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Incorporación del referato a REVISTA DOCTRINA 

JURÍDICA.  Proceso de revisión de los artículos 
 

Al cumplir diez años como publicación científica catalogada (BiNPAR, registro 121.780), la 
Revista Doctrina Jurídica ha decidido incorporar a partir del próximo número 24, para el año 
2020, una serie de modalidades de calidad acordes a la importancia de las instituciones 
científicas en la cual la misma se encuentra indexada, Latindex, Flacso y CIT.  

Incorporará la revisión por pares como un mecanismo para garantizar la calidad, confiabilidad, 
integridad y consistencia de la literatura académica a publicar, esencial a la comunicación 
científica en la cual está inserta la publicación. 

a) Los trabajos presentados que no contemplen los requisitos que se especifican en las normas 
de la Editorial Perspectivas Jurídicas no serán considerados para la evaluación. 

b) Luego de su recepción, la publicación de los artículos estará sujeta a la aprobación previa del 
Consejo Editorial.  

c) Posteriormente serán enviados para evaluación de al menos dos expertos a partir de criterios 
de afinidad temática.  

d) La aceptación final de los artículos dependerá de la recomendación de los evaluadores, 
quienes sugerirán los ajustes necesarios para la publicación. 

Continuará con el acceso libre inmediato a su contenido en formato electrónico anual en dos 
números de periodicidad semestral que hagan disponible gratuitamente la investigación al 
público general y a la comunidad científica en particular para fomentar un mayor intercambio 
de conocimiento global. 

El sistema de peer review elegido es el proceso “simple ciego”, que solo mantiene en secreto la 
identidad de los revisores, inclusive después de la publicación del artículo en la Revista. 

Esta elección se basa en la falacia del sistema de doble ciego ya que no es posible mantener el 
anonimato siempre, porque, ex multis, el tema, las autocitas, o el estilo, terminan dando fuertes 
indicios de la autoría del artículo. Asimismo, creemos que conocer al autor es importante para 
entender mejor el contenido del artículo y ayuda de forma importante a detectar el plagio, 
bastante más posible que si la autoría permanece anónima.  

Además de ello, la revisión “simple ciego” elimina los sesgos, anima las opiniones honestas y se 
enfoca en la calidad del artículo, favoreciendo al autor en la mejora de la calidad de su 
publicación científica, sobre todo la legibilidad de los trabajos cuando su autor es extranjero y 
su idioma nativo no es el español. Tiene como ventajas asegurar que los revisores sean honestos 
y serviciales al escribir sus comentarios, además de hacer que aumente la calidad de las 
revisiones, y animar al debate entre el autor y el revisor, especialmente jóvenes.  

La revisión por pares “simple ciego” será complementada con la revisión posterior a la 
publicación, ya que el diseño de página de WordPress lo permite y principalmente, porque esta 
modalidad incentiva el diálogo, amplía el alcance de los comentarios además de los dos 
revisores, y permite que las inconsistencias en el artículo sean señaladas tan pronto como se 
encuentran publicadas a continuación del artículo. 

De esta manera, al cumplir diez años de labor científica, la Revista Doctrina Jurídica renueva el 
continuo esfuerzo por mejorar la calidad, credibilidad, visibilidad, uso e impacto de la 
publicación. 

Buenos Aires, 1° de noviembre de 2019 
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1. Introducción 

 

Como un aporte metodológico a los desarrollos trialistas y una 

contribución argumentativa a la objetividad del valor justicia, en nuestra Tesis 

doctoral1 recogimos de las ciencias llamadas “duras”, física y geometría, el 

concepto del tiempo cuántico y la figura de un sólido platónico, el tetraedro -

armonizándolo con la teoría fundada por GOLDSCHMIDT, que integra la realidad, la 

norma y la justicia del Mundo Jurídico- hasta la actualidad con la estrategia 

jurídica prospectiva -de los desenvolvimientos trialistas de CIURO CALDANI-. 

Tomamos de los “solidos platónicos” esa figura, para graficar que el 

tiempo “lineal” nos permite incorporar el tiempo “futuro” a una Teoría General 

tridimensional  común y abarcativa, teniendo en cuenta los indicadores del 

presente, con proyecciones futuras para una justicia objetiva de llegada para un 

mundo mejor como una posibilidad de brindar respuestas jurídicas, ex multis, a 

la singularidad, la inteligencia artificial,  robótica inclusiva, etc., de las que el 

Derecho parece estar a la zaga. 

En este ensayo expondremos someramente el concepto de valor del cual 

parte el fundador del trialismo, su posición con relación a la objetividad de la 

justicia y los desenvolvimientos posteriores de CIURO CALDANI respecto de la 

metodología dikelógica y su aporte esclarecedor para la posibilidad 

argumentativa que desarrollamos en sostenimiento de la objetividad del valor 

absoluto y distintivo del Derecho que el cambio de Era evidencia. 

 

2.  La concepción del trialismo originario 

 

2.1 El reino de los valores 

 

Un problema importante y difícil es distinguir, si los valores son "objetivos" 

o "subjetivos”: es decir, si se descubren o se "crean”. MALIANDI, sin entrar en el 

problema de si existen o no valoraciones objetivas (que equivale al de si hay o 

no valores en sí mismos independientes de la valoración, es decir, de que se los 

reconozca o no como tales), sostiene que interesa destacar el hecho de que tanto 

la praxis como la theoria implican siempre alguna aestimatio y, a la vez, puede 

 
1 BANCHIO, Pablo; El tetraedro del Derecho. Aportes para una Teoría General del Derecho Privado 
Trialista, agosto de 2018, inédito. 
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decirse que en toda aestimatio interviene tanto el logos como el pathos”2. 

A manera de introducción heurística y necesariamente simplificadora 

diremos que, para GOLDSCHMIDT, los valores son existencias (entes) en tanto para 

otros autores como SCHELER, son esencias alógicas ya que no pertenecen al 

mundo de la razón ni siguen sus leyes y se encuentran en una esfera emocional 

(SAN AGUSTÍN Y PASCAL entre otros)3.  

Para el fundador del trialismo, los valores son captados por la razón que 

no los inventa, pero los descubre ya que existen y valen por sí. La facultad que 

aprehende los valores se llama estimativa. Para otros son captados por la 

intuición4, ya que al no ser objetos lógicos no pueden ser conocidos por 

razonamiento ni intelectualmente: se conocen mediante la intuición emocional y 

para Risieri FRONDIZI y otros, por la experiencia, ex multis, ORTEGA Y GASSET quien 

siguiendo a SCHELER decía que era una experiencia de valores independiente de 

la experiencia de cosas –además a priori-5.  

Sin entrar a fondo en el problema de la naturaleza de los valores, 

adoptamos la posición objetiva enrolada en la corriente filosófica expresada por 

GOLDSCHMIDT siguiendo a HARTMANN y SCHELER quienes asignan a los valores 

carácter absoluto y a priori y afirman que pueden ser aprehendidos 

emocionalmente6.  

En “La Ciencia de la Justicia”7 siguiendo la terminología de SCHELER, señala 

GOLDSCHMIDT que hay actos emocionales intencionales, como el sentir o percibir 

 
2MALIANDI, Ricardo; Ética convergente, "Fenomenología de la conflictividad". (Tomo I). Buenos 
Aires: Las Cuarenta, 2010, p 298. Sobre el conflicto logos-phatos puede verse la misma obra, pp. 
200-ss. 
3 GOLDSCHMIDT, Werner; La ciencia de la justicia (Dikelogía). Madrid, Aguilar, 1958. 
4 El intuicionismo afirma que hay en el hombre intuiciones emocionales por medio de las cuales 
se aprehenden valores objetivos, de modo semejante a como por los sentidos corporales se 
aprehenden objetos sensibles. GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción filosófica al derecho. Buenos 
Aires: Depalma, 1985, p. 320. 
5 También HARTMANN se empeña en separar la experiencia de lo real de la experiencia de lo valioso 
y sus propios argumentos podrían ser la base, según MALIANDI, para afirmar lo contrario, es decir, 
la estrecha relación entre ambas clases de experiencia en lo que el autor alemán llama “la dureza 
de lo real”, por ejemplo, la experiencia de una acción injusta posibilita la experimentación del 
valor justicia, MALIANDI; Ética convergente cit., p. 303. 
6 Expresa GOLDSCHMIDT, que HARTMANN distingue entre el valor que tiene el Derecho y que recae 
sobre una situación exterior, el valor que tiene la justicia y que contempla una virtud personal y 
la solidaridad que valora la labor colectiva al estructurar el Derecho. GOLDSCHMIDT, Werner; 
Introducción … cit. p. 476 
7 GOLDSCHMIDT, Werner; La ciencia de la justicia… cit, 
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sentimental (Fühlen), el preferir (Vorziehen)8 y el amar (Lieben)9. Para mostrar el 

sentido profundo de la captación de los valores por medio del percibir distingue 

fenomenológicamente (siguiendo a Edmund HUSSERL, su maestro) dos “capas” de 

la esfera emocional, el “sentimiento intencional” (intentionales Fühlen) y el 

"estado sentimental sensible" (Gefühlzustand)10. Este último se refiere a la pura 

vivencia del estado, mientras que el primero tiene que ver con su captación v.g., 

un dolor sufrido es distinto a un dolor observado11.  

Los valores, en tanto cualidades independientes, no varían con las cosas. 

Así como el color azul no se torna rojo cuando se pinta de rojo un objeto azul, 

tampoco los valores resultan afectados por los cambios que puedan sufrir sus 

depositarios. La traición de mi amigo, v.g., no altera el valor, en sí, de la amistad. 

La independencia de los valores implica su inmutabilidad; los valores no cambian.  

Son, además, absolutos; no están condicionados por ningún hecho, 

cualquiera que sea su naturaleza, histórica, social, biológica o puramente 

individual. El ejemplo al que frecuentemente recurrimos es que, por más que la 

esclavitud haya sido legal durante gran parte de la historia de la humanidad, 

siempre ha sido ilegítima e injusta y eso no relativizó jamás al valor libertad.  

Ello pasa por que sólo nuestro conocimiento de los valores es relativo; no 

los valores mismos, es decir, varia nuestra capacidad de percibir los valores 

(conciencia de los valores) HARTMANN lo llama la “revolución del ethos”12. 

En conclusión, el valor no es puesto en personas, cosas (cuando son 

valiosos: bienes) o acciones por el acto que estima o valora (valoración) sino 

meramente reconocido. Está en las cosas y en las acciones de los hombres y no 

 
8 El preferir es un acto especial de conocimiento sirve, por ejemplo, para captar la superioridad 
de un valor. No hay que confundirlo con elegir ya que este último es una tendencia que supone 
el previo conocimiento de la superioridad del valor. FRONDIZI, Risieri; ¿Qué son los valores?, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1968, p.  110 y SCHELER, Max; Ética, Vol. I, Revista de Occidente, 
Buenos Aires, 1948, p. 129. FRONDIZI, Risieri; ¿Qué son los valores?, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1968, p. 42. Puede verse los antecedentes citados por el autor: Louis LAVELLE, Traité des 
Valeurs, tomo 1 (Paris, Presses Universitaires de France, 1951), libro I, parte 2, pp. 33-91; Corrado 
ROSSO, Figure e dottrine della filosofía dei valori (Torino, Ed. Filosofia, 1950) y R. MÜLLER-FREIENFELS, 
Metaphysik des Irrationalen (1927), pp. 364-433 en FRONDIZI, Risieri; op. cit, p. 42. 
9MALIANDI, Ricardo; Ética convergente cit., p. 321. 
10 Sobre el método fenomenológico puede verse MALIANDI; Ética: conceptos y problemas. Biblos, 
Buenos Aires, 1991, pp. 67-ss. 
11 GOLDSCHMIDT;  La Ciencia ... cit, p. 199. 
12 La validez depende de la vigencia, según los relativistas: si hay quien cree, vale para los que 
creen. Para HARTMANN el valor tiene una validez que, aunque momentáneamente no la 
entendamos, sigue estando, encontrando así una forma de explicar los cambios en las 
valoraciones. No se considera un fenomenólogo y propone una metodología más compleja que 
la de SCHELER. Puede verse MALIANDI; Ética: conceptos y problemas … cit. p. 69. 
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en nuestra apreciación. Los valores son permanentes en su valencia, pero la 

valoración (implica una forma de conocimiento del valor real, trascendente y 

cognosible) cambia según los individuos, clase social, educación, tiempo, espacio, 

pueblos y cultura.  

Para GOLDSCHMIDT, si hablamos de valores en sí y preguntamos en que 

mundo se encuentran, nos dirá que están en el mundo del deber ser: los valores 

son algo que hay que hacer (exigentes). Esta consideración de los valores en si 

como pertenecientes al mundo de lo posible que por la actividad de un ser 

personal ha de pasar al acto, se toma de la metafísica aristotélica para aplicarla 

en este caso a la Dikelogía13. En sentido análogo, aunque por otros caminos, 

COSSIO, concluye que los valores son categorías materiales de futuridad.  

MALIANDI, en su “Ética Convergente” desarrolla el concepto de “negación 

axiológica” que se convierte en la condición de posibilidad de la experiencia de 

los valores positivos o de la realidad axiológicamente positiva que no solamente 

es índice del valor que queda fuera de lo real sino también de lo valioso en lo 

real y que si la valoración puede bien comenzar en lo irreal (o imaginario) no 

puede quedarse allí. Mientras se use la palabra valor se puede hablar de 

realización de valores o valorización o axiologización de lo real (para designar así 

el producto de la acción basada en el valorar (real/irreal)14.  

No pretendemos agotar aquí las exposiciones al respecto, pero como 

queda planteado, realidad, irrealidad o convergencia son postuladas vivamente 

y captan, desde sus enfoques, el sentido, profundidad y complejidad de la 

problemática axiológica que, como disciplina de nivel filosófico, continúa abierta 

y con revitalizada actualidad. 

 

2.2 La Justicia como valor 

 

La justicia es un valor. GOLDSCHMIDT parte del postulado ya señalado que 

los valores son entes ideales, abarcan la parte de la realidad asequible por la 

razón en tanto los materiales lo hacen con el segmento apreciable por los 

sentidos. Los entes ideales pueden ser enunciativos (conceptos, vocablos) o 

exigentes (constituyen valores que exigen su realización). En este punto sigue, 

como ilustramos, a HARTMANN15, ya que SCHELER no cree que deban buscarse los 

 
13 DIEZ BLANCO, Alejandro; La filosofía y sus problemas; Scientia, Barcelona, 1960, p. 159. 
14 MALIANDI; Ética convergente … cit., pp. 315-316. 
15  Otros pensadores proclaman que la justicia constituye un valor natural que se impone 
objetivamente, o sea, con validez universal, a todos los hombres. Ello no quiere decir 
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valores en la esfera de los objetos ideales, junto a los números y las figuras 

geométricas o entes matemáticos16.  

Es cierto que los conceptos de bondad, belleza, justicia, utilidad, etcétera, 

pertenecen a ese reino, pero todo lo axiológico- no se agota en el reino de las 

significaciones ideales17 ya que hay que distinguir, para SCHELER, entre el concepto 

de un valor y el valor mismo. Un niño pequeño siente la bondad y el cuidado de 

la madre sin haber captado, ni ser capaz de captar, la idea de lo bueno18. Siendo 

realidad, entonces, para GOLDSCHMIDT, los valores son objetivos ya que la razón 

los capta, pero no los inventa19. 

Critica a quienes opinan que la justicia constituye un valor artificial por 

cuanto que creen que cada hombre individualmente o cada grupo político 

históricamente determina lo que ha de entenderse por la justicia. Se llega así a 

una relatividad del contenido del valor justicia cuya característica sólo puede 

hallarse en su estructura formal20. 

Sostiene GOLDSCHMIDT que, como nuestro enjuiciamiento de la realidad es 

siempre fraccionado; para nosotros la realidad puede aparecer a veces desvaliosa, 

por eso para él la tesis de los valores independientes no es, por consiguiente, una 

tesis ontológica sino gnoseológica. Significa que nuestro conocimiento 

fraccionado de los valores y nuestro conocimiento, también fraccionado de lo 

valorado, puede dar lugar tanto a valoraciones positivas como negativas; con ello, 

la separación mental de los valores, de lo valorado, queda gnoseológicamente 

justificada como su hipótesis de trabajo para el desarrollo de los fundamentos de 

la dimensión dikelógica del trialismo originario21.  

Dentro de esa conceptualización, el trialismo en la elaboración primigenia 

de su autor, reconoce valores naturales, que existen con independencia del 

hombre y valores fabricados, producidos por éste, lo cual lo coloca en un juego 

 
necesariamente que su contenido se componga de normas de reparto, ni siquiera que comprenda 
originariamente pautas de reparto, ya que la tesis' mencionada es perfectamente compatible con 
la creencia de que lo absolutamente válido es la valoración del caso concreto, siendo las 
conductas de reparto meras abstracciones de valoraciones similares. GOLDSCHMIDT, Werner; 
Introducción … cit. p.  496. 
16Vide FRONDIZI, Risieri; op. cit., p. 16. 
17 PLATÓN cayó en el error de incorporar los valores a esa esfera porque partió de una falsa división 
del espíritu en “razón" y “sensibilidad". Como los valores no pueden reducirse a contenidos de la 
sensación, los agrupó junto a los números y las figuras geométricas, esto es, en el reino de la 
razón. FRONDIZI; op. cit., p. 105. 
18 Ibidem 
19 GOLDSCHMIDT, Werner; La ciencia …, cIit., pp. 77-78 y pp. 71-72 respectivamente. 
20 GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción … cit. p.  495. 
21 Idem, p. 371. 
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de realidad/idealidad porque admite, la posibilidad de creación humana, por 

ende de idealidad construida, aunque sobre este punto avanzaremos más 

adelante al considerar el complejo axiológico, aunque adelantaremos ahora que 

los valores naturales pueden ser absolutos o relativos (según sean valiosos en 

toda instancia o se subordinen a otro valor) y los valores fabricados, en tanto que 

no se oponen a los naturales, son auténticos y los que los contrarían son falsos. 

Los valores culturales, es decir fabricados, tienen fuentes materiales en los 

actos sociales de su fabricación22. No asombra a GOLDSCHMIDT que “los valores 

culturales (= fabricados) requieren para su existencia la propaganda y 

previamente el lanzamiento. El relativismo, sostiene el fundador del trialismo, 

enseña que tos valores carecen de carácter objetivo, es decir, real, ya que son 

creados por el acto humano que, en verdad, abstracción hecha de los valores 

fabricados23, se contenta solo con materializarlos o pensarlos”24.  

La justicia (ente ideal exigente entonces), es el único valor absoluto del 

Derecho al hilo de cuyas valoraciones se constituye la dimensión axiológica 

(como vimos del griego axio -digno, que vale-), que GOLDSCHMIDT denomina 

Dikelógica (del griego dike -justicia-), expresión utilizada anteriormente, aunque 

en sentidos diferentes por ALTUSIO en 161725. 

En el momento de su formulación, el trialismo fue considerado en el 

ámbito del Derecho, como una continuación y superación de los descubrimientos 

realizados por el iusnaturalismo aristotélico-tomista. GOLDSCHMIDT manifiesta que 

esta doctrina del derecho natural no consiste en reglas originadas en la razón del 

individuo humano (Derecho natural estoico y protestante) sino en “soluciones 

justas de problemas de reparto de bienes y males26, con fuente en la naturaleza 

cósmica (naturaleza toda, no sólo la razón o la naturaleza humana). ARISTÓTELES 

parte de las agrupaciones humanas, ya que el hombre es un ser político. Desde 

este punto de partida llega a soluciones concretas, llenas de contenido y variables 

según las circunstancias”27. 

La posición del trialismo, se consideraba superadora porque, si bien 

sostiene la existencia del Derecho Natural, reconoce también, -como vimos en 

esa obra y como ampliamente lo haremos posteriormente en los ejemplos de las 

 
22 Idem, p. 374. 
23 Idem, p. 393. 
24 Idem, p.  370. 
25 CIURO CALDANI, Miguel Ángel; Una teoría Trialista del mundo jurídico, FDER Editora, Rosario, 
2019, p. 20. 
26 GOLDSCHMIDT; Introducción .. cit, p. 382. 
27 Ibídem. 
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clases de justicia-, los valores fabricados a los que se remiten las posiciones 

críticas28. No ataca la idea que el conocimiento de los valores se obtenga también 

de la Religión -v.g. LEGAZ Y LACAMBRA o en parte SCHELER - sino que el Derecho y la 

Filosofía deban recurrir a ella para lograrlo29. La doctrina presenta el equilibrio en 

el reconocimiento del hombre como protagonista de un mundo que en parte 

sólo descubre, más significativo que en el agustinismo, el tomismo y el 

racionalismo moderno e implica también un amplio reconocimiento de la 

jerarquía humana, arraigada en la realidad cósmica30. 

Concluye GOLDSCHMIDT que “si rechazamos de la ciencia jurídica e inclusive 

de cualquier ciencia la investigación de la justicia, por no tratarse de un tema 

objetivo, y, por ende, científicamente analizable, sino de un factor subjetivo de 

decisiones políticas, el jurista no da normas, ni normas generales (como el 

legislador), ni normas individuales si aquéllas dan margen a diversas 

posibilidades de realizaciones (como en este supuesto el juez, o el funcionario 

administrativo en actos discrecionales). El jurista se limita a mostrar los diversos 

tipos admisibles de interpretaciones y a realizar la norma en el supuesto ilusorio 

de que resultase unívoca”31. 

 

3. La concepción de los desenvolvimientos trialistas 

 

Dicho todo lo anterior, sabido es que las profundizaciones del 

integrativismo tridimensionalista trialista, desarrollado por CIURO CALDANI han 

modificado esta posición.  

En su magnífico magisterio el profesor de Rosario ha sostenido 

frecuentemente que una de sus más importantes diferencias con la concepción 

originaria de GOLDSCHMIDT es que no puede afirmarse un sentido “objetivista” ni 

en cuanto a la noción de Derecho ni en relación al valor justicia32.  

Su propuesta consiste en la construcción, tanto acerca de lo que el 

Derecho como la justicia “son”. Puesto que una sociedad se constituye sobre 

bases compartidas referidas a la justicia, en base a estos “consensos” se construye 

 
28 BANCHIO, Pablo; Desarrollos Trialistas. Perspectivas Jurídicas, Buenos Aires, 2018. 
29 SCHELER afirma que por encima de los valores espirituales están los religiosos, la última 
modalidad de los valores, de lo santo y lo profano. FRONDIZI; op. cit., p.  117.  
30 CIURO CALDANI, Miguel Ángel; “Perspectivas trialistas de la crítica y del Derecho Natural”, Boletín 
del Centro de Investigaciones en Filosofía Jurídica y Filosofía Social, N° 15, p. 63. 
31 GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción .. cit.,p. 386. 
32 CIURO CALDANI, Miguel Ángel; Una teoría Trialista .. cit, p. 20. 
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ese valor y toma una vertiente que considera a su parecer satisfactoria ya que 

presenta a la justicia como construcciones validas ente quienes las sostengan33.  

Afirma también que la Dikelogía está en condiciones de desprenderse de 

las bases metafísicas y ontológicas que le asignó el fundador, a las cuales 

referimos supra, y asumir, prescindiendo relativamente de los contenidos, un 

estadio metodológico. 

Le asiste razón en cuanto, basándose en el realismo genético creacionista 

cristiano34, el fundador del trialismo rechaza el relativismo de los valores y afirma 

que Dios como creador de todo el universo lo es también de los entes ideales, 

sin perjuicio de la fabricación humana debida al libre albedrío que provoca la 

distinción entre valores naturales y fabricados.  

A su vez respecto de la bondad o no de los valores, GOLDSCHMIDT sostiene 

que Dios crea un mundo necesariamente bueno (bonus et ens convertuntur) 

empero se abre una brecha ente hecho y valor a partir del pecado original. La 

posibilidad del libre albedrío hace que la conducta humana solo indirectamente 

se vincule a Dios, ya que en primer plano es fabricación humana y por el pecado 

original no necesariamente buena. Rechaza el voluntarismo divino ya que afirma 

que si Dios creara valores caprichosamente solo accederíamos a su conocimiento 

por revelación, pero como los crea racionalmente podemos descubrirlos 

mediante nuestra razón a través de la introspección, la lenta averiguación, etc35. 

Es por ello que una de las grandes conquistas de los desenvolvimientos 

del integrativismo tridimensionalista trialista, es la propuesta de CIURO CALDANI 

sobre el especial desenvolvimiento del método que el propio autor despliega en 

su obra “Metodología Dikelógica”36 y es lo que nos ha permitido formular los 

aportes teóricos sostenidos en la ya mencionada tesis doctoral, que intentan 

aportar, caminos, o sendas que apuntalen  la objetividad del valor justicia desde 

dos vertientes diversas a las metafísicas del fundador, que son los aportes 

tomados de la física cuántica y de la teoría estructuralista.  

Nos hemos valido para ello de las perspectivas metodológicas y de 

contenidos que son la relevante temática de la Teoría General del Derecho 

entendida en su doble perspectiva de lo común a todos los fenómenos jurídicos 

 
33 Idem, p. 21 
34Vide BANCHIO, Pablo; Desarrollos … cit.  
35 GOLDSCHMIDT; Introducción .. cit., pp. 371 y 372. Vide BANCHIO; op. cit. p. 153. 
36 CIURO CALDANI, Miguel Ángel; Metodología dikelógica. Fundación para las Investigaciones 
Jurídicas, Rosario, 2007. 
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y lo “abarcativo” de todas las ramas del Derecho y que el propio CIURO CALDANI 

esboza en sus clases “dinámicas” de justicia37.  

 

4. Sincronía y diacronía 

 

4.1 Introducción 

 

Siguiendo a CIURO CALDANI, habíamos manifestado que la doctrina jurídica 

permanece apegada a planteos estáticos, considerando al Derecho, 

independientemente de la postura filosófica que se adopte, como un conjunto 

de meros objetos inmovilizados, sean éstos conductas, normas o valores o 

aquello que, con criterio relativamente ontológico, se considere el objeto de la 

disciplina jurídica38. 

Incluso desde “dentro” del Derecho, muchos análisis de Teoría General o 

de Filosofía Jurídica Menor descuidan el aporte que la Ciencia Jurídica debe 

realizar para la comprensión del cambio de era que nos plantea la problemática 

posmoderna y las soluciones que ella nos demanda. 

Es por ello por lo que aprovechamos los avances del trialismo formulados 

por CIURO CALDANI para evidenciar las "respuestas jurídicas" como soluciones a la 

existencia actual esencialmente problemática del cambio histórico, y a las 

categorías dinámica y estática social en las relaciones cambiantes entre los 

valores. 

Si bien en “La Noción Trialista” para aludir a la existencia de cambios o 

desplazamientos de los elementos de una estructura, o de las estructuras dentro 

de un sistema utilizamos el término “dinámico”39,  en “Desarrollos Trialistas” 

desarrollamos las perspectivas de la justicia con énfasis en el eje temporal que 

las teorías estructuralistas y el moderno concepto temporo-espacial de la física.  

La riqueza de los desenvolvimientos de CIURO CALDANI nos ha permitido 

establecer categorías y métodos que, como en el caso, refuerzan los conceptos 

antes reseñados de la objetividad de la justicia en la consideración 

“temporalmente” diacrónica de la misma y “espacialmente” de sus “fronteras”.   

Utilizando las clases de justicia de futuro de CIURO CALDANI podemos hablar 

de una diacronía y sincronía que, sumado al concepto del observador cuántico, 

 
37 Idem 
38 BANCHIO, Pablo; “Desarrollos metodológicos trialistas”, Revista Doctrina Jurídica n° 2-3, Buenos 
Aires, 2009, pp. 3-27.  
39 MALIANDI, Ricardo; Ética convergente cit., pp. 30-31. 
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nos ayudan a pensar que es éste quien “ve” un fraccionamiento determinado de 

la justicia, como los ejemplos del color que ya señalados supra, en tanto la 

valencia de la justicia inmutable no se mueve de su eje. 

Es la valoración del observador en un punto determinado del eje temporal 

que califica como “justicia” algo que es simplemente un reparto espacialmente 

fraccionado de ese valor pantónomo, en los términos de GOLDSCHMIDT, guiada por 

los criterios generales de valor que se van formando en ese espacio temporo-

cultural específico sin que altere el concepto universal y por ende objetivo de la 

justicia, independiente de la situación histórica cultural y por ende también 

temporal y espacial. 

Aprovechando entonces la riqueza de la concepción metodológica de 

CIURO aportamos la idea de sincronía diacronía y espacio-tiempo para demostrar 

que la justicia no es un constructo relativo, sino que siempre permanece 

inalterable, aunque en un fractal de otra línea de tiempo mayor, en un momento 

temporal y físico determinado sea percibida de manera diversa y, la adjudicación 

percibida como “justa” realmente no lo sea. La sociedad podría, como de hecho 

lo viene haciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, tener 

concepciones totalmente equivocadas de lo que “es” justo y ello haría ilusorio el 

protagonismo científico de nuestra disciplina. 

La actividad del jurista consistiría entonces, como dice GOLDSCHMIDT, “a 

imagen y semejanza de la de un vendedor en un negocio, en colocar sobre el 

mostrador de la tienda, cual sendas mercaderías, las diferentes posibilidades de 

interpretación de las normas establecidas; el político, como cliente y comprador, 

adquiere cualquiera de ellas conforme a las misteriosas reglas de motivación del 

acto humano. Estas reglas inescrutables esconden la motivación de justicia”40. 

La aportación teórica reseñada en estas páginas busca incorporar la 

compresión del tiempo dentro de la estructura de la Teoría General del Derecho. 

Para graficarlo, como anticipamos en la Introducción, nos valemos de una figura 

geométrica tetraédrica -3-símplex- que representa como cada una de sus caras a 

las tres dimensiones del trialismo de GOLDSCHMIDT y la dimensión témporo-

espacial, el tiempo diacrónico, de modo que el Derecho no vaya detrás de los 

cambios -sucesivos o sincrónicos- sino que acompañe con su estructura los 

mismos -diacrónicamente- sin disolver dikelógicamente lo ideal -inteligible- 

frente a lo real -sensible-.  

 
40 GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción … cit. p. 386 
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De esta manera también pretendemos jerarquizar la comprensión objetiva 

del valor justicia con que GOLDSCHMIDT construyó su teoría41 y MALIANDI apoya la 

propia42, ya que si el Derecho con toda su estructura en conjunto acompaña la 

realidad, la norma, los valores y el tiempo, la justicia no pasa a ser un “constructo” 

temporal porque en ese caso depende del observador -en un momento 

determinado- y no del tiempo que desenvuelve el valor hacia su verdadero 

descubrimiento. 

Esto, aunque el observador vea de manera sincrónica el presente –“ahora”- 

es solo una etapa en plena sucesión que tiene un movimiento -diacrónico- 

tomando las ideas multidisciplinarias ya manifestadas, que la dinámica de los 

procesos se expresa por las correlaciones entre las variables físicas -visual, 

fenoménica, subjetiva del observador- en lugar de la evolución de estas con 

respecto al tiempo.  

Pensado de en términos heideggarianos, cada “más tarde” o “más 

temprano” puede ser determinado comenzado con “ahora”. La tendencia de 

empujar el tiempo completo en un presente, el cual lo hace salir de sí mismo -

siempre que el tiempo no sea definido como el tiempo del reloj-, no permite 

esperar que lleguemos al sentido originario43. Este puede estar en el hecho de 

que, al ser orientado a futuro, se pre-encamina a una perfección segura, pero 

indeterminada, que el Derecho tiene el imperativo de dirigir, por el propio 

carácter social originario ya planteado de la disciplina44. 

  

4.2 Axiología diacrónica  

 

Sin analizar en detalle los diversos significados que se les suele asignar, 

vamos a aprovecharlos para aludir simplemente a dos estructuras jurídicas ge-

nerales que, como ya señalamos, se dejan discernir con bastante claridad: la 

estructura sincrónica designa la oposición entre lo universal y lo particular -o 

individual- en tanto que la diacrónica designa la oposición entre la permanencia 

y el cambio, v.g. para los postulados en las caras del simplex tridimensional 

tetraédrico45.  

 
41 GOLDSCHMIDT, Werner; La ciencia de la justicia… cit, 
42 MALIANDI, Ricardo; Ética: conceptos y problemas. Buenos Aires, Biblos, 1991. 
43 HEIDEGGER, Martin; Was ist Metaphysik. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1951. 
44 BANCHIO, Pablo; Desarrollos Trialistas …, cit. 
45 Idem. 
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Para que estos opuestos generales, que han interesado al pensamiento 

filosófico desde sus inicios, adquieran v.g. para MALIANDI, carácter conflictivo, es 

menester entenderlos en el marco de sistemas dinámicos como el cambio de era, 

es decir, hay que introducir asimismo el concepto de estrategias46, o bien -si se 

trata de la dimensión dikelógica- de “deberes seres exigentes” o relaciones de 

oposición y preferencias de valores47.  

Según SAUSSURE el tiempo posee efectos paradójicos sobre las entidades 

concretas que componen un sistema48. Es a la luz de estas circunstancias 

temporo-espaciales y los repartos de la dimensión sociológica que se dan en 

ellas, que se adaptan los sentidos normativos de la dimensión normológica. 

Esta tiende, de algún modo, a lo universal, a la validez general del Derecho 

a través de la norma, y sólo en tal sentido se choca -o diverge- con lo que tiende 

a la admisión o el reconocimiento de lo individual, único, irrepetible de la 

dimensión sociológica. Esa conflictividad, visibilizada como choque potencial o 

actual entre lo universal y lo individual es "sincrónica" porque no involucra 

presencia de tiempo. Aunque lo individual -cara sociológica del tetraedro- se 

desenvuelva siempre en el tiempo, está enfrentado con lo universal -pretensión 

de validez de la cara normológica- en todo instante, al margen de ese 

desenvolvimiento.  

La conflictividad es "diacrónica", en cambio, cuando la referencia temporal 

es constitutiva como parece estar sucediendo en el cambio de era. También 

podría pensarse que el cambio se hace en el tiempo, mientras que la permanencia 

se resiste al tiempo; pero el caso es que la oposición misma consiste en esa 

diferencia49.  

Las instancias en conflicto lo están justamente en razón de un antes y un 

después: las tendencias contrapuestas son la que apuntan a que lo 

cronológicamente posterior sea igual a lo anterior -es decir jurídico y por ende 

justo, o regulado por normas-, y la que apunta a que lo posterior sea distinto de 

lo anterior -cambios o reformas en la dimensión normológica y en la valoración 

de esta y los repartos-. La diacronía está presente en la necesaria referencia al 

pasaje de lo uno a lo otro. Además, la "permanencia" de algo sólo tiene sentido 

 
46 CIURO CALDANI, Miguel Ángel; Estrategia Jurídica. Rosario, UNR Editora, 2011 
47 GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción … cit.; Banchio, Pablo, La Noción Trialista del Derecho, 
Perspectivas Jurídicas, Buenos Aires, 2009 
48 SAUSSURE, Ferdinand de, Curso de lingüística general. Trad. A. Alonso. Buenos Aires: Losada, 
1984. 
49 MALIANDI, Ricardo; Ética Convergente … cit. 
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su vez como un modo de transcurso temporal: el siempre relativo no-cambio 

requiere el contraste con lo que, simultáneamente, está cambiando, es, para 

MALIANDI, en términos bergsonianos, "permanecer", un modo de durar50.  

Especificando una característica respecto del estructuralismo fundacional, 

estos conflictos entre lo universal y lo individual, por un lado y entre la 

permanencia y el cambio, por el otro -entre las tendencias respectivas-, MALIANDI 

los denomina “intraestructurales” para distinguirlos de los conflictos entre Ias 

instancias de estructuras distintas, que son “interestructurales”, pero que, como 

veremos, tienen mucho menor importancia conformando, sin embargo, un tema 

lo suficientemente complejo y polifacético como para que pueda ser planteado, 

esta vez, desde una perspectiva distinta. 

Así como para SAUSSURE es el transcurso del tiempo combinado con la 

fuerza social lo que impide ver la lengua como una mera convención modificable 

por el arbitrio de los interesados lo mismo pensamos puede aplicarse para la 

justicia de la dimensión dikelógica goldschmidtiana. 

Por eso la justicia como “constructo” no podría pensarse como válida, ya 

que su objetividad solo podría ser constatada a través del paso del tiempo que 

transforma en injustas valoraciones antes atribuidas como jurídicas, ex multis, a 

la esclavitud, la segregación racial, la desigualdad de la mujer, la crueldad animal, 

etc. No obstante, aun así, la valoración como justa o injusta de una adjudicación 

-dimensión dikelógica- requiere de una comunidad jurídica en cuyo marco el 

ordenamiento sea creado -dimensión normológica- puesto que no es autónomo 

respecto de la sociedad -dimensión sociológica- que el Tetraedro del Derecho 

unificaría precisamente con la dimensión temporal que permite esa oposición 

dentro de la unidad, que esa figura, que representaría al mundo jurídico, 

simboliza. 

El traslado de esta idea al campo especulativo de la Teoría General del 

Derecho implica pensar en la diacronía como subsidiaria de la sincronía y, por lo 

tanto, como una herramienta cuyo aporte se limita a facilitar la comprensión de 

un estado a partir de la descripción de cómo se ha llegado a él, pero qué se 

encuentra ausente, y qué ha sido reemplazado. La diacronía no tendría así un 

objeto fijo como sí lo posee la sincronía. El estado del sistema jurídico es 

observable y analizable mientras que el cambio a través del tiempo es 

 
50 MALIANDI, Ricardo; Ética Convergente … cit. 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION  

Año X - Número 23 – NOVIEMBRE 2019 -- e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 

 
 

 
 

18 

simplemente un fluir continuo51. No se percibe el sistema sino una serie de 

modificaciones sucesivas y eso es lo que permitiría a la Teoría General del 

Derecho venir del “porvenir”, como reclaman los cambios manifiestos de la 

presente nueva Era, algunos de los cuales destacamos en la Introducción.  

La perspectiva diacrónica, si se presenta como secundaria o relegada a un 

segundo plano, es porque no lograría efectuar un aporte en términos “científicos” 

puesto que sus postulados serían descriptivos de cambios y del devenir en 

términos del reemplazo de un elemento por otro. En este sentido, si la 

cientificidad desde la perspectiva moderna se mide a partir de la enunciación de 

leyes explicativas con vocación de generalidad y causalidad, la diacronía jurídica 

fracasa52. Si no es posible predecir los cambios, identificar relaciones de causas y 

efectos y brindar explicaciones con vocación de universalidad el Derecho seguirá 

a la zaga de las diferentes estrategias posmodernas que hoy lo postergan. 

Si bien en el campo jurídico, los estados sincrónicos poseen características 

similares, su delimitación resulta dificultosa puesto que siempre se producen 

cambios, algunos de mayor trascendencia, otros más irrelevantes, pero es 

necesario abstraerlos para concebir una idea de ordenamiento jurídico estático 

durante un período determinado. La relevancia de estos cambios se define 

convencionalmente y constituye una simplificación que tiende a reducir un 

amplio fenómeno a una instancia abordable53. 

La sincronía se especializa en el ordenamiento vigente en un determinado 

tiempo y espacio. La diacronía, por el contrario, remonta el tiempo y se proyecta 

sobre él, analiza tanto lo pretérito como las posibilidades a futuro en torno a los 

sentidos de una formulación normativa. No existe en ella ningún tipo de recorte 

puesto que requiere la búsqueda de las raíces de la prescripción sin limitarse a 

un ordenamiento en particular ni a un período de vigencia circunscripto54.  

Por ello el especial uso que podemos darle v.g. para la postulación de las 

clases de justicia de futuro que le brindan al Derecho la posibilidad de tomar la 

delantera de los cambios futuros con una estrategia jurídica. 

 
51 LELL, Helga; Un modelo "saussureano" de la ciencia del derecho en torno a la dicotomía 
sincronía/diacronía: afirmaciones y críticas en paralelo con la lingüística. Revista Telemática de 
Filosofía del Derecho, 2015, 18, 3-33. También puede verse: LELL, Helga; Diacronía y sincronía de 
los sentidos normativos constitucionales. Algunas posibles intervenciones semánticas. Cartapacio 
de Derecho, Facultad de Derecho, UNICEN, 2015, Vol. 27, pp. 1-22.  
52 LELL, Helga; Un modelo "saussureano" de la ciencia del derecho … cit. 
53 Idem 
54 Idem 
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En este sentido, resulta útil la consideración de las valoraciones  

dikelógicas en torno a dos ejes como los propuestos en esta comunicación, por 

un lado, en torno a las relaciones que existen con las demás dimensiones del 

ordenamiento, esto es, con los elementos que se encuentran presentes 

simultáneamente en el sistema y junto con los cuales se determinan 

recíprocamente sus sentidos dikelógicos; y, por el otro, en relación con la 

sucesión temporal del mismo elemento hacia el pasado y hacia el futuro 

anticipando como se modifican esos estados, qué cambia de un estado a otro y 

cómo la variación de los elementos impacta en el sistema en general constituyen 

el objeto de la diacronía en el Derecho. 

 

5. El concepto del tiempo cuántico 

 

5.1 Introducción 

 

El segundo elemento contributivo es la concepción del tiempo desde las 

postulaciones más recientes de la física, pero que tienen sus orígenes culturales 

en los albores de la civilización occidental, en la Grecia antigua, que es desde 

donde el hombre se pregunta cuál es el significado real del tiempo: ¿Qué es el 

tiempo? ¿Es el tiempo absoluto o es simplemente un concepto subjetivo? Sin vida 

o sin movimiento, ¿existiría el concepto de tiempo? 

Se comprende, también culturalmente, que ese “hombre” se identifica con 

las grandes y largas épocas que ya conocemos. Al racionalista europeo le 

corresponde toda la Edad Moderna, al cristiano, la Edad Media, y al estoico, ese 

periodo clásico que retrocede hasta ARISTÓTELES y antes de él los socráticos y 

presocráticos en la Edad Antigua, desde donde recorrimos en nuestra Tesis ya 

referida55, el percorso histórico hasta llegar a las conceptualizaciones más 

actuales, de lo que se ha dado en llamar posmodernidad, como expondremos 

infra. 

En los pueblos griegos de alrededor del siglo VI a.C., aconteció lo que 

desde hace mucho se acostumbra a llamar el “tránsito del mythos al lôgos”, un 

despertar de la razón que va asociado a la necesidad de saber por qué ocurre lo 

que ocurre.  

Tras los primeros pasos de este tránsito, cuando se ha superado la mera 

razón instrumental, en tanto capacidad de medir la adecuación entre medios y 

 
55 BANCHIO, Pablo; El tetraedro del Derecho … cit. 
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fines, surgen las preguntas retrospectivas, que presuponen la relación medio-fin 

pero expresan, a la vez, el emerger de la curiosidad causal. Ésta, por su parte, no 

es un mero pasatiempo del que pudiera prescindirse, sino una necesidad vital. Si 

los dioses rigen los acontecimientos de los que depende la propia subsistencia y 

el propio destino, hay que saber también cómo lograr que los dioses favorezcan 

esos acontecimientos. 

El mito crece, se institucionaliza y se convierte en la imposición de un saber 

que debe ser acatado, un saber autoritario que no es lícito discutir. Ese 

autoritarismo, en todo caso, es su parte irracional, en tanto que sus motivos 

prístinos no difieren, en el fondo, de los motivos del logos. Esto se verifico en la 

Edad Media, también en la edad moderna y permanece actualmente con muchas 

cosas, mitos institucionalizados como saberes que no es licito discutir56.  

Los primeros esfuerzos para una explicación que superase las habituales y 

oficiales versiones míticas esquematizan en conceptos abstractos una intuición 

de muy remotos orígenes que se encuentran en la Grecia clásica, pero han 

recorrido toda la evolución cultural de occidente que han podido retomar, 

“demostrar” o “ratificar” lo que hace veinticinco siglos se había pensado 

inicialmente en ese tránsito. 

Efectivamente, a través del tiempo el aumento del conocimiento científico 

fue poniendo en discusión las evidencias que parecían más obvias. El cielo no se 

encuentra sólo sobre nuestra cabeza sino también bajo nuestros pies, y la firme 

Tierra sobre la que caminamos no está quieta, sino que gira velozmente en el 

espacio57.  

A medida que aprendemos más sobre el mundo, nos damos cuenta de 

que las ideas más arraigadas son muchas veces mythos debidas a los límites de 

nuestra experiencia o que seguimos en continuo camino al “logos” y como dice 

HARTMANN, el pensamiento de la unidad de la razón marcha desde siempre 

ininterrumpidamente a través de la multiplicidad de las teorías filosóficas58 que 

esquematizamos en “Desarrollos Trialistas” y que llegan hasta la actual 

posmodernidad en la que tuvieron un punto de quiebre, como seguidamente 

veremos. 

 

 
56 MALIANDI, Ricardo; Ética Convergente … cit., p. 84. 
57 ROVELLI, Carlo: Siete breves lecciones de física. Trad. J. Ramos Mena. Madrid: Anagrama, 2016. 
58 HARTMANN, Nicolai; Ethik (4° Aufl.). Berlin: W. de Gruyter, 1962, p. 182. 
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5.2 Posmodernidad y física 

 

En 1905 Albert EINSTEIN en su teoría de la relatividad se dio cuenta de que 

entre "pasado" y "futuro" hay un concepto que nadie antes había notado: no solo 

hay un presente efímero e instantáneo, sino mucho más. Hay algo que no es 

pasado ni futuro, algo que depende de la distancia, que no siempre se puede 

percibir y que normalmente no notamos porque que dura muy poco. El joven 

empleado de la Oficina de Patentes de Berna muestra que el valor no superable 

de la velocidad de la luz impone que el pasado, el presente y el futuro sean 

conceptos relativos ya que no hay simultaneidad cósmica de los eventos y ese 

tiempo no es independiente del espacio59.  

Pocos años después, entre 1915 y 1916, EINSTEIN recoge el monumento al 

tiempo construido por NEWTON, escribiendo las ecuaciones de la relatividad 

general. No solo no existe el tiempo absoluto, sino que el espacio-tiempo es una 

red distorsionada por la materia y la energía. El vuelco es completo: como entidad 

absoluta, lo que queda de tiempo se reduce a la entidad subalterna y tributaria 

de materia y energía. 

Esto que para los físicos sostenedores del LQG -Loop quantum gravity o 

modelo cuántico de bucles-, como veremos después, podría ser sencillo, ya que 

proponen escribir las ecuaciones fundamentales sin tener en cuenta el tiempo en 

sus fórmulas científicas planas, para nosotros, que los seres vivos primero 

mueran, luego rejuvenezcan y finalmente nazcan es muy difícil, pero ROVELLI 

introduce un concepto más, el del tiempo térmico. Y lo vincula a la irreversibilidad 

de los procesos termodinámicos que hacen que los seres vivos nazcan, 

envejezcan y mueran según la longitud de vida de los átomos60.  

La realidad es un hecho certificado por los sentidos: la hoja de papel de la 

comunicación en la que aparecen estas letras no es un sueño. El mundo es 

profundamente familiar para nosotros. Pero aquí comienzan las trampas. HEGEL 

escribe en el prólogo de su “Fenomenología del Espíritu” que en general, de 

hecho, lo que se conoce como conocido no se conoce. La forma más común de 

engañarse a uno mismo y a los demás es introducir algo conocido en el 

conocimiento y aceptarlo tal como es61. 

 
59 ROVELLI, Carlo; Che cos'è il tempo? Che cos'è lo spazio?. Roma: Di Renzo, 2014; ROVELLI, Carlo: 
Siete breves lecciones .. cit. 
60 ROVELLI, Carlo; Siete breves lecciones .. cit 
61 HEGEL, Georg Wilhem Friedrich; Fenomenología del espíritu. Trad. de W. Roces. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1966. 
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Así, como con NEWTON se cerró la física aristotélica, que comenzó a 

llamarse clásica, ya empieza a cerrarse la etapa científica de la fisca newtoniana. 

Algunos años más y una nueva revolución en física, la de la mecánica cuántica, 

empieza a consumarse, primero como mecánica, luego teoría, más tarde física 

cuántica y hoy la física es más cuántica que física y se comienza a llamar a la 

anterior también tradicional o newtoniana. 

Si bien la primera gran revolución en el concepto de tiempo está en la 

“teoría” de la relatividad especial de EINSTEIN, ahora universalmente reconocida, 

en 1908 Herman MINKOWSKI, un matemático que fue profesor de Einstein en 

Zürich, encontró buenas herramientas matemáticas para entender esto mejor al 

sostener que cada secuencia de eventos tiene su propio tiempo y la forma en que 

se combinan es compleja. El tiempo en sí mismo no existe: a lo sumo, hay una 

red espacio-dimensional cuyo modelo tetraédrico fue postulado y es expuesto 

en esta comunicación. 

Cada secuencia de eventos tiene su propio tiempo y la forma en que se 

combinan es compleja ya que los eventos del mundo, de nuestro mundo real, no 

están organizados en un espacio grande. El hecho de que no todos cantan en 

coro siguiendo el "tempo" de un solo conductor según MINKOWSKI fue visto 

también por PIRANDELLO como factor insustituible del humorismo, que se nutre 

de la carencia de lógica y de orden en la vida íntima de las personas, que 

aprovecha también MALIANDI para describir las estructuras conflictivas generales 

y su relación con el ethos y que se percibe actualmente en la llamada “cultura del 

imperio de lo efímero”, ya que el hombre posmoderno vive vinculado con lo 

fugaz. El tiempo se fractura en una infinidad de presentes que se suceden sin 

aparente conexión62.  

 También en este caso, el efecto es una nueva degradación del estado 

ontológico del tiempo. En una escala microscópica, de hecho, el espacio-tiempo 

deja de ser una red continua, aunque fluctuante, y se convierte en el reino de la 

discontinuidad. Una especie de espuma, la espuma del espacio-tiempo. 

La última parada, otra vez con la aceleración de la historia menos de un 

siglo después, se produce en las ecuaciones ya adelantadas del "modelo de 

gravedad cuántica de bucle", con el que Carlo ROVELLI, Lee SMOLIN y otros, intentan 

unificar la relatividad general de la mecánica cuántica de EINSTEIN y el tiempo 

desaparece. Lo que existe en el nivel fundamental son solo "átomos de espacio". 

El universo y su historia no son más que formas en que están dispuestos estos 

 
62 MALIANDI, Ricardo; Ética Convergente … cit., p. 81) 
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"átomos del espacio". 

En "La realidad no es cómo aparece" es donde ROVELLI desarrolla el ya 

anticipado concepto del tiempo térmico vinculándolo a la irreversibilidad de los 

procesos termodinámicos que hacen como dijimos que los seres vivos nazcan, 

envejezcan y mueran.  

Podemos decir que el tiempo que percibimos más que una ilusión es una 

propiedad emergente, que aparece en la escena con toda su realidad y su 

irreversibilidad solo en presencia de grandes conjuntos de "átomos del espacio", 

así como la liquidez es, v.g., una propiedad emergente de un gran conjunto de 

moléculas de agua, los seres humanos, ya que es nuestra naturaleza, somos seres 

que vivimos en el tiempo. No vivimos en el nivel primario del mundo: vivimos en 

su complejidad63.  

Con la llegada del hombre al espacio, en 1950 la evolución de nuestra 

imagen del mundo afectó la intuición del tiempo -una ilusión de los sentidos en 

los términos vistos de PARMÉNIDES- y aprendimos que este no transcurre a la 

misma velocidad para todos, v.g. pasa más rápidamente en la montaña que en la 

llanura. El físico italiano, siguiendo la paradoja de los gemelos de Hawking, nos 

da el ejemplo que dos compañeros de escuela continúan siendo contemporáneos 

sólo si permanecen uno junto al otro, de otra manera, cuando se reencuentren 

ya no tendrán la misma edad64, por cuanto para la teoría del tiempo-espacio de 

la relatividad no existe un tiempo absoluto único, sino que cada individuo posee 

su propia medida personal del tiempo, medida que depende de donde está y de 

cómo se mueve65.  

Hoy existen relojes precisos con los cuales esta variabilidad en el paso del 

tiempo se mide fácilmente. En virtud de esta precisión, señala ROVELLI, mientras 

en Génova, sobre el mar, pasa una hora, en L’Aquila, setecientos metros más 

arriba, pasa una hora y una millonésima de segundo. Poco como para tener 

efecto sobre nuestra vida cotidiana, pero suficiente como para mostrarnos que la 

concepción de un tiempo que transcurre uniformemente, igual para todos, es 

sólo una aproximación debida a la imprecisión de nuestras percepciones66, una 

ilusión de los sentidos, en los términos del “regreso eleático” veinticinco siglos 

después.  

 
63 ROVELLI, Carlo: Che cos'è il tempo? … cit; ROVELLI, Carlo: Siete breves lecciones .. cit; Greco, 2014). 
64 ROVELLI, Carlo: Che cos'è il tempo? … cit. 
65 HAWKING, Stephen; Breve Historia del Tiempo. Madrid: Alianza, 1987, p. 38 
66 ROVELLI, Carlo: Siete breves lecciones .. cit 
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 Hasta aquí nos encontramos en un ámbito de la física bastante conocido: 

la dependencia del tiempo respecto a la altitud, por ejemplo, es un efecto ya 

comprendido, descripto por la teoría de la relatividad general, la teoría de EINSTEIN 

y la que nos provee el mejor marco conceptual, en la actualidad, para pensar el 

espacio y el tiempo. Una vez más, contra factum non argumentum est. Ese efecto 

medido muchas veces es tenido en cuenta en las aplicaciones tecnológicas, v.g. 

los sistemas de posicionamiento global -GPS- actuales funcionan teniendo en 

cuenta que los relojes de los satélites van más rápido que los de la Tierra y por la 

diferencia de “tiempo” se puede saber dónde se está. Estamos en el ámbito de 

una ciencia quizás poco conocida aún por un amplio público del Derecho, pero 

desde hace tiempo evidente para los especialistas que en el punto que sigue 

intentaremos brevemente introducir.  

 

5.3 Esbozo propedéutico sobre aportes de la física al concepto de tiempo 

 

Como la sed filosófica de la cultura marítima occidental de conocer no se 

detiene, la investigación continúa y si bien esto es apenas un bosquejo de 

descripción sobre el que no desarrollaremos el tema clave, quisiera, al menos 

dejarlo indicado.  Uno de los problemas abiertos de mayor envergadura es el de 

la gravedad cuántica, y sobre lo cual se está enfocando una parte importante de 

la investigación teórica actual, es la diminuta estructura cuántica, granular, 

probabilística, que ha de tener el espacio mismo, pero obviamente, como ya 

señalamos, excede este trabajo y mis conocimientos. 

¿Qué entiende la física cuando habla del tiempo? Para saber la hora, es 

decir, medir el tiempo, podemos observar la posición del Sol en el cielo. Para 

tener más precisión, miramos un reloj. La posición de las agujas del reloj indica 

el tiempo que ha pasado. Pero ¿cómo hago para saber si mi reloj mide verdadera-

mente el tiempo “real”? Puedo controlarlo con la hora exacta emitida por un 

instituto oficial, donde hay un reloj muy preciso. Pero ¿cómo hago para saber si 

aquel reloj mide el tiempo “real”? Lo confronto con otro reloj más. Está claro que 

hay un problema. Todo aquello que “observamos” son agujas de relojes, objetos 

que se mueven, la posición del Sol en el cielo. No vemos nunca el “tiempo real”. 

Vemos sólo objetos que se mueven67.  

 
67 ROVELLI, Carlo: Che cos'è il tempo? … cit. 
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Siempre se ha discutido el carácter científico de las ciencias sociales por 

falta de exactitud en sus resultados, sin embargo, las ciencias llamadas “duras” 

también han ido modificando sus postulados. 

ROVELLI escribe con acierto que las respuestas de las ciencias naturales no 

son creíbles porque sean definitivas: son creíbles porque son las mejores que 

tenemos hoy, en un momento dado en la historia real de nuestro conocimiento. 

Es precisamente porque sabemos que no los consideramos definitivos que sigan 

mejorando. A la luz de estas consideraciones, estudiar EINSTEIN no significa borrar 

por completo la mecánica clásica de GALILEO y NEWTON, así como estudiar a KEPLER 

y COPÉRNICO no implica condenar la física de ARISTÓTELES y ANAXIMANDRO68.  

Una breve historia de la física del tiempo demuestra esto que la filosofía 

predijo en los variados ejemplos ya reiterados del “regreso eleático”. Si bien la 

historia se apoya en una visión “retrospectiva”, debe tener también cierta visión 

de "prospectiva", es decir la visión de porvenir, de la perspectiva hacia el futuro. 

Si pensáramos que se pudiese hablar de diferentes líneas de tiempo, donde cada 

una sería un fractal de otra línea de tiempo mayor, la filosofía sería “predictiva”, 

si como sostenemos, también  para la consideración del valor justicia en el 

Derecho, la medición objetiva del tiempo depende del “observador”, nunca del 

agente que se desplaza en el tiempo69), con sentido historiográfico inverso en el 

ámbito filosófico fue descripta precisamente la actualidad, “temporalmente” 

siglos atrás y que “ahora” la ciencia ha comprobado empíricamente a través de 

los avances aquí explicitados. 

Una historia de “regreso eleático” que comienza, de hecho, con NEWTON. 

Que sigue un camino bastante lineal que, para decirlo con el físico y filósofo 

Massimo PAURI, consiste en la continua degradación del estado ontológico del 

tiempo. Para llegar a concluir ahora, lo mismo que PARMÉNIDES veinticinco siglos 

después: Y eso parece tener una conclusión contundente para algunos físicos 

cuánticos incluso si, debe decirse, admiten que aún no es definitiva, de que el 

tiempo es, de hecho, una ilusión de los sentidos70. 

Durante diecinueve siglos la física, que, como dijimos, pasó a llamarse 

clásica o aristotélica cuando NEWTON, para construir “su” física imaginó la 

 
68 BIANCHI, Davide; “Il tempo non existe”. Recuperado de http://www.fisicisenzapalestra.com/ 
filosofia/il-tempo-non-esiste/ 5 de marzo de 2015; BIANCHI, Davide; “Vi presento Anassimandro”. 
Recuperado de https://www.fisicisenzapalestra.com/filosofia/anassimandro/ 18 de enero de 
2015, parr. 7.. 
69 PANCHELYUGA, V. A., y SHNOLL, S. E.; On the dependence of local- time effects on spatial direction. 
Progress in Physics, 2007(3), 51–54. 
70 ROVELLI, Carlo: Che cos'è il tempo? … cit. 

http://www.fisicisenzapalestra.com/
https://www.fisicisenzapalestra.com/
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posibilidad de un inmenso espacio vacío donde pasa el tiempo, incluso si no hay 

nada y no pasa nada. Newton separó el tiempo de los eventos del mundo. 

Imaginó que el tiempo pasa por sí mismo, independientemente de todo lo 

demás. Como una comedia en la que hay el primer acto, el segundo acto, el tercer 

acto, pero nada sucede en el escenario. El tiempo de NEWTON es un tiempo 

absoluto, independiente de la materia cósmica. 

La relatividad general dio otro paso importante lejos de la concepción del 

tiempo de NEWTON -el tiempo pasa incluso cuando no pasa nada-. La teoría 

parece vivir otro “regreso eleático” y vuelve a la concepción de ARISTÓTELES: no 

hay tiempo solo. Lo que llamamos "tiempo" es únicamente una forma de tomar 

en cuenta cómo se mueven las cosas". La mecánica cuántica y las teorías 

conectadas a ella lo describen como una especie de “espuma”.  

  

5.4 Las respuestas de la física cuántica y las clases de justicia  

 

Casi a finales de 2019 todavía podemos afirmar la imposibilidad de 

respuestas ciertas y definitivas a estas preguntas importantes con que iniciamos 

el punto anterior de esta comunicación. Si, por un lado, el tiempo está en el 

centro de las controversias filosóficas, por el contrario, siempre ha sido el punto 

de apoyo que permite el equilibrio -al menos, lo que pretende ser- en muchas 

ecuaciones físicas, que el hombre ha puesto en la base de su conocimiento del 

mundo y de la realidad. Esta mezcla perfecta de filosofía y física, sin embargo, 

aún no ha asumido una consistencia y una forma definitiva y esta es quizás la 

razón por la cual el "concepto de tiempo", rodeado por una niebla misteriosa que 

impide la lectura clara, sigue siendo un desafío muy fascinante y convincente para 

muchos físicos y filósofos71. 

Si bien MINKOWSKI pretende decir que los eventos del mundo no están 

organizados en un gran espacio y no siguen el "tempo" de un solo conductor, en 

el contagio, cada secuencia de eventos tiene su propio tiempo. Por lo tanto, la 

relatividad general ha dado un importante paso adelante en comparación con la 

concepción del tiempo de NEWTON. 

ROVELLI, sin embargo, afirma que: "en general, la relatividad desapareció 

del tiempo "universal", pero básicamente cada objeto en movimiento tuvo su 

 
71 GRECO, Pietro; Il tempo è un’illusione, per quanto tenace. Il giornale dell’Universitá degli studi 
di Padova. Recuperado de http://www.unipd.it/ilbo/content/il-tempo-e-un%E2%80%99illusione-
quanto-tenace, 2014 

http://www.unipd.it/ilbo/content/il-tempo-e-un%E2%80%99illusione-quanto-tenace
http://www.unipd.it/ilbo/content/il-tempo-e-un%E2%80%99illusione-quanto-tenace
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tiempo, similar al tiempo newtoniano: un poco como el hecho de que mientras 

permanezcamos en Italia no tenemos que preocuparnos de cambiar la hora del 

reloj. debido a las zonas horarias. Pero la mecánica cuántica nos dice que incluso 

este tiempo "local" no funciona en absoluto. La razón es que con la mecánica 

cuántica se ha descubierto que todas las cantidades físicas son siempre 

"imprecisas", "flotantes". Incluso la hora local, en una escala pequeña, en lugar de 

ser como una línea simple, es como un letrero que tiene grosor y se rompe en 

pequeñas marcas. El espacio y el tiempo se rompen en una especie de “espuma 

microscópica"72. 

A la luz de estas consideraciones, nace la ya señalada teoría de la gravedad 

cuántica de bucles, que hoy admite que ese tiempo no existe -volviendo así a las 

ideas de KANT-. "Porque el concepto de tiempo, una vez que entendemos que 

depende de las cosas que suceden, que se mezcla con el espacio, que está sujeto 

a fluctuaciones cuánticas, etc., se convierte en algo que no tiene nada que ver 

con nuestra simple intuición del tiempo, y en general, se convierte en un 

concepto inútil. La teoría describe cómo se mueven las cosas entre sí, y realmente 

no hay necesidad de hablar sobre el tiempo. Olvidando el tiempo todo se vuelve 

más simple. Es más fácil entender cómo funciona el mundo en el nivel 

fundamental"73. 

Si bien resulta llamativo que para estos postulados el tiempo no exista, 

esto no significa que no haya tiempo en nuestra vida diaria, sino que el tiempo 

no es un concepto útil cuando se estudian las estructuras más generales del 

mundo. Tal vez, por lo tanto, el tiempo corresponde a nuestra forma de ver las 

cosas y ya no es parte de la estructura fundamental del universo. Si ese fuera el 

caso, los partidarios físicos del LQG -Loop quantum gravity- proponen escribir 

las ecuaciones fundamentales sin tener en cuenta el tiempo. Por lo tanto, uno 

tendría una imagen del mundo, donde los objetos y los fenómenos se mueven 

de forma anárquica sin un tiempo absoluto que los marque y los ordene. Nuestro 

tiempo no es más que una aproximación de las muchas variables que ocurren a 

nivel microscópico. 

Paradójicamente, parece que KANT ha intuido en un nivel filosófico un 

concepto importante: el tiempo es en realidad una coordenada meramente 

subjetiva y fenomenológica. Así, el concepto de tiempo absoluto e infinito en la 

física newtoniana colapsa y no sería un “noumeno” sino un postulado más, el 

 
72 ROVELLI, Carlo: Che cos'è il tempo? … cit. 
73 Idem; ROVELLI, Carlo: Siete breves lecciones .. cit 
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cuarto en la razón práctica. El antes citado PAURI, parece proporcionar la síntesis 

de estas ideas, argumentando que la física moderna ha degradado 

constantemente el tiempo en su historia: de una entidad absoluta e incorruptible 

a una mera ilusión desprovista de cualquier realidad física74.  

ROVELLI dice que en el fondo del universo cuántico existe el movimiento 

giratorio de partículas elementales que dan vida a eventos infinitos75. Otros 

físicos, como Julian BARBOUR, que vive en Oxfordshire, en una casa que se ha 

mantenido estable en el tiempo hasta 1689, el año en que se construyó, piensan 

que al final la realidad todavía “es” y escribe que el universo cuántico es 

probablemente estático y el movimiento y el aparente flujo de tiempo podrían 

ser nada más que ilusiones muy bien estructuradas". Aquí el discurso se vuelve 

realmente abismal y habría que preguntarle a PLATÓN sobre ese “líquido” 

postulado de ROVELLI, como si fuera un atomista altamente refinado, pero el 

tiempo es justo lo que falta76. 

Como sostiene MADILE, vale decir que la simple experiencia es vida que no 

se reduce a la orgánica del cuerpo, me trasciendo a mí mismo proponiéndome 

fines y proyectándome en ellos. Me hago mi ser, en ellos. Pero ellos son en el 

futuro y el futuro todavía no es, ¿soy, por consiguiente, siendo que el tiempo de 

mi existencia consciente es este transcurrir que se adelanta a sí mismo, 

reteniendo a su vez un pasado que necesito para ubicarme en mi presente? ¿Y 

siendo que al sentido de mi vida lo estaría dando, recién, ese futuro sólo posible, 

que me propongo? ¿O no será que mi libertad comienza justamente cuando me 

niego a un Ser invariable y entonces, al no ser para siempre, es que siempre me 

renuevo?, unidades de vida con algún significado para nosotros; seres con 

"temporalidad"; esto es: con calidad de temporales por tener medida del 

tiempo77. 

En rigor: antes que ser, nos temporalizamos. Y el tiempo en sí, no es. Aun 

en relación con el movimiento y el cambio, no hay más que devenir. En cuanto a 

nuestra temporalidad, en tanto conciencia o medida del tiempo, como presente 

no es puesto que no lo podemos retener; como pasado, ya no es; y como futuro, 

tampoco todavía. 

La reseña del pensamiento occidental de los párrafos precedente inclina a 

pensar, llegados al nivel de inmanencia completa que indica el tratar la existencia 

 
74 Idem. 
75 ROVELLI, Carlo: Siete breves lecciones .. cit 
76 GRECO, Pietro; op. cit. 
77 MADILE, Juan Alberto; La muerte del sentido. FDER, UNR, Rosario, 2007 
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humana individual como sólo temporalización, haberse alcanzado una instancia 

inapelable. En que todo depende, exclusivamente, de cada uno de nosotros. Por 

eso la posmodernidad donde ser es implemente estar materializa esas 

aspiraciones y ha conseguido exactamente esa desmaterialización de tiempo y 

espacio, que consideramos el Derecho debe asumir y resolver con respuestas 

jurídicas basadas en la justicia, deber ser cabal de la disciplina. Quizás los 

desarrollos de la física cuántica lo instalen como logos y sea con el tiempo un 

saber indiscutible, un nuevo escalón del “tránsito del mythos al lôgos”. 

En esta inteligencia es que propusimos su integración como una “cara” 

dimensional del Derecho en una Teoría General que lo coloque en esa visión de 

“observador” de un “tiempo” determinado en un área específica dentro de la 

dimensión dikelógica de la ciencia jurídica que mantendría su unidad objetiva 

frente a los cambios disruptivos “sin tiempo” que estaría enfrentando con sus 

objetividades atemporales dikelógicas, captadas en “tiempos” normativos 

“presente” que acompañen el tiempo social vivido pero asegurando la 

trascendencia del Derecho frente a ellos y la inmanencia objetiva del valor justicia. 

Ello por cuanto el agente solo observaría un fractal de tiempo determinado 

(el de su observación) no pudiendo hacerlo -por las argumentaciones expuestas- 

con toda la dimensión real del valor objetivo. En por ello que toda construcción 

no podrá ser plenamente valida dikelógicamente por su carácter parcial reducido 

a su pequeño y limitado fractal temporo-espacial, constituyendo un simple 

fraccionamiento del valor al que no puede atribuirse toda su magnitud de ente 

ideal exigente. 

 

6. Conclusión  

 

El Derecho tiene que “venir” del “por-venir”, porque de lo contrario la 

demanda social lo convierte en una disciplina “a  la carta”  de la satisfacción de 

necesidades sociales puntuales a la zaga de las decisiones tomadas por la 

genética, el mercado o la tecnología, ignorando el fuerte sentido de futuro del 

Derecho cuyas  normatividades deben contener no sólo “promesas” de que algo 

“será”, sino “prescripciones” de algo que debe ser, especialmente para la 

realización de la justicia de llegada, para un mundo mejor que “debe ser”78. 

Las cosas ocurren en la realidad social y el Derecho capta esas realidades 

que benefician o perjudican la vida a través de su formulación normativa ex post 

 
78 CIURO CALDANI, Miguel Ángel; Estrategia Jurídica. UNR Editora, Rosario, 2011, p. 96 
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facto, para brindarle el sentido de justicia, cuya realización pretende llevar a 

cabo y es la característica distintiva del Derecho, que lo distingue de cualquier 

otra disciplina.  

Esto le exige al Derecho el aprovechamiento de las oportunidades para la 

realización de esa justicia con carácter objetivo y lo enfrenta a la problemática de 

la toma de decisiones porque de lo contrario seguirá a la zaga de la genética, la 

robótica  o del mercado viéndose imposibilitado de desarrollar las respuestas 

jurídicas “anticipatorias” que, como expusimos en la comunicación que en estas 

líneas finaliza, conforman un fenómeno de origen conductista -por la influencia 

repartidora del hombre- relativo a un problema o grupo de problemas -

planteados en la realidad-, a cuyas proyecciones activas debe brindar soluciones, 

con sus valoraciones culminantes en la justicia de los repartos y las normas con 

sentido del “deber ser”, futurizo y anticipatorio79.   

Los enormes cambios que se fueron produciendo y el desarrollo de las 

tecnologías, inauguraron una nueva era de la historia que, entre sus desafíos 

actuales, le demanda al Derecho, respuestas jurídicas para numerosas situaciones 

antes ni siquiera imaginables. 

Para cumplir con esta exigencia la disciplina jurídica en el tiempo debe 

procurar la realización diacrónica de sus tres componentes ontológicos y lo 

enfrenta a la problemática de la toma de decisiones jurídicas -respuestas-. 

El trialismo desde su formulación originaria, con la objetividad del valor 

justicia y la profundización de sus desenvolvimientos a través de la teoría de las 

respuestas jurídicas, la comprensión dinámica de la realidad social y la justicia, la 

teoría general del derecho abarcadora y la estrategia jurídica brinda las 

posibilidades conceptuales enriquecedoras para que esto suceda.  

A ello le sumamos los aportes de la consideración del tiempo en sus 

formulaciones conceptuales más actuales, basadas en hipótesis de la teoría física 

cuántica80 de que la dinámica de los procesos se expresa por las correlaciones 

entre las variables físicas, en lugar de la evolución de estas con respecto al 

tiempo, que nos permiten argumentar favorablemente, como hemos expuesto, a 

favor de la objetividad del valor justicia con que el fundador del trialismo 

desarrolló su teoría aunque desprendidos de las bases ontológicas y metafísicas 

que le dieron origen. 

 

 
79 Idem, p. 53; BANCHIO, Pablo; Desarrollos trialistas … cit. 
80 ROVELLI, Carlo: Che cos'è il tempo? … cit. 
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SECCIÓN JURISPRUDENCIA 

Fallo “Banco de Galicia y Buenos Aires SA c/Dirección General de Defensa 

y Protección del Consumidor s/Recurso Directo s/Resoluciones de Defensa 

al Consumidor” 

 

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2019 
 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve, se reúnen en acuerdo el juez y las juezas de la Sala I de la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratulados: 
“BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA CONTRA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR SOBRE RECURSO DIRECTO SOBRE 
RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR”, Expte. Nº 47750/2015-0, y 
habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el 
siguiente orden: Carlos F. Balbín, Fabiana H. Schafrik de Nuñez y Mariana Díaz. El 
juez Carlos F. Balbín dijo: I. El 4 de septiembre de 2012 el Sr. S.M.A.C formuló una 
denuncia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ante la Dirección General 
de Defensa y Protección al Consumidor (DGDYPC). En su presentación, obrante a 
fs. 2/3, manifestó que con fecha 9 de marzo de 2012 realizó un reclamo –nro. 
373573– ante la sucursal Nº 130 Belgrano norte, por medio de la cual expresó el 
desconocimiento de un consumo de la tarjeta de crédito de la que era titular por 
la suma de dólares estadounidenses novecientos ochenta y cinco con un centavo 
(U$S 985,01), reiterándolo con fecha 13 de marzo. Relató que, seguidamente, 
recibió el resumen del mes de abril verificando que le descontaron la suma de 
dólares estadounidenses seiscientos cincuenta y uno con doce (U$S 651,12), 
registrando un saldo deudor por la suma de dólares estadounidenses trescientos 
treinta y tres con noventa y cuatro centavos (U$S 333,94), por lo que realizó un 
nuevo reclamo –nro. 3956797– (v. fs. 2). Señaló que en los resúmenes siguientes, 
correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2012, el cargo 
desconocido continuó incluido por la suma de dólares estadounidenses 
trescientos treinta y tres con noventa y cuatro centavos (U$S 333,94), siendo 
informado por el Banco, en primer término, que “[…] son tiempos que el banco 
necesita para procesar dichos reclamos” (cfr. fs. 2), por lo que en el mes de junio 
procedió a efectuar nuevo reclamo –nro. 4201605–, y llamadas telefónicas al 
número indicado como de “atención a consultas”, sin obtener respuesta (v. fs. 2 
vta.). Continuó reseñando que ante la falta de solución al reclamo efectuado, con 
fecha 11 de julio de 2012 dio de baja la tarjeta (v. fs. 2 vta.). Posteriormente, fue 
puesto en conocimiento que el Banco había informado una deuda por el total de 
dólares estadounidenses novecientos ochenta y cinco con un centavo (U$S 
985,01). En suma, solicitó se regularice la facturación descontando el importe 
mencionado, los intereses moratorios y/o punitorios y se expida constancia de 
libre deuda. Solicitó que, en caso de no llegar a un acuerdo, se fije la 
indemnización por daño directo prevista en el art. 40 de la ley 24.240. El 28 de 
noviembre de 2012 se celebró la audiencia conciliatoria en la que las partes no 
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lograron un acuerdo. En ese marco, el denunciante ratificó los términos de su 
denuncia e instó el procedimiento (v. fs. 18). El 4 de septiembre de 2013 el Sr. 
A.C. amplió la denuncia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y contra 
Organización Veraz S.A., debido a que se informó su situación como de alto 
riesgo –conforme constancia que adjuntó–, solicitando se comunique al 
organismo regulador la inexistencia de la deuda (v. fs. 21). El 3 de febrero de 2016 
la DGDYPC imputó a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por la presunta 
infracción al art. 4 de la Ley Nº 24.240 y al art. 27 de la Ley 25.055 en tanto 
consideró que “[…] la denunciada no habría dado respuesta en forma cierta, clara 
y detallada a los reclamos efectuados por el denunciante […] sin que a la fecha 
del inicio de las presentes actuaciones el denunciante haya recibido una 
respuesta definitiva a los mismos” y que “[…] no anuló el cargo impugnado ni 
explicó al denunciante el origen del mismo, en los plazos que la normativa 
establece, exhibiendo los comprobantes de la operación cuestionada, toda vez 
que con posterioridad a la baja solicitada el 11/07/2013 […] la sumariada habría 
incluido nuevamente con fecha 27/07/2013, el cargo impugnado (U$S 985), 
identificando el mismo como CONSUMO VERIFICADO PROPIO, sin aportar la 
prueba documental que lo avale” (cfr. fs. 30). El 18 de junio de 2015 Banco de 
Galicia y Buenos Aires S.A. realizó su descargo manifestando que “[…] la decisión 
de rechazar la impugnación efectuada por el denunciante fue [de] VISA 
ARGENTINA S.A. No [de] mi mandante. Y esta circunstancia fue explicada y 
notificada al denunciante. Por eso inclusive el denunciante pagó el consumo. Y el 
denunciante, en su denuncia reconoce que el consumo lo realizó. Suscribió el 
cupón, y efectuó la compra […] los consumos que generaron el saldo deudor de 
la tarjeta de crédito fueron legítimos y con posterioridad a todo el hecho en 
cuestión” (cfr. fs. 47). Finalmente, solicitó la citación de la empresa Visa Argentina 
S.A., por ser quien rechazó la impugnación del denunciante, y ofreció prueba (v. 
fs. 47 vta./48). El 1 de julio de 2015 la DGDYPC emitió la providencia PV-2015- 
18573863- DGDYPC por medio de la que resolvió no hacer lugar a la citación de 
tercero solicitada, así como a la prueba pericial, caligráfica y contable ofrecida 
por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (v. fs. 60). El 15 de septiembre de 2015 
la DGDYPC emitió la Disposición Nº DI2015-1132-DGDYPC, en la que resolvió 
imponer una multa de pesos cuarenta mil ($ 40.000) al Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A. por la infracción al art. 4 de la Ley Nº 24.240 y al art. 27 de la Ley 25.065. 
Asimismo ordenó la publicación del art. 1º de misma en el diario Clarín, dentro 
del término de treinta días a computarse desde su notificación (v. fs. 66/71). Para 
así decidir, se remitió, e hizo propio, el criterio plasmado en el Informe IF-2015-
22946322, que consideró que “[…] no se cuestiona en autos la legitimidad de los 
cargos impugnados, sino la falta de una respuesta integral a los reclamos 
efectuados en fecha 09/03/2012, (Nº 373573), y registrados bajo los números 
3956797/4201605, ya que según constancia de autos, no se le exhibió al 
denunciante toda la documentación que acredite la operación impugnada, a fin 
de dar certeza sobre la resolución del reclamo”. En relación con la presunta 
infracción al art. 27 de la Ley 25.065 sostuvo que “[…] no se observa en autos que 
[al] denunciante se le haya dado una explicación clara sobre la exactitud del cargo 
impugnado, ni que la sumariada haya aportado toda la documentación que avale 
dicha operación, ni que haya dado cumplimiento a los plazos previstos en la 
normativa vigente para dar respuesta a la impugnación efectuada por el Sr. A. C.” 
(cfr. fs. 67 vta.). II. A fs. 72, con fecha 10 de septiembre de 2015, se presentó el 
denunciante informando que suscribió un acuerdo con Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A., por medio del cual, sin reconocer hechos ni derecho, el banco 
denunciado le ofreció en concepto de indemnización el pago de la suma de pesos 
trece mil ($13.000) –v. fs. 73–. Habida cuenta el acuerdo arribado expresó que no 
tenía nada más que reclamar y desistió de la presente denuncia. A fs. 76/81 Banco 
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de Galicia y Buenos Aires S.A. interpuso recurso directo de apelación contra la 
Disposición Nº DI-2015-1132-DGDYPC. Preliminarmente, planteó la nulidad del 
acto. Cuestionó a la autoridad de aplicación por no considerar lo pactado entre 
las partes, ni el desistimiento expresado por el consumidor. En esa línea, 
entendiendo que el acto administrativo no se sustentó en hechos y antecedentes 
válidos, y peticionó su revocación (v. fs. 76/77 vta.). Seguidamente, se agravió de 
la disposición recurrida por considerar que no existió la infracción al art. 4 de la 
ley 24.240 toda vez que había exhibido al denunciante la respuesta de los 
reclamos y toda la documentación respaldatoria de la resolución tomada (v. fs. 
77 vta./79). Asimismo, negó la existencia de la infracción al art. 27 de la Ley 
25.065, teniendo en cuenta que Visa Argentina S.A. no había anulado el cargo en 
cuestión (v. fs. 79). Luego, cuestionó el valor de la multa impuesta, por considerar 
dicho monto excesivo e  
injustificado. Argumentó que no se demostró perjuicio concreto al denunciante, 
ya que se le abonó la suma reclamada (v. fs. 79/79 vta.). Finalmente, formuló la 
reserva del caso federal, reiteró el pedido de citación a Visa Argentina S.A. como 
tercero y ofreció prueba. A fs. 90 la Sala se declaró competente y tuvo por 
habilitada la instancia judicial. La parte demandada contestó el traslado de 
agravios a fs. 104/105 vta. A fs. 107 se recibió la causa a prueba y a 119/130 vta. 
esta Sala rechazó la citación de tercero peticionada por la parte actora. A fs. 183/5 
argumentó en derecho la parte actora. A fs. 189/192 dictaminó la Fiscal de 
Cámara. A fs. 193 se elevaron los autos al acuerdo de Sala. III. En forma preliminar, 
corresponde recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre 
todas las alegaciones de las partes ni sobre la totalidad de las pruebas 
producidas, sino solo respecto de aquellas que resultan conducentes para la 
correcta solución del litigio (cfr. doctrina de Fallos 287:230, 294:466 y 310:1835, 
entre otros; y art. 310 del CCAyT). IV. Previo al tratamiento de las cuestiones, 
resulta conveniente realizar algunas consideraciones respecto al régimen de 
protección del usuario y consumidor. Los derechos del usuario y el consumidor 
están regulados en la Constitución Nacional en los siguientes términos: “[l]os 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, 
a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma 
de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, 
al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 
asociaciones de consumidores y usuarios” (art. 42). Por otra parte, en la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expresó, en su artículo 
46, que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios, en su relación de consumo [...]. Protege la salud, la seguridad 
y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, 
libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y 
oportuna.”. En este marco constitucional, el régimen jurídico complementario es 
desarrollado básicamente por la ley nacional 24.240, cuyo objeto es la regulación 
de la defensa de los usuarios y consumidores, y que describe cuáles son los 
mandatos que deben cumplir los proveedores de bienes y prestadores de 
servicios y cuyo incumplimiento constituyen infracciones que son pasibles de 
sanciones administrativas. Además, la ley describe las sanciones por infracción a 
los mandatos normativos y el criterio de graduación (v. Balbín, Carlos F., “El 
régimen de protección del usuario y consumidor en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires”, en Balbín, Carlos F. (director), Código Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comentado y Anotado, 
tercera edición actualizada y ampliada, Abeledo Perrot, p. 1314). Así, pues, “[e]l 
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texto de la ley 24.240 constituye el derecho sustancial que es dictado por el 
Congreso de la Nación y rige en todo el territorio de nuestro país –de 
conformidad con el inc. 12, art. 75, CN– y luego cada estado local dicta las reglas 
de procedimiento –tal como reconoce el propio texto de la ley 24.240–” (ob. cit., 
pág. 1320). A su turno, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la 
ley 757, que establece el procedimiento a seguir en el ámbito local en la 
aplicación de las normas de defensa del usuario y consumidor y lealtad comercial. 
V. En el marco descripto, por razones metodológicas, corresponde examinar en 
primer término el agravio referido a las infracciones dispuestas respecto al art. 4 
de la Ley Nº 24.240 y al art. 27 de la Ley 25.065. V.1. El art. 4 de la Ley Nº 24.240 
establece que “[e]l proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma 
cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de 
los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La 
información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en 
soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá 
suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de 
forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que 
el proveedor ponga a disposición”. Llegados a este punto, y previo a adentrarse 
en el análisis de la cuestión, es conveniente tener presente que, al analizar el 
deber de información, se ha dicho que “[…] adquiere, en materia de defensa del 
consumidor, el rango de derecho fundamental reconocido expresamente en el 
artículo 42 de la Constitución Nacional en tanto constituye un trascendental 
instrumento tendiente a conjurar la superioridad económico-jurídica que suelen 
detentar los proveedores” y que “[…] actúa no sólo en la etapa precontractual 
sino también durante la ejecución del contrato. En el primer supuesto, la 
información de todas aquellas circunstancias que refieren a la prestación en sí y 
a las condiciones económicas y jurídicas de adquisición del producto o 
contratación del servicio, tiende a facilitar la emisión de un consentimiento 
esclarecido, informado y por tanto plenamente eficaz; en el segundo caso, se 
presenta como un efecto del contrato perfeccionado que apunta a que el 
consumidor o usuario pueda hacer valer sus derechos” (cfr. Wajntraub, Javier, 
Protección Jurídica del Consumidor, Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004, pp. 48- 50). 
En su recurso, la actora centró su agravio en las siguientes circunstancias: (i) Visa 
Argentina S.A. rechazó la impugnación presentada por el denunciante; y (ii) dicha 
situación fue comunicada al consumidor. Ahora bien, a mi entender, tales 
defensas que, por cierto, son repetitivas de las expuestas al momento de realizar 
el respectivo descargo, no resultan suficientes para que, como se pretende, se 
declare la nulidad de la sanción recurrida. Ello, en tanto no se argumentó 
debidamente ni se ofreció prueba o sustento suficiente que permita desacreditar 
lo expuesto por la DGDYPC al fundar la resolución. En efecto, las explicaciones 
brindadas constituyen meras manifestaciones sin sustento probatorio, en tanto 
no obra en autos constancia alguna que dé cuenta que la parte actora haya 
efectivamente contestado los reiterados reclamos efectuados por el denunciante 
–no desconocidos por la recurrente–, o bien, que haya brindado una información 
oportuna, suficiente y detallada al respecto. En orden a esta cuestión, resultan 
ilustrativas las consideraciones de la Disposición Nº DI-2015-1132-DGDYPC, que 
pusieron de resalto que “[…] según constancia de autos, no se le exhibió al 
denunciante toda la documentación que acredite la operación impugnada, a fin 
de dar certeza sobre la resolución del reclamo” (cfr. fs. 67 vta.). Tal situación 
conlleva, sin más, una palmaria afectación a la obligación legal que recae sobre 
la empresa de suministrar información cierta y suficiente, en el marco de una 
relación de consumo, atento a la asimetría de posiciones en las que se encuentran 
las partes en el contexto de un contrato de tarjeta de crédito, no resultando 
jurídicamente razonable que se tenga por satisfecho el deber de información si 
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no se contestó de manera fehaciente ninguno de los pedidos específicos y 
concretos realizados por el cliente, tal como se acreditó en las presentes 
actuaciones. Por lo expuesto, y toda vez que la recurrente no ha satisfecho el 
deber de información requerido por la Ley 24.240, entiendo que el agravio debe 
ser rechazado. V.2. Por otro lado, tampoco surge del recurso explicación que 
evidencie el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 25.065. V.2.a. 
Respecto de esta cuestión, cabe señalar que la norma regula las relaciones entre 
las partes involucradas en un contrato de tarjeta de crédito, instituyendo un 
sistema complejo que se instrumenta a través de una serie de contratos 
vinculados, unidos por una finalidad, cual es: “a) Posibilitar al usuario efectuar 
operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener 
préstamos y anticipos de dinero del sistema, en los comercios e instituciones 
adheridos. b) Diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha 
pactada o financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el 
contrato. c) Abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del 
usuario en los términos pactados” (art. 1º). En ese marco, se define como emisor 
a “… la entidad financiera, comercial o bancaria que emita Tarjetas de Crédito, o 
que haga efectivo el pago” (art. 2º, inc. a). En lo que aquí interesa, prescribe que 
“[e]l emisor debe acusar recibo de la impugnación dentro de los siete (7) días de 
recibida y, dentro de los quince (15) días siguientes, deberá corregir el error si lo 
hubiere o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de 
los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección 
se ampliará a sesenta (60) días en las operaciones realizadas en el exterior” (art. 
27). En orden a esta cuestión, se ha sostenido que “[p]roducida la impugnación 
privada en término, la entidad emisora tiene dos obligaciones impuestas por la 
norma, cuyo incumplimiento puede denunciarse por ante la autoridad de 
aplicación: (i) acusar recibo de la impugnación efectuada por el usuario dentro 
de los 7 días, y (ii) en los 15 días subsiguientes deberá dar explicaciones 
circunstanciadas y documentadas de ser posible de la liquidación […] se da en el 
presente el llamado ‘silencio calificado’ que autoriza a presumir en el silente una 
voluntad concordante con el acto a que se refiere. Así el silencio de la entidad 
emisora al cuestionamiento por el usuario implicará admitir tácitamente la 
impugnación, en cualquiera de los dos supuestos en que la ley le impone 
expedirse, aunque la norma sólo haga referencia al silencio del usuario frente a 
la contestación de la entidad” (cfr. Muguillo, María Teresa y Muguillo, Roberto 
Alfredo, “Contrato y Sistema de Tarjeta de Crédito”, en Kabas Martorell, María 
Elisa, directora, Tratado de Derecho Bancario, Tomo II, Primera Edición, Santa Fe: 
Rubinzal-Culzoni, 2011, pp. 95-97). En ese marco, existiendo una obligación de 
expedirse, entiendo que la entidad financiera no explicó al cliente, dentro de los 
quince días siguientes a la recepción de reclamo, la liquidación ni aportó copia 
de los comprobantes. Abona, asimismo, lo precedentemente señalado, el peritaje 
contable presentado en autos, en el que se informó que no surge de la 
documentación examinada por el experto que el consumo impugnado fuera 
legítimamente rechazado (v. fs. 173). Al respecto, del informe surge que “[e]l 
consumo impugnado fue acreditado en resumen cerrado el 29/03/12 mediante 
el crédito por $ 1449,07 (U$S 333,89 x 4,34) y por U$S 651,12. Luego fue 
nuevamente liquidado en resumen cerrado el 30/08/12 y no fue abonado por el 
denunciante” (cfr. fs. 173). Ello resulta coincidente con la prueba documental 
acompañada por la parte actora en su descargo, donde se advierte que en el 
resumen con vencimiento de fecha 12 de abril de 2012 surge que el consumo 
“Sony Mar del Plata” se encontraba cuestionado y en el resumen con vencimiento 
de fecha 13 de septiembre de 2012 se incluyó nuevamente la suma total del 
consumo (v. fs. 53 y 55 vta.). V.2.b. En el mismo orden de ideas, cuadra agregar 
que aun teniendo por cierto que Visa Argentina S.A. –en su carácter de 
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administradora del sistema– fue quien denegó el pedido de anulación de cargo, 
ello no eximía al Banco –en su carácter de emisor de la tarjeta– de la obligación 
impuesta por el art. 27, ni tampoco lo habilitaba a desligarse de la eventual 
resolución del reclamo. Adviértase en este punto, que existe una vinculación 
directa entre cliente y entidad emisora, perfeccionada a través de un contrato de 
tarjeta de crédito. En ese contexto el denunciante dirigió los reiterados reclamos 
a través de los canales de atención a los usuarios que ofrecía el Banco (conf. fs. 
2/3). En ese entendimiento, el servicio brindado por el recurrente le impone 
obligaciones en el marco de la LDC frente al titular de la tarjeta. De allí que el 
incumplimiento de dichos deberes lo haga pasible de las sanciones previstas en 
dicho régimen. En el escenario descripto, dado que no surge el cabal 
cumplimiento de los plazos dispuestos por la norma mencionada para la 
resolución de la impugnación deducida por el consumidor, se puede concluir que 
la recurrente no dio respuesta a la misma en tiempo y modo oportuno, por lo 
que este planteo también será rechazado. VI. Sobre las bases de las 
consideraciones expuestas, corresponde expedirme sobre la alegada invalidez 
del acto recurrido por no sustentarse en hechos y antecedentes válidos (fs. 77/77 
vta.). La parte actora señaló que la DGDYPC no tuvo en cuenta que el Sr. A. C. 
desistió de la denuncia en función de un acuerdo suscripto entre las partes, que 
el sumario no se inició de oficio; y que abonó al denunciante la suma de pesos 
trece mil ($ 13.000) para que desista de la denuncia. Adelanto que los argumentos 
en que la recurrente sustenta su posición no serán admitidos. VI.1. Corresponde, 
en primer término realizar algunas apreciaciones respecto a la normativa 
aplicable al caso. VI.1.a. En este punto tiene importancia destacar que tanto la 
regulación nacional como la local en materia de defensa del consumidor 
establecen, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, la 
realización de una audiencia conciliatoria y el consiguiente cese de la potestad 
sancionadora estatal en caso de arribarse a un acuerdo. En efecto, la ley nacional 
de defensa del consumidor 24.240 prevé la celebración de una audiencia 
conciliatoria como instancia previa (artículo 45, segundo párrafo). Por su parte, la 
ley local 757 sobre el procedimiento administrativo para la defensa de los 
derechos del consumidor y del usuario, regula una instancia conciliatoria en los 
siguientes términos: “[r]ecibida una denuncia de parte interesada, si resulta 
procedente de acuerdo con las circunstancias del caso y en un plazo de diez (10) 
días hábiles la autoridad de aplicación, sin perjuicio de sus propias competencias, 
debe promover la instancia conciliatoria. a. La primera notificación al denunciado 
deberá hacerse con entrega de la correspondiente copia de la denuncia, la fecha 
y hora de la audiencia, y el aviso a fin de que el requerido acredite personería y 
constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se transcribirá el inciso d) del artículo 7° de la presente Ley. b. El 
procedimiento es oral, actuado y público. En caso de incomparecencia 
injustificada del denunciante o su representante se le tiene por desistido de la 
denuncia, siempre que no justifique dicha incomparecencia con la 
documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días hábiles de fijada la 
audiencia. c. En caso de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación 
de la incomparecencia del denunciante, ésta procederá a fijar una nueva 
audiencia dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. d. En caso de 
incomparecencia injustificada del denunciado, siempre que no justifique dicha 
incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres (3) 
días hábiles de fijada la audiencia se tiene por fracasada la instancia conciliatoria, 
y se lo sanciona con multa cuyo monto será de trescientas (300) unidades fijas a 
veinte mil (20.000) unidades fijas o conforme lo determine anualmente la Ley 
Tarifaria. En caso de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación de 
la incomparecencia del denunciado, ésta procederá a fijar una nueva audiencia 
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dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. (Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 
5.592, BOCBA N° 4960 del 07/09/2016). e. En el supuesto de que las partes, antes 
de o durante la audiencia no arriben a un acuerdo conciliatorio, el funcionario 
actuante formulará una propuesta de acuerdo que puede ser aceptada en el acto 
o sometida a consideración de los interesados por un plazo de hasta cinco (5) 
días hábiles. Transcurrido dicho término, sin que haya habido pronunciamiento 
de las partes, se tiene a la propuesta conciliatoria como rechazada y se da por 
fracasada la conciliación promovida. f. Si las partes llegan a un acuerdo antes de 
la audiencia deben presentarlo por escrito a la autoridad de aplicación. De 
llegarse a un acuerdo en la audiencia, se labra acta en tal sentido. g. En caso de 
fracasar la instancia conciliatoria, el funcionario actuante da por concluido el 
procedimiento por simple providencia. h. El consumidor hasta el cierre de esta 
etapa podrá ampliar su denuncia” (artículo 7). A su vez, el acuerdo así arribado 
en los términos del art. 7 citado, apareja la extinción de la potestad sancionatoria 
estatal. Así, la reglamentación de la ley 24.240 establece que “a) El acuerdo 
conciliatorio homologado por la Autoridad de Aplicación suspenderá el 
procedimiento administrativo. Si las partes no conciliaren, la Autoridad de 
Aplicación continuará el trámite y dictará la resolución definitiva” (artículo 45, 
inciso a, decreto 1798/94). Consecuentemente con ello, el incumplimiento de un 
acuerdo conciliatorio constituye una infracción independientemente de los 
hechos anteriores que dieron origen a ese acuerdo (ver artículos 46 y 14 de las 
leyes 24.240 y 757, respectivamente). Por otro lado, el Decreto N° 714/010 –
BOCBA N° 3509 del 22/09/2010– reglamentario de la Ley N° 757, dispuso que la 
autoridad de aplicación designará a los conciliadores que tienen a su cargo la 
tramitación del procedimiento conciliatorio hasta su conclusión, “[…] sea por 
arribar los interesados a un acuerdo o por fracasar la instancia conciliatoria. La 
sanción prevista en el Artículo 7º, Inciso d) de la Ley Nº 757 es dispuesta en la 
resolución definitiva y susceptible del recurso previsto en el Artículo 11, de dicha 
Ley. Todo acuerdo debe ser homologado por la Autoridad de Aplicación, y con 
los efectos establecidos en el Artículo 14 del presente, el que tendrá los efectos 
de cosa juzgada” (v. art. 7 del Anexo I). De esta forma, la homologación otorga 
validez y ejecutoriedad al acuerdo, asegurando que sea el fiel reflejo de la 
voluntad de ambas partes y no una decisión forzada o fingida, evitando 
imposiciones arbitrarias o irrazonables. VI.1.b. Sobre las bases de las 
consideraciones expuestas es plausible sostener que como excepción a la 
potestad sancionatoria de la administración en la materia, aún configurada la 
infracción, el sistema prevé la existencia de una instancia conciliatoria a fin de 
posibilitar que las parte arriben a un acuerdo ante la presencia del funcionario 
actuante, e impone su homologación por la autoridad de aplicación, con efectos 
de cosa juzgada, que acredite que se ha alcanzado una justa composición de los 
derechos e intereses de las partes (conf. esta Sala, autos caratulados “Frávega 
S.A.C.I.E.I. c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ 
Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, Expte. 
Nº3790/2017-0, sentencia de fecha 5 de abril de 2019). Dicho lo anterior, en tanto 
los derechos tutelados por las normas de consumo son irrenunciables, el acuerdo 
arribado debe aprobarse con la intervención de la autoridad de aplicación, 
equilibrando de tal forma la desigualdad en la que se encuentran los contratantes 
en la instancia de la negociación. En orden a esta cuestión se ha expresado que 
“[…] resulta claro que la finalidad primordial del régimen establecido en el bloque 
normativo de protección de los derechos de los consumidores y usuarios y, en 
particular, del procedimiento regulado en la ley 757, es la protección de los 
derechos de la parte más débil de la relación de consumo. En ese sentido, el 
principio in dubio pro consumidor, reconocido en los artículos 3 de la Ley 24240 
y 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación, implica que debe estarse 
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siempre a la interpretación del derecho que sea más favorable al consumidor y 
se expande al ámbito del proceso judicial (Lovece, Graciela 1., “El consumidor, el 
beneficio de la justicia gratuita y las decisiones judiciales”, LL, 
ARlDOC/1704/2017)” y que “[…] es preciso mencionar las dificultades existentes 
para obtener remedios efectivos para conseguir el cese de las prácticas ilegítimas 
que conculcan los derechos de los consumidores y usuarios. (cfr. esta Sala, in re 
“Espasa S.A. c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ 
Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor” Expte. Nº 7403-
2017/0, sentencia de fecha 31 de octubre de 2017). En esta línea, recientemente 
el Alto Tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse en autos “HSBC Bank 
Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario” –sentencia del 
11 de junio de 2019–, sosteniendo que, al momento de integrar las disposiciones 
de la ley de defensa del consumidor “[…] debería primar la más favorable para el 
consumidor, como expresión del favor debilis (artículo 3º de la ley 24.240)”. Más 
precisamente, con relación al orden público aplicado a las relaciones de 
consumo, se ha sostenido que “[e]l problema aquí es que las partes pueden haber 
emitido correctamente su declaración y expresado el consentimiento, pero hay 
una desigualdad económica-social en virtud de la cual no hay discusión, 
negociación sino mera adhesión. Estas circunstancias que antes no interesaban 
al Derecho, sino a la sociología, han sido juridizadas mediante normas de orden 
público” (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, Primera Edición, Santa Fe: 
Rubinzal-Culzoni, 2003, p. 27). En ese escenario, el acuerdo extrajudicial arribado 
en las actuaciones administrativas transcurrido tres años de cerrado el período 
conciliatorio, sin intervención de la autoridad de aplicación, no resulta hábil para 
hacer cesar el ejercicio de la potestad sancionatoria estatal. En función de la 
expuesto, vale aclarar, no resultan aplicables a la cuestión aquí debatida los 
argumentos sostenidos al momento de analizar un acuerdo conciliatorio entre el 
afectado y el denunciado que fue arribado en sede judicial, con posterioridad al 
dictado del acto sancionador, en el que sostuve que encontrándose “[…] 
satisfecho el interés del primero, se cumple el fin tuitivo de los intereses del 
consumidor que persigue la ley y justifica la competencia sancionadora de la 
administración” (cfr. autos caratulados “SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA 
c/ GCBA. 27-02-2008” Expediente Nº 1440-0, sentencia del 27/02/2008), habida 
cuenta que fue alcanzado en el marco de una audiencia designada a tal fin por el 
Tribunal debido a las especiales circunstancias de la causa allí ponderadas. VI.2. 
A mayor abundamiento, cabe señalar que la actora no rebatió los fundamentos 
que llevaron a la DGDYPC a expresar que en los supuestos como el de autos –en 
el que se impuso sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la ley 24.240–, no requieren la existencia de un daño concreto sino la posibilidad 
de su existencia (v. fs. 68). En ese sentido, el carácter formal de las infracciones 
supone que no debe exigirse resultado alguno entre las consecuencias del acto 
ilícito —trátese de daños en el usuario o consumidor o beneficios respecto del 
infractor— sino que es suficiente con la violación de los mandatos. Al respecto, 
la Corte ha definido desde siempre a las infracciones administrativas formales 
como aquellas en las cuales ‘la acción es suficiente por sí sola para constituir la 
violación punible, sin que sean necesarios un resultado determinado ni la prueba 
de una ganancia injustificada, artificial, o de la obtención de un lucro desmedido’ 
(Fallos 200:450). En esa línea, se ha sostenido que “[…] estas infracciones se 
configuran por la sola realización de la acción reprochable, sin que resulte 
necesario la verificación de un determinado resultado (conf. mi voto en ‘Carrefour 
Argentina SA v. GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de 
Apelaciones’, expte. RDC 512/0, sentencia del 2 de junio de 2004). A este respecto, 
debe tenerse presente que ‘al ser innecesario el daño, el derecho administrativo 
sancionador es fundamentalmente un derecho preventivo, al intentar impedir 
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que la lesión a los bienes jurídicos se efectivice’ (Maljar, Daniel, ‘La ley más 
benigna es aplicable al derecho administrativo sancionador después de la 
reforma constitucional de 1994’, JA del 28/5/2003, p. 24)”. (cfr. Balbín, Carlos F., 
"El régimen de protección del usuario y consumidor en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires", op. Cit. pp. 1357/1358; asimismo v. esta Sala, in re “Banco de 
Galicia y Buenos Aires c/ GCBA s/ Otras Causas con Trámite Directo ante la 
Cámara de Apelaciones”, Expte. RDC 2113/0, de fecha 31 de agosto de 2010, 
“Coto CICSA c/ Defensa del Consumidor s/ Recurso Directo sobre Resoluciones 
de Defensa al Consumidor”, Expte. Nº D6435/2017-0, de fecha 11 de octubre de 
2018, y concordantes). Por lo expuesto, y atento a que el acto administrativo 
analizado pondera correctamente los hechos y los antecedentes que sustentan la 
infracción, corresponde rechazar el agravio esgrimido. VII. Establecido ello, sobre 
la proporcionalidad del monto de la sanción, es necesario tener presente que 
todo acto administrativo debe reunir, para su validez, los requisitos esenciales 
detallados en el artículo 7º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº 1510/97). Así, los elementos señalados en la 
norma referida (competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y 
finalidad) constituyen recaudos para la validez del acto, de manera que su 
ausencia o la comprobación de un vicio que impida su existencia acarrean, 
necesariamente, su nulidad. En cuanto a la motivación del acto, y en relación 
directa con la causa, la ley dispone que el acto administrativo “[d]eberá ser 
motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el 
acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente 
artículo”. En relación con esto, es menester recordar que “no pueden establecerse 
reglas que resulten a priori aplicables a todas las situaciones sino que, en cada 
caso puntual, el órgano jurisdiccional debe analizar si el acto sometido a su 
revisión se encuentra debidamente motivado. Para ello, considero que resulta 
insoslayable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según 
la cual ‘si bien no existen formas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de 
motivación explícita del acto administrativo, la cual debe adecuarse, en cuanto a 
la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto 
administrativo, no cabe la admisión de formas carentes de contenido, de 
expresiones de manifiesta generalidad o, en su caso, circunscribirla a la mención 
de citas legales, que contemplan sólo una potestad genérica no justificada en los 
actos concretos (conf. Fallos 314:625)’ (CSJN, por remisión al dictamen del 
Procurador General, in re “Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional –Ministerio de 
Justicia de la Nación– s/ juicios de conocimiento en general”, 14/06/2001)” (cfr. 
esta Sala en autos BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ Otras causas con trámite 
directo ante la Cámara de Apel.”, Expte. RDC Nº 1951/0, sentencia del 10/7/2009). 
A efectos de considerar la razonabilidad del valor de la multa, cabe tener presente 
que, corresponde tener en cuenta el art. 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, 
que –en su parte pertinente– dispone que “[e]n la aplicación y graduación de las 
sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el 
perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en 
el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de 
intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados 
de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias 
relevantes del hecho”. Aunado a ello, también debe considerarse que el actual 
art. 19 de la Ley Nº 757 de la Ciudad –texto consolidado al 29/02/2016– receptó 
esas pautas de graduación para aplicarlas a las infracciones previstas en la Ley de 
Defensa del Consumidor y en la de Lealtad Comercial. En particular, el citado 
artículo reza “[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el 
artículo 15 se tendrá en cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el 
consumidor o usuario. b) La posición en el mercado del infractor. c) La cuantía 
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del beneficio obtenido. d) El grado de intencionalidad. e) La gravedad de los 
riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización. 
f) La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará 
reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a las Leyes 
Nacionales de Defensa del Consumidor N° 24.240 y de Lealtad Comercial N° 
22.802, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, incurra en otra 
presunta infracción dentro del término de cinco (5) años desde que haya 
quedado firme o consentida la sanción”. La Dirección de Defensa y Protección al 
Consumidor –entre los considerandos de la disposición sancionatoria 
impugnada– sostuvo “[q]ue a los efectos de graduar la sanción se meritúa de 
conformidad a lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 757- el perjuicio resultante de 
la infracción para el denunciante, tomando en consideración su proyección 
económica, el peligro que implicaría su reiteración y generalización para usuarios 
de servicios bancarios, y la repercusión de dicha infracción, atento la posición en 
el mercado de la sumariada, evaluando el impacto general de la misma entre los 
consumidores y sus posibles consecuencias” (cfr. fs. 68). En especial, tuvo en 
cuenta que “[…] la sumariada resulta ser un comerciante profesional 
especializado, done su superioridad técnica le impone obrar con diligencia y 
prudencia acorde a su objeto social y giro mercantil” (cfr. fs. 68). En tales términos, 
la Administración explicitó cuáles fueron las pautas que, en este caso concreto, 
determinaron la aplicación de la multa y su graduación. De acuerdo a lo expuesto, 
no puede deducirse que la autoridad de aplicación haya desoído los parámetros 
impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada. Al respecto, 
cabe señalar, que la actora no explicó por qué razón el valor de la sanción 
resultaría exorbitante –máxime, teniendo en cuenta que la multa en cuestión se 
halla mucho más cerca del mínimo que del máximo dentro de los montos 
establecidos por el inciso b) del art. 47 de la Ley Nº 24.240, que fija la escala 
desde “pesos cien ($ 100) a pesos cinco millones ($ 5.000.000)”–. Conforme lo 
expresado, no se observa que la graduación de la sanción sea injustificada, pues 
el monto fue determinado –conforme sus fundamentos– de acuerdo con lo 
establecido en el marco jurídico aplicable al caso, de modo que también 
corresponde rechazar el agravio. VII Las costas de esta instancia se impondrán a 
la parte actora, por haber resultado vencida (cfr. art. 62, 1º párrafo, CCAyT). VIII. 
En relación con la regulación de honorarios a favor de la dirección letrada y 
representación procesal de la parte demandada, corresponde fijar la suma de 
pesos trece mil novecientos ochenta y cinco ($ 13.985,00). Ello, de conformidad 
con los artículos 1, 3, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la 
Ley Nº 5134; y considerando el monto, la complejidad de la cuestión planteada, 
la extensión y calidad de la labor desarrollada y su resultado, así como los montos 
mínimos que establece la ley; y el cálculo de los proporcionales correspondientes 
para la etapa cumplida, en relación con el valor de diez (10) unidades de medida 
arancelaria, fijada en pesos dos mil trescientos veintinueve ($2.797) por 
Resolución Presidencia CM Nº 462/2019. Asimismo, considerando el mérito de la 
labor profesional y la importancia de la gestión, así como la proporcionalidad y 
adecuación que han de guardar los honorarios de los peritos y demás auxiliares 
de la justicia con los de los letrados – que actúan durante todo el proceso y en 
sus distintas etapas; cf. art. 386 del CCAyT– corresponde regular los emolumentos 
de la perito contadora Alejandra Pinus en la suma de pesos dos mil ($2.000). En 
caso de resultar los profesionales responsables inscriptos en el impuesto al valor 
agregado, a la suma regulada deberá adicionarse la que resulte de la aplicación 
de la alícuota de dicho impuesto. Atento a las consideraciones expuestas 
propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto: a) se rechace el 
recurso directo presentado por la parte actora; b) se impongan las costas a la 
parte actora vencida; y c) se regulen honorarios profesionales de acuerdo a lo 
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expuesto en el considerando VIII. La jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo: 
Adhiero al voto del Dr. Carlos F. Balbín por los fundamentos allí expuestos. La 
jueza Mariana Díaz dijo: I. Los antecedentes relevantes de la causa han quedado 
adecuadamente relatados en los considerandos I y II del voto del juez Carlos F. 
Balbín y a ellos me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias. II. Asimismo, 
adhiero, en lo sustancial, a lo resuelto en el considerando V del voto que 
antecede, en el que se rechazan los agravios tendientes a cuestionar la sanción 
por infracciones al artículo 4º de la ley Nº24240 y al artículo 27 de la ley Nº25065, 
y en el considerando VII relativo a la proporcionalidad del monto de la multa. III. 
Con respecto al acuerdo conciliatorio celebrado entre el Banco y el denunciante, 
concuerdo con la solución a la que se arriba en el considerando V. Cabe destacar 
que, conforme el procedimiento administrativo para la defensa de los derechos 
del consumidor y usuario establecido en la ley Nº757, la promoción de la acción 
corresponde a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, en 
carácter de autoridad de aplicación, debiendo dar inicio a las actuaciones de 
oficio o por denuncia (cf. art. 2º). En ese marco, se le otorga una serie de 
facultades, entre ellas, la de homologar los acuerdos que se celebren en la 
instancia conciliatoria de conformidad con lo previsto en la normativa. Dicha 
homologación les otorga efecto de cosa juzgada y permite su ejecución en caso 
de incumplimiento (cf. arts. 7º y 14, anexo I, decreto Nº714/10). Desde esa 
perspectiva, como expuso mi colega, al acuerdo arribado entre la empresa 
sancionada y el denunciante, una vez finalizado el período conciliatorio, y sin la 
intervención a la DGDyPC, no pueden atribuírsele los efectos que la ley asigna 
bajo las condiciones allí previstas. A ello cabe agregar que “más allá del acuerdo 
al que arribaron las partes, entiendo que no debe perderse de vista que el 
denunciante no es parte en el trámite que se sigue a la sumariada y que 
únicamente podría intervenir en el caso de que se hubiese fijado daño directo, 
aunque limitada su acción a impugnar cuestiones relativas a tal indemnización. 
Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 
714/GCBA/2010, reglamentario de la Ley N° 757. En consecuencia, mal podría la 
denunciante requerir que no se sancionara a la sumariada” (cf. dictamen fiscal en 
los autos “Frávega SACIEI c/ Dirección General de Defensa y Protección del 
Consumidor s/ Recurso Directo” expte. Nº3790/2017-0). Es por ello que, al 
desistimiento del denunciante alegado por el recurrente, no debe dársele el valor 
que pretende el actor, pues aquel sólo está facultado para cuestionar el daño 
directo, si se hubiera fijado, más no la multa impuesta por la autoridad de 
aplicación. IV. Finalmente, adhiero a la imposición de costas dispuesta en el 
considerando VII. V.1. Por último, en cuanto a los honorarios profesionales 
correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada, vale señalar que 
el régimen de aranceles estructura la regulación de honorarios, por un lado, a 
partir de porcentajes calculados sobre el monto del pleito y aranceles mínimos 
que postula como infranqueables (arts. 17, 23, 24, 26, 34, 60 de la ley Nº5134). 
Por otro, el sistema también consagra el principio de proporcionalidad pues en 
la ley se establece que se tendrá en cuenta al regular los honorarios, las etapas 
cumplidas, la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, así como su 
complejidad y la responsabilidad que pudiera haberse derivado para el 
profesional (arts. 17 y 29 de la ley Nº5134). Tales pautas, indican que la validez 
de la regulación no depende exclusivamente del monto o de las escalas referidas 
pues debe existir adecuada relación entre la labor desarrollada y la retribución 
que por ella se otorga (Fallos: 239:123; 251:516; 256:232, entre otros). Así, el 
acceso a una remuneración proporcional al trabajo realizado representa el 
derecho del profesional involucrado y también delimita el alcance de la 
obligación del condenado al pago. En ambos casos, la desproporción puede 
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provocar la invalidez de la regulación cuando la aplicación mecánica de las 
escalas o los  
mínimos legales excedan la retribución que justifican las tareas realizadas 
conforme la importancia del pleito. La interpretación propiciada busca otorgar al 
régimen normativo aplicable una hermenéutica que concilie sus previsiones con 
los derechos de las partes que aparecen comprometidos. De esta forma, se evita 
que la competencia judicial para fijar honorarios quede injustificadamente 
recortada, sin generar por ello un sistema que abrogue el régimen general, pues 
se trata de supuestos de excepción que exigen demostrar por qué acorde con las 
circunstancias de cada caso se justifica el apartamiento de las escalas o mínimos 
aplicables para evitar el menoscabo del derecho del obligado al pago (artículo 
60 de la ley Nº5134). Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta el monto del 
asunto, la complejidad de la cuestión planteada, el resultado obtenido y el valor, 
motivo, extensión y calidad de la labor desarrollada, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 15, 16, 17, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la ley 
Nº5134, corresponde regular los honorarios de la dirección letrada y 
representación procesal de la parte demandada en la suma de ocho mil pesos 
($8.000). V.2. Por su parte, concuerdo con la suma regulada en el tercer párrafo 
del considerando VIII del voto del juez Carlos F. Balbín a la perito contadora 
interviniente en autos. VI. Por lo expuesto, corresponde: i) rechazar el recurso 
directo interpuesto por Banco de Galicia y Buenos Aires SA; ii) regular los 
honorarios de la representación letrada de la parte demandada de conformidad 
con lo dispuesto en el punto V del presente voto; iii) regular los honorarios de la 
perito contador de conformidad con el tercer párrafo del considerando VIII del 
voto del juez Carlos F. Balbín; y vi) imponer las costas de esta instancia al 
demandado actor (cf. art. 62 del CCAyT En mérito a las consideraciones vertidas, 
jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, y habiendo dictaminado 
la Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: I. Rechazar el recurso presentado por 
la parte actora; II. Imponer las costas a la parte actora vencida; y III. Regular 
honorarios profesionales de acuerdo a lo expuesto en el considerando VIII del 
voto del Dr. Carlos F. Balbín. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese. 


