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l. INTRODUCCION

El presente trabajo centra su análisis en la razón de ser de la etapa

prejurisdiccional, y los posibles aportes que a ella puede realizar el C.A.TE.MU.

Específicamente nos referiremos al tema de divorcio-separación donde existen

menores sobres los cuales resolver tenencia, régimen de visitas y alimentos,

sin olvidar que la inmensa variedad de los problemas de familia no se agotan

sólo en estos puntos,

La elección del tema se basa fundamentalmente en tres razones: en

primer lugar, debido a que el divorcio-separación con sus implicancias, es la

demanda que mayoritariamente recepta el fuero, En segundo lugar, porque si

bien la experiencia de los miembros del C.A.TE.MU., reside principalmente en

la etapa jurisdiccional, es en ella que advertimos aquellas situaciones que han

podido ser positivamente encauzadas en la etapa anterior, asegurando un

mejor pronóstico en la reorganización familiar. Por último, estamos convencidos

que la familia, como ámbito natural, donde crece y se desarrolla el ser humano,

merece toda la atención y esfuerzo de los distintos sectores de la sociedad, y

especialmente del Estado, el cual deposita en ella "el futuro engrandecimiento

de la patria". En este sentido, creemos que la función preventiva que desarrolla

la etapa prejurisdiccional es de vital importancia, amén de los beneficios que
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puedan obtenerse en cuanto economía procesal en tiempo y dinero.

Hemos tratado de enriquecer nuestra experiencia con aportes teóricos y

probablemente quienes se encuentran interesados en los problemas de familia

no descubran grandes novedades. Pero en todo caso nuestra práctica viene a

confirmar hipótesis y retroalimentar cuestiones ya planteadas y nunca

acabadas de la rica y compleja realidad familiar.

II. MARCO TEORICO GENERAL

En la realidad concreta, justicia, en cuanto valor y derecho, entendido

éste como sistema jurídico, no son idénticos. En el Hombre, la conciencia de

Justicia nace de la coexistencia o interacción con el otro; de esta interacción

surgen las normas, leyes, y en fin, el derecho como sistema ordenado de

exigencias mínimas, que regulan la vida en sociedad, según los valores

prevalentes de la época.

Las Leyes no pueden prever de antemano y definir con sus circunstancias

individuales y peculiares, las interacciones sociales y mucho menos familiares;

esto se debe a que se limitan a regular las más importantes de estas

relaciones, y como se ha dicho, siempre en el mínimo exigido (tal vez se pueda

obligar a un padre a visitar o alimentar al hijo, pero no a amarlo).

Hay personas, familias y grupos dentro de una sociedad, que se rigen en

la vida cotidiana por sus propias normas internalizadas y transmitidas en su

medio socio-cultural. Así nos encontramos, por ejemplo, con grupos sociales

donde la legitimación de las relaciones no está dada por lo que el Estado exige

(casamiento, inscripción y/o reconocimiento de los hijos, etc.) y la agresión

física, a veces severa, entre los miembros de la familia, adquiere su verdadero

significado dentro de la vulgarmente llamada "cultura machista".

Pero también nos encontramos con individuos y grupos cuyas normas

coinciden con el derecho formal aunque su comportamiento generalmente no

está motivado por el cumplimiento de una ley formal o el temor al castigo, sino

por el arraigo de la norma en el grupo, que corresponde a un sistema más

amplio de valores (no matar, no robar, etc.). No obstante, en lo que hace a las

relaciones interpersonales y muy especialmente, en la familia, vemos que su

conducta y dinámica, dentro de la vida cotidiana, se desenvuelve según



múltiples normas internalizadas en las que el derecho formal no puede ni debe

intervenir (sería afortunadamente imposible sancionar leyes que regulen los

afectos dentro de la familia). Pero, aunque el Sistema Judicial, como órgano

que aplica y administra justicia (en cuanto cumplimiento de la Ley) no posea el

"poder mágico" de compeler al desarrollo de las relaciones humanas, ni

supervisar, por ejemplo, lo que ocurre a diario entre un progenitor y su hijo, si

puede en cambio, convertirse en una parte integral del proceso de facilitación

de un cambio positivo.

III. MARCO TEORICO ESPECIFICO

1. Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario (C.A.TE.MU.)

En el art. 7 de la Ley 7676 de los Tribunales de Familia se lee:

"En cada circunscripción judicial actuarán como auxiliares de la

Magistratura de Familia y de los funcionarios previstos en el art. 3 (Fiscales de

Familia y Asesores), además de los que existen en la justicia ordinaria, un

cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario que contará con médicos, psiquiatras,

psicólogos, asistentes sociales y demás profesionales y técnicos que resultaren

necesarios ... ".

El art. 8 de la misma Ley, hace mención a los requisitos necesarios para

formar parte de dicho Cuerpo, fundamentalmente la experiencia que debe tener

cada profesional en los problemas de familia.

Este Cuerpo tiene como función (art.28) producir los informes y realizar las

actividades que le encomienden los miembros de la Magistratura de Familia y

los Asesores de Familia. Dicho informe puede ser verbal o escrito según la

forma en que se lo solicite (art. 56). Los profesionales que actuasen en la etapa

prejurisdiccional, deberán excusarse de intervenir en actuaciones

jurisdiccionales posteriores y guardar secreto (art. 57).

El C.A.TE.MU. está conformado actualmente por un coordinador, ocho

psicólogos, siete asistentes sociales y dos empleados administrativos.

Intentamos informar a quien lo solicita, una aproximación de la

problemática familiar, historeando y contextualizando la situación del momento,

jerarquizando los problemas, discriminando roles y funciones en el grupo



familiar conflictuado.

A continuación exponemos algunas consideraciones sobre un tema que

suele prestarse a confusión y que resulta ser la tarea específica encomendada

al C.A.TE.MU.

2. ¿Diagnóstico vs. tratamiento?

Actualmente no existe ninguna disciplina ni línea teórica dentro de las

ciencias del hombre que acepte la total dicotomía entre "diagnóstico y

tratamiento" o su relación completamente excluyente, sino que se entiende el

diagnóstico como un "proceso" que se desarrolla durante todo el tiempo que

dura la intervención profesional.

El objetivo fundamental del diagnóstico es aportar los elementos

necesarios y suficientes que expliquen una situación determinada para su

conocimiento o bien para su tratamiento.

En este período, aunque no se logren producir cambios inmediatos en la

situación problema, se puede, y de hecho se producen en la mayoría de los

casos, modificaciones en la "actitud de la persona frente a su realidad peculiar".

El solo y aparentemente simple hecho de ser escuchado por otro que

demuestra interés y preocupación por lo que relata, produce un efecto

apaciguador que alivia tensión emocional. Además, esta intervención ayuda a

la persona a "preguntarse" sobre sus problemas y sus recursos, a mirado

desde otra perspectiva, toda vez que indaga cuestiones hasta el momento

dejadas de lado o consideradas intrascendentes. De este modo la persona va

recuperando la confianza en sí misma y reasume que ella es protagonista de

su problema y responsable de su solución.

Como se puede observar entonces, aunque el C.A.TE.MU. tenga "... como

función producir los informes y realizar las actividades que le encomienden los

miembros de la Magistratura de Familia y los Asesores de Familia" (art.28), y

tal como señala el entonces diputado Ortiz Pellegrini, "se trata de dotar a estos

funcionarios (los miembros de la magistratura como los asesores de familia) de

una visión más general, de un conocimiento más profundo, integral, de la

realidad familiar para que puedan resolver con mayor conocimiento de la



causa"(DSCD,R 22ª, p. 917); en esta tarea de recabar datos para ofrecer al

Magistrado o Asesor "una visión mas general y profunda del problema",

secundariamente se promueve la modificación de conductas y actitudes que

sirven como plataforma para la resolución del conflicto. Con esto queda

demostrado, como se dijo al principio, que el Diagnóstico concebido como

proceso nos permite al mismo tiempo que nos aproximamos a una determinada

situación problema, producir cambios sobre la misma.

3. Asesorías

En cuanto a los Asesores de Familia, en el art. 26, la Ley 7676 establece

que sus funciones son:

- Por un lado procura el avenimiento de las partes a petición de éstas en

una etapa prejurisdiccional.

- En segundo lugar, el Asesor patrocina en asuntos de familia, a aquellas

personas que carezcan de recursos económicos suficientes para obtener

asistencia letrada privada.

- En tercer lugar, el Asesor de Familia ejerce la representación promiscua

de los menores en las causas que se tramitan ante los Tribunales de Familia.

- Y por último, el Asesor representa a los ausentes y rebeldes citados por

edictos.

En el art. 42 se expresa que "podrá presentarse ante el Asesor de Familia,

requiriendo su intervención, toda persona que tenga algún problema de familia

no sólo de orden judicial sino también de convivencia y armonía familiar. La

presentación podrá ser individual o colectiva."

Actualmente existen sólo seis Asesorías en el Fuero de Familia.-

4. Etapa prejurisdiccional

Según establece la Ley 7676, la tarea más importante del Asesor de

Familia es la de conciliación, en una etapa prejurisdiccional, instancia previa al

juicio, intentando arribar a acuerdos que permitan -preventivamente- superar

conflictos, ó al menos, encontrar caminos menos traumáticos para la resolución

de los mismos. Fracasada la conciliación queda habilitada la etapa judicial.



Esta novedosa tarea, distingue a estos Asesores, de los otros funcionarios

del Ministerio Público Pupilar.

La actividad de conciliación, que se desarrolla en una etapa pre-

jurisdiccional se desempeña orientando, aconsejando, comprendiendo y

buscando el interés de la familia por encima del interés individual. Como

consecuencia de ello deriva el carácter personal y reservado de su actuación.

El artículo 47 de la Ley 7676 dice: "El Asesor deberá intervenir

personalmente en todas las actuaciones (carácter privado y reservado)

orientando, aconsejando y, en cuanto fuera posible, procurando conciliar a los

asistentes respecto de las cuestiones planteadas ...si en la audiencia a la que

sólo asistirán los involucrados, no se lograra el avenimiento, pero a juicio del

Asesor existiera la posibilidad de alcanzarlo podrá fijar las entrevistas o

audiencias que estime necesario citando a los involucrados individual ó

conjuntamente. Podrá también recabar la intervención del Cuerpo Auxiliar

Técnico Multidisciplinario...".

5. Definiciones

Acordar: Del latín accordare

cor: de

cordaris: corazón

- Determinar o resolver de común acuerdo o por mayoría de
votos.

- Resolver, determinar una cosa antes de mandada.

- Conciliar, componer.

Conciliar: Componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos
entre sí.

Convenir: Estar de acuerdo - Corresponder

- Pertenecer

- Ser conveniente o útil.

Acuerdo: - Resolución tomada por una o varias personas

- Reflexión o madurez en una determinación

- Pacto.

Transacción: - Convenio que zanja una diferencia.



Avenir: - Concordar, ajustar las partes discordes, ponerse de acuer-

do. Hallarse en armonía varias cosas.

IV. CONSIDERACIONES TEORICAS DE TEMAS PLAUSIBLES DE
CONCILIACION. SU IMPLICANCIA SOCIO AFECTIVA PARA LA FAMILIA

Según Pedro Herscovici el divorcio es un evento vital que tiene un

considerado impacto emocional y social para aquéllos que lo atraviesan. Se

describe como una crisis caracterizada por gatillar violentas emociones, como

la rabia, la desesperanza, los celos y la tristeza. Implica una transición, donde

en general, los miembros involucrados "carecen de mapas ciertos para recorrer

el camino hacia una nueva forma de organización familiar".7

Mundialmente el Divorcio es definido como Síndrome Stress Post-

Traumático que incluye la violencia, es decir, un evento que va más allá de las

experiencias humanas habituales, que genera desasociego, vivido en

prácticamente cualquier persona, como una amenaza o riesgo de vida, o de

integridad física.

Por lo tanto, ante la complejidad de un problema psicosocial como lo es el

Divorcio-Separación, hace que podamos hablar de un conjunto de Factores de

Riesgo que de por sí, fundamentan la necesidad de toda intervención que

apunte a prevenir al menos, algunos de los daños probables.

De acuerdo a estudios publicados, en base a observaciones clínicas, el

aspecto positivo más significativo en situación de separación parental, es la

reducción del conflicto entre los progenitores, siendo el aspecto negativo de

mayor peso encontrado, la pérdida de contacto con uno de los padres.

"Se ha demostrado que existen arreglos interparentales postdivorcio que

son particularmente dañinos para los niños y adolescentes involucrados. Hay

hijos que son llamados a elegir entre su padre o su madre, convocados a

espiar, guardar secretos o mentir, hijos que son sobornados o chantajeados,

usados como confidentes o rehenes".8 Ello se debe a que sus padres los han

involucrado en un conflicto de lealtades, imposible de resolver, padeciendo los

7 Pedro Hercovici, "Teoría y técnica...", pág. 209.

8 Pedro Hercovici, "Teoría y técnica...", pág. 210.



desgarros psicológicos concomitantes. Este "tironeo" entre sus adultos

supuestamente a cargo, los lleva a sufrir enormemente, así como también a

tener que tomar decisiones que no les corresponden, cuando sus padres no se

ponen de acuerdo.

"Los hijos del divorcio se preguntan si su familia sobrevivirá.

Desean que sus padres dejen de pelearse para poder tener libre acceso a

ambos".9

Las disputas entabladas en el primer año de la separación, abarca muy

diversos aspectos de la vida de la familia, se incluyen los bienes, las finanzas,

el pago de alimentos, el régimen de visitas y la custodia de los hijos.

Este último aspecto, la discusión en relación a la tenencia de los hijos, es

esencial para poder empezar a recuperarse de la ruptura y estructurar un buen

ajuste en la etapa posterior a ella. En este sentido, si no hay acuerdo al

respecto, es imprescindible una evaluación familiar que necesariamente debe

incluir a ambos progenitores.

"El Régimen de Visitas, o sea, la cantidad de tiempo que el hijo pasa en

compañía del progenitor no encargado de su custodia, y el lugar donde lo pasa,

afecta profundamente al niño".10 Cuando los padres riñen sobre este tema, la

vivencia del hijo es que se pelean por él.

En relación a la fijación y posterior cumplimiento de la cuota alimentaria,

se observa que el dinero, en muchos casos, adquiere un valor simbólico.

"La práctica judicial ha puesto en evidencia que ante el incumplimiento

alimentario paterno, la madre reacciona impidiendo que el padre vea al hijo ...

también reacciona aquél no pagando si la tenedora ofrece resistencia a la

frecuencia de las visitas queridas por el progenitor".11

A través de estos dos elementos -visitas, alimentos- se expresan, con

harta frecuencia los sentimientos que cada uno de los progenitores despierta

9 Pedro Hercovici, "Teoría y técnica...", pág. 217.

10 lsaacs, Montalvo, Ablsohn. "Divorcio difícil", pág. 280.
11 Grosman, Cecilia, "¿Es la suspensión...", L.L., Año XLVlIl, Nº 93.



en el otro y "el hijo asume el carácter de objeto donde se materializa la negativa

o la transacción... y en este trueque se va olvidando que el hijo es un

sujeto...".12

Por lo expuesto, se desprende la evidente importancia preventiva que

puede tener para la salud mental del hijo, la capacidad de resolver este tipo de

disputa o, al menos de desviar los conflictos de manera que no se libren en

este terreno.

En los casos más graves, se establecen verdaderas "guerras de trinchera"

donde las posiciones son rígidas y discutidas centímetro a centímetro. La

espiral es tan destructiva, que no quedan áreas libres de conflicto. La

confrontación induce a mentalidad querellante, ideas mesiánicas e ilusión de

soluciones mágicas. En la pelea, el pasado, que se quiere dejar atrás, se

puede volver presente y el presente desaprovechado. La pelea también implica

menor autonomía y más terceros involucrados. La posición adversarial

contamina todo, y lo que es más grave aun, muchas veces está sustentada en

un sistema como el jurídico que la apoya e institucionaliza. "Al haber

profesionales dispuestos a demostrar y a reforzar superioridades e

inferioridades propendiendo a que una parte venza a la otra, dedicándose a

filtrar la información contraria a la posición de una de las partes, entrenados

para resaltar los derechos de sus clientes y no sus responsabilidades"."

Teniendo en cuenta la peculiaridad de que en la etapa prejurisdiccional

(según establece la Ley 7676) no es obligatorio el patrocinio letrado por un

lado, y su carácter gratuito por otro, consideramos que ambos factores

coadyuvan a facilitar la conciliación o al menos disminuir el grave estrés

emocional concomitante en este nivel de conflicto.

VI. A MODO DE CONCLUSION

Aunque en forma suscinta ya se ha podido demostrar a lo largo del

presente trabajo, que los problemas de familia plantean una profunda

complejidad, tanto en sus causas como en sus consecuencias, sin poder dejar

de tener en cuenta que aun hoy se sigue considerando a la familia como "la

12 Grosman, Cecilia, artículo cit.. L.L., Año XLVlll, N° 93



célula básica de la Sociedad", donde se forman los hombres del mañana. De

allí el interés que el Estado, totalitario o democrático ha demostrado por esta

Institución tan antigua como el hombre mismo.

Esta familia sin embargo, no se encuentra aislada dentro de la sociedad;

sociedad que tampoco se define como la simple sumatoria de familias (por

aquello de que "el todo no es igual a la suma de las

9 Pedro Hercovici, "Teoría y técnica ... ", pág. 218.

partes"), sino que se encuentran interactuando permanentemente, con-

formando V conformándose en el ambiente socio-cultural más amplio.

Por la complejidad de su problemática y por el interés que tiene para el

Estado, la sociedad y el individuo, es que ninguna disciplina, institución u

organización puede ni debe pretender una incumbencia excluyente en este

campo. Por el contrario, debe el Estado abordar desde la prevención, todos los

procedimientos que se estimen necesarios para proteger al grupo familiar

frente a las diversas formas de desajuste.

La Ley 7676 así lo ha entendido cuando dota al Fuero de Familia (que

debe intervenir en un aspecto de esta problemática, cual es el legal) de un

Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario, previendo el aporte científico de

diversas profesiones, con lo que se pretende arribar a una visión más global,

aunque nunca acabada de la realidad familiar. Pero la Ley ha avanzado aún

más, al considerar la posibilidad de que este Cuerpo pueda integrarse con

Ministros de las religiones. Queda claro que no sólo la Ciencia tiene que opinar

en cuestiones de familia, sino también otros sectores de la actividad humana,

que suelen encontrarse más íntimamente ligados a los sufrimientos y anhelos

del hombre concreto, y que por lo tanto, pueden aportar no sólo elementos para

una mejor comprensión del problema, sino también, recursos para su solución.

Puesto que la Familia es una realidad dinámica, donde interactúan

factores biológico, psicológicos, económicos, políticos, religiosos, axiológicos,

estéticos, etc.,su abordaje desde cualquier sector (salud, trabajo, justicia,

educación, etc.), debe ser necesariamente interdisciplinario, si es que

honestamente se pretende brindar un servicio.



Esto requiere un alto grado de especialización y sensibilidad de parte de

las personas que desde dentro de Tribunales intentan brindar una respuesta a

la problemática planteada, así como de aquéllos que inevitablemente deberán

defender los intereses de cada uno de los miembros de la familia.

En relación al aspecto preventivo valorizado y respecto a la especificidad de la

Etapa Prejurisdiccional, consideramos de suma importancia que los padres

acuerden sobre todas las cuestiones que atañen a los hijos. Esto reflejaría una

colaboración convenida entre progenitores que no quieren abdicar de su

responsabilidad por el cuidado compartido de los hijos y aliviaría a los menores

de la toma de decisiones que no les compete y que los coloca en una situación

sumamente perturbadora y a veces, sin salida

Como se ha señalado, la familia en crisis, para empezar a recuperarse,

debe resolver problemas concretos, donde el aspecto afectivo no puede dejar

de ser atendido, a fin de que se logre facilitar un cambio positivo, con el

consiguiente alivio que esto produce en el grupo familiar y evitar a la vez, los

mencionados arreglos interpersonales dañinos.

La propia definición etimológica de la palabra ACORDAR, nos orienta:

COR: de, CORDARIS: corazón. Es decir, no sólo se trata de un pacto o

transacción de tipo legal-racional, sino fundamentalmente, de integrar los

sentimientos y afectos que generan y resultan de dicho acuerdo.

Por otra parte, no escapan a nuestra consideración, las dificultades tanto

materiales como de recursos humanos con que nos enfrentamos en nuestra

práctica cotidiana, que dificulta abordar cada situación que se presenta en el

Fuero en forma inmediata, integral, abarcándola en toda su complejidad.

Justamente es esta práctica, con éstas características y a partir de ciertos

logros que igualmente se han podido obtener, que surgen las presentes

reflexiones que creemos superadoras de la situación actual.

Para concluir, hacemos nuestras las palabras del Dr. Ossola cuando expresa "

... el éxito o fracaso no pasa sólamente por todo lo que hemos expuesto. Será

menester un cambio de mentalidad y de enfoque de los problemas, tanto en los

integrantes de estos organismos, que deberán despojarse de la rutina

burocrática, cuanto de aquéllos que como abogados ejercen su profesión en



esta especialidad, los que deberán comprender que los conflictos familiares no

deben ser tratados al modo contencioso clásico, como una batalla a la que

indefectible mente y por cualquier medio hay que ganar. El interés superior de

la familia y de la sociedad requiere dejar de lado actitudes de enfrentamiento.

Para ello es necesario concientizar a todos sobre qué son y por qué justifican

su existencia los Tribunales de Familia". 10 Y en este sentido, orientamos la

finalidad del presente trabajo.
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