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Editorial 
 

Iniciamos el 2021 con la esperanza de un año distinto y mejor, con más oportunidades para 

todos y todas. En este desafío “DE IURE”, intenta como herramienta comunicacional, ser la 

voz de nuestros colegas y el nexo con la ciudadanía. En este sentido, a través de un Boletín 

de publicación mensual, damos a conocer las actividades y gestiones que lleva adelante el 

Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca al servicio de las y los profesionales del 

derecho.  

 

Durante la primera edición, los hacemos partícipes de las acciones institucionales que se 

vinieron desarrollando desde el mes de Enero, anticipando asimismo, algunas de las 

propuestas que tendremos en el presente año e insistiendo en la necesidad de profundos 

cambios en la administración del servicio de justicia, reformas que deben ejecutarse con la 

celeridad y responsabilidad que la emergencia sanitaria y social nos exigen. 

 

Convencidos de que el intercambio de ideas y experiencia es el pilar fundamental para seguir 

sumando acciones concretas para el beneficio de todos y todas, invitamos a nuestros 

matriculados/as a participar activamente de los distintos espacios generados desde nuestro 

Colegio, integrando las diferentes Comisiones de trabajo las cuales tienen un rol protagónico 

en distintas propuestas de capacitación, proyectos de ley y la articulación con otros 

organismos con el objetivo de seguir formando a nuestros colegas y continuar sumando 

nuevas herramientas para ejercicio de nuestra profesión. 

 

Redoblamos los esfuerzos y compromiso de continuar trabajando juntos, en el propósito de 

enaltecer la abogacía, aportando desde nuestro lugar para un Justicia libre e igualitaria y con 

la responsabilidad y profesionalismo que la sociedad nos demanda. 

 

 

 

Consejo Directivo 
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TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 

 
PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
En pos de impulsar y desarrollar políticas integrales para la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, 

política y cultural entre los géneros, el Colegio de Abogados y Abogadas a través de la Comisión de Genero, 

firmó una serie de convenios con distintos organismos e instituciones, que permitirán trabajar en la prevención 

y erradicación de la violencia por razones de género.La rúbrica se realzó con la Municipalidad de Hualfín; 

Ministerio de Seguridad de la Provincia; Concejo Deliberante de la Capital. 
 
 

 

Municipalidad de Hualfín                     Ministerio de Seguridad                                  Concejo Deliberante 

 

PROTECCIÓN ANIMAL  

 

La Comisión de Derecho Animal y Bioética, bajo la coordinación de la Dra. María 

Elisa Gasó, firmó un importante convenio con el Instituto Distrital de Protección 

y Bienestar Animal de Bogotá (Colombia) por medio del Observatorio de 

Protección y Bienestar Animal, a los fines de impulsar el desarrollo de estudios, 

productos de investigación, prácticas, intercambios, transferencia de 

conocimiento y bases de datos, dirigidas a miembros de ambas instituciones 

relacionadas con los indicadores de cultura ciudadana en bienestar animal. 

 

CRÉDITOS PARA PROFESIONALES 

El Colegio de Abogados y Abogadas y la Municipalidad de la Capital, firmaron un 

convenio a través del cual matriculados y matriculadas,podrán acceder a una línea 

de créditos personales con una tasa mínima otorgados por la Caja de Crédito 

Municipal. Los créditos están destinados principalmente a la instalación o 

renovación del mobiliario de los Estudios Jurídicos de los letrados/as, adquisición 

de libros y la realización de cursos de capacitación.  

Participaron de la rúbrica, el presidente del 

Colegio, Dr. Alexis Russo junto a miembros del Consejo Directivo; el Intendente 

de la Capital, Dr. Gustavo Saadi y el presidente de la Caja de Crédito Municipal, 

Dr. Juan Manuel Zelarayan y su Directorio. Por informes, los interesados deberán 

acercarse por la sede del Colegio.  
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LEY YOLANDA 

 

 El Colegio de Abogados y Abogadas 

de la provincia junto a la Comisión de 

Derecho Ambiental, firmaron un 

Convenio de Colaboración con el 

Concejo Deliberante y la Secretaría de 

Ambiente y Espacios Públicos de la 

Municipalidad de la Capital, a los fines 

de articular capacitaciones en materia 

ambiental, en el marco de la ley 

Yolanda N° 27.592. 

Cabe señalar, que iniciativa tiene como principal objetivo que las y los 

funcionarios públicos consideren la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la 

implementación de las políticas públicas. 

Participaron de la firma, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Zelaya, los concejales Ivana Ibañez y 

Mauricio Varela, la secretaria de Ambiente Gabriela Molina, la coordinadora de la Comisión de Derecho 

Ambiental, Ana Carolina Miranda y miembros del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Abogadas. 

  

 

MÁS SERVICIOS 

PARA EL INTERIOR 

Abrió sus puertas la 

nueva oficina de la 

delegación que 

tiene nuestra 

Institución en la 

Ciudad de Belén, la 

cual funcionará en la 

sede del Ministerio de Desarrollo Social y 

Deporte (Lavalle 261), con un espacio 

confortable, y más prestaciones. 

Los profesionales, podrán  realizar diversos 

trámites administrativos, como la compra de 

boletas como el pago de capacitaciones y la 

consulta de jurisprudencia y doctrina ya que dispone de las herramientas tecnológicas necesarias. 

"Se trata de un punto de contacto con el colega y el compromiso de continuar sumando nuevos beneficios y 

más servicios" destacó Alexis Russo, presidente del Colegio recordando que la sede brindará atención de lunes 

a viernes en el horario de 8.30 a 13.00. 
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ACCIONES CONJUNTAS 

 

Trabajo con el Legislativo  
 

Miembros del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Abogadas, 

mantuvieron una reunión con los senadores Maximiliano Brumec y José 

Martínez, a los fines de intercambiar opiniones con la cámara Alta sobre las 

distintas problemáticas que aquejan a los profesionales del derecho y a los 

justiciables en relación al acceso y administración de justicia tanto en 

Capital como en el Interior de nuestra provincia, en virtud de lo cual se 

dispuso trabajar articuladamente en diversas gestiones y proyectos de ley 

tendientes a la modernización y fortalecimiento del sistema judicial, como 

así también la realización de diversas capacitaciones en materia de género 

y mediación, entre otras. 

 

 

Bienestar Animal  
La Comisión de Derecho Animal y Bioética, se reunió oportunamente con 

autoridades de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, a los fines de 

dialogar sobre los Derechos y el Respeto por los Animales, teniendo en 

cuenta el quirófano móvil veterinario adquirido por la Comuna. 
Por otro lado, se trató la posibilidad de firmar un convenio, para trabajar en 

forma conjunta sobre acciones inherentes al desarrollo de políticas públicas 

de bienestar animal; y capacitaciones dentro del ámbito municipal y con la 

comunidad, entre otras. Participaron de la reunión, el Intendente del 

departamento, Dr. Guillermo Ferreyra, la M.V María Ángeles Figueroa; la 

Dra. Celia Aguirre (Fiscal   Municipal) y las Dras. María Elisa Gasó y Lilia 

Barros, miembros de la Comisión. 

 

 

 

Problemática Previsional 

 

 

Autoridades del Consejo Directivo del Colegio  se reunieron con el 

director de la ANSES UDAI-Catamarca, Dr. Enzo Carrizo a los fines de 

dialogar sobre las distintas problemáticas que se presentan en el ámbito 

previsional en nuestra provincial, acordando asimismo una serie de 

acciones conjuntas. 
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Gestiones  

 

El Colegio de Abogados y Abogadas de 

Catamarca,a pedido de los colegiados, realizó 

una serie de gestiones ante la Corte de Justicia 

en pos de dar respuesta a diversas necesidades 

de los y las profesionales. Entre los 

requerimientos podemos mencionar, la 

reducción de presencialidad en los Juzgados de 

Familia; las consultas a través del LEX; 

instrucción a Juzgados y Cámaras para la carga 

completa de decretos y resoluciones y un BOX 

destinado a nuestra Institución. Por otro lado, se puso en conocimiento los problemas que trajo aparejado la 

implementación de la Acordada N° 4462/20 respecto del diligenciamiento de los oficios al Banco Nación, entre 

otros. 

 

 

 

 

ESPACIOS DE FORMACIÓN  

REFORMA JUDICIAL  
 

Ante un importante marco de asistentes, se llevó a cabo, la Charla "Reforma 

Judicial" que contó con la destacada participación del Dr. Andrés Gil 

Domínguez y organizada en forma conjunta por la Comisión de Derecho 

Administrativo y Constitucional y el Ministerio de Gobierno, Justicia y 

Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE LITIGACIÓN  
 

Impulsada por la Comisión de Jóvenes Abogados,dio inicio la Escuela de 

Litigación que pretende durante el presente año, llevar adelante distintos 

módulos que abarcan la práctica en las distintas ramas del Derecho.En la 

oportunidad, el primer módulo estuvo a cargo de la Dra. María Constanza 

Martínez, quién hizo una introducción sobre el ejercicio de la profesión y 

cuestiones básicas en materia de Procesal Civil. 
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DERECHO DE CONSUMO 
 

En el marco del Día Mundial de los Derechos   

del Consumidor, tuvo lugar la Jornada de 

Capacitación "Derecho de Consumo", que 

durante dos encuentros se debatieron y 

analizaron temas de gran interés para tanto 

para los profesionales del derecho como 

para la comunidad en general. 

El espacio, organizado en conjunto por la 

Comisión de Defensa de Usuarios y 

Consumidores y la Dirección Provincial de 

Defensa del Consumidor, contó con la 

disertación de la Dra. Florencia Agüero 

Birocco; el Dr. Sergio Paredes Correa y el 

Dr. Gustavo Martínez Azar 

 

 

Al servicio de nuestros colegas y la comunidad  

 

A partir del encuentro realizado entre las Autoridades del Consejo Directivo y  los 

coordinadores sobre la planificación para el presente año, dio inicio el trabajo de 

las diferentes Comisiones Permanentes de nuestro Colegio. 

De esta manera, durante el mes de marzo, las Comisiones de Labor Parlamentaria, 

Derecho Registral y Notarial, Derecho Ambiental, Derecho Minero, Salud y 

Bioderecho, Derecho Administrativo y Constitucional, y de Jóvenes Abogados, 

llevaron adelante sus primeras reuniones, oportunidad en la que acordaron un 

trabajo mancomunado con otras instituciones y acciones tales como espacios de 

formación, asesoramiento, y formulación de proyectos.  

Cabe recordar que la conformación de cada una de ellas, tienen el propósito de 

una participación social, institucional, científica, académica y legislativa, además de 

brindar respuestas a las necesidades de loscolegas. 
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Nuevas Comisiones  
 

En pos de generar espacios que involucren la actividad física, y 

proyectos que sumen a la práctica del deporte, durante las 

actividades previstas por la Semana de la Mujer, se procedió a la 

presentación de la Comisión de Deporte y Recreación, 

recientemente conformada bajo la coordinación de la Dra. Stella 

Nieva y Emilia Cecenarro, 

como coordinadora 

Adjunta. 

 

Por otra parte, reivindicando 

los Derechos Humanos 

como herramienta fundamental de todo sistema democrático y 

constitucional, el Colegio se sumó a la campaña nacional “Plantamos 

Memoria” recordando a los 30 Mil desaparecidos en la última dictadura 

cívico militar. Este espacio, fue propicio para quedar presentada la nueva 

Comisión de Derechos Humanos, la cual será coordinada por la Dra. 

Laila Sáleme.  

 

 

Aniversario del Centro de Mediación  

 

 
l celebrarse el tercer aniversario del Centro Público de Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas 
de Catamarca, el Consejo Directivo hizo entrega de un Reconocimiento a la Dra. María Antonia Rojopor 
su gran trayectoria y compromiso permanente para con la mediación.   

 
Cabe mencionar que, el Centro de Mediación constituye una importante herramienta para la sociedad 
catamarqueña en el afán de resolver conflictos de manera alternativa y sin recurrir a complejos procesos 
judiciales. 
Participaron del reconocimiento, la Dra. Fernanda Rosales (actual Asesora General de Gobierno y ex presidenta 
del Colegio de Abogados); el Dr. Gabriel Jaime (miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos de usuarios 
y consumidores) y miembros del Consejo Directivo. 

A 
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La Colonia de Vacaciones se 

despidió hasta el próximo 

verano 

 

Sin dudas un verano distinto, pero la 

alegría y entusiasmo de los niños y niñas hicieron que la Colonia de Vacaciones 2021 

sea posible.El Consejo Directivo agradece por la confianza puesta en nuestra 

Institución, en especial, a las y los profesores por su responsabilidad y entrega para 

con los más pequeños.  

Redoblando esfuerzos y deseos, un gracias gigante a todos y todas quienes hicieron realidad 

el propósito de regalarle a nuestros hijos e hijas un espacio para reír, disfrutar, compartir, 

aprender y crear nuevos lazos de amistad en estas vacaciones. 

 

 

 

SEMANA DE LA MUJER  

 

 

 

n el marco del Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Abogados y 

Abogadas junto a las distintas Comisiones que la integran, llevaron 

adelante  una amplia propuesta de espacios tanto formativos como 

recreativos.  

En este sentido, tuvo lugar, "El rol de la Mujer en el Parlamento", Charla a 

cargo de la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Cecilia 

Guerrero;  Conversatorio “El Rol de las Mujeres en las Políticas Públicas 

Ambientales”. 

 

E 

“Enfoque de DDHH con 
perspectiva de Género…” 
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La Charla "Expectativas y Desafíos del 

Convenio 190 OIT", con la participación 

del Dr. Francisco Abajo Olivares fue otra 

de las propuestas en la Semana de la 

Mujer; el Conversatorio "Enfoque de 

Derechos Humanos con perspectiva de 

Género para el acceso a la salud integral 

de las mujeres y cuerpos gestantes", que 

tuvo como disertantes, a la diputada Provincial, 

Adriana Díaz; a la Asesora Legal de la Maternidad 

Provincial "25 de Mayo", Noelia Orona y Carolina Ale, integrante de la Comisión 

de Género del Colegio de Abogados y Abogadas; "Creencias limitantes en el ejercicio de la profesión", Charla a 

cargo de la Dra. Virginia Jara. El deporte también estuvo presente entre las acciones planificadas: Jornada de 

Padel y el cuadrangular "Mujeres de mil maneras".  

 
 

 

 

Agenda  

 

 

 Asistencia Jurídica al empleador –Programa de Formación Profesional-.   

Inicia Jueves, 22 de abril de 2021. 17:00 horas.  

 

 

El Rol de la Mujer en el 
Parlamento 

 

"Expectativas y Desafíos del 

Convenio 190 OIT 



“DE IURE” 
Año 2 -Boletín N° 6/Abril 2021 

 

@colegioabogadoscatamarca @colegiodeabogadoscatamarca  @coleg_abog_cat 

 
 

12 

Trabajo de Investigación  

DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE COVID-19 
Abog. Carolina Ale 

 

Los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden 

sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son inherentes al ser humano, inalienables y universales. 

El respeto y la promoción de los derechos fundamentales significan valorarse como personas, seres únicos e irrepetibles 

dotados de dignidad. 

Debemos ser respetuosos y respetuosas y esforzarnos por defender y promover los derechos humanos en todas nuestras 

actividades. Esto incluye una consideración sobre la salud, la seguridad y las condiciones laborales en el lugar de trabajo; las 

actividades de las fuerzas de seguridad; el acceso a tierras y recursos hídricos y el uso de estos; los impactos sobre los 

ciudadanos y ciudadanas y su bienestar. 

El COVID-19 ha puesto a la Humanidad frente a una emergencia de salud pública sin precedentes en la Historia moderna y a 

los Estados, ante un desafío tan complicado de abordar como la propia pandemia: alcanzar un equilibrio adecuado entre las 

medidas para frenar la propagación del virus y proteger las vidas de sus habitantes, por un lado, y respetar plenamente los 

derechos humanos, por otro. 

Los derechos humanos son interdependientes, lo que significa que la violación de uno puede repercutir en el disfrute de 

otros derechos. A su vez, algunos derechos humanos (como el derecho a no ser sometido a torturas ni a la esclavitud) son 

absolutos y no admiten limitaciones. 

Sin embargo, la mayoría de los derechos humanos no son absolutos y pueden ser restringidos, aunque dentro de ciertos 

límites. Estas limitaciones están prescritas por el derecho (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, etcétera) de conformidad con un objetivo legítimo y cuando dicha limitación sea 

proporcional a dicho objetivo. 

Las limitaciones permiten equilibrar intereses individuales y colectivos, pero hay casos estrictos sobre cuándo, cómo y hasta 

qué punto se puede restringir derechos. 

Las restricciones por motivos de salud pública o emergencia nacional, como la cuarentena obligatoria o el aislamiento de las 

personas sintomáticas, además de ser conformes con el derecho, deben ser estrictamente necesarias, basadas en pruebas 

científicas, proporcionadas, no arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, de duración limitada, respetuosas de la 

dignidad humana y sujetas a revisión por autoridad competente. 

Los “Principios de Siracusa sobre la limitación y derogación de disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos”, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984, proporcionan una orientación a los 

Estados sobre las acciones que restringen los derechos humanos por motivos de salud pública o emergencia nacional. 

Esos Principios Indican que toda medida adoptada para proteger a la población que limite los derechos y libertades de las 

personas debe ser legal, necesaria y proporcionada; que los estados de emergencia tengan una duración limitada y 

cualquier restricción de los derechos debe tener en cuenta el impacto desproporcionado en poblaciones específicas o 

grupos marginados. 

Al respecto, las Naciones Unidas han advertido que "las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 no 

deberán utilizarse como excusa para atacar a grupos, minorías o individuos particulares”. En este orden de ideas podemos 

mencionar el alarmante aumento de cifras de homicidios y de uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de 
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seguridad de ciertos Estados contra personas que viven en situaciones de vulnerabilidad desde que fue declarada la 

pandemia. 

A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sostiene que esta 

situación de emergencia “no debe funcionar como una cubierta para la acción represiva bajo el disfraz de la protección de la 

salud... y no deben ser usadas simplemente para aplacar las voces disidentes". 

El pleno respeto de estos derechos es esencial en todas las etapas de la crisis y no debe considerarse una excepción que 

sólo puede permitirse una vez que se haya reducido al mínimo la amenaza para la salud. Las personas afectadas por una 

emergencia de salud pública, incluidas las desplazadas como consecuencia de los acontecimientos, siguen teniendo derecho 

a la protección plena y efectiva de las normas de derechos humanos. 

Las normas internacionales de derechos humanos garantizan a todas las personas el derecho al más alto nivel posible de 

salud y obligan a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las amenazas a la salud pública y a 

prestar atención médica a quienes la necesiten. 

El acceso a la información relacionada con la salud también es una cuestión crucial. Proporcionar educación y acceso a la 

información relativa a los principales problemas de salud de la comunidad, incluidos los métodos para prevenirlos y 

controlarlos se considera una obligación de prioridad comparable a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud. 

Por ejemplo, en Perú, el gobierno emitió un decreto que garantiza los servicios de internet durante la pandemia incluso si 

los usuarios no pueden pagar. 

Asimismo, los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, 

recibir y difundir información de todo tipo, independientemente de las fronteras. 

En este sentido, Bangladesh, Camboya, China, Egipto, Etiopía, Turquía y Venezuela, han arrestado y detenido a periodistas y 

otras personas por informar o expresar opiniones sobre la pandemia en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

Una situación de particular importancia es la del derecho a la privacidad. Ante la necesidad de rastrear y aislar a las personas 

sintomáticas o que hayan estado en contacto con algún individuo infectado con COVID-19, varios Estados como Corea del 

Sur, Israel o China han apelado a herramientas de reconocimiento facial, rastreo de teléfonos celulares y software de 

vigilancia. Al respecto, el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad de las Naciones Unidas, Joseph Cannataci, 

advierte que “estas medidas, que atentan de forma directa contra el derecho a la privacidad de las personas, deben ser 

restringidas en su aspecto temporal y material y circunscribirse pura y exclusivamente a la situación de emergencia”. 

La gran mayoría de los Estados han reconocido que las obligaciones en materia de derechos humanos incluyen la obligación 

de cooperación y asistencia, incluso con respecto al derecho a la salud. 

El informe “Human RightsDimensions of the COVID-19 Response” (“Dimensiones de derechos humanos en la respuesta al 

COVID-19”) analiza las obligaciones del gobierno y las preocupaciones de derechos humanos planteadas por el brote de 

coronavirus junto con ejemplos de respuestas hasta el momento. Human RightsWatch propone recomendaciones para que 

los gobiernos tomen medidas para frenar el brote al tiempo que respetan los derechos humanos fundamentales, incluidos 

los derechos a la salud, la libre expresión, la no discriminación y la libertad de circulación. 

“A medida que los gobiernos comienzan a ampliar su respuesta de salud pública, la amenaza planteada por el COVID-19 es 

una razón para reafirmar, en lugar de abandonar, los derechos de todas las personas”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo 

de Human RightsWatch. “Eso significa dar prioridad a la ciencia sobre la política, cuidar a los que están en mayor riesgo, 

evitar la censura, limitar los confinamientos y generar la confianza del público que es esencial para una respuesta efectiva”. 

Los gobiernos deberían evitar restricciones radicales y muy extensas sobre el movimiento y la libertad personal, confiar en el 

distanciamiento social voluntario e imponer restricciones obligatorias solo cuando esté científicamente justificado y sea 

necesario y cuando se puedan garantizar sistemas para apoyar a los afectados. Cuando se imponen cuarentenas o 

confinamientos, los gobiernos están obligados a garantizar el acceso a alimentos, agua, atención médica y apoyo para la 

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://www.hrw.org/es/about/people/kenneth-roth
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atención de cuidado. Deben abordar las preocupaciones especiales de las personas en las prisiones, cárceles y centros de 

detención de inmigrantes, las personas mayores y las personas con discapacidad ingresadas en instituciones. 

En varios países, el brote del COVID-19 ha puesto en evidencia deficiencias en los sistemas de protección de la salud pública 

y el bienestar social que dificultan la protección de las poblaciones en riesgo y reducen la transmisión de enfermedades. Los 

gobiernos deberían ampliar las campañas de información para garantizar que las personas conozcan el riesgo del COVID-19 

y las estrategias para evitar la infección. Deberían garantizar que todas las personas puedan acceder a la atención médica 

esencial, incluidos los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados; dirigir la ayuda para ayudar específicamente a 

los trabajadores de bajos salarios afectados; y abordar el impacto desproporcionado que afrontan las mujeres y las niñas. 

También deberían tomar medidas políticas específicas para cumplir el derecho a la educación, incluso si las escuelas están 

temporalmente cerradas. 

Desde que se identificó por primera vez un nuevo coronavirus en diciembre en Wuhan, China, Human RightsWatch ha 

informado sobre abusos de derechos relacionados con la respuesta autoritaria del gobierno chino, los riesgos para 

prisioneros y detenidos en Estados Unidos, Siria e Irán, el impacto en las personas mayores, el cierre de escuelas en el Reino 

Unido, el colapso del sistema sanitario en Ecuador y otras consecuencias en los derechos humanos del brote y las medidas 

de respuesta. 

“La mejor manera de combatir el COVID-19 es ser escrupulosamente honesto con el público, restringir el movimiento solo 

según sea necesario para limitar la transmisión y atender a los que están en mayor riesgo”, dijo Roth. “El coronavirus no 

conoce fronteras y ha demostrado que nuestra propia salud solo es tan fuerte como la de la persona que tenemos al lado. 

Su rápida propagación nos recuerda nuestra conexión global y nuestra responsabilidad compartida”. 

El principal desafío social, político, económico y jurídico al que se enfrentan los Estados será su capacidad para responder a 

esta crisis de manera eficaz, de tal manera de asegurarse al mismo tiempo de que las medidas que adopten no socaven los 

derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. 

Esta pandemia nos ha recordado nuestra interconexión como seres humanos y la necesidad de cooperación internacional 

para proteger nuestras vidas y nuestra salud. También puede ser una oportunidad para reavivar la importancia del respeto a 

los derechos humanos y ser un impulso a los esfuerzos para hacer frente a la desigualdad mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa: Los instrumentos del marco internacional de derechos humanos son la Declaración Universal de Derechos Humanos y los seis tratados 
fundamentales sobre derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu manos o Degradantes; la 
Convención internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y la Convención sobre la eliminac ión de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Todos los países del mundo han ratificado por lo menos uno de estos tratados, y muchos han ratificado la mayoría de 
ellos. Estos tratados son documentos importantes para responsabilizar a los gobiernos del respeto, la protección y la realización de los derechos de los 
individuos de sus países. 
Como parte del marco jurídico de derechos humanos, todos los derechos humanos son indivisibles, están mutuamente relacionados y son 
interdependientes. Comprender este marco es muy importante para promover, proteger y dar cumplimiento a los derechos de la in fancia, porque la 
Convención sobre los Derechos del Niño —y los derechos y obligaciones que se describen en este documento— forman parte del marco. 

 

 

https://www.hrw.org/news/2020/03/12/human-toll-chinas-coronavirus-control-efforts
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/12/estados-unidos-el-covid-19-pone-en-peligro-las-personas-encarceladas
https://www.hrw.org/news/2020/03/16/syrias-detainees-left-even-more-vulnerable-coronavirus
https://www.hrw.org/news/2020/03/12/iran-free-wrongfully-detained-prisoners
https://www.hrw.org/news/2020/03/06/coronavirus-shows-englands-urgent-need-social-care-reforms
https://www.hrw.org/news/2020/03/12/uk-school-closures-could-leave-children-hungry
https://www.hrw.org/news/2020/03/12/uk-school-closures-could-leave-children-hungry
https://www.hrw.org/news/2020/03/12/venezuelas-health-care-crisis-now-poses-global-threat
https://www.hrw.org/tag/coronavirus
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Columna de Opinión 

 

La suspensión de la responsabilidad parental en progenitores 

privados de la libertad 
 

n problema grave y muy olvidado por nuestra sociedad surge cuando se suspende la responsabilidad 

parental del/los progenitor/es por ser privado/s de su libertad, con condena de reclusión o prisión mayor 

a tres años, lo cual acarrea la consecuencia de no continuar con el ejercicio de dicha responsabilidad y 

que además, frente a la imposibilidad de delegarla en otro familiar o referente afectivo, en mérito al 

principio de oficiosidad, el derecho contempla como solución la tutela o la adopción. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que el ejercicio de la responsabilidad parental solamente se encontrará suspendido mientras 

dure la condena. 

 

De allí surge cuestionarnos si, ante la suspensión de la responsabilidad parental por privación de la libertad y, 

ante la ausencia de un pariente que supla ese rol, el interés superior del niño, niña o adolescente y su derecho a 

ser escuchado ¿son considerados en la declaración de su estado de adoptabilidad y en los institutos que 

intervienen en consecuencia? ¿De qué manera debe ser considerado dicho interés en la declaración de su 

estado de adoptabilidad y en los institutos que de ella derivan? 

Partiendo de la hipótesis planteada ante la situación de progenitores con condena de privación de su libertad 

de tres años o más a los cuales se les impone la pena accesoria de suspensión de la responsabilidad parental, el 

derecho del niño, niña y adolescente  a ser escuchado debe primar en todas las situaciones que protagonice, 

siempre conforme a su capacidad progresiva, de manera tal que sean considerados sus intereses, por lo que sus 

palabras deben resultar vinculantes ante la situación de ser adoptado por otras personas ajenas a su familia 

biológica y por tanto ser alejados de dichos vínculos. 

 

Con base en el estudio realizado sobre la problemática se concluye que, son congruentes entre sí las 

disposiciones civiles y penales que disponen la suspensión de la responsabilidad parental por el tiempo que 

dure la condena a reclusión o prisión por más de tres años o el procesamiento penal por los delitos referidos en 

el artículo 700 bis. Sin embargo, estas disposiciones hacen que la pena trascienda al hijo del delinte, pues 

repercute de manera directa en él y esto importa la vulneración de derechos constitucionales y de intereses 

superiores, lo cual posteriormente deviene en la intervención de otros institutos para el resguardo del niño. 

 

En referencia a los intereses, en el juicio penal podemos evidenciar que no se cumple con el plexo normativo 

protectorio de los derechos del niño, niña o adolescente, pues tales resoluciones operan de pleno derecho 

evadiendo la posibilidad de que el niño o niña sea escuchado, teniendo por desestimada su afectación y su 

participación conforme su autonomía. Ello contraría a la normativa nacional e internacional relativa a la 

cuestión, pues, en el marco de un proceso judicial que involucre a un menor de edad, las decisiones que el 

tribunal tome deben procurar el resguardo de sus derechos, de su vida en particular, y debe prevalecer su 

opinión como elemento condicionante para la ejecución de dicha pena. A los fines de que su interés superior se 

torne efectivo, el tribunal debe interpretar las leyes y los hechos, guardando la mayor cantidad de derechos 

posibles y la menor limitación de ellos. 

 

A pesar de que las leyes civiles omitieran tratar de manera directa este tema, el 11 de mayo del 2017 la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en la causa “González Castillo” reconoce al padre privado de su libertad el 

ejercicio de su responsabilidad parental, se satisface el interés del niño y se da cumplimiento a su derecho a 

mantener relaciones personales con su progenitor. 

Esto se logra tras su participación en el proceso y el ejercicio de su derecho a ser escuchado. Trasciende este 

caso porque denota el rol del Estado en el mantenimiento del vínculo afectivo, tal como lo establece la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

Ahora bien, mientras ello no afecte la integridad del niño, resultaría beneficioso que el progenitor condenado a 

la privación de la libertad pueda participar en el proceso de toma de decisiones atenientes al menor o, al 

menos, tener en consideración su opinión en aras de que prevalezca el vínculo. Dado que la medida accesoria 

es momentánea, es decir, prevalecerá mientras dure la condena y una vez finalizada la misma debe continuarse 

ineludiblemente, mantener una comunicación fluida permitirá retomar el ejercicio de la responsabilidad 

parental con menores dificultades. Ello responde a las críticas que se realizan sobre la modalidad de ejercer la 

U 
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suspensión de dicho deber ya que al operar ipso iure deja de responder a la satisfacción del interés superior del 

niño al no procurar su participación en tal decisión perdiendo, eventualmente, su derecho a mantener el vínculo 

si así lo prefiriese y no afectara su integridad. Y sería factible si, previo a imponer la pena accesoria, se hiciera 

una evaluación del caso en concreto mediante la apertura de un proceso que le permita al menor ser 

escuchado. 

 

Como lo mencionado anteriormente, frente a la imposibilidad del ejercicio de la responsabilidad parental y de 

que el otro progenitor, un familiar o un referente afectivo pueda continuar ejerciéndola, se declara el estado de 

adoptabilidad del niño para que sea inserto en otros institutos consignados a su protección, la guarda o la 

adopción. 

La guarda otorgada a un tercero es viable en respuesta del artículo 646 del CCyCN en cuanto los progenitores, 

en sus funciones, deben facilitar y respetar aquellos vínculos afectivos que el hijo propendiere en su vida 

cotidiana. Ello deberá indefectiblemente surgir de la escucha activa que se realice al niño, niña o adolescentes 

en pos de responder efectivamente a su interés superior. Asimismo, se ha podido determinar que la preferencia 

legal se sustenta en la mantención del vínculo sanguíneo a como dé lugar, cuando lo que debiera procurarse es 

que el menor tenga una familia ya que esta representa la contención y la satisfacción de sus necesidades 

básicas que le permitan desarrollarse como persona. 

 

No obstante, de no ser posible mantener al niño dentro de su círculo primigenio, la adopción adquiere especial 

relevancia cual instituto supletorio de la falta de contención que lo biológico no ha podido otorgarle. Su 

procedencia tendrá por requisito fundamental la escucha del niño de manera personal por parte del juez 

interviniente en la causa pudiendo éste evaluar, dentro de las posibilidades que emanan de la adopción, la 

viabilidad de la adopción simple. Este tipo de adopción permite mantener la comunicación con los vínculos de 

origen pudiendo, el adoptado, reclamarle alimentos en caso de que sus adoptantes no pudieran suplirlos, así 

como también ejercer sus derechos sucesorios. Esto se colige con que la suspensión de la responsabilidad 

parental no implica desentenderse completamente de los deberes que atañen al progenitor por lo que el niño 

no puede, bajo ningún concepto, quedar desamparado ante la negligencia de estos.  

Tanto la guarda como la adopción, en la problemática planteada, siguen resultando perjudiciales para el niño, 

niña o adolescente, atravesando un largo proceso de institucionalización con necesidades básicas insatisfechas 

y en la mayoría de los casos pierden todo tipo de relación con sus progenitores.  

 

Es por ello, que la Praxis judicial debe reconocer a estos niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 

garantizar el cumplimiento de estos principios que los protegen, dictar sentencias que satisfagan de forma 

íntegra este interés superior evaluando cada caso en concreto. Habrá que esperar a las reformas legislativas que 

pueda haber al respecto, pero por lo pronto la causa “González Castillo” y la resolución de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación importa el anhelo de muchas familias, la puesta en práctica de los principios que rigen la 

responsabilidad parental y el respeto de la normativa constitucional y convencional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figueroa, Vanessa Johanna 

-Abogada M.P. 2877- 
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