
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