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Doctrina
La representación del trabajador por la entidad sindical
Por Alejandro Alberto FIORENZA

Dentro del Código de Procedimiento Laboral vigente
en la provincia de Santa Fe, encontramos todo lo atinente
a la representación ejercida por la entidad sindical
en el art. 14, conforme al cual “...el trabajador podrá
también hacerse representar, en los casos previstos por
la legislación sustantiva, por la asociación profesional
legalmente habilitada, la que deberá intervenir con
dirección letrada...”.
No se trata de una práctica habitual, sin embargo
puede apreciarse aquí que la ley procesal laboral
santafesina prevé expresamente la representación del
trabajador por las asociaciones profesionales teniendo en
cuenta la defensa del profesional en base a la actividad,
el conocimiento de la misma, concretando un aspecto
más de la libertad sindical, y por ello faculta al trabajador
a optar por la representación de la entidad sindical
en la defensa de sus derechos e intereses1. Decisión
que creemos resulta acertada, si se tiene en cuenta la
especial materia que constituye el derecho del trabajo,
y la importancia que dentro del mismo revisten las
entidades sindicales.
Se trata, entonces, de una hipótesis propia del
derecho laboral, cuya naturaleza jurídica sería la de
una “representación legal voluntaria”, subordinada al
libre albedrío del trabajador y no impuesta por una
incapacidad de actuar por sí mismo en el proceso laboral
derivada, a su vez, de una incapacidad de ejercicio de la
persona concreta que interviene y debe actuar en aquel2.
Surge, en efecto, de la propia ley de fondo,
concretamente de la N° 23.551 de Asociaciones
Sindicales, de conformidad a lo dispuesto en sus arts. 23,
inc a) y 31, inc. a). Sin que por ello deba de confundirse
con la llamada representación legal, atento a que la citada
norma sustantiva lo que hace, en realidad, es prever
un supuesto de habilitación legal para representar3,
resultando la misma facultativa para el trabajador, aun

cuando se encuentre limitada por la ley en cuanto a la
habilitación de la entidad sindical y la determinación de
los casos, jugando siempre -además- el presupuesto de
la dirección letrada4.
Nótese que la mencionada legislación sustantiva
hace una distinción entre las asociaciones simplemente
inscriptas y aquellas entidades sindicales de trabajadores
con personería gremial5. A partir de lo cual están los que
han entendido que tanto unas como otras se encuentran
habilitadas para ejercer este tipo de representación6.
Otros, en cambio, consideran que el texto ritual al decir
“asociación legalmente habilitada”, parece referirse a
aquella dotada de personería gremial, por ser la más
representativa; pudiendo las simplemente inscriptas
solamente intervenir cuando no hubiere en la zona de
actuación una entidad dotada de personería gremial7.
Lo cierto es que finalmente ha imperado la primera,
especialmente desde la Corte Suprema de Justicia de la
Nación zanjara la discusión dejando sentado que les cabe
la posibilidad de representar a sus trabajadores afiliados
no sólo a las asociaciones dotadas de personería gremial,
sino también a las simplemente inscriptas8. Como expresa Mana, a partir de esta doctrina constitucional que
apunta a borrar las diferencias de trato legal entre asociaciones sindicales según gocen o no del reconocimiento
de ser la más representativa, las normas de fondo y de
forma mencionadas en este comentario deben adaptarse
a la misma y dispensar un trato igualitario en cuanto a
4

5

6

7
1

2

3

Girardini, Enrique A.: “Actos y diligencias procesales”, Ed.
Juris, Rosario, 2007, pág. 35.
Villarruel, Juan M. y Viana, Oscar D.: “Comentarios al Código
Procesal Laboral del la Provincia de Santa Fe”, Ed. ZEUS, Rosario, 1982, pág. 33.
Girardini, Enrique A.: “Actos y diligencias procesales”, Ed.
Juris, Rosario, 2007, pág. 36.
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Villarruel, Juan M. y Viana, Oscar D.: “Comentarios al Código
Procesal Laboral del la Provincia de Santa Fe”, Ed. ZEUS, Rosario, 1982, pág. 35.
Mana, Adriana M., en: “Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado”, dirigido por José D. Machado, Tº
I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 96.
Rivera Rúa, Néstor H.: "Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia", Tº I, Ed. Panamericana, Santa Fe, 2010, págs. 345 y ss.
Carrillo, Hernán G., en: “Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de
Corrientes”, dirigido por Nicolás J. R. Vitantonio y coordinado
por María C. Eguren, Tº I, Ed. Nova Tesis, Rosario, 2006, pág.
198; Rivera Rúa, Néstor H.: "Código Procesal Laboral de la
Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia", Tº I, Ed.
Panamericana, Santa Fe, 2010, pág. 347.
CSJN, 9/12/09, LL2010-A-208.
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DOCTRINA
las atribuciones representativas, a las entidades de uno
u otro tipo9.
Ya dijimos que esta clase de representación es
facultativa. Conclusión a la que puede arribarse simplemente leyendo el artículo que comentamos, conforme
al cual “podrá” el trabajador hacerse representar por la
asociación profesional legalmente habilitada. Esto es,
que la entidad sindical sólo puede actuar a pedido y por
voluntad del afiliado. Incluso ha requerido la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia, en este aspecto,
que el respectivo consentimiento obre por escrito como
exigencia determinante para dar curso a la acción10.
Dicho “requisito de petición de la parte” surge de
la propia ley 23.551, que en su art. 31 requiere que la
asociación sindical con personería gremial que pretenda
representar los intereses individuales de los trabajadores
debe acreditar su consentimiento por escrito. Al cual
ya aludía Juan B. Iturraspe al momento de encarar
uno de los primeros comentarios a la ley provincial N°
7945, diciendo que aquél no hace más que revelar que
la asociación no tiene un mandato genérico, sino que
requiere en cada caso un mandato especial11. Carrillo,
incluso, ha entendido que tratándose de actuación por
ante los órganos judiciales del trabajo no basta con la
sola ratificación del trabajador en forma escrita o en
audiencia (como sí ocurriría en sede administrativa),
sino que sería necesario el otorgamiento de carta poder
o escritura pública12.
Al respecto, ha dicho Mana, que a partir de la
reforma introducida en el art. 16 de este código, sería
viable que la intervención sindical se lleve a cabo aun
sin consentimiento del trabajador, en la medida en que
exista una posterior ratificación del mismo13. Nosotros,
sin embargo, no compartimos tal punto de vista, debido
a que la norma contenido en el art. 16 del CPL se refiere
no a esta representación especial que es la que pueden
ejercer las entidades sindicales, sino la ordinaria, más
concretamente la convencional.
Por último, debe tenerse presente que indepen9

10
11

12

13

2

Mana, Adri/ana M., en: “Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado”, dirigido por José D. Machado, Tº
I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 103.
CSJSF, 22-03-10, Ed. ZEUS, N° 11212.
Iturraspe, Juan B.: "Estudio preliminar del nuevo Código de
Procedimientos en material laboral de la provincia de Santa
Fe", en RDEP, dirigida por Adolfo Alvarado Velloso, Nº 11,
pág. 59.
Carrillo, Hernán G., en: “Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de
Corrientes”, dirigido por Nicolás J. R. Vitantonio y coordinado
por María C. Eguren, Tº I, Ed. Nova Tesis, Rosario, 2006, pág.
199.
Mana, Adriana M., en: “Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado”, dirigido por José D. Machado, Tº
I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 101.
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dientemente de la representación sindical, igualmente
resulta necesaria la asistencia letrada, porque como se
dijo al comentar el artículo anterior, sólo se exime de la
misma en los supuestos en que se actúe ante los Jueces
comunales. Deberá la entidad sindical, entonces, actuar
con dirección letrada; es decir, con patrocinio letrado; o,
en su caso, mediante apoderado judicial, en los términos
del art. 12, CPL14.

14

Carrillo, Hernán G., en: “Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de
Corrientes”, dirigido por Nicolás J. R. Vitantonio y coordinado
por María C. Eguren, Tº I, Ed. Nova Tesis, Rosario.
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Secuestro de armas de fuego y estupefacientes en el mismo procedimiento:
Anomalía de disociar competencias provinciales y federales.
Por Carlos Alberto CARBONE

Es usual que un procedimiento de allanamiento de
morada, de requisa personal o de inspecciones de vehículos arroje secuestros de armas de fuego o municiones
junto a estupefacientes.
También que ante la consulta policial los fiscales
federales absorban su competencia por el caso de esas
sustancias por la específica competencia de la ley que
las rige y la rechacen por la circunstancia del secuestro
del arma, sea tenencia o portación.
A su vez, los fiscales provinciales aceptan mansamente esa remisión, sin pensar las consecuencias
disvaliosas de tal desdoblamiento, quizás inmerso en la
jurisprudencia mayoritaria que consagra aún en estos
casos la excepcionalidad de la competencia federal.
Ese estado de cosas va queriendo cambiarse con recientes planteos de la defensa pública con dispar suerte.
Por tanto, la decisión del a quo habitual del provincial
rechazando su competencia y la remisión de la causa por
la tenencia o portación de armas de fuego habitual sigue
los parámetros mayormente aceptados en la doctrina y
la jurisprudencia respecto del tema.
Ello no obstante, los argumentos que la defensa
haber esbozado que las causas que tramitan en ambas
jurisdicciones tienen como eje central el único inicial
impulso de la acción por parte de la Justicia Federal y
el mismo imputado, lo que genera un caso de conexidad subjetiva y resulta de aplicación el Art. 3 de la Ley
26.052, además de referir la falta de racionabilidad y
coherencia que implicaría que ambas causas lleguen a
Juicio Oral y Público, donde quizás planteos defensistas
iguales tengan resultado distintos y contradictorios o que
lo mismo ocurriría en el caso de firmar un abreviado en
la jurisdicción provincial y luego se declarara nulo el
mismo procedimiento por la Justicia Federal o viceversa.
Va de suyo que ésta doctrina judicial disociando el
único hecho en ambas jurisdicciones produce contornos disvaliosos en sus repercusiones procesales: desde
la validez del acta de procedimiento que mayormente
generan la duplicidad de competencia hasta el franqueo
de diversas instancias respecto a salidas del proceso por
vías alternativas.
En efecto, un procedimiento policial genera el secuestro de estupefacientes y de armas, la duplicidad de
competencias nos pone de cara al peligro de decisiones
jurisdiccionales contradictorias con el posible escándalo
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jurídico respecto de la validez del mismo si un tribunal
federal decide vgr. positivamente y otro provincial de
modo contrario.
Y esto con mayor razón cuando se trata de delitos de tenencia de armas y otro de acopio de armas,
donde la correspondencia de objetos de ambos delitos
es protuberante cuando su génesis tiene en el mismo
procedimiento.
En el caso que nos ocupó en el pretorio de segunda
instancia, si bien también los objetos secuestrados
generaron delitos distintos, acertó la defensa pública
cuando pergeña la cotidiana repetición casuística en
torno al secuestro de estupefacientes con las armas que
detentaban los involucrados. Es más, no hay que hacer
mucho esfuerzo para colegir armas y municiones son
cuasi esenciales para el desarrollo de aquella actividad.
Esto pone en tela de juicio que la consagrada y pacífica bandera de la excepcionalidad de la competencia
federal en caso de concurso real de delitos debe ceder
si el caso concreto lo amerita como en los ejemplos
esbozados recién.
Un segundo argumento para sostener esto, lo revela
los perjuicios procesales que acarrea al imputado: si bien
lo reconoce la defensa pública y la doctrina que cita, el
art. 37 del CPPSF del nuevo sistema procesal acusatorio
permite la actuación simultánea de causas conexas, su
límite está en las garantías constitucionales1.
Esto puede suceder en el marco de proceso abreviado
llevado en una sede y luego en el marco del juicio se
ventilara extremos que conspiraran contra su validez, o
en su proyección como primera condena con relación a
la segunda, que siempre hará más gravosa la situación del
imputado de la que podría obtener en una sola condena.
Lo mismo respecto de una probation que se pretende obtener bajo obtener en una sede respecto de una
solución contraria en la otra.
Así las cosas, debemos convenir que no se tributa
el principio de economía procesal discutir el mismo
tema en dos sedes distintas como la validez de una
acta de procedimiento, las testimoniales en torno a los
testigos instrumentales del acta, excarcelaciones, etc.,
contrariando el principio de simplicidad, abreviación
1

Erbetta, Orso, Franceschetti, Chiara Diaz: “Nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe Ley Nº 12.734”, Ed. ZEUS, Rosario
2008, Art. 37, pág. 151.

3
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y desformalización previstos en los arts. 3 y 13 del
CPPSF y art. 6 de la ley local 13.018, y su captación
en el CPPN, según ley 27063 art. 2, que impera incluso
como inspirador de las resoluciones judiciales (art. 11)2.
Es decir se trata de las mismas pruebas con los
mismos policías y testigos de actuación que en general
generan doble declaración de cada uno, puesto que en
una sede les interesa un delito y en la otra sede otro, con
el peligro también de declaraciones contradicciones o
inconsistentes respecto del único acto común que los
genera.
No hay dudas que manteniendo la competencia en
esta jurisdicción, afecta el debido proceso y en razón
de ello el derecho de defensa en juicio, causando un
gravamen irreparable y pueden vulnerarse los principios
de concentración de la prueba, toda vez que la misma
debe ser producida dos veces en distintos Tribunales,
con la posibilidad de que los testigos declaren cosas
diferentes. Todo esto se podría evitar mediante un solo
juicio ante la justicia federal.
La conocida causa como “Narco Chacra” rosarina,
precisamente culminó en el fuero federal con la absolución de los imputados y la previa declaración de nulidad
del acta de procedimiento que en sede provincial no ha
recibido el mismo trato, lo que demuestra el peligro antes
referido y por tanto hemos revocado tal competencia
provincial ordenando la remisión a la justicia federal3.
Es más, cuando estas líneas se estaban terminando
nos enteremos que un supuesto similar donde un juez
unipersonal del Colegio de Jueces de Segunda Instancia
de Rosario había confirmado el rechazo de la remisión
de la causa a la justicia federal4, han fijado ambas juris2

3

4

4

Carbone, Carlos Alberto: “LOS PRINCIPIOS DE LA LEY
27.146 DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LA
JUSTICIA FEDERAL Y NACIONAL PARA EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN SEGÚN
LA LEY 27.063” DJ 09/09/2015, 81 •SUP. PENAL 2015
(NOVIEMBRE), 14 • LA LEY 2015-F • AR/DOC/2183/2015.
“EL PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN EN LOS NUEVOS
SISTEMAS PROCESALES PENALES”. Revista de Derecho
Penal y Criminología Ed. LA LEY (Eugenio Zaffaroni Director) Diciembre 2015”.
Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Jueces de Segunda
Instancia del Distrito Judicial N° 2 Rosario, tribunal unipersonal Dr. Carbone in re; “González, Guillermo Luis s/Tenencia Ilegal de arma de fuego de uso prohibido”, CUIJ N° 2106321113-0, Mariano Bufarini, defensor público. Se revoca.
Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Jueces en lo penal de Rosario, vocal unipersonal Acosta in re “ MASCHIO,
CRISTIAN DAVID”, legajo judicial CUIJ N° 21-06239249-2
por el delito de Tenencia de Arma de Guerra, Acopio de Armas
y Municiones y Encubrimiento en concurso real (Art. 189 bis,
inc. 2º, párrafo 4, Art. 189, inc. 3º y Art. 277 1° “c” , Arts.
45 y 55 del C. P) y la seguida a “LEZCANO, RAMÓN” s/
Portación ilegítima de arma de guerra, legajo judicial CUIJ 2106400903-3.
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dicciones la misma fecha de juicio, citando a los mismos
testigos y funcionarios los mismos días! lo que generó
un hecho nuevo para plantear una nueva excepción de
incompetencia con la palmaria demostración de la corroboración de estos daños “colaterales” que genera el
bipolar desdoblamiento para investigar el mismo hecho
y al mismo imputado.
Es que la radicación en sede federal por la conexidad
subjetiva introducida por el art. 3 de la ley 26.052 en
materia de estupefacientes determinando la competencia
del fuero excepcional, puede ser base para la aplicación
de esta télesis cuando ambos delitos seguidos a una
misma persona se originen en un mismo procedimiento
y estén relacionados con el comercio de estupefacientes
del modo que hemos historiado aquí, al estar involucrado
el mismo territorio de los tribunales (CNCP, Sala III,
7/5/07).
De hecho se registran precedentes que se han
apartado de la práctica cotidiana que separa delitos
federales con los provinciales vinculados (CSJN Fallos
Tº 320, págs. 2781; 323:3125, C. S. Cám. Casación
Penal, Causa N° 992/2013 Sala III, in re Murria, Juan s/
Rec. Casación del 27/6/14; entre otros, por lo que es de
esperar el cambio inmediato de esta anomalía señalada.
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El desarrollo humano para el derecho
Por Juan Pablo CERANA*

Introducción.
En el marco de la reforma de la Constitución Nacional en 1994 se incluyó en cuatro artículos de nuestra
Carta Magna la cláusula general pero de profundo peso
e impacto que incorpora a nuestro derecho al “Desarrollo Humano”; estos artículos se encuentran ligados al
derecho al acceso a un ambiente sano (artículo 41), al
desarrollo y reconocimiento de los pueblos originarios
(artículo 75, inciso 17), al desarrollo humano como
meta general (artículo 75, inciso 19), y al desarrollo de
la seguridad social (artículo 125).
Esta inclusión, para nada menor en nuestro plexo
normativo, importa una toma de posición de suma y radical importancia en el desenvolvimiento de las relaciones
jurídicas, y una nueva forma de interpretar los mandatos
constitucionales. Así, el particularmente expreso texto
del inciso 19 del artículo 75 antes citado, el más general y
amplio de los cuatro textos, pues no lo vincula a ninguna
otra cuestión o derecho, importa dos tipos de encomiendas, por un lado el deber del Congreso en la concreción
de normas vinculadas al “Desarrollo Humano”, pues
expresamente reza: “Proveer lo conducente al desarrollo
humano…” y por otro que las normas que el mismo dicte
deberán ser interpretados en base a esta premisa, pues la
integración normativa de los textos citados reportan para
los jueces un mandato a la hora de interpretar e integrar
las normas inferiores, infiriendo debidamente que el
Congreso de la Nación ha procedido en esa búsqueda.
Más aún, este requerimiento debe también inferirse a
las normas que emanen del Poder Ejecutivo. En suma,
se ha consagrado al “desarrollo humano” como un fin y
un medio al que aspiran los tres Poderes.
Sin pretender ingresar aquí en los pormenores del
contexto histórico en el cual se suscita esta inclusión,
no resulta vano aclarar que su incorporación es coincidente a la aparición de los informes que el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó
a elaborar en el año 1990 y que fueron ampliando su
marco de influencia y análisis progresivamente, llegando a elaborarse materiales no sólo de corte mundial o
temáticos, sino también regional o local según los casos.
Este desarrollo se vio ligado a la aparición de otras
instituciones del campo académico e internacional que
comenzaron a utilizar el desarrollo humano para laborar
sobre temas generales y puntuales.

Sin perjuicio de lo expuesto la interpretación del
concepto en sí misma nunca fue simple, puesto que su
caracterización tampoco lo es, dadas las variantes que
admite en el marco del pensamiento social y económico
un concepto complejo y polisémico, que sin perjuicio de
contar con una base interpretativa, conceptual y filosófica
de suma profundidad, admite diversas extensiones. En lo
que aquí concierte, tomando en cuenta los antecedentes
temporales de su inclusión, basaremos nuestro texto en
el pensamiento de Amartya Sen y otros que se editaran
como consecuencia a su desarrollo teórico ligado al
“enfoque de capacidades”, no olvidando que para un
acercamiento prudente y exhaustivo debe recurrirse a
materiales y bibliografías más amplias y completas,
que las hay y muchas, aunque algo acotadas en nuestro
medio.
En ese marco, el reconocido “enfoque de capacidades” desarrollado por el reconocido autor viene a
permitirnos incorporar una vía para analizar las normas
y su apego constitucional. Vale por tanto preguntarse,
¿cuáles han de ser las implicancias que la adopción de
una visión desde el Desarrollo Humano -enfoque de
capacidades- puede tener para las relaciones jurídicas?
Para una breve caracterización del enfoque.
Caracterizar el desarrollo humano es siempre una
tarea difícil y compleja. La visión probablemente más
“aceptada” a tal fin es la elaborada por el Premio en
Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel
Amartya Sen, quien entiende que el desarrollo “…consists of the removal of various types of unfreedoms that
leave people with little choice and little opportunity of
exercising their reasoned agency. The removal of substantial unfreedoms, it is argued here, is constitutive of
development”1 . En este marco, la idea de libertad tiene
un peso trascendente, pues comprender la libertad del
individuo importa abocarse a los fines y los medios del
desarrollo2 .
* Abogado. Especialista y maestrando en Desarrollo Humano.
1

2
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“…consiste en remover los varios tipos de restricciones que
dejan a las personas con pequeñas opciones y pequeñas oportunidades de ejercer su agencia. Remover las restricciones
sustanciales es constitutiva del desarrollo” (traducción propia).
Sen, Amartya (2000); “Development as freedom”; New York;
Alfred A. Knoff.
Deneulin, Séverine, Nebel, Mathias y Sagovsky, Nicholas
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En su construcción denominada “enfoque de capacidades”, Sen propone pensar tres conceptos claves. Por
un lado el de capacidades (“capabilities”), que reporta
las habilidades que las personas tienen para alcanzar
estados o realizar actos que valoran; es decir, representa
la combinación de aquellas cosas que las personas tienen
la posibilidad de ser o hacer. Un segundo concepto es el
de funcionamientos o funciones (“functionings”), donde
lo importante radica en los resultados efectivamente
alcanzados. Es por ello que las capacidades son un
vector de funciones, pues a través de estas últimas una
persona puede obtener, cada vez más, nuevas capacidades. Mientras las funciones contribuyen al bienestar de
las personas, las capacidades contribuyen a su libertad.
Un tercer y último concepto general es el de agencia
(“agency”) el que está asociado a que las cosas que
deseamos sucedan, y que sucedan en mérito a nuestro
propio esfuerzo3 . El propio Sen prefirió que sus concepciones fueran instrumentos de análisis y herramientas
para pensar el desarrollo, sin cerrar cada uno de estos
conceptos a aspectos rígidos o categorías conceptuales
específicamente delimitadas. El mero hecho de proceder
de otro modo importaría recortar las dimensiones sobre
las que el desarrollo humano puede prosperar, en un
franco contrasentido en tanto y en cuanto se toman en
consideración las libertades de las personas y por sobre
todo las variables culturales que puedan existir entre
una sociedad y otra.
Es por ello que en esta concepción todo el espectro
del hombre queda convocado, pues toma trascendencia
su desarrollo integral y libre. No habrá desarrollo si el
hombre tiene restricciones indebidas, o si sus necesidades particulares no son atendidas (pensemos por ejemplo
en las personas con discapacidad temporal o permanente,
el caso de los ancianos y los niños), o si existen limitaciones injustificadas para ejercer sus libertades (como
por ejemplo de expresión, a transitar) y derechos (a
recibir educación, a ser reconocidos iguales ante ley,
etc.). El desarrollo apunta a la plenitud de la persona y
en tal sentido una limitante, por pequeña que ésta sea,
implica una restricción al desarrollo.
Su aplicación a las relaciones jurídicas.
¿Cómo entender e interpretar de este modo las

3

6

(2006); “Transforming unjust structures. The Capability Approach”; Holanda; Springer.
Sen, Amartya (1992); “Inequality reexaminded”; Oxford;
Oxford University Press. Como ya mencionáramos, pero no
está demás recordar, estos conceptos y planteos son generales
y amplios, cada uno ha dado lugar a interpretaciones y ampliaciones por parte de un número sumamente amplio de autores
de diverso origen y ligados a diferentes temáticas, e instituciones, como el medio ambiente, la educación, la democracia o el
pensamiento político, el género, el acceso a la vivienda, etc.
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relaciones jurídicas? Debemos pues partir de la consideración que nuestra Constitución es clara en su
mandato, al cual nos hemos referido oportunamente
en la Introducción de este texto. Las normas que se
dicten, y la aplicación que se realice de ellas, deben
propender al desarrollo humano. Indudablemente, y
como se impone en nuestro sistema constitucional, los
análisis son siempre aplicables al caso concreto, y no
podemos generalizar en abstracto a la norma, pero esta
nueva vía interpretativa puede importar algunas nuevas
consideraciones e importar aplicaciones en el quehacer
diario de los profesionales del derecho, tomando para su
implementación los principios que informan el desarrollo humano y tomando en consideración las valoraciones
formuladas en el apartado anterior.
En tanto y en cuanto no todas las relaciones jurídicas
ni las consecuencias de los procesos judiciales importan
iguales efectos sobre los individuos, puesto que algunas
determinan su vida desde la más temprana edad, otras
afectan relaciones civiles o comerciales particulares pero
sin mayor impacto personal o subjetivo y otras pueden
tener impacto sobre generaciones completas, el esquema
conceptual antes compartido puede reportar una nueva
forma de posicionarse frente a ellas. Las primeras de las
tipologías antes aludidas, aquellas que afectan las vidas
de las personas en las conformaciones subjetivas, son
típicas del derecho de familia, las segundas de los fueros
comerciales y las terceras más propias a los derechos
“más modernos” como el de un ambiente sustentable,
por poner ejemplos que no agotan las clasificaciones en
cada una de estas instancias, ni a las instancias mismas, y
que podríamos ampliar a derechos como la educación o
la salud. A lo que se apunta estrictamente es que el grado
de lo concreto de estos vínculos es sumamente variable,
pues ya no es una norma aplicada a un caso (por muy
concreto que esta resulte), sino también a la persona o
personas del caso y a las consecuencias subjetivas más
personales. Es en ese marco que (re)pensar los impactos normativos, integrativos e interpretativos a la hora
de analizar, fundar una presentación y fallar4 sobre las
diferentes relaciones jurídicas puede tener un mayor
impacto sobre éstas, se presenta una idea de concreto que
se compone de elementos más rígidos y contundentes.
Es por ello que comprender la eventual afectación
al bienestar o libertad de las personas debe estar como
premisa fundamental a la hora de la redacción, aprobación, sanción o implementación de la norma. Es usual
recurrir a conceptos como “el interés superior del niño”,
4

Si bien aludimos a “fallar”, el verbo se hace extensivo a cualquier potestad de emitir resolución o dictamen sobre una situación jurídica independientemente del estricto sometimiento al
campo jurisdiccional.
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“el buen hombre de negocios”, “el buen padre de familia” (por no recordar también el ya trillado ejemplo de
“mujer honesta”). Estas valoraciones ya no pueden tener
un contenido meramente teórico dado por la doctrina y
la jurisprudencia en el ejercicio de sus funciones (contenidos que vale también aclarar para evitar que algún
lector suponga que no valoramos estas herramientas,
han contribuido a su génesis en un contexto determinado
y están en permanente resignificación, pero ello es ya
otra historia), sino también ligado a valores muchos más
amplios e integrales de la persona sobre la que pesa el
trámite o expediente o “auto” en cuestión. Dotar estos
términos, y todo otro, con contenidos que promuevan
nuevas capacidades y funcionamientos, que beneficien
la agencia de los actores intervinientes es la intención
básica y primordial. Pensemos, y sólo como un breve
ejemplo, cómo podríamos revalorar el derecho del niño
a ser oído y la agencia en los términos antes presentados. ¿Repercute igual en la cabeza del magistrado, los
defensores y todo otro actor del proceso si valoramos la
agencia del niño? ¿Puede un magistrado analizar de igual
modo el derecho al medio ambiente si eso demuestra
que se afectan funcionamientos o capacidades de los
justiciables más allá de lo que establezca una u otra ley?
Debe también aclararse que esta que proponemos
es una herramienta más que por amplia debe brindar al
jurista (englobando en este término a la pluralidad de
actores que puedan suponerse en el marco del diario
proceder judicial) una guía de procedimiento; si la misma estuviera sujeta al capricho interpretativo, de poco
serviría esta o cualquiera otra construcción.
A modo de Conclusión.
Aclaremos, nuevamente, esta presentación es
introductoria, preliminar y podría decirse que hasta
incompleta, pretenden presentar un tema, dotar de un
vocabulario distinto el hacer judicial y jurisdiccional y
traer presente una idea que escapa al hacer diario y más
aún es tan polisémico que su uso, a nuestro entender,
ha resultado por demás de confuso5 . El “desarrollo
humano” debe ser (re)presentado ante los ojos de los
juristas y jurisconsultos.
Es con esta inteligencia que presentamos este texto,
con la convicción que puede resultar el disparador para
nuevas búsquedas de profesionales que, ante la lectura
de estas líneas, se abran de los esquemas conceptuales
que se han establecido cómodamente en el mundillo
de la doctrina jurídica y procuren, quizá insatisfechos,
5

Hemos encontrado una pluralidad de textos que acercan el
desarrollo humano al desarrollo sustentable o a los derechos
humanos en una forma poco prudente, muchas veces marcados
por la confusión a la que la polisemia antes aludida ha dado
lugar.
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quizá curiosos, otros buceos por aguas menos amigables
a las acostumbradas en las muchas veces (no siempre
por supuesto) bibliotecas profesionales6 .
Ramas particulares como el derecho de familia,
medio ambiente, educación, y salud pueden recibir con
profundo beneplácito desde el Desarrollo Humano, se
mire el enfoque y el autor que se considere, nuevos aportes que será preciso determinar e ir delimitando, pues la
reelaboración de sus principios, premisas y paradigmas
(si es que ese último término vale aquí en forma tan
general) pueden dar lugar a nuevas inquietudes, garantizar nuevos derechos y fundar nuevas presentaciones.
El camino que proponemos es extenso, y por sobre
todo incierto, pero las herramientas están a la mano,
y la Constitución obra aquí como la primera garantía.

6

Hemos sido testigos de la vocación de muchos profesionales
de buscar horizontes conceptuales múltiples y variados; de hecho es llamativa la cantidad de colegas abogados que gustan
de estudiar otras disciplinas (filosofía, antropología, psicología y psicología social, e incluso física). Sin perjuicio de ello,
y esto es una opinión sin mayor abundamiento científico, los
espacios tribunalicios siguen cerrados a esas demostraciones,
como si cierta vergüenza o pudor ante el “qué dirán” marcara
a los portadores de tan sanos conocimientos. Bueno sería que
todos esos abogados de convicción interdisciplinaria promuevan, con el ejemplo diario, importar en los tribunales aportes
más variados, lo que no dudamos, reportaría en la calidad del
servicio de justicia y obligarían a muchos magistrados a redoblar los esfuerzos por mayores conocimientos.
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El contrato de cesión de herencia en el Código Civil y Comercial de la Nación*
Por Carlos Alfredo HERNÁNDEZ y Mariana Beatriz IGLESIAS

1. Metodología del Código y concepto.
El heredero a partir de la muerte del autor de la
sucesión a la que es llamado y de su aceptación a la
herencia, se convierte en dueño y titular de la herencia,
y, en este concepto, le asiste derecho a disponer de la
misma en su conjunto como universalidad1.
El Código Civil y Comercial ha incorporado entre
sus normas a este contrato el que solo contaba con
algunas pocas y dispersas en el Código de Vélez, lo
que generaba grandes conflictos, de lo que da cuenta
la jurisprudencia.
Actualmente se encuentra regulado en el Título III
del Libro Quinto del CCyCN dedicado a la "transmisión
de derechos por causa de muerte". A priori, podría resultar llamativo el emplazamiento de un contrato típico en el
marco de libro dedicado al tratamiento de las sucesiones.
Sin embargo, los Fundamentos que acompañaron al Anteproyecto -antecedente directo del CCyCN- justifican
esta opción señalando que "...se entiende, por razones
prácticas, que no es metodológicamente incorrecto
incluirlo entre las normas que regulan el derecho de
sucesiones". Se sigue el criterio de Vélez Sarsfield. Así,
en la nota al art. 1484 del CCiv., al concluir la regulación
sobre la cesión de créditos, el codificador señala "regularmente los Códigos y escritores tratan en este Título
de la cesión de las herencias, método que juzgamos
impropio, y reservamos esta materia para el Libro 4º,
en que se tratará de las sucesiones".
De las varias definiciones que existen de este contrato las que -palabras más o menos- coinciden, hemos
elegido como base y con algún agregado nuestro, la de
López del Carril, que lo define como contrato formal,
por el cual el heredero, después de la apertura de la sucesión y mientras dure el estado de indivisión, transfiere
a favor de otro coheredero o de una persona extraña a
la sucesión, la cuota parte que le corresponde en la universalidad jurídica patrimonial de la herencia, quedando
* El presente trabajo puede ser ampliado en Noemí L. Nicolau
Carlos A. Hernández (Directores) Sandra A. Frustagli (Coordinadora) “Contratos en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Editorial La Ley Thomson Reuters, Bs. As. 2016; Iglesias Mariana – Krasnow Adriana, “Derecho de las Familias y
las Sucesiones” Editorial La Ley Thomson Reuters, Bs. As.
2017. Ambas obras fueron tomadas como base de este artículo.
1
José CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil Español, Común y
Foral, T. VI, Vol. Primero, 8va. ed., Ed. Reus S. A., 1951, p.
196.
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fuera del objeto del contrato su calidad de heredero por
resultar instransmisible2.
Así […] el adquirente de la cuota entra en la comunidad hereditaria y tiene sobre los bienes comunes
el derecho de uso, disfrute, administración, etc., que
correspondía al vendedor y a la vez, con los demás coherederos, tiene derecho a obtener la parte de los bienes
correspondientes a su cuota cuando cese, mediante la
división, el estado de comunidad [...], el efecto de la
enajenación es, de momento, la adquisición de la cuota
que dará derecho después a obtener una parte efectiva
del patrimonio3.
2. Casos en los que no se tipifica un contrato de
cesión de herencia.
A partir de lo expuesto precedentemente, y de los
muchos supuestos que se presentan en la práctica,
creemos importante poner de relieve qué supuestos no
tipifican un contrato de cesión de herencia:
a) cuando la sucesión no esté deferida al heredero
o no esté abierta (es decir el autor de la sucesión no
hubiera fallecido);
b) cuando un coheredero vende bienes que le hubieran sido adjudicados en una partición, ya que en ese
caso debe recurrir directamente a la venta singular de
los bienes;
c) cuando su objeto sea un conjunto de bienes
determinados, es decir, no sean vendidos como una
universalidad4;
d) cuando comprenda solamente una clase de bienes
excluyendo a otros5;
2

3

4

5

Julio LÓPEZ DEL CARRIL, “Aspectos de la cesión de derechos hereditarios”, en La Ley, 1982-B, p. 723.
José FERRANDIS VILLELA, La comunidad hereditaria, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, p. 189.
En este sentido, en un reciente fallo se ha resuelto que “[…]
cuando la cesión es efectuada sobre un bien determinado y en
forma onerosa, se aplican las disposiciones de la compraventa” (CACCCorrientes, sala IV, “Arriola, Martire s. Sucesión ab
intestato”, 11/03/2016, en Rubinzal Online, RC J 1715/16). El
mismo criterio resultaba de aplicación durante la vigencia del
Cód. Civ. La referida sala sostuvo: “Cuando la operación recae
sobre bienes sucesorios individualmente determinados, el acto
jurídico no es una cesión de derechos hereditarios sino una
simple venta de tales bienes” (CACCCorrientes, sala IV, “Escalante, Doroteo y otros. Sucesión ab intestato”, 19/12/2012,
en Rubinzal Online, RC J 3940/13).
Ramón ROCA SASTRE, Estudios sobre sucesiones, T. II, Madrid, Ed. Instituto de España, 1981, p. 11.
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e) cuando un heredero de varios cede los derechos
hereditarios sobre un bien determinado.
3. Características del contrato.
La cesión de derechos hereditarios presenta los
siguientes caracteres:
a) es consensual, porque se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades, sin perjuicio de lo dispuesto
sobre la forma;
b) es formal, en virtud del art. 1618 inc. a) del Cód.
Civ. y Com.;
c) es aleatorio, puesto que el contrato no especifica
cada uno de los derechos u obligaciones comprendidos
en él. La aparición de bienes o deudas desconocidas
dependerá, en definitiva, del saldo que finalmente le
hubiera correspondido al cedente y por ende recibirá
el cesionario;
d) puede ser oneroso o gratuito, según que la cesión
se haga por precio cierto en dinero o no;
e) es bilateral, ya que produce obligaciones para el
cedente y el cesionario, independientemente de que la
misma sea a título gratuito u oneroso.
Por último destacamos, que el rasgo más saltante es
su objeto, es decir la herencia como universalidad, tema
al que volveremos en el presente trabajo.
4. La forma del contrato de cesión de herencia.
Consecuencias del incumplimiento de la forma.
De conformidad con el artículo 1618 inc. a) del Cód.
Civ. y Com., el contrato de cesión debe ser realizado por
escritura pública6.
Podría ocurrir algún caso en el que -por ejemplono se respete la forma suscribiéndose en instrumento
privado. ¿Sería válido este contrato? Entendemos que
las partes solo quedarán obligadas a otorgar la forma,
resultando de aplicación el artículo 1018 del Cód. Civ.
y Com. De este modo, el otorgamiento de la forma se
convierte en una obligación de hacer7 . En el supuesto
6

7

Este criterio se mantiene desde el fallo plenario de la CNACivilPleno, “Rivera de Vignatti, María F. M., s. suc.”, 24/02/1986,
en La Ley, 1986-B, p. 155, donde se resolvió que “la escritura
pública es la única forma idónea para instrumentar la cesión de
derechos hereditarios”.
Así lo ha expresado en un reciente fallo la Suprema Corte de
Justicia de Buenos Aires, el que resulta plenamente aplicable,
no obstante haber sido resuelto bajo la normativa del Cód.
Civ. derogado. SCBA, “Scazziota, Catalina Andrea c. Sánchez
Asins, Encarnación s. Nulidad de acto jurídico”, 16/03/2016,
en Rubinzal Online, RC J 1512/16. En idéntico sentido se sostuvo que “se rechaza el recurso de apelación y se confirma la
sentencia que admitió la demanda de desalojo interpuesta por
algunos de los hijos de la titular dominial del inmueble, en su
carácter de herederos, contra la ocupante -nieta de la titular- y
su grupo familiar, pues si bien ésta agregó un contrato de cesión de derechos y acciones hereditarios otorgado por algunos
de los coherederos en el cual se hizo constar que mediaba entrega de la posesión (documento de fecha posterior al llamado
de autos para sentencia de primera instancia, agregado en los
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que la parte condenada a otorgarla resulte remisa, el
juez, puede hacerlo en su representación, siempre que
las contraprestaciones estén cumplidas, o se encuentre
asegurado su cumplimiento. Esta solución resulta aplicable desde que el artículo 1618 inc. a) no estipula que
la forma de la cesión de herencia está impuesta bajo
sanción de nulidad.
5. Objeto de la cesión de herencia: la herencia
como objeto de la cesión de derechos hereditarios.
Cuando nos referimos al objeto de la cesión de herencia podemos hacerlo desde diferentes perspectivas.
En primer lugar nos referiremos a su contenido.
Así el objeto de la cesión de derechos hereditarios no
son los bienes o derechos ut singuli comprendidos en
la herencia cedida, sino el todo o una parte alícuota,
en su consideración ut universitatis. Por lo tanto, si el
contenido de la sucesión universal recae sobre el todo
o la parte alícuota del patrimonio del causante, eso es
precisamente lo que se cede, sin consideración al contérminos del inc. 3, art. 255, CPCC de la Provincia de Buenos Aires), dicho convenio se celebró por instrumento privado
con firmas certificadas, cuando la formalidad exigida por el
inc. 6, art. 1184, Código Civil, es la escritura pública, siendo nulo como tal por defecto de forma y valiendo sólo como
‘ante contrato’ o ‘contrato preliminar’ de cesión que faculta a
las partes a exigir el otorgamiento de la cesión en forma. Ello
así, la codemandada en autos no puede válidamente alegar la
calidad de cesionaria y, descartada la eficacia de la cesión de
derechos hereditarios y atendiendo a las manifestaciones de la
codemandada vertidas en el mandamiento de constatación y en
la notificación de la demanda de desalojo, ha de concluirse que
habita la vivienda merced a un acto de tolerancia de su abuela
materna -causante-, lo que la convierte en tenedora precaria
del inmueble y por ende en legitimada pasiva del proceso de
desalojo (art. 676, CPCC de la Provincia de Buenos Aires).
Esos derechos hereditarios le permitirán concluir el proceso
sucesorio, pagándose las eventuales deudas que pesen sobre
la sucesión y transfiriéndose a posteriori el inmueble a los
herederos, ahora sí, en carácter de titularidad dominial, cuando se realice la partición. Se ha sostenido que estos derechos
atribuyen expectativas para recibir por partición los valores de
esa cuota. En cuanto a la entrega de la posesión referida en
la promesa de cesión, en tanto el contrato no se instrumentó
a través de la forma que exige la ley (escritura pública), ello
impide que produzca sus efectos propios, no pudiendo otorgarse virtualidad a la cláusula de entrega de la posesión, ya que
ello implicaría negar al acto uno de sus efectos propios (cesión
de derechos hereditarios) pero admitir que produjo otro de los
fines buscados por las partes (la transmisión de la posesión).
Si bien cierta doctrina y jurisprudencia han entendido que no
es indispensable la escritura traslativa de dominio para que
opere la traditio brevi manu, esta orientación está limitada al
boleto de compraventa, no pudiendo ser aplicada sin más a un
contrato que en esencia es distinto, como es el de la cesión de
derechos hereditarios. Por último, el nuevo Código Civil y Comercial -aún no vigente- se mantiene un esquema similar (arts.
285 y 2302, Código Civil y Comercial)” (CACCAzul, sala I,
“M., M. C. y otros c. C., S. y otro s. Desalojo”, 10/03/2015, en
Rubinzal Online, RC J 2302/15).
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tenido particular de la misma8 .
El objeto de la transferencia jamás puede incluir a
la “cualidad personal del heredero”, ya que, una vez
adquirida, no puede enajenarse ni perderse (seme heres
semper heres -una vez heredero, siempre heredero-)9.
La calidad de heredero del cedente, pues -como explicábamos- es personalísima o vinculada con la persona
llamada a suceder, y la institución o el llamamiento es lo
que atribuye el título, lo que trae aparejado la adquisición
de bienes y la asunción de deudas.
Entonces, el título queda siempre adscripto a
la persona del vendedor (cedente) y pasa al comprador
(cesionario) solamente la sustancia patrimonial: activo
y pasivo.
También el tema puede ser abordado atendiendo a
la extensión del objeto. De allí que la cesión de herencia puede ser total o parcial. Se da la primera hipótesis
cuando el heredero cede la totalidad de su porción,
mientras que se da la segunda cuando la cesión se limita
a una parte de la cuota del heredero (es decir, el contrato
versa sobre una fracción de la cuota ideal que pertenece
al vendedor por su llamado a la herencia).
Algunos autores interpretan que esta última hipótesis
crea situaciones dificultosas, de las cuales la peor sería la
8

9

En sentido coincidente al expuesto, la jurisprudencia ha expresado que “durante la indivisión hereditaria, si hay pluralidad
de herederos, uno de ellos no puede ceder sino el todo o parte de su cuota abstracta en la universalidad. O sea, no puede
comprender, singularmente, un bien o un derecho en particular
porque el propio cedente no lo ha incorporado en ese carácter
a su patrimonio, sino que depende de aquella universalidad.
El objeto de la cesión de los derechos hereditarios no son los
bienes o derechos ut singuli contenidos en la herencia cedida,
sino el todo o una parte alícuota en su consideración ut universitatis; es decir que lo que se cede es, precisamente, ese
contenido o una cuota de él, sin consideración a su contenido
particular. Lo transmitido mediante la cesión de derechos hereditarios es el contenido de la adquisición patrimonial a título
universal del cedente; por ende, la determinación de ese contenido, salvo exclusiones previstas en el contrato, debe referirse
al momento de la apertura de la sucesión, que es el instante en
que se produce la adquisición mortis causa, y, además, a los
acrecentamientos, frutos productos, etc., que el acervo hereditario incorporaba antes de la partición de los bienes; en tanto
que respecto a los frutos o rentas pendientes al momento de
la transmisión y devengados a partir de la apertura de la sucesión, ellos se transfieren al cesionario” (C1.aACCSanIsidro,
sala II, “Wester, Guillermo Nicolás c. Wester, Adrián Juan s.
Rendición de cuentas”, 13/05/2014, en Rubinzal Online, RC J
5586/14).
“El heredero al ceder el todo o una parte alícuota en la universalidad, sustituye en otro, el cesionario, en la relación jurídica
que crea la transmisión de bienes mortis causa, y aunque no
transfiere su título (el de heredero, que no es cesible), la cesión constituye un título para adquirir los bienes por partición
en el contexto de esa relación jurídica creada por la transmisión mortis causa” (CACComCorrientes, sala IV, “Solari Ballesteros, Alejandro Críspulo y otros. Sucesión ab intestato”,
09/10/2013, en Rubinzal Online, RC J 18061/13).
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intervención de varios cesionarios en el juicio sucesorio.
En ese sentido, Fornieles10 sostiene que, si bien, a
primera vista, no existiría ninguna dificultad para admitir
una cesión parcial, la realidad resulta otra. Y entonces,
menciona como ejemplo que, así como es muy raro que
alguien adquiera un derecho de condominio sobre una
determinada propiedad, es más raro todavía que compre
la fracción de una herencia, sobre todo si esa fracción
es ya parte de otra en el acervo hereditario. Lo que las
partes se proponen -continúa el jurista- es celebrar un
contrato de préstamo garantido con la parte de herencia
que corresponde al prestatario. El acreedor supone que,
como cesionario de los derechos de su deudor, tiene
asegurado el pago de lo que le es debido, invocando un
derecho de propiedad, que no es sino una forma indirecta
de garantía.
Por lo tanto, si el cesionario parcial es dueño de una
parte de la herencia, estaría facultado para intervenir
en el juicio sucesorio junto con el cedente, y si el heredero hubiera hecho varias cesiones escalonadas, todos
intervendrían, desquiciando el procedimiento. Ante la
imposibilidad de admitir semejante intromisión, muchos
jueces resolvieron -y con acierto, según la posición
adoptada por Fornieles- que el cesionario parcial no es
parte en el juicio sucesorio, por lo que lo equipararon a
un acreedor, al que le concedían un derecho de preferencia para cobrar antes que los demás sobre los bienes
parcialmente cedidos11.
Fassi agrega a esta explicación que el cesionario
parcial al encontrarse equiparado a los acreedores del
heredero, debe, como ellos, intimar a este para que acepte o repudie la herencia y en el primer caso promueva el
juicio sucesorio, bajo apercibimiento de actuar el cesionario. Si media repudio podría actuar por subrogación12.
Entre los que sostienen lo contrario -es decir, que le
dan al cesionario parcial la plena libertad de intervenir
en el juicio sucesorio- se encuentra la Dra. Méndez
10

11

12

FORNIELES, Salvador, Tratado de las Sucesiones, Buenos
Aires, Ediar Ediciones, 1950, T.II, p. 365.
En varios fallos se advierte que, si el cesionario parcial es dueño de una parte de la herencia (coheredero), puede participar
en el juicio sucesorio, pero si el heredero hubiera realizado
varias cesiones parciales a un extraño, se lo equipara con un
acreedor, dándole únicamente el derecho que asiste a todo
acreedor para activar los trámites cuando haya notoria negligencia del heredero (en este sentido: Jurisprudencia Argentina,
T. 45, p. 578; Jurisprudencia Argentina T. 58, p. 129; Jurisprudencia Argentina, año 1942, T. III, p. 223; año 1953, T. II, p.
365). Pero, al considerarlo como acreedor, le conceden un derecho de preferencia para cobrarse antes que los demás, sobre
los bienes parcialmente cedidos, a la manera de un acreedor de
dominio como surge del fallo cit. en Jurisprudencia Argentina,
T. 62, p. 668.
Santiago FASSI, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. III, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1973, p. 310, pto. 2807.
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Costa13, quien manifiesta que tanto el cesionario parcial como el total, están facultados para promover el
proceso sucesorio. También Salvat14 se manifiesta en
idéntico sentido, señalando que esta doctrina es contraria al efecto fundamental de la cesión de derechos
hereditarios, consistente en la transmisión al cesionario
de la propiedad de la herencia. ¿Cómo es posible, sin
violar el derecho de propiedad, desconocerle la facultad
de intervenir en el juicio donde los derechos cedidos se
tramitan y se liquidan?
Desde nuestro punto de vista, creemos que el cesionario parcial de derechos hereditarios debe tener una
participación total e ilimitada en el juicio sucesorio,
a los efectos de proteger sus intereses15. Si estamos
ante un contrato por el que se transmite una cuota de
universalidad, el que la adquiere debe tener sobre ella
todos los derechos que tenía aquel, independientemente
–repetimos- de que su adquisición sea total o parcial.
6. Los sujetos del contrato de cesión de herencia:
cedente y cesionario. Algunas particularidades para
destacar.
13

14

15

María Josefa MÉNDEZ COSTA, “El cesionario y la titularidad
de las acciones del heredero”, Jurisprudencia Argentina, 2001,
T. IV-945, p. 951, pto. III.
Raymundo SALVAT - Arturo ACUÑA ANZORENA, Derecho
Civil Argentino – Fuente de las obligaciones, T. 1, Buenos Aires, Ed. Tea, 1950, p. 474, pto. 721.
En idéntico sentido, la sala 1° de la CACCSantaFe, ha resuelto:
“Si en la cesión de derechos y acciones hereditarias, ya sea
total o parcial, se conviene en que en la medida del contrato
se ha desplazado en el derecho al cedente, no es posible sin
contradicciones impedir que el titular del patrimonio adquirido
pueda tener participación activa y vigilante en el juicio sucesorio, como cualquier legítimo interesado en su desarrollo total,
no sólo por un cobro determinado. En autos, se hace lugar al
recurso de apelación en subsidio y se deja sin efecto la decisión de grado que rechazó la revocatoria interpuesta contra el
proveído que, ante la solicitud de intervención en el proceso
formulada por el cesionario de los derechos y acciones hereditarios que le correspondieron a la cedente en el sucesorio de
su esposo prefallecido, dispuso que acuda a la vía judicial pertinente, por considerar que, tratándose de una cesión parcial,
el cesionario no se encuentra legitimado para intervenir en el
sucesorio, sin perjuicio de las facultades que como acreedor
del heredero le competan. Dada la singular circunstancia de
que la cedente falleció -acumulándose su sucesorio con el de
su esposo-, la vía que le compete al cesionario para hacer valer la cesión es ocurrir ante el juicio sucesorio, con lo que se
vuelve coherente acordarle intervención en estos actuados. La
posición asumida en el decisorio impugnado implica negarle
participación al cesionario a partir de la calificación del acto
jurídico de la cesión, a lo que arribó luego de analizar el alcance de la cesión en sí misma respecto de cuáles derechos eran
los que se cedían y en qué porcentaje, cuando no era ese el
estadio procesal oportuno para efectuarlo, por cuanto implica
ingresar una suerte de partición anticipada que pone fin a la
comunidad hereditaria” (CACCSantaFe, sala 1, “Velázquez,
Carlos Eugenio y otra s. Sucesorio”, 13/02/2013, en Rubinzal
Online, RC J 6647/13).
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Los sujetos del contrato de cesión de herencia son
el heredero cedente y el cesionario, que puede ser tanto
un coheredero como un tercero extraño a la sucesión.
Tanto el heredero ab intestato como el testamentario
pueden ceder sus derechos hereditarios. Dentro de los
testamentarios pueden hacerlo el universal y el de cuota
sin ninguna dificultad.
Al heredero -al ser titular del todo o de una parte
alícuota de una herencia-, le asiste el derecho a cederlos mientras dure el estado de indivisión16, ya que, una
vez aprobada la cuenta particionaria, los actos que se
celebren con relación al acervo hereditario escapan a la
figura en estudio.
Debe tratarse de una sucesión abierta; caso contrario,
se incurriría en un pacto sobre herencia futura prohibido
(art. 1010 Cód. Civ. y Com.).
Por último, mencionamos que no resulta indispensable el otorgamiento de la investidura de la calidad de
heredero para que el aceptante pueda ceder. Debe recordarse que la cesión de herencia es un acto de aceptación
tácita de la herencia. Ergo, podría cualquier heredero (ab
intestato o testamentario) ceder sus derechos y luego
que el propio cesionario sea quien inicie el trámite de
declaratoria de herederos. De todos modos siempre será
el cedente quien deberá ser declarado heredero aún en
el caso que la inicie el cesionario.
Como ya explicamos no existe impedimento para
que el heredero ceda sus derechos antes de haber aceptado la herencia, solo queremos destacar al respecto que
la ley dispone expresamente que la cesión importa un
acto de aceptación tácita de la herencia (art. 2294 inc.
e) del Cód. Civ. y Com.). La simplificación del régimen
de responsabilidad del heredero ha sellado la discusión
relativa a si la cesión de herencia era un acto compatible
o incompatible con el beneficio de inventario.
Una última acotación al tema. Resulta muy habitual
encontrar cesiones de derechos hereditarios realizadas
por cesionarios de derechos hereditarios. Es decir, el
heredero “A” le cede a un tercero sus derechos hereditarios y éste (cesionario) pretende volver a ceder esos
derechos. Al respecto, destacamos que el cesionario
podrá ceder -no ya los derechos hereditarios adquiridos-,
sino la posición contractual, en tanto y en cuanto reúna
las condiciones requeridas por el Código para ello.
7. Oportunidad en que se realiza la cesión de
herencia.
La cuestión merece una doble mirada: a) desde
cuándo se puede ceder la herencia, y b) hasta cuándo
puede ser cedida.
16

Fernando LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos-Parte
especial, T. I, Buenos Aires, Ed. Víctor P. de Zavalía, 1976, p.
653.
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a) La herencia puede ser cedida desde el momento
del fallecimiento del causante de cuya cesión se trate17.
La posibilidad de cesión es absoluta, pues son de ningún
valor las disposiciones del testador que declare “inenajenable el todo o parte de la herencia”.
b) La herencia puede ser cedida hasta la partición de
la herencia, momento reconocido como límite máximo
para la concreción de un contrato de cesión de herencia.
Si con posterioridad se realizan transferencias de los bienes que el heredero recibió en virtud de la división, esos
actos escapan a los perfiles de la cesión, pues ya ha desaparecido el objeto herencia. Los bienes que componían
el acervo sucesorio han pasado a integrar el patrimonio
personal del sucesor y se confunden con los suyos. Por
lo tanto, si enajena gratuita u onerosamente esos bienes,
habrá realizado un contrato de objeto múltiple, o una
suma de contratos de venta, donación y cesión18.
Este límite no se altera en el supuesto del heredero
único por el hecho de la inexistencia de partición. En
este supuesto, la cesión de herencia puede ser realizada
hasta la adjudicación de los bienes al heredero único o
cesionario, según el caso, tal como lo hemos explicado.
8. Momento a partir del cual produce efectos la
cesión de herencia.
El artículo 2302 del Cód. Civ. y Com. distingue los
efectos en función de las personas afectadas: entre los
contratantes; respecto de los coherederos, legatarios y
acreedores del cedente, y con relación al deudor de un
crédito de la herencia. Es decir, distingue los efectos
entre partes y con relación a terceros.
a) Efectos entre partes
Entre las partes, la cesión produce efectos desde
su celebración, esto es, desde el otorgamiento de la
pertinente escritura pública. Por ende, si la escritura
pública no se otorgó, solo podrá exigirse la elevación a
17

18

Así, se ha resuelto que “la transmisión de derechos hereditarios
se produce en el mismo instante de la muerte del causante,
momento en el cual quien es heredero legítimo del mismo,
comienza a ostentar el carácter de heredero, por ello no es
necesaria ni la apertura del juicio sucesorio, ni la declaración
judicial del carácter de heredero para ceder la herencia, por lo
tanto, quien es llamado por ley a heredar, una vez que reviste
el carácter de tal, puede realizar la cesión de derechos hereditarios” (CACCCorrientes, sala IV, “Cardozo, Alberto c. Cardozo, Raúl y/o quien posea en el carácter de heredero los bienes
dejados por el causante Pedro Tomas Cardozo s. Petición de
herencia en: Cardozo, Pedro Tomás o Pedro s. Sucesorio”,
16/04/2014, en Rubinzal Online, RC J 4123/14, Ídem CACCFormosa, “Paezt, Juana Belermina c. Paezt, Jorge Guillermo s.
Ordinario, 25/03/2013, en Rubinzal Online, RC J 11486/13).
De manera coincidente se ha sostenido que “la herencia puede
cederse desde la muerte del causante, aún antes de la declaratoria de herederos. Asimismo, puede extenderse mientras dure
el estado de indivisión, habida cuenta que, configurada la partición, la figura ya sería una cesión de créditos o una compraventa”. CACCSantaFe, sala 1, “Velázquez, Carlos…”, cit. p. 111.
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la forma, pero no el cumplimiento de los efectos propios
del contrato.
b) Efectos con relación a terceros
Según Fornieles19, son considerados terceros todos
aquellos que, sin haber intervenido en la cesión, se
ven afectados por ella. Se dividen en tres clases: 1)
acreedores del causante; 2) acreedores del heredero; 3)
coherederos. El Código agrega a los legatarios y a los
deudores de la sucesión, que analizaremos como una
cuarta categoría.
b.1) Acreedores del causante
La norma no los incluye, lo que demuestra que la
cesión de herencia les resulta inoponible, ya que siguen
teniendo acción para el cobro de sus créditos contra el
heredero cedente (como continuador de la persona del
causante), cuya responsabilidad puede verse agravada
por actos del cesionario contrarios a los propios de una
responsabilidad intra vires.
b.2) Acreedores del heredero
Explica Ferrer que
La cesión de derechos hereditarios es el medio
que generalmente emplean los herederos o legatarios
para eludir la acción de sus acreedores, pues una vez
consumada la cesión salen del patrimonio del deudor
importantes bienes y se produce la consiguiente disminución o desaparición de su garantía patrimonial. A los
acreedores no les quedará otro recurso que promover
la acción pauliana, si se dan los requisitos de la misma
[…] o, en su caso, la de simulación […]. Para evitar este
riesgo deben trabar oportunas medidas precautorias,
embargar los derechos y acciones hereditarios, mediante
la correspondiente anotación en el juicio sucesorio, o inhibir a su deudor. Lo deben hacer sin pérdida de tiempo,
pues el heredero […] puede ceder sus derechos desde
la apertura de la sucesión (entendida como muerte del
causante) y aún antes de la declaratoria de herederos,
no siendo siquiera necesario que se haya iniciado el
juicio sucesorio20.
Por tanto, la cesión de herencia resulta oponible a
los acreedores personales del heredero desde que se
acompaña la escritura de cesión al expediente sucesorio. De allí, que, si el acreedor personal del heredero
traba embargo -en el expediente de sucesión- sobre los
derechos hereditarios de su deudor, y esto sucede antes
de la presentación de la escritura cesión a los autos
sucesorios, el acreedor personal tiene prioridad, aun en
caso de que la fecha de la escritura sea anterior a la de
la traba del embargo. Esto obedece a que la publicidad
frente a terceros -y, por ende, la oponibilidad- se logra
19
20

FORNIELES, cit., T. 2, p. 357.
FERRER, Los acreedores del heredero y la sucesión, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 1992, p. 174 y sigs.
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por la presentación en el expediente, y no de otro modo21.
b.3) Coherederos y legatarios
La oponibilidad, en este caso, también resulta de
la presentación de la escritura de cesión al expediente
sucesorio, lo que implica que recién a partir de ese momento, debe ser notificado el cesionario de todo lo que
acontezca en el proceso sucesorio, bajo pena de nulidad
procesal o de fondo, según el caso. El cesionario ocupa
la situación jurídico-patrimonial del heredero, de modo
que tiene derecho a participar en la administración, en
la denuncia de bienes, en eventuales juicios por cobros
de créditos o pagos de deudas y en las demás cuestiones
relativas a la sucesión. Lo mismo ocurre con relación a
los legatarios. Una vez notificados de la cesión a través
de la presentación de la escritura pública, deberán dirigirse también al cesionario -por ejemplo-, para requerir
la entrega del legado.
b.4) Deudores de un crédito de la herencia
Cuando el deudor de un crédito a favor de la sucesión
paga, tiene particular interés en pagar bien. Muchas veces resulta complicado tener certidumbre sobre quiénes
son los herederos, ya sea porque aún no se dictó declaratoria o por otras cuestiones propias del proceso sucesorio. La situación se agrava si a ese escenario le sumamos
la presencia del cesionario de derechos hereditarios. A
21

El criterio receptado en el Cód. Civ. y Com. ya había sido expuesto de manera reiterada por nuestra jurisprudencia. Así: “Si
la inhibición general de bienes del codemandado fue trabada
antes de que el cesionario de derechos hereditarios presentara
en el juicio sucesorio el testimonio de la escritura de cesión de
acciones y derechos hereditarios que aquel le realizó, el ejecutante tiene preferencia sobre los cesionarios, por más que
su escritura sea de fecha anterior a la medida precautoria. El
carácter consensual de la cesión de derechos hereditarios determina que la transmisión se opere, entre partes, con la sola
escritura, mientras que frente a terceros, es necesario un mecanismo de publicidad que reemplace a lo que en materia de
cesión de créditos constituye la notificación al deudor cedido,
y esa publicidad se logra con la presentación del testimonio de
escritura pública en el expediente sucesorio” (CNACom, sala
F, “Finning Argentina S.A. c. J. A. G. R. y otro s. ejecutivo”,
06/05/2014, en La Ley, 2014-E, p. 291). En idéntico sentido,
se resolvió lo siguiente: “Para que la cesión de derechos hereditarios adquiera publicidad y resulte oponible a terceros no
basta que haya sido realizada por escritura pública, sino que
además es necesario que el testimonio pertinente sea agregado
al juicio sucesorio. Ese es el único procedimiento válido para
otorgar publicidad al acto de cesión de derechos hereditarios y
así tornarlos oponibles a los terceros. Al no contener el Código
Civil normas específicas que regulen la cesión de derechos hereditarios, la agregación de la escritura al expediente sucesorio
es suficiente publicidad, pues la cesión no requiere de inscripciones en registros para que surta efectos respecto de terceros,
siendo que el proceso sucesorio es el que concentra todo lo
relativo a la existencia, cuantía y extensión de los derechos y
su agregación da a todos los interesados la posibilidad de conocerla” (CACCSantaFe, sala 1, “Velázquez, Carlos…”, cit. p.
111).
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diferencia de los casos anteriores, la oponibilidad de la
cesión con relación al deudor de un crédito de la herencia
se logra desde que se le notifica la cesión. Es aplicable
el régimen del contrato de cesión; específicamente, el
artículo 1620 del Cód. Civ. y Com., que preceptúa que
la notificación al cedido debe realizarse por instrumento
público o privado de fecha cierta.
En cuanto a la notificación mediante instrumento
privado, la única exigencia que se requiere es la fecha
cierta, que se logra -conforme el artículo 317 del Cód.
Civ. y Com.- mediante la verificación de cualquier hecho
del que resulte, como consecuencia ineludible, que el
documento ya estaba firmado para entonces o no pudo
ser firmado después.
Respecto a la notificación por instrumento público,
no se la debe asimilar a la escritura pública, más allá que
esta se encuentra incluida en la nómina de los instrumentos considerados como tales que contiene el artículo
289 del Cód. Civ. y Com. La categoría incluye también
los documentos extendidos por los funcionarios públicos en las condiciones que estipula la ley. Por lo tanto,
los deudores podrían ser notificados incluso mediante
cédula judicial, siempre que hayan sido denunciados
en el expediente sucesorio por los herederos o por el
heredero cedente.
En suma: si el deudor de créditos a favor de la sucesión paga a los herederos antes de encontrarse notificado
de la cesión, paga bien; en todo caso, la imputación de
su pago será un tema de discusión entre cedente y cesionario. Si, en cambio, paga a los herederos luego de
la notificación, paga mal, y, por tanto, su pago resulta
inoponible al cesionario, quien podrá reclamarle que
pague nuevamente, en la proporción hereditaria cedida.
9. Supuesto de cesión de bienes determinados.
Efectos.
Hemos resaltado que el objeto del contrato de cesión de herencia es el todo o una parte de la herencia,
como universalidad. Por tanto, no es factible la cesión
de derechos hereditarios sobre un bien determinado que
pertenezca a la herencia, o por lo menos no es factible
considerarla como tal.
La enorme casuística jurisprudencial da cuenta de lo
habitual que es la realización de este tipo de contratos
en la realidad, lo que acarrea muchos conflictos debido
a que, por más que las partes lo califiquen como cesión
de herencia, no es tal.
Para encuadrar los casos que se presenten, hay que
distinguir dos supuestos:
a) La venta de bienes hereditarios singulares es posible, pero requiere la conformidad de todos los herederos
e importa un acto particionario, ya que los herederos se
dividen el dinero obtenido de la herencia.
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b) La venta de la cuota parte hereditaria, también
es posible. Es, precisamente, la cesión de herencia, que
puede ser total o parcial. Solo se requiere la voluntad
del heredero cedente.
El problema se presenta cuando un heredero vende
un bien singular que pertenece a la comunidad hereditaria, pero solo él expresa su voluntad. En principio,
como falta la conformidad de los restantes herederos,
el contrato no les es oponible. Esta hipótesis es la que
resuelve el artículo 2309 del Cód. Civ y Com., que
señala que la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige
por las reglas de la cesión de herencia, sino por las del
contrato que corresponde; por tanto, si fuera a título
oneroso serían aplicables las reglas de la compraventa.
De todas maneras, deja la posibilidad de que el contrato
resulte eficaz si el bien cedido es adjudicado en la hijuela
del vendedor. Caso contrario, el comprador no puede
requerir a la sucesión la entrega del bien, y el conflicto
deberá resolverse entre los contratantes y no afectará al
resto de los herederos.
10. Reflexiones finales.
Aplaudimos la incorporación de este contrato en
el nuevo Código, habida cuenta que se trata de un
instrumento muy expandido socialmente, sumado a
que la interrelación que le es propia entre el Derecho
Contractual y el Sucesorio genera -muchas veces- aristas
conflictivas que requerían una especial mirada, aspecto
que la regulación del Código cubrió con creces.
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Jurisprudencia
Nº 20.377 - Rosario (S. F.)
DESPIDO CON CAUSA. Intimación al trabajador.
Tipificación de la causal de abandono (I). Finalidad
(II). PRUEBA. Testimonial. Ineficacia probatoria del
testigo (III-IV). TESTIGOS. Ineficacia probatoria.
Duda (III). Falta de precisión en su testimonio (IV).
TRANSFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO.
Solidaridad. Deudas emergentes de la relación habida
con el transmitente (V). INTERESES. Aplicación
de Tasas Activas. Fundamento (VI).

I - La intimación al trabajador configura una
formalidad indispensable a los fines de la posterior
tipificación de la causal del abandono de trabajo
injurioso.
II - Tiene como finalidad dar una última oportunidad al dependiente deudor de su prestación
laborativa para que reanude el cumplimiento de sus
obligaciones en el futuro inmediato y para advertir
al trabajador de las posibles consecuencias de su
conducta omisiva y así, clarificarle que su ausencia
se considerará intolerable.
III - Lo dubitativo, conspira con la eficacia probatoria del testigo.
IV - La precisión de “mediados de 2010” sin
referencia concreta de circunstancias, no resultan
suficientes para respaldar la versión de la actora. No
declara desde un ámbito laboral, sino desde uno meramente ocioso y dispersivo. Circunstancia que merma aún más el valor convictivo de sus declaraciones.
V - Las deudas emergentes de la relación habida
con el transmitente, éste es el deudor principal, y
solidario el adquirente, sin que corresponda responsabilizar solidariamente al primero por las íntegras
consecuencias del devenir de la relación con el segundo, cuando no se afirma ni prueba que el acto de la
transferencia fue fraudulento.
VI - Tasas activas de interés cubren no sólo la
mora sino también, en una porción, la desvalorización monetaria, esencial para que no sean burlados
los derechos del trabajador.
C. Lab. Rosario (S. F.), Sala 3ª. 29/12/16. "Viard, Federico
J. c/Príncipe, Mariano E. y Ots. s/Cobro de Pesos."

1.- A la cuestión, es nula la resolución recurrida, el
Dr. Angelides dijo: el recurso de nulidad interpuesto por
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la parte demandada no resulta mantenido en esta instancia, razón por la cual, corresponde tenerlo por desierto.
Voto por la negativa.
A idéntica cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: comparto los fundamentos expresados por el vocal que me
precede, por lo cual voto en su mismo sentido.
A igual cuestión el Dr. Pastorino dijo: que, advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes,
que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir
opinión (art. 26, ley 10.160).
2.- A la cuestión, es justa la sentencia apelada, el Dr.
Angelides dijo: la sentencia de primera instancia N° 871
del 30/5/14 (fs. 106/111 vta.), a cuyos fundamentos de
hecho y de derecho me remito, hace lugar parcialmente
a la demanda c/Complejo Schlau S. A. y la condena a
abonar al actor, en el término de cinco días, la suma
resultante de la planilla a practicarse conforme los considerandos, con intereses y costas. Rechaza la demanda
contra Mariano A. E. Príncipe con costas a la accionante,
y difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.
Contra la decisión, apelan tanto la parte actora como
la codemandada Complejo Schlau S. A. (fs. 112 y 116,
respectivamente).
Concedidos los recursos y elevadas las actuaciones,
la actora expresa agravios a fs. 1396/141 vta., los que
fueron respondidos por la demandada en oportunidad de
expresar los propios (fs. 144/149). Finalmente, la actora
contesta a fs. 152/154.
AGRAVIOS
Se agravia la actora, por cuanto el a quo: considera
que no fue acreditada la continuidad laborativa entre
enero de 2009 y junio de 2010; y rechaza la pretensión
de responsabilidad solidaria entre los codemandados.
Por su parte, se agravia la codemandada Complejo
Schlau S. A. en virtud de que el sentenciante: califica
como injusto el despido por abandono de trabajo; aplica
una tasa de interés equivalente a una vez y media la activa
del Banco de la Nación Argentina para operaciones de
descuento a 30 días.
Efectuado el estudio pertinente, arribo a la conclusión de que los agravios no revisten de entidad suficiente
para modificar la sentencia de grado.
En efecto:
1.
En primer lugar, corresponde abordar el tratamiento de la crítica esgrimida por Complejo Schlau S. A.,
relativo al distracto. Así se agravia la codemandada,
por cuanto el sentenciante consideró injustificado el
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despido por abandono de trabajo. Sostiene que, en el
caso, se cumplió tanto el requisito objetivo como el
subjetivo para la procedencia del abandono, afirmando
que el telegrama del 15/1/09 por el cual se intimaba a
V. a que se presentara a trabajar “fue recepcionado por
el actor” (f. 146).
Del estudio de las constancias de autos surge que
el despacho en cuestión fue ofrecido como prueba
documental por la codemandada Complejo Schlau S.
A. Empero -y conforme expone la propia recurrente-,
la actora desconoció tal telegrama en ocasión de la audiencia de trámite (Cfr. fs. 57 y 146 vta.).
Ante tal coyuntura, la codemandada ofreció prueba
informativa al Correo Oficial de la República Argentina,
con el fin de acreditar la veracidad y la recepción de la
pieza postal en cuestión (2/11/11, f. 57).
En tal línea, se advierte que el oficio respectivo
-suscripto por el profesional- fue presentado para su
diligenciamiento ante el Correo Oficial el 28/10/14 (f.
118), esto es con posterioridad a la clausura del período de prueba (11/4/13, f. 77) y de la sentencia misma
(30/5/14, f. 106).
La extemporaneidad señalada por la demandada
resulta patente.
De todas formas, abundando, cabe destacar que el
Correo informó, respecto del telegrama que aquí interesa, que “no es factible proceder a la requisitoria, toda
vez que la documentación de telegramas colacionados
del mes de enero de 2009, la respectiva documentación
se encuentra destruida por vencimiento reglamentario,
(Cartas Documentos y Telegramas Colacionado 5 años
de guarda desde el día de su imposición-” (f. 120).
No logra entonces destruir el quejoso las consideraciones por las cuales el a-quo desestima como justa la
causal esgrimida por la empleadora en la notificación
del distracto, sintéticamente “sin intimación no hay
abandono” (f. 108 y vta.).
Es sabido que la intimación al trabajador configura
una formalidad indispensable a los fines de la posterior
tipificación de la causal del abandono de trabajo injurioso, pues tiene como finalidad dar una última oportunidad
al dependiente deudor de su prestación laborativa para
que reanude el cumplimiento de sus obligaciones en el
futuro inmediato. Todo, en salvaguarda del principio
de continuidad del contrato (art. 10, L.C.T.) y para advertir al trabajador de las posibles consecuencias de su
conducta omisiva y así, clarificarle que su ausencia se
considerará intolerable.
En autos, la recepción del despacho que intimaba al
trabajador a presentarse, bajo apercibimiento de tener
por configurado el abandono de trabajo no fue acreditado. Circunstancia que no logra ser suplida por el reco-
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nocimiento de los telegramas cursados posteriormente
(notificación del despido, y rechazo de la causal), atento
que de los mismos no puede en modo alguno concluirse
que el trabajador hubiere recepcionado la intimación que
prescribe el art. 244, LCT.
He de rechazar el agravio.
2.
Por su parte, se queja la actora, en virtud de que
el a quo entiende no acreditada la continuidad laboral
entre enero de 2009 y junio de 2010, rechazando la
procedencia de los rubros: vacaciones no gozadas año
2010 y SAC proporcional 2010. Sostiene que la aludida
continuidad fue acreditada no sólo por el testimonio de
P., sino también por el de C. y M.
En la evaluación de los testimonios, debe tenerse en
cuenta que la relación laboral hasta Enero de 2009 no
está discutida, razón por la cual los mismos -que declaran
en Mayo de 2012- deben para convencer dar acabada
razón de sus dichos.
M. (f. 58) sólo indica haber concurrido al “boliche”
“cuatro veranos seguidos y lo veía al actor trabajando, el
primer verano del que hablo puede ser del año 2006”. Lo
dubitativo, que es hasta lógico por el tiempo transcurrido,
conspira con la eficacia probatoria del testigo.
P. (f. 71) expresa que conoce al actor porque lo veía
trabajando en “Madame”, atendiendo la barra. Expresa
luego que “como dije antes, además de estar en la barra,
realizaba actividades de promoción, entregando tarjetas
de invitación...”, “Que con respecto al tiempo en el cual
yo empecé a ver al actor en Madame, fue en el verano
de 2006 hasta mediados de 2010”.
Tales expresiones, que indicarían la memoria del
testigo de unos seis años de cuando empezó a ver al actor, y la precisión de “mediados de 2010” sin referencia
concreta de circunstancias, no resultan suficientes para
respaldar la versión de la actora. Nótese que no declara
desde un ámbito laboral, sino desde uno meramente
ocioso y dispersivo, circunstancia que merma aún más
el valor convictivo de sus declaraciones.
C. (f. 59 vta.), expresó “No sé hasta cuándo el actor
trabajó en este lugar”, refiriendo luego que “Yo dejé de
trabajar a mediados de 2009, cuando yo dejé de trabajar,
el actor siguió trabajando”; “...yo seguí concurriendo al
boliche, como cliente, y al actor lo seguí viendo laburando...” (Cfr. 3ª preg, y 1ª ampliación, fs. 59 vta/60).
Es, a mi entender, el único testigo que brinda una
precisión en relación a que el actor continuó trabajando
cuando dejó, ubicando la fecha luego del despido.
De todas formas, no puede dejar de relacionarse la
totalidad de las pruebas y constancias de autos. En ese
sentido, por un lado la lógica y la experiencia indican
que es excepcional que después de un despido con
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imputaciones mutuas se continúe la relación como si
nada hubiere pasado. Por otra vertiente, la demandada
Complejo Schlau S. A. tuvo registrado al actor, no pareciendo que luego lo tuviere sin cumplimentar dicho
requisito, mereciendo párrafo aparte la afirmación del
actor del atraso “con el pago de las remuneraciones en
negro (por las tareas de relacionista público)” (f. 25 vta.),
expresando que sí se le abonaba el sueldo de cajero,
sin afirmar lo era sin registrar (f. 85 vta.), llamando
finalmente la atención, en su versión, que no hubiere
intimado la registración, cuando sí envió una notificación
intimando la aclaración de la relación laboral.
De la evaluación conjunta de las constancias de autos
y prueba producida, se concluye que el actor no logró
acreditar que con posterioridad al despido e intercambio
telegráfico, continuó trabajando para la demandada en
cuestión.
He de rechazar el agravio.
3.
Critica a su vez, la actora el rechazo a su pretensión
de que ambas codemandadas sean condenadas en forma
solidaria. Sostiene que las obligaciones nacidas con posterioridad a la transferencia del establecimiento resultan
a exclusivo cargo del adquirente salvo fraude, y que tal
sería el caso de autos ya que el actor fue inscripto en
junio de 2006, cuando su contrato tuvo inicio en febrero
del mismo año.
La postura del quejoso, en el caso, carece de apoyo
normativo. Nótese que la propia recurrente en el tema
trae a colación los arts. 228 y 225, LCT que no prevén
en su letra la situación descripta como “fraude” por la
apelante.
Tampoco surge tal concepto del estudio de la sentencia de grado, donde el a quo es evidente que se refiere
a la inexistencia de irregularidades en la transferencia
del establecimiento, y así queda plasmado cuando
afirma “el adquirente del establecimiento (y sucesor
como empleador de V.) o sea, la sociedad comercial,
será responsable respecto de los efectos de este juicio
por la cual es condenada, mas no así el transmitente -la
persona física- ya que el acto sucesorio acaeció en fecha
septiembre de 2.008, vale decir, mucho tiempo antes del
obrar apresurado de la persona jurídica que aquí estoy
fulminando” (Cfr. f. 110, 1° párrafo).
En definitiva, el fraude al que se alude debe ubicarse
en la propia transferencia, si con la misma se pretende
burlar los derechos del trabajador.
En el caso, por las deudas emergentes de la relación
habida con el transmitente, éste es el deudor principal,
y solidario el adquirente, sin que corresponda responsabilizar solidariamente al primero por las íntegras
consecuencias del devenir de la relación con el segundo,
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cuando no se afirma ni prueba que el acto de la transferencia fue fraudulento.
He de rechazar el agravio.
4.
Finalmente, se agravia la codemandada apelante de
la tasa de interés dispuesta por el a quo, equivalente a
una vez y media la activa del BNA para operaciones de
descuento a 30 días.
Sostiene que la misma resulta abusiva y contraria
a derecho y propone la aplicación de la tasa pasiva
promedio del BCRA.
La postura de la quejosa ha sido dejada de lado desde hace tiempo prácticamente por todos los tribunales
del trabajo, los que se inclinan por la activa y aún más,
no pudiendo olvidarse que las tasas activas de interés
cubren no sólo la mora sino también, en una porción,
la desvalorización monetaria, esencial para que no sean
burlados los derechos del trabajador.
En el caso, esta Sala, conforme los argumentos
oportunamente expuestos en autos “Torres, Mabel c/
Farmacia del Águila y Ot. s/Demanda Laboral”, Expte.
N° 152 Año 2014 (Acuerdo N° 71 del 21/4/16) adopta
un criterio que desfavorece más aún al agraviado en
relación a lo resuelto por el juez a quo.
Corresponde entonces, y por lo expuesto mantener
el criterio que se sostuvo en la anterior instancia.
He de rechazar el agravio.
5.
En cuanto a las costas de la alzada, atento que las
partes no expresan agravio autónomo sobre las que impusiera el a-quo, con igual resultado que en la instancia
anterior, corresponde imponerlas de la misma forma.
A la cuestión, voto por la afirmativa.
A similar cuestión la Dra. Anzulovich dijo: coincido
con las razones manifestadas, por lo cual voto en similar
sentido.
A igual cuestión el Dr. Pastorino dijo: por análogas
razones a las expresadas respecto de la primera cuestión,
me abstengo de votar.
3.- A la cuestión, cuál es el pronunciamiento a dictar,
el Dr. Angelides dijo: corresponde: 1) Declarar desierto
el recurso de nulidad interpuesto por la demandada. 2)
Rechazar los recursos de apelación incoado por ambas
partes. 3) Confirmar la sentencia impugnada en cuanto
fue materia de recursos y agravios. 4) Imponer las costas
de la Alzada conforme el considerando “5”, regulándose
los honorarios en el 50% de los que en definitiva resulten
fijados en la primera instancia (art. 19, ley 6.767).
A la misma cuestión la Dra. Anzulovich dijo: adhiero
al fallo propuesto por el Dr. Angelides, por lo cual voto
en su mismo sentido.
A igual cuestión el Dr. Pastorino dijo: que como
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dijera precedentemente y de conformidad al art. 26 de
la ley 10.160 me abstengo de emitir opinión.
Se Resuelve: 1) Declarar desierto el recurso de
nulidad interpuesto por la demandada. 2) Rechazar
los recursos de apelación incoado por ambas partes. 3)
Confirmar la sentencia impugnada en cuanto fue materia de recursos y agravios. 4) Imponer las costas de la
Alzada conforme el considerando “5”, regulándose los
honorarios en el 50% de los que en definitiva resulten
fijados en la primera instancia (art. 19, ley 6.767).
Angelides. Anzulovich. Pastorino (art. 26, ley
10.160).

Nº 20.378 - Rosario (S. F.)
RECURSO DE APELACIÓN. Expresión de agravios. Requisitos (I-II-III).

I - La queja de la recurrente actora no constituye
un verdadero agravio. Ello así, en cuanto la apelante
se limita a peticionar a la alzada el control de constitucionalidad del cálculo del valor del índice base.
II - Si bien la recurrente cumplimentó la exigencia
prevista en el artículo 109, Código Procesal Laboral,
en cuanto especificó que la impugnación era “parcial” y consignó la cuestión criticada de la sentencia,
incurrió claramente en incoherencia procesal al formular sus agravios en la alzada. Corresponde tener
por desierta la presentación recursiva de la actora.
De lo contrario, el no respeto de las formas conllevaría a desvirtuar el sentido de ser de las mismas, al
convertirlas en instrumentos dilatorios de la efectiva
realización de la justicia material.
III - La pretensa queja carece de crítica fundada,
atento que la transcripción de jurisprudencia no es
por si sola el desarrollo de un agravio. El planteo
esbozado se trata de una mera expresión voluntarista, y no de un agravio acorde con las exigencias del
artículo 118, Código Procesal Laboral.
C. Lab. Rosario (S. F.), Sala 3ª. 2/3/17. "Verón, Mariana G.
c/Liderar ART S. A. y Ots. s/Sent. Accidente y/o Enfermedad
Trabajo."

1.- A la cuestión, es nula la resolución recurrida, el
Dr. Pastorino dijo: el recurso de nulidad interpuesto por
la demandada, (f. 274), no ha sido fundado en esta instancia, razón por la cual corresponde declararlo desierto.
Al interrogante planteado, voto por la negativa.
A idéntica cuestión, el Dr. Angelides dijo: comparto
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los fundamentos expresados por el vocal que me precede,
por lo cual voto en su mismo sentido.
A igual cuestión la Dra. Anzulovich dijo: advirtiendo
la existencia de dos votos totalmente coincidentes, que
hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión
(art. 26, ley 10.160).
2.- A la cuestión, es justa la sentencia apelada, el Dr.
Pastorino dijo: la Sentencia N° 1420 del 9/12/15, obrante
a fs. 268/271 vta., a cuyos fundamentos de hecho y de
derecho me remito, homologa el desistimiento formulado por la actora c/Bayton S.A. Hace lugar a la demanda
y condena a Liderar ART S.A. a pagar a la accionante,
dentro de los cinco días, la suma que resulte de la planilla a practicarse de conformidad a los considerandos.
Impone las costas a la demandada y difiere la regulación
de honorarios para su oportunidad.
Contra la misma, ambas partes interponen recurso
de apelación: la actora -en forma parcial- a f. 272 y la
demandada a f. 274, los que fueron concedidos a fs. 273
y 282 respectivamente.
Elevadas las actuaciones, la recurrente actora expresa
sus agravios conforme memorial glosado a fs. 302/311,
los que fueron respondidos por la demandada en oportunidad de expresar sus propias quejas a fs. 313/315.
Los agravios de la accionada fueron contestados por la
actora a fs. 318/320.
I.- AGRAVIOS.
I.1.- La actora solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 12, LRT, atento el dictado del fallo
“Espósito”.
I.2.- La demandada cuestiona los intereses dispuestos en el acto decisorio.
II.- TRATAMIENTO.
II.1.- La queja de la recurrente actora no constituye
un verdadero agravio. Ello así, en cuanto la apelante se
limita a peticionar a la alzada el control de constitucionalidad del cálculo del valor del índice base (art. 12, LRT).
Argumenta, entre otros conceptos, que el retardo del
planteo encuentra justificación en la doctrina emanada
del precedente “Espósito” de la CSJN. Asimismo, postula que “se tome como base para el cálculo de la fórmula
polinómica el salario que hubiese percibido el trabajador
al momento del efectivo pago de la indemnización que
se reclama en la presente” (f. 304).
Abordando la pretensa queja, amerita destacar que
el fallo “Espósito” no es más que la confirmación de la
jurisprudencia mayoritaria de esta Sala, emanada en el
2014, es decir, dos años antes de que la presente causa
fuera radicada en este tribunal.
Por tanto, todas las hipótesis arrojan que la pretensión actoral resulta francamente intempestiva, atento
haberse incoado recién en la alzada y luego de corrido
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el traslado para que la accionante exprese sus agravios.
Rechazo el denominado agravio.
II.2.- La demandada critica los intereses dispuestos
en el acto decisorio.
Sostiene que, “en caso de aplicar el fallo Espósito
y declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley
24.557, si se aplicara la tasa fijada por la sentenciante se
estaría ante un resultado desproporcionado, generando
graves perjuicios para mi representada”. Finalmente,
señala los intereses que -en su criterio- deben fijarse en
autos (fs. 314 vta./315).
El encuadre normativo efectuado por la magistrada
de grado (ley 24.557 y decreto 1.694/09) luce incólume.
Ello conlleva la inaplicabilidad del índice RIPTE.
En consecuencia, en relación a los intereses, conforme postura de esta Sala en autos “Cuella, Evarista
c/Asociart S. A. ART s/Accidente laboral”, Expte. Nº
163/2012, Acuerdo N° 93 del 14/4/14, corresponde
revocar los intereses dispuestos por la a-quo desde el
1/1/14 hasta el efectivo pago y fijar, a partir de la fecha
referida, el interés equivalente a la tasa activa mensual
que percibe el Banco de la Nación Argentina para las
operaciones de descuento de documentos.
Recepto parcialmente el agravio.
A la cuestión, voto parcialmente por la afirmativa.
A igual cuestión el Dr. Angelides dijo: disiento
con el voto precedente, por las razones que expongo a
continuación.
1.Advierto que la recurrente actora interpuso oportunamente recurso de “apelación parcial” contra el acto
decisorio (f. 272).
A fin de cumplimentar la exigencia establecida en
el código de rito, especificó que la impugnación era
“parcial” y los “puntos o rubros de la sentencia que
recurre” (Cfr. art. 109, CPL).
Así, manifestó impugnar el fallo de primera instancia “por no estar conforme, en cuanto V. S. no aplicó al
caso de marras la ley 26.773, por considerar que no era
inconstitucional el art. 17, inc. 5º de la ley 26.773 y, por
tanto, no aplicar las diferentes resoluciones de la SSS y
los pisos mínimos allí establecidos” (f. 272).
Sin embargo, al presentar el memorial apelatorio, la
apelante plantea un agravio que no se vincula con la crítica propuesta en la baja instancia como fundamento del
recurso de apelación interpuesto (Cfr. fs. 303 vta./311).
Si bien la recurrente cumplimentó la exigencia
prevista en el art. 109, CPL en cuanto especificó que la
impugnación era “parcial” y consignó la cuestión criticada de la sentencia, incurrió claramente en incoherencia
procesal al formular sus agravios en la alzada.
Atento lo verificado, corresponde tener por desierta
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la presentación recursiva de la actora. De lo contrario,
el no respeto de las formas conllevaría a desvirtuar el
sentido de ser de las mismas, al convertirlas en instrumentos dilatorios de la efectiva realización de la justicia
material.
2.La recurrente demandada expresa agraviarse de la
tasa de interés dispuesta en la sentencia. Afirma que a las
sumas debidas debería aplicarse “una tasa pura del 6%
anual a partir de la fecha de la denuncia efectuada a la
demandada y hasta diez días de notificada la presente. A
partir de allí y hasta su efectivo pago se aplicará la tasa
activa fijada en la sentencia apelada con capitalización
mensual en caso de incumplimiento practicada que fuere
la planilla correspondiente” (f. 315).
La pretensa queja carece de crítica fundada, no explicando la apelante el motivo por el cual debería aplicarse
la tasa de interés que indica, atento que la transcripción
de jurisprudencia no es por si sola el desarrollo de un
agravio. En definitiva, el planteo esbozado se trata de una
mera expresión voluntarista, y no de un agravio acorde
con las exigencias del art. 118, CPL.
A la misma cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: comparto los fundamentos brindados por el Dr. Pastorino,
por lo tanto, voto en igual sentido.
3.- A la cuestión, cuál es el pronunciamiento a dictar,
el Dr. Pastorino dijo: corresponde: 1) Declarar desierto
el recurso de nulidad interpuesto por la demandada. 2)
Rechazar el recurso de apelación incoado por la actora.
3) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación
deducido por a accionada. En consecuencia, revocar la
sentencia revisada en cuanto impone a partir del 1/1/14
y hasta el efectivo pago un interés equivalente a una
vez y media la tasa activa sumada del BNA para sus
operaciones de descuento de documentos a 30 días. En
su lugar, deberá aplicarse a partir de la fecha referida, el
interés equivalente a la tasa activa mensual que percibe
el Banco de la Nación Argentina para las operaciones
de descuento de documentos, hasta el efectivo pago.
4) Imponer las costas de esta instancia a la actora. 5)
Regular los honorarios de la alzada en el 50% de los
que se fijen en primera instancia.
A idéntica cuestión, el Dr. Angelides dijo: corresponde: 1) Declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto
por la demandada. 2) Rechazar los recursos de apelación
incoados por ambas partes. 3) Confirmar la sentencia
apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios. 4)
Imponer las costas de esta instancia en el orden causado.
5) Regular los honorarios de la alzada en el 50% de los
que se fijen en primera instancia.
A igual cuestión la Dra. Anzulovich dijo: adhiero a
la decisión propuesta por el Dr. Pastorino, por lo cual
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voto en el mismo sentido.
Se Resuelve: 1) Declarar desierto el recurso de
nulidad interpuesto por la demandada. 2) Rechazar el
recurso de apelación incoado por la actora. 3) Hacer
lugar parcialmente al recurso de apelación deducido
por a accionada. En consecuencia, revocar la sentencia
revisada en cuanto impone a partir del 1/1/14 y hasta el
efectivo pago un interés equivalente a una vez y media
la tasa activa sumada del BNA para sus operaciones de
descuento de documentos a 30 días. En su lugar, deberá
aplicarse a partir de la fecha referida, el interés equivalente a la tasa activa mensual que percibe el Banco de
la Nación Argentina para las operaciones de descuento
de documentos, hasta el efectivo pago. 4) Imponer las
costas de esta instancia a la actora. 5) Regular los honorarios de la alzada en el 50% de los que se fijen en
primera instancia.
Pastorino. Angelides. Anzulovich (en disidencia).

Nº 20.379 - Santa Fe
CONTRATO DE TRABAJO (I). Calificación del
contrato de trabajo. Presunción art. 23 LCT. Subordinación (II). Concepto (III). Elementos. Jornada
laboral (III). No Hay subordinación (IV-V-VI).

I – La presunción del artículo 23 cede, toda vez
que las circunstancias analizadas respecto de la relación habida entre las partes no encuadran dentro
de los términos del artículo 21, Ley de Contrato de
Trabajo, esto es la subordinación económica, jurídica y técnica, mas considero a la misma dentro del
engranaje descrito respecto del deporte amateur.
II – Criterio de demarcación que se consolida
jurisprudencial y, luego, legalmente es el de la subordinación o dependencia del trabajo a las órdenes
o directrices del empleador. Con ese sentido distintivo, se transformó a la subordinación jurídica en
el elemento clave para la calificación del contrato
de trabajo. La tutela no dependería de la situación
económica del sujeto, sino que la tutela se dispensaría a la parte que se encuentra sometida al abuso,
debido a la posición contractual de quien subordina
su propio trabajo a las directrices del otro todavía
en los presentes días, la dependencia persiste como
caracterizadora del fenómeno objeto (artículos 4 y
21, Ley de Contrato de Trabajo). La subordinación
es la exigencia funcional indispensable para hacer
efectivo los preceptos atinentes a una determinada
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forma de trabajo.
III – La Corte Nacional define la subordinación
económica, tipificante del contrato de trabajo, como
un ingreso que permita la subsistencia del trabajador.
IV – La jornada laboral es un instituto de tal
importancia como nota de subordinación jurídica
que fue la primera regulación de la Organización
Internacional del Trabajo. La demandada negó en
la audiencia de trámite que el actor cumplía una
jornada de trabajo los días martes, jueves y viernes
de 18 a 20 horas y los días domingos de 14 a 16 horas
generalmente.
V - No es subordinación jurídica asistir a prácticas y partidos de fútbol ya que, en este asunto, no es
más que la ejecución propiamente dicha del contrato
de locación de servicio.
VI - Tampoco es subordinación jurídica asistir a
prácticas y partidos de fútbol ya que, en este asunto,
no es más que la ejecución propiamente dicha del
contrato de locación de servicio.
C. Lab. Rosario (Santa Fe), Sala III. 23/2/16. "Umeres,
Raúl A. c/Club Atlético Central Córdoba s/Cobro de Pesos."

1.- A la cuestión, es nula la sentencia recurrida, la
Dra. Anzulovich dijo: el actor interpuso el recurso de
nulidad (f. 150). No siendo fundado en forma autónoma,
conforme expresa disposición del art. 113 del CPLSF,
corresponde declararlo desierto, en virtud de que la
recurrente no cumplimenta con la carga respectiva (Cfr.
fs. 162/71).
Al primer interrogante propuesto, mi voto es por
la negativa.
A idéntica cuestión, el Dr. Pastorino dijo: comparto
los fundamentos expresados por el vocal que me precede,
por lo cual voto en su mismo sentido.
A igual cuestión, el Dr. Angelides dijo: advirtiendo
la existencia de dos votos totalmente coincidentes, me
abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).
2.- A la cuestión, es justa la decisión apelada, la Dra.
Anzulovich dijo: la sentencia de primera instancia que
lleva el Nº 1174 de 12/11/14, glosada a fs. 146/49 vta.,
a cuyos fundamentos de hecho y de derecho me remito,
en razón de brevedad, rechaza la demanda incoada por
Raúl A. Umeres, con costas. Difiere la regulación por
honorarios.
El actor demandante apela totalmente el acto decisorio a f. 150. Concedido el recurso interpuesto, y
elevadas las actuaciones a esta instancia, la recurrente
expresa sus agravios conforme memorial de fs. 162/71.
Corrido el pertinente traslado, la demandada no replica
la presentación (Cfr. fs. 173 y 178).
LOS AGRAVIOS
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Las críticas del actor refieren a que la sentencia determina que entre las partes había un contrato de locación de
servicios de índole deportivo amateur y no una relación
de subordinación laboral, cargándolo con las costas.
TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS
Adelanto que, cotejados los agravios con el desarrollo argumentativo de la jueza de la causa, basado en las
razones que expone y aplicando el derecho vigente, la
recurrente no logra pasar el valladar de la mera disconformidad sin sustento gravitante como para considerar
que el criterio sostenido en la primera instancia deba
ser modificado.
Por razones de método, y a fin de garantizar un
examen sistemático del tema conflictivo, ahora en revisión, procederé a tratar conjuntamente los agravios; su
vinculación íntima así lo dicta.
1.
Quien recurre manifiesta agravio debido a que la
judicante dispuso que no medió un típico contrato de
trabajo entre el Club Atlético Central Córdoba (CACC,
de aquí en más) y él, otrora director técnico de su 10ª
división de fútbol. Reputa errónea esta conclusión en
tanto la demandada -dice- habría reconocido que había
un contrato de locación de servicios oneroso y, aún así,
la a quo encuadró al vínculo bajo la figura de "deporte
amateur sin fines de lucro", siendo que -alega- no sólo
había contraprestación en dinero sino que también el
club habría reconocido adeudarle los meses de febrero
y marzo de 2009.
Además de apuntar la supuesta incongruencia entre
los reconocimientos de la demandada y lo sentenciado,
el ex técnico se queja de la falta de examen de pruebas
producidas y decisivas para desentrañar la subordinación
económica que había en la relación, las que se describen
a continuación:
a) El contrato de locación de servicios acompañado
por ambas partes.
b) Carta Documento N° 116018466 enviada el
21/4/09 por el CACC, cuyo texto refiere la puesta a
disposición de los honorarios.
c) Título de Director Técnico Nacional de Fútbol.
d) Informativa de la Asociación Rosarina de Fútbol
(ARF) que envía las planillas de partidos.
e) Certificado del CACC a "Raúl Umeres por su destacada labor formando deportistas" de 14/12/07, fecha
anterior -destaca- al contrato de locación de 27/1/09, y
supuesto indicio de la relación "en negro".
f) El reconocimiento, en la contestación de demanda, de que el club adeudaba los sueldos devengados de
febrero y marzo 2009.
En el segundo agravio, reprueba que la sentenciadora entendiera revertida la presunción del art. 23,
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LCT porque el demandante habría dirigido "divisiones
inferiores" y que "la liga era amateur". En primer lugar,
discrepa con el carácter de aficionado porque "...en el
mundo del fútbol, pese a que los clubes son asociaciones
civiles estos manejan sumas millonarias y se nutren de
la ‘venta’ de jugadores, sean mayores o menores. En
última instancia, el apelante aclara que aún siendo la
liga amateur y perteneciente a las divisiones inferiores,
son cuestiones irrelevantes porque lo que se dirime es
la relación entre el CACC y él, no la categoría en la que
competía la institución.
Por otro lado, el escrito impugnativo pone de relieve que, además de la presunción del art. 23, LCT,
los testimonios habrían confirmado la subordinación
técnica y jurídica, señalando que: tenía días y horarios
predeterminados para las prácticas durante la semana y
los partidos en los fines de semanas; el lugar de trabajo
era el predio de Villa Gobernador Gálvez y los partidos
en la sede o sedes de los rivales; usaba ropa de trabajo
de la demandada.
Se agravia, también, de que no estando controvertido
que prestó tareas como director técnico a cambio de una
remuneración, la judicante haya interpretado que hubo
un "contrato de locación de servicios de índole deportivo
amateur", que no existe normativamente y difiere de la
postura de la demandada, es decir, contrato de locación
de servicios oneroso (arts. 1623 y ss., Código Civil).
En resumen explica que "...es incongruente la aplicación de un ‘régimen amateur’ al caso, ya que Umeres
no prestaba sus tareas de forma desinteresada -léase,
gratuita- sino que, como se probó, lo hacía con el fin -de
lucro- de percibir $ 500 mensuales a cambio y porque
su profesión era su medio habitual de vida...". El último
agravio reside en que se le impongan las costas del juicio.
2.
La médula del pleito radica en la calificación jurídica
del contrato habido entre la entidad deportiva y uno de
sus anteriores directores técnicos.
La resolución judicial puesta en crisis aplicó la
presunción sustantiva, ante el reconocimiento de la
prestación de servicios, pero concluyó que "...la presunción del art. 23 cede, toda vez que las circunstancias
analizadas respecto de la relación habida entre las partes
no encuadran dentro de los términos del art. 21, LCT,
esto es la subordinación económica, jurídica y técnica,
más considero a la misma dentro del engranaje descrito
-en citas precedentes- respecto del deporte amateur" (f.
149 y vta.).
En esta instancia revisora, el dilema persiste y
conduce, ineludiblemente, a recordar los orígenes de
esta especial rama del Derecho, cuyo recorrido ya no
es tan breve.
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Sanguineti Raymond, entre otros, acuerda en que
la necesidad de delimitar el ámbito de aplicación de las
normas laborales, mediante los elementos que identifican el objeto de protección de esta particular categoría
negocial, no surge espontáneamente. En los comienzos
de esta disciplina jurídica, la protección se orientó a los
sujetos identificados con una situación económico-social
sensible; la "cuestión social" de los trabajadores era lo
suficientemente expresiva para dirigir la intervención
estatal. El momento en que urge delimitar su esfera de
competencia es cuando se desarrolla el ordenamiento jurídico-laboral, al extender su manto protector a
sectores sociales más amplios. Ya no en función de la
situación del sujeto que trabaja, sino atendiendo a la
naturaleza del trabajo prestado, para así diferenciar el
"trabajo asalariado" de otras modalidades receptadas en
otros cuerpos normativos que todavía persisten (Sanguineti Raymond, Wilfredo: "Contrato de trabajo y nuevos
sistemas productivos", Lima, ARA Ed., 1997, pág. 27).
El catedrático de Salamanca menciona que el criterio de demarcación que se consolida jurisprudencial y
luego legalmente en Europa es el de la subordinación
o dependencia del trabajo a las órdenes o directrices
del empleador. Y advierte que, aunque cause sorpresa,
surgió como la respuesta de juristas de tradición civilista, Barassi como exponente principal, al "socialismo
jurídico" que, en cambio, se sustentaba en la condición
social proletaria. Para los primeros, el Derecho romano
constituía la fuente principal de inspiración de los códigos vigentes, por lo que adaptaron el romano locatio
conductio operarum ("locación de servicios", antiguo
trabajo subordinado) a la situación creada por la revolución industrial. Para ello, el maestro italiano Barassi
contraponía el anterior a la locatio conductio operis
("locación de obra", trabajo autónomo). Con ese sentido
distintivo, se transformó a la subordinación jurídica en
el elemento clave para la calificación del contrato de trabajo. La tutela no dependería de la situación económica
del sujeto, sino que la tutela se dispensaría a la parte que
se encuentra sometida al abuso, debido a la posición
contractual de quien subordina su propio trabajo a las
directrices del otro (ibídem, págs. 28 y ss.).
Ahora bien, para no prolongar demasiado la exposición, lo que pondero es que todavía, en los presentes
días, la dependencia persiste como caracterizadora del
fenómeno objeto (arts. 4 y 21, LCT). La subordinación
no se explica por sí misma, sino que es exigencia funcional indispensable para hacer efectivo los preceptos
atinentes a una determinada forma de trabajo.
2.1.
En estos términos, obligarse a prestar servicios no
es sinónimo de obligarse a trabajar en sentido específi-
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co. Por empezar, las cláusulas primera y segunda de la
locación de servicios -tantas veces citada- determinan la
asunción de la dirección técnica de la categoría 10ª de la
División, pero no establece ningún compromiso horario
(Cfr. fs. 12 y 42). Precisamente, la jornada laboral es un
instituto de tal importancia como nota de subordinación
jurídica que fue la primera regulación de la Organización
Internacional del Trabajo (Convenio N° 1).
Destaco que la demandada negó en la audiencia de
trámite que Umeres "...cumplía una jornada de trabajo
los días martes, jueves y viernes de 18 a 20 horas y los
días domingos de 14 a 16 horas generalmente" (Cfr. fs.
48 y 52, posición 5ª). No es cierto que el testigo Cantarutti compruebe ese hecho, ya que responde "no sé..." (f.
58, pta. 4°). Curiosamente, Pintos manifiesta una franja
mayor a la del demandante, 15 a 20.30, y Herrera otra
distinta, 13 a 18.30 (Cfr. fs. 58 vta. y 90, respondiendo
a la 4ª). Igualmente, aunque se entienda que corroboran
esa dedicación horaria, lo valedero es que el poco tiempo
relativamente empeñado -según la demanda- conspira
contra la tesis del reclamante.
Dentro de dicho contexto, tampoco es subordinación
jurídica asistir a prácticas y partidos de fútbol, ya que,
en este asunto, no es más que la ejecución propiamente
dicha del contrato de locación de servicio. La Corte
Nacional ha distinguido acabadamente que aquélla no es
equiparable al "control de la prestación", que existe en
una serie de contratos de colaboración "...porque quien
no puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo
controla" (CSJ, 1468/2011, "Cairone", considerando 9°).
En el mismo precedente, el máximo Tribunal Nacional
descontó que la sola verificación de coordinación horaria
sea indicativa de la dependencia (ibídem).
Otro tanto acaece con el uso de la vestimenta del
equipo, ya que no configura, en sí misma, injerencia
esencialmente laboral. Caso contrario, y a título ilustrativo, la contratación de una promotora para un evento
específico, sería trabajadora de la marca por utilizar el
atuendo provisto.
2.2.
Pero hay más evidencias en contra del haz de indicios que utilizo para dar respuesta a este "caso gris", en
palabras de Adrián Goldin.
Más allá de que la locación de servicios pacte
la prestación dineraria bajo las denominaciones "remuneración" y "sueldo", la Corte Nacional define la
subordinación económica -tipificante del contrato de
trabajo- como un ingreso que permita la subsistencia
del trabajador ("Cairone", considerando 8°; Cfr. f. 12,
cláusula 3ª). Por su lado, Umeres mantiene que existió
un contrato laboral fuera del registro legal desde enero
de 2006, no obstante se corrobora exclusivamente que
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empezó a devengar $ 500 mensuales desde enero de
2009 (Cfr. f. 48, posiciones 2°, 6° y 7°, y 52). Entonces,
sin perjuicio de lo exiguo de la cifra, es todavía más
inconsistente que se sugiera que un verdadero trabajador
subsistió casi tres años sin remuneración, y -enfatizó- sin
reclamo siquiera extrajudicial (en la misma línea, reenvío
a mi voto en "Guzmán, Víctor M. c/UABL SA s/Cobro
de Pesos Laboral", Acuerdo N° 41 de 21/3/13).
Esa misma pasividad es todavía más indicativa como
comportamiento concluyente, debido a que Umeres
confesó no prestar servicio para otra entidad deportiva,
generando la razonable incógnita de cómo fue director
técnico tanto tiempo sin ingresos. Téngase presente que
el recurrente no ha dudado en exaltar su titulación de
profesional, así como reniega de ser amateur, por lo que
no convence que hiciese del fútbol su medio de vida.
Desde la mirada opuesta, y a todo evento, la demandada mantuvo su tesitura sobre la contratación civil.
En la misma misiva que cita el apelante, el club pone a
disposición los "honorarios" adeudados, avisando de la
alternativa de consignarlos judicialmente en el "Juzgado
de Distrito Civil y Comercial", distinto del fuero laboral
(Cfr. f. 66).
Por lo demás, la impugnación parte de una premisa
errónea. Confunde el galicismo amateur (aficionado) con
la negación última de cualquier tráfico jurídico susceptible de apreciación patrimonial. En clave semántica, un
deportista aficionado es aquel que lo practica sin volverlo
medio de vida, ni más ni menos. Así como la locación
de servicios es naturalmente onerosa, accidentalmente
puede perder ese carácter por la intención del beneficio
desinteresado (arts. 1627 y 1628, Cód. Civil). Del mismo
modo, un emolumento poco significativo no trastoca la
naturaleza civil de la contratación en una laboral, guiada
por el fenómeno de la dependencia en sus tres aspectos:
económica, jurídica y técnica.
Lo expuesto, es el recto entendimiento que debe
darse al razonamiento judicial anterior, y no la extravagante interpretación que insinúa una creación extralegal
y pretoriana del "contrato de locación de servicios de
índole deportivo amateur".
Por lo tanto, desestimo los agravios, y propondré
confirmar la sentencia venida en revisión respecto estas
críticas insustanciales.
2.3.
Cabe aclarar que la decisión contraria que tomó
esta Sala en las causas afines "Muraca, Antonio" y
"Klebcar, Nicolás", se debieron a la deserción tácita
de las apelaciones del Club Atlético Central Córdoba,
en consonancia con la carencia de crítica concreta y
razonada a los argumentos del Juzgado de Distrito en lo
Laboral de la 8ª Nominación de Rosario (Cfr. Acuerdos
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N° 339 y 349 de 2015).
A la cuestión, voto por la afirmativa.
A similar cuestión, el Dr. Pastorino dijo: coincido
con las razones manifestadas, por lo cual voto en igual
sentido.
A igual cuestión, el Dr. Angelides dijo: por análogas
razones a las expresadas respecto de la primera cuestión,
me abstengo de emitir opinión.
3.- A la cuestión, cuál es el pronunciamiento a dictar, la Dra. Anzulovich dijo: Corresponde: 1) Declarar
desierto el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso
de apelación interpuesto por el actor, confirmando la
sentencia en cuanto fue materia de recurso y agravios.
Las costas de esta instancia se imponen al vencido (art.
101, CPL). Los honorarios de la Alzada se establecen
en el 50% de los que se fijen en primera instancia (art.
19 de la ley 6.767).
A la misma cuestión, el Dr. Pastorino dijo: adhiero
a la decisión propuesta por la Dra. Anzulovich, por lo
cual voto en su mismo sentido.
A igual cuestión, el Dr. Angelides dijo: que habiendo
tomado conocimiento de dos votos totalmente coincidentes, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir
opinión (art. 26, ley 10.160).
Se Resuelve: 1) declarar desierto el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por
el actor, confirmando la sentencia en cuanto fue materia
de recurso y agravios.
Las costas de esta instancia se imponen al vencido
(art. 101, CPL). Los honorarios de la Alzada se establecen en el 50% de los que se fijen en primera instancia
(art. 19 de la ley 6.767).
Anzulovich. Pastorino. Angelides.

Nº 20.380 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Arbitrariedad (I-II).

I - Aunque invoca causales de arbitrariedad, toda
la argumentación desarrollada por la recurrente
remite a la interpretación que de los hechos, prueba
y derecho común efectuó el Tribunal en ejercicio de
funciones propias, y que no incumbe a esta Corte
revisar por esta vía de excepción.
II - Baste para desestimar la presentación directa
intentada, no cabe soslayar las notorias insuficiencias
en el recaudo de auto-abasto del recurso de inconstitucionalidad. Ello por cuanto, la impugnante, al

23

JURISPRUDENCIA
relatar los antecedentes de la causa, entrelaza su
propia versión de los hechos y omite detallar de modo
suficiente y objetivo la base fáctica y las circunstancias relevantes del caso.
CSJSF. 21/6/17. "Moras, Gloria Y. c/Sindicato de Artes
Gráficas SF y Ots. s/Cobro de Pesos-Rubros Laborales."

Considerando:
1. Mediante sentencia del 23/11/16, la Sala 2ª de la
C. de A. en lo Lab. de Santa Fe rechazó el recurso de
apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia recurrida, imponiéndole las costas.
Contra el referido pronunciamiento, la accionante
interpuso recurso de inconstitucionalidad alegando la
conculcación de las garantías del debido proceso legal
y de defensa en juicio al habérsele aplicado una sanción
sin juicio previo. Asimismo, afirmó la arbitrariedad de
la sentencia en los términos del art. 1, inciso 3º de la
ley 7.055, por no constituir una derivación razonada del
derecho vigente al prescindir de aplicar el Magistrado
la ley provincial 6.427.
La presentante se agravió de la resolución por haber
omitido el Sentenciante un requisito legal indispensable
para que la institución privada pueda proceder al despido
con causa de un docente, esto es, la sustanciación de un
sumario administrativo previo, con intervención de un
funcionario del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. En tal sentido, expresó que no existe norma alguna
que disponga la extensión de la cesantía en la órbita
oficial al ámbito de la enseñanza privada, señalando que
si se pretendía propagar la sanción en el orden oficial
al ámbito privado o sustanciar conjuntamente ambos
sumarios, debía designarse un funcionario del Servicio
Provincial de Enseñanza Privada.
Reprochó, asimismo, que el Juzgador no haya valorado debidamente que todos los cargos que se imputaron
a Gloria Moras referían exclusivamente a su desempeño
como directora reemplazante de 3ª y docente de la
Escuela de Enseñanza Media N° 389 Julio Migno, no
habiendo sido evaluada en tal oportunidad su labor como
docente en el ámbito privado.
2. Mediante resolución de fecha 16/3/17, el Tribunal
de Alzada denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por ausencia de planteo oportuno
de la cuestión constitucional e inexistencia de arbitrariedad, entendiendo que los agravios vertidos refieren a
la interpretación de normas de derecho común, lo cual
resulta ajeno al recurso extraordinario local (fs. 26/27 v.).
Ante lo decidido, la actora concurrió en forma directa
por ante esta Corte (fs. 30/42 v.).
3. Se adelanta que el remedio extraordinario intentado debe ser declarado inadmisible.
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Liminarmente, se advierte un deficiente cumplimiento de la carga de fundar la queja en relación a los
argumentos dados por el Tribunal para denegar el recurso
de inconstitucionalidad (art. 8, ley 7.055).
En efecto, no se han rebatido los fundamentos del
auto denegatorio, ni se ha demostrado error alguno en
el mismo, sino que la mayor parte de la pieza recursiva
ha sido dedicada a la reiteración de los argumentos en
que la impugnante sustenta su postura -los que cabe
aclarar han recibido suficiente respuesta en las instancias
ordinarias-, destinándole a las respuestas que sobre cada
agravio ha brindado la Alzada unos pocos renglones
donde, lacónicamente, y sin mayores fundamentos, se
limita a rechazar la solución de la Cámara.
Y aun cuando lo expuesto baste para desestimar
la presentación directa intentada, no cabe soslayar las
notorias insuficiencias en el recaudo de auto-abasto
del recurso de inconstitucionalidad. Ello, por cuanto
la impugnante, al relatar los antecedentes de la causa,
entrelaza su propia versión de los hechos y omite detallar de modo suficiente y objetivo la base fáctica y las
circunstancias relevantes del caso.
Sobre el particular, corresponde recalcar que la recurrente ha mantenido una estrategia tendente a omitir
tratar ciertas cuestiones relevantes que desmerecen su
postulación, tales como la causa del sumario instruido
en su contra y los cargos que le fueron reprochados.
Defecto éste que, cabe agregar, se reitera en la presentación directa de la impugnante ante esta Corte, sin que
en momento alguno brinde explicaciones sobre el punto.
Tales deficiencias obstan a la admisibilidad del
presente remedio extraordinario al carecer de fundamentación suficiente a fin de sortear esta instancia de
excepción (art. 3, ley 7.055).
Sin embargo, y, aun de admitirse -en un esfuerzo
interpretativo y a la luz de las restantes constancias del
expediente- la consideración de lo argumentado en el remedio excepcional interpuesto, lo cierto es que no logra
entreverse un supuesto de arbitrariedad en modo tal de
conectarlo “prima facie” con la realidad del caso. Ello
es así por cuanto se advierte que, aunque invoca causales
de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada
por la recurrente remite a la interpretación que de los
hechos, prueba y derecho común efectuó el Tribunal en
ejercicio de funciones propias, y que no incumbe a esta
Corte revisar por esta vía de excepción.
En efecto, la postulación de la impugnante gira en
torno a plantear la insuficiencia del sumario gestado en la
órbita de la enseñanza pública para surtir consecuencias
en el orden privado, al tiempo que refiere que en dicho
sumario previo le fueron imputados distintos cargos,
todos relacionados con su desempeño como docente y
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vice-directora de la escuela oficial N° 389 de la ciudad
de Santa Fe.
Sin embargo, estas alegaciones se diluyen no bien se
repare en los fundamentos que brindó la Sala luego de
examinar las pruebas habidas, las postulaciones de los
litigantes y la normativa aplicable, entendiendo que correspondía confirmar el rechazo de la demanda incoada.
Previo a analizar los argumentos vertidos por la Alzada, resulta imperioso señalar que, pese a ser evidente
que lo acontecido en el sumario que se le instruyere a
Moras en la órbita oficial, no ha constituido objeto de la
demanda incoada en sede laboral, no cabe soslayar que
a lo largo de sus presentaciones la actora no ha negado
las circunstancias que lo motivaron ni ha formulado
cuestionamiento alguno a su desarrollo o a su consecuencia final, cual fue la declaración de inhabilitación
sobreviniente para ejercer la docencia.
Lo expuesto resulta trascendental para comprender la
esencia de la decisión del Tribunal por cuanto la misma
estriba en que “la actora ha sido inhabilitada para ejercer
la docencia, y la inhabilitación como tal no es potestad
del ámbito privado sino del oficial” (v. f. 2 v.).
Es que, para así decidir, el Sentenciante refirió que
resulta indiscutido que las normas aplicables determinan
que para acceder al cargo docente en una institución
privada se debe contar con la habilitación oficial, resultando lógico por tanto concluir que la pérdida de
dicha habilitación obsta al desempeño de la actividad
tanto en el ámbito público como privado, sin derecho a
indemnización, conforme lo previsto en el art. 254, 2º
párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo.
De tal manera, se advierte que, contrariamente a lo
que afirma la recurrente, el Juzgador no se ha apartado
de la normativa aplicable al caso, sino que, muy por el
contrario, se ha ocupado de analizarla e integrarla a fin
de arribar a la justa solución de la causa.
En virtud de lo referido, no cabe más que concluir
que la pretensión de la interesada -tendente, en esencia,
a la sustanciación de un nuevo sumario, esta vez en la
órbita de la enseñanza privada- carece de todo fundamento ni decisividad. Máxime cuando la impugnante
no intenta siquiera cuestionar el fundamento con que
actuó el demandado (esto es, que la actora perdió la habilitación oficial y que ello impedía la continuación del
vínculo). Y siendo que incluso reconoce que “asegurar
al acusado el ejercicio pleno de su derecho de defensa
no se agota en el formalismo de haber pasado por algún
procedimiento sin más, sino que, además, es necesario
que a través de la cabal comprensión de la acusación y
los alcances que se le busca dar a la pretensión sancionatoria, el acusado pueda estar en condiciones de refutar
la acusación y sus alcances, como así también refutar y
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ofrecer prueba” (v. f. 12 v.), lo cual la Cámara entendió
suficientemente cumplido en el sumario llevado adelante
en el ámbito oficial atento -como se dijo- a la ausencia
de cuestionamiento alguno por la interesada respecto del
cumplimiento de los recaudos legales en su sustanciación
o de negación de la causal inhabilitante, deviniendo por
ende inútil la reedición de un procedimiento de tales
características con una finalidad meramente ritualista.
En conclusión, las deficiencias apuntadas al inicio
obstan a la presentación directa, pues ésta resulta así
privada de fundamentación mínima tendente a demostrar
su admisibilidad. Todo lo cual sella, de por sí, la suerte
adversa del remedio intentado (A. y S., Tº 42, pág. 365;
Tº 92, pág. 157; Tº 124, pág. 114, entre otros).
Por lo demás, cabe agregar que las cuestiones juzgadas han sido resueltas con fundamentos suficientes
y resultan propias del ámbito reservado a los jueces
ordinarios de la causa, y como tales ajenas a la órbita del
recurso de inconstitucionalidad intentado, conformando
un decisorio que no aparece “prima facie” disociado de
las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental
impone para el dictado de una sentencia válida.
Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta.
Erbetta. Gastaldi. Gutiérrez. Netri. Spuler.

Nº 20.381 - Santa Fe
MÉDICOS. Presunción de contrato de trabajo (I).
Responsabilidad solidaria (III). Sana Crítica (II).

I - La actividad profesional del médico, como
tantas otras, puede ser considerada laboral dependiente o no, según las especiales características del
vínculo que una a las partes. Si el profesional ingresa
con su actividad a una empresa ajena, se incorpora
a la organización del empresario, acepta sus indicaciones y controles, y resulta ajeno a los riesgos de la
empresa -entre otras características- el vínculo debe
considerarse laboral; pero si esa misma prestación
de servicios profesionales se realiza sin incorporación a la estructura empresaria ajena, asumiendo el
prestador de los servicios los riesgos de la actividad,
entonces esa relación escapa a la regulación laboral.
No es solo la prestación de tareas lo que determina la
laboralidad o no del vínculo, sino las circunstancias
en que estas se realizan.
II - En este menú de relaciones posibles de naturaleza laboral o comercial, el Derecho del Trabajo, por
su técnica, opera con presunciones de laboralidad en
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la relación. El juzgador ha de basarse en las reglas de
la sana crítica como método que le deja en libertad de
admitir toda prueba que considere útil y apreciarla
conforme a máximas de la lógica, psicología y experiencia común que permita discernir lo verdadero
de lo falso y, la fe debida a los testigos, corresponde
exclusivamente a los jueces, infringiéndose reglas de
la sana crítica sólo cuando se hace una valoración
absurda de expresiones o cuando se extraen conclusiones contradictorias, lo que aquí no ocurre.
III - Habiéndose mantenido la relación laboral sin
la debida registración, ello implica la responsabilidad
de M. como gerente de la S.R.L. en los términos de los
artículos 59 y 274 de la ley 19.550. Es que estamos en
presencia de una antijuridicidad que no puede dispensarse a título de ignorancia o error, que no supone
culpa sino dolo y que, en tanto guarda relación causal
directa con el perjuicio sufrido por el trabajador en
sus derechos, obliga a resarcir las consecuencias de
manera personal, solidaria e ilimitada en función del
cargo social desempeñado.
C. Lab. Santa Fe, Sala 2ª. 6/6/17. "Bertona, Pedro A. c/
Sanatorio Americano S.R.L. y Ots. s/Sent. Cobro de PesosRubros Laborales."

A la cuestión, procede el recurso de nulidad, el Dr.
Coppoletta dice:
La sentencia de fs. 167/170 resultó apelada por el
actor y la demandada, quienes expresaron sus agravios
a fs. 200/2 y 206/210, respectivamente. El actor los
responde a fs. 213/6vta., por lo que quedan los autos en
condiciones apropiadas para dictar resolución.
La demandada plantea, juntamente con el de apelación, recurso de nulidad; pero, en su escrito en esta
Instancia, ninguna queja expresa sobre el tema. Por
otra parte, en el proceso no se advierten vicios que
impusieran de oficio la anulación. A mi juicio pues, de
acuerdo con las breves consideraciones expuestas, el
planteo de nulidad ha de rechazarse. En consecuencia,
voto por la negativa.
A la misma cuestión el Dr. Machado dice:
Que expone las mismas razones vertidas por el Juez
preopinante y, como él, vota por la negativa.
A igual cuestión el Dr. Alzueta dice:
Que comparte los fundamentos vertidos por los
preopinantes, y como ellos, vota por la negativa.
A la cuestión, en caso contrario, se ajusta a derecho
la sentencia impugnada, el Dr. Coppoletta continúa
diciendo:
En lo que respecta a los recursos de apelación por los
cuales llegan estos autos a la Alzada, trataré los mismos
en un modo lógico que haga a la solución del caso. Para
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ello, comenzaré tratando los agravios expresados por
la patronal.
En su queja, sostiene que la decisión del A Quo es
arbitraria en tanto tiene por acreditado que entre las
partes existió una relación laboral.
El caso de autos se refiere a desentrañar si la actividad profesional del médico puede ser considerada laboral
dependiente o no, según las especiales características del
vínculo que unía a las partes.
La actividad profesional del médico, como tantas
otras, puede ser considerada laboral dependiente o no
según las especiales características del vínculo que una
a las partes. Si el profesional ingresa con su actividad a
una empresa ajena, se incorpora a la organización del
empresario, acepta sus indicaciones y controles, y resulta
ajeno a los riesgos de la empresa -entre otras características- el vínculo debe considerarse laboral; pero si esa
misma prestación de servicios profesionales se realiza sin
incorporación a la estructura empresaria ajena, asumiendo
el prestador de los servicios los riesgos de la actividad,
entonces esa relación escapa a la regulación laboral.
Así, en estos casos no es solo la prestación de tareas
lo que determina la laboralidad o no del vínculo, sino
las circunstancias en que estas se realizan.
En este menú de relaciones posibles de naturaleza
laboral o comercial, el Derecho del Trabajo, por su
técnica, opera con presunciones de laboralidad en la
relación. En este sentido, es de importante utilidad el art.
13 de la Recomendación OIT N° 198, el cual expresa:
"Los Miembros deberían considerar la posibilidad de
definir en su legislación, o por otros medios, indicios
específicos que permitan determinar la existencia de una
relación de trabajo. Entre esos indicios podrían figurar
los siguientes:
(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las
instrucciones y bajo el control de otra persona; que
el mismo implica la integración del trabajador en la
organización de la empresa; que es efectuado única o
principalmente en beneficio de otra persona; que debe
ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de
un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de
cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la
disponibilidad del trabajador, que implica el suministro
de herramientas, materiales y maquinarias por parte de
la persona que requiere el trabajo, y
(b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye
la única o la principal fuente de ingresos del trabajador;
de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen
derechos como el descanso semanal y las vacaciones
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anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los
viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar
su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros
para el trabajador".
Y de esta forma, en el caso de autos, observo que las
circunstancias expuestas en la demanda y las pruebas
aportadas como la prestación de servicios que efectuó el
actor en favor de la demandada, reúnen las principales
características descritas en la norma internacional como
para ser considerados servicios dependientes.
Se probó que el actor cobraba una suma predeterminada de antemano, con prescindencia del número de
casos que atendía, y esto resulta crucial para desestimar
el recurso de apelación impetrado por la patronal, en
tanto se evidencia la ajenidad del actor de los riesgos
empresarios, nota típica de la relación laboral.
Con acierto, y conforme a las testimoniales prestadas por Ortiz (fs. 141/3), Hernández (f. 144), Cicutto
(f. 147) y Alcayde (f. 150/vta.), el A Quo concluyó que
la actividad habitual del actor fue desplegada dentro y
para beneficio del Sanatorio, con sujeción acorde a las
necesidades del establecimiento, percibiendo ingresos
regulares cuya contraprestación era su fuerza de trabajo
a disposición de quién detentaba la facultad de organización y dirección.
A mayor abundamiento, el criterio sustentado por la
CSJN in re "Cairone, Mirta y Ots. c/Hospital Italiano
s/Despido" no resulta aplicable en la especie, dadas las
circunstancias fácticas del presente caso. Allí, se sostuvo
que la prestadora de servicios de salud y el profesional
que los prestaba en forma autónoma -en ese caso, un
anestesiólogo- no estaban vinculados por una relación
de dependencia, ya que la demandada era ajena al pago
y fijación de honorarios de aquél, al cobrar a través de
un organismo ajeno a la prestadora de salud, implicando
la asunción del riesgo como propio, cuestión que no
acontece en autos.
En lo tocante a la queja por el rechazo de la tacha
contra el testimonio de Ortiz, corresponde desestimarla.
Es que se trata de un testigo calificado, compañero de
trabajo del actor. En lo que hace a la testimonial, el juzgador ha de basarse en las reglas de la sana crítica como
método que le deja en libertad de admitir toda prueba
que considere útil y apreciarla conforme a máximas de
la lógica, psicología y experiencia común que permita
discernir lo verdadero de lo falso y, la fe debida a los
testigos, corresponde exclusivamente a los jueces, infringiéndose reglas de la sana crítica sólo cuando se hace una
valoración absurda de expresiones o cuando se extraen
conclusiones contradictorias, lo que aquí no ocurre.
Con lo cual y conforme las pruebas producidas
en la causa, coincido con la decisión del A Quo sobre
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la suficiencia de las mismas para tener por cumplida
aquella carga mínima impuesta al trabajador en el art.
23 de la ley 20.744.
Luego la patronal impugna la procedencia de los
rubros de condena.
Lo decidido anteriormente sobre la existencia de
la relación laboral hace que corresponda rechazar este
agravio por lógica consecuencia, siendo procedentes los
rubros otorgados por el A quo.
En punto a la tasa de interés, esta Sala in re "Soria,
Alejandro M. c/Ind. Frigorífica Recreo SAIC s/CPL"
(Expte. 89/13) sostuvo que constituye un "espacio
reservado a la razonable discrecionalidad de los jueces", criterio canonizado por la CS a partir de la causa
"Banco Sudameris". De allí que, siempre en el marco
de la mentada "razonable discrecionalidad", no resulta
inadecuada la fijación de una tasa que efectivamente
cumpla la función que el ordenamiento reserva para
los intereses moratorios, tal como lo dispuso el Juez de
anterior instancia.
Lo expuesto determina, sin más, el rechazo del
recurso de apelación de la demandada.
En lo tocante al recurso de apelación del actor, su
disconformidad refiere al hecho de que se haya rechazado, en la sentencia definitiva, la demanda contra el
administrador gerente del Sanatorio Americano S.R.L.,
Guillermo Moretti.
Conforme los precedentes de ésta Sala en su
actual integración en las sentencias dictadas en los
casos "Vildoza, Alfredo R. c/Magnum S.R.L. y Ots.
s/C.P.L.", "Schmidt, Carlos A. c/Smartrucking S.A. y
Ots. s/C.P.L.", y siguientes, y cuyas doctrinas considero
apropiadas y aplicables a la presente litis, habiéndose
mantenido la relación laboral sin la debida registración,
ello implica la responsabilidad de Moretti como gerente
de la S.R.L. en los términos de los arts. 59 y 274 de la
ley 19.550. Es que estamos en presencia de una antijuridicidad que no puede dispensarse a título de ignorancia
o error, que no supone culpa sino dolo y que, en tanto
guarda relación causal directa con el perjuicio sufrido
por el trabajador en sus derechos, obliga a resarcir las
consecuencias de manera personal, solidaria e ilimitada
en función del cargo social desempeñado.
Cabe traer a colación el criterio sustentado por la
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe
en fecha 4/5/10, in re "Insaurralde, Abel c/Integral Tres
S. A. y Ots.", donde confirmó la sentencia de la Sala I
-Integr.- de la C. de A. en lo Lab. de Rosario. Allí, manifestó que "...no puede ser considerado un ‘buen hombre
de negocios’ quien, a sabiendas, embarca a la sociedad
que administra, representa o controla en actos ilícitos,
ya que ningún empleador ignora que sus dependientes
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deben estar debidamente registrados y que, conforme a
ello, deben pagar las contribuciones y aportes al sistema
de seguridad social, situación que en el caso del actor
no fue debidamente cumplimentada...".
Voto por la negativa, propiciando hacer lugar al
recurso de apelación del actor y, en su mérito, extender
la condena al pago de los rubros acogidos en la anterior
instancia respecto de Guillermo Moretti, en su carácter
de Gerente de la S.R.L. demandada (arts. 59, 274 y
ccdtes. de la L.S.C.). Las costas de Alzada a cargo de la
demandada vencida (art. 101 del CPL).
A la misma cuestión el Dr. Machado dice:
Que expone las mismas razones vertidas por el Juez
preopinante y, como él, vota en igual sentido.
A igual cuestión, el Dr. Alzueta dice:
Que comparte los fundamentos vertidos por los
preopinantes y, como ellos, vota en idéntico sentido.
A la cuestión, qué pronunciamiento corresponde
dictar, los Dres. Coppoletta, Machado y Alzueta dicen:
Que, atento el resultado de las votaciones precedentes corresponde: 1) rechazar los recursos de nulidad y
apelación de la demandada; 2) hacer lugar al recurso de
apelación del actor y, en su mérito, extender la condena
al pago de los rubros acogidos en la anterior instancia
respecto de Guillermo Moretti en su carácter de Gerente de la SRL demandada (arts. 59, 274 y ccdtes. de
la L.S.C.); 3) las costas en la Alzada serán impuestas a
la parte demandada vencida (art. 101 del CPL); 4) los
honorarios de los letrados por el trámite del recurso de
apelación se regularán en el 50% de lo que en definitiva
se regulen en primera instancia.
Se Resuelve:
1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación de
la demandada.
2) Hacer lugar al recurso de apelación del actor y,
en su mérito, extender la condena al pago de los rubros
acogidos en la anterior instancia respecto de Guillermo
Moretti en su carácter de Gerente de la SRL demandada
(arts. 59, 274 y ccdtes. de la L.S.C.).
3) Las costas en la Alzada serán impuestas a la parte
demandada vencida (art. 101 del CPL).
4) Los honorarios de los letrados por el trámite del
recurso de apelación se regularán en el 50% de lo que
en definitiva se regulen en primera instancia.
Coppoletta. Machado. Alzueta.

Nº 20.382 - Santa Fe
ARRESTO (I). Aprehensión (II-III). Detención.
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I - Cabe de inicio afirmar que no puede en modo
alguno emplearse a los términos “arresto”, “aprehensión” y “detención” de manera indistinta, por cuanto
el Código Procesal Penal describe específicamente las
diversas situaciones en las cuales una persona puede
ser legítimamente privada de su libertad, variando
no sólo los requisitos para habilitarlas, sino también
la autoridad que puede ordenarlas y los efectos que
producen cada una, fundamentalmente en referencia
al cómputo de los plazos para que la situación sea
sometida a revisión judicial (voto del Dr. Erbetta).
II - El plazo legal para el control judicial de la
privación de libertad se cuenta desde la originaria
privación de libertad, sea como “aprehensión policial” o “detención fiscal”, con la única salvedad del
“arresto” en los excepcionales casos que dan lugar a
su empleo (voto del Dr. Erbetta).
III - La “aprehensión” (artículos 212; 213 y 268,
inciso 4º, Código Procesal Penal) puede ser dispuesta
por la policía sin previa orden fiscal, pero sólo en
casos de flagrancia en la comisión de un delito de
acción pública, es decir, en los supuestos que encuadren puntualmente en lo previsto en el artículo 214
de la ley de rito.
CSJSF. 21/6/17. "R., E. D. Recurso de Inconstitucionalidad,
en autos: ‘R., E. D. s/Robo Calificado por el uso de arma de fuego, etc. s/Recurso de Inconstitucionalidad (queja admitida)."

A la cuestión, es admisible el recurso interpuesto,
el Dr. Erbetta dijo:
1. Mediante acuerdo registrado en A. y S., Tº 266,
pág. 341, esta Corte admitió -por mayoría- la queja por
denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de E. D. R. contra la resolución 50,
del 18/2/15, dictada por el Juez del Colegio de Cámara
de Apelaciones en lo Penal de la 1ª Circunscripción
Judicial, Dr. Reyes, por la cual se revocó la decisión
que declarara la ilegalidad de la detención del imputado
disponiendo su libertad.
Ello, con fundamento en que si bien el caso se
vislumbraba estrictamente “abstracto”, se trataba de un
supuesto susceptible de repetición que exigía que esta
Corte -por su rol institucional y de intérprete final de las
garantías constitucionales- siente pautas interpretativas
que faciliten la tarea de los diversos operadores del sistema, a la vez que se advertía que las postulaciones de
los presentantes contaban “prima facie” con suficiente
asidero en las constancias de la causa, e importaban
articular con seriedad planteos que podían configurar
hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como
para operar la apertura de la instancia extraordinaria.
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2. A los fines de una acabada comprensión de la
cuestión a decidir, cabe, en primer término, relatar las
constancias de la carpeta judicial:
2.1. En fecha 14/11/14 a las 8.40 horas se envió un
correo electrónico desde el Ministerio Público de la
Acusación a la Oficina de Gestión Judicial notificando
que el Fiscal Filippi había dejado detenido a E. D. R.
desde el 13/11/14 a las 14 horas. Informó que el hecho
en cuestión sería un robo calificado con arma no habida agravado por la participación de un menor de edad
ocurrido el 5/11/14.
2.2. En la misma fecha, pero a las 10.01 horas, el
Fiscal Filippi envió un correo electrónico a la Oficina
de Gestión Judicial notificando la detención de E. D.
R. (ordenada el 13/11/14 a las 14 hs.) y la prórroga por
24 horas de la audiencia imputativa, a contar desde el
vencimiento del plazo de detención originaria “...en razón de encontrarse en trámite el sumario de prevención,
ante la Seccional 2ª de la U.R.I., en el que se están desarrollando medidas investigativas, restando diligencias
de recolección de evidencia que van a exceder el plazo
de las primeras veinticuatro horas desde aprehensión”.
2.3. La audiencia imputativa fue programada por
la Oficina de Gestión Judicial para el 15/11/14 a las 9
horas, notificándose la misma al Fiscal, al Defensor, al
imputado y al Juez que intervendría.
2.4. La audiencia imputativa se realizó en la fecha
programada, dando inicio a las 10.42 horas, suministrándole el Fiscal por escrito al encartado información de los
hechos atribuidos de la evidencia con la que contaría, de
la calificación de los hechos y de los derechos que para
el imputado prevé el Código Procesal Penal.
En la audiencia, la defensa solicitó la inmediata
libertad de R., afirmando que se sobrepasó el límite
dispuesto por la ley para la detención. El Juez resolvió
declarar la ilegalidad de la detención del imputado,
ordenando su libertad.
2.5. En fecha 16/11/14, el Juez motivó su decisión.
Explicó que el acusador informó en la audiencia que R.
había sido “aprehendido” el 13/11/14 a las 1.50 horas,
siendo que recién a las 12 horas se había ordenado su
“detención”, justificando tal demora en la necesidad de
ubicar a la víctima, buscar los sumarios e identificar al
imputado.
Estimó que el exceso temporal entre “aprehensión” y
“detención” transformó a la medida restrictiva en ilegal,
ya que las diligencias pudieron y debieron realizarse en
un tiempo más acotado. Hizo lugar, en consecuencia, al
pedido de la defensa y recomendó al Fiscal que adopte
las medidas necesarias para abreviar en lo posible los
plazos para tutelar los derechos de los imputados y tornar
operativas las garantías constitucionales.
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2.6. Apelada tal decisión por el Fiscal y elevada la
causa a la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia, se dispuso que el Tribunal quedaría integrado con
el Dr. Reyes, quien, en fecha 15/12/14 declaró “abierto
el recurso”, poniendo las actuaciones a disposición
de las partes por el plazo de 10 días y ordenando que
oportunamente se fije audiencia de apelación, que fue
prevista para el 12/2/15.
2.7. Celebrada la audiencia en la fecha indicada, el
18/2/15 el Juez dictó resolución, en la cual revocó la de
grado en cuanto fuera materia de recurso y su admisión
por esa instancia.
Al fundarla, desestimó en primer término el agravio
fiscal vinculado a la recomendación que recibiera por el
Juez de grado, afirmando que no era un tema jurisdiccional y que no causaba gravamen irreparable.
Sin embargo, consideró que asistía razón al apelante en
relación a la cuestión de la “ilegalidad” de la detención.
Así, expresó que dada la hora en que se produjo la
“aprehensión” y la que el Fiscal dispuso la “detención”,
momento a partir del cual corren las 24 horas y eventualmente la prórroga, el lapso de tiempo no resultaba
excesivo teniendo en cuenta las diligencias que debían
practicarse.
Entendió que conforme el juego armónico de los
arts. 211 y siguientes y 274 y siguientes del Código
Procesal Penal se respetaron en el caso las garantías
constitucionales y los términos legales.
Citó los arts. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7.4 y 7.5 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como el art.
211 de la ley de rito. Sostuvo que este último “...dispone
que resulta procedente el arresto cuando fuese necesario
realizar diligencias urgentes e inmediatas, el que se podrá
extender por un plazo no mayor de 24 horas, resultando
necesario en cualquier supuesto dar cuenta de la aprehensión al Ministerio Público Fiscal...”.
Agregó que, según constaba en las actuaciones
policiales, R. fue inmediatamente informado de los
derechos que le asistían y se libró comunicación de la
“aprehensión” al Fiscal, quien dispuso que la “detención” comience a correr a partir de las 14 horas del día
13/11/14, resultando razonable el tiempo de 12 horas
transcurrido desde la “aprehensión” hasta la “detención”.
Estimó que el plazo transcurrido desde la “detención” hasta la audiencia imputativa no superó el de 24
horas más su prórroga, citando doctrina en cuanto a que
el tiempo de “arresto” previsto en el art. 211 del Código
Procesal Penal se suma al plazo de “detención”.
Concluyó que, desde la “aprehensión” de R. hasta
su “detención”, transcurrió el plazo previsto por el art.
211 de la ley procesal y desde la “detención” hasta la
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audiencia imputativa el previsto en el 274, cuarto párrafo
del mismo digesto, por lo que no aparecía “...ninguna
causal, y menos un ‘exceso temporal’ que convierta en
ilegítima la detención...”, citando doctrina respecto del
“arresto” previsto en la primera de las normas citadas.
2.8. Contra tal pronunciamiento, los Defensores del
imputado interponen recurso de inconstitucionalidad
(fs. 2/21).
Relatan: que, en fecha 5/11/14, se denunció el robo
de una moto cometido con arma de fuego por parte
de dos hombres y una mujer, que tuviera por víctima
a Roberto A. Gómez en las calles Juan de Garay y
Saavedra de Santa Fe. Que se agregó luego al Legajo
de Investigación Fiscal un “acta de procedimiento” que
daba cuenta que, en fecha 13/11/14, a las 1.30 horas, y
ante un llamado de Gómez al Nº 911 alertando que habría
avistado a uno de los hombres que sería autor del robo
junto a una mujer, los policías actuantes “...detienen el
andar de estas dos personas...”. Que a la mujer, menor
de edad, se le secuestró un cuchillo “Tramontina” y se
la trasladó a la sede policial en calidad de “detenida” por
infracción del Código de Faltas. Por su parte, a R. (hombre que fuera sindicado por la víctima) se lo trasladó a
la dependencia policial en calidad de “...arrestado en
averiguación del presente hecho...” y se le secuestraron
una gorra de color negra, un par de cordones y un cinto
símil cuero blanco. Que, a las 2.30 horas, se comunicó
personal policial con el Fiscal en turno, Dr. Filippi, a
quien se le relataron los hechos ocurridos y ordenó que a
la mujer menor se la ponga a disposición del Juzgado de
Menores y que, respecto de R., se disponga su “arresto”,
se lo notifique de su causa de robo calificado por uso de
arma de fuego no habida, se le hagan saber sus derechos
y se de conocimiento a la defensa. Que la víctima quedó
en la comisaría a los fines de radicar y ratificar el hecho
expresado con anterioridad. Que luego el Fiscal ordenó
que, a partir de las 14 horas del día 13/11/14, el imputado
pase a revestir la calidad de “detenido comunicado” y
que a las 18 horas de tal día se le anotició a R. que el
Fiscal dispuso que se prorrogue la detención por 24
horas más (art. 214, C.P.P.). Finalmente, la audiencia
imputativa se celebró en fecha 15/11/14 a las 10.40 horas, resolviendo el Juez interviniente en fecha 16/11/14
declarar la ilegalidad de la detención. Recurrida esta
decisión por el Fiscal, el Juez del Colegio de Cámara
de Apelación en lo Penal la revocó.
Al desarrollar sus agravios, consideran los Defensores, en primer término, que la revocación por el Juez de
Cámara de la declaración de ilegalidad de la detención
de R. resulta arbitraria por haberse evaluado exclusivamente su “legalidad”, sin considerar lo previsto en las
normas superiores.
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En este sentido, sostienen que si bien no se consignaron en la decisión del A quo datos precisos de los
horarios ni de las fechas de la “aprehensión”, “detención” y audiencia imputativa, transcurrieron 57 horas
y 10 minutos entre la privación de libertad de R. y su
control judicial.
Entienden que sólo una interpretación contraria a
la Constitución y al mismo Código Procesal Penal podría permitir “...que se ‘arreste’ por 24 hs., se detenga
por 24 horas y se prorrogue la detención por 24 horas
más”, por cuanto “...tal interpretación toleraría tener
privada a una persona de su libertad por 72 horas antes
de la audiencia imputativa y de control de detención”.
Y que, incluso, -dicen-, se podría ampliar a 78 horas si
se sumaran 6 horas corridas de la demora por averiguación de identidad prevista en art. 10 bis de la ley 7.395
y a 102 horas en caso de que al “arresto” precedieran
24 horas de “aprehensión”. Concluyen que “...todo es
posible cuando la interpretación no se realiza conforme
a Constitución” (f. 11).
Expresan que es incorrecta la hora que el Fiscal y el
Juez de grado consignan como de originaria privación
de libertad, ya que si bien sostuvieron que habría sido
a las 1.50 horas, en realidad ésta habría ocurrido a las
1.30 horas. Es que, en el acta de procedimiento policial
-dicen- se indicó que esta última fue la hora en que se
efectivizó la privación de libertad y que la primera refería
al horario en que se redactó el mismo acta.
Asimismo, manifiestan que hay contradicciones en
el “nomen juris” dado a la privación de libertad de R.,
ya que se alude a ella como una “detención”, “arresto”
y “aprehensión”.
De este modo, explican que, al aludir el acta de
procedimiento policial a que “...se detiene el andar de
R. y la mujer...” pareciera que habrían actuado los funcionarios policiales en uso de la facultad de “detención”
que les asigna el art. 268, inciso 4º del Código Procesal
Penal. Pero que de haber sido así, debió comenzar a
contabilizarse el plazo para la audiencia de control de
la detención desde tal momento.
Por otra parte, señalan los Defensores que pareciera
que se trató de un “arresto”, dado que en mismo acta se
consignó que, por orden del Fiscal, quedó en calidad de
“arrestado”. Sin embargo -afirman- no se daban en el
caso los requisitos que el art. 211 del Código Procesal
Penal exige para tal medida, por cuanto R. era la única
persona sindicada por la víctima.
Finalmente, expresan que pareciera que la privación
de libertad fue una “aprehensión”, por cuanto el Juez de
Cámara en la resolución impugnada, así como el Fiscal
en su libelo recursivo, aludieron a tal instituto, lo cual
tampoco sería correcto -dicen- ya que no se trataba de
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un supuesto de flagrancia que la habilitara.
Concluyen que, más allá de las diferencias que existen entre “arresto”, “aprehensión”, “detención fiscal” y
“detención policial”, la cuestión se encuentra confusa en
la causa, dado que en el acta de procedimiento policial,
en la resolución del Juez de Cámara y en el recurso
de apelación del Fiscal se alude de modo indiferente
a tales institutos. Entienden que ello debió determinar
una interpretación restrictiva de la norma que prevé un
plazo de 24 horas para la audiencia de control judicial,
interpretándose que “...se entiende por ‘detención’ la
‘privación de libertad’ cualquiera sea su denominación
jurídica” (f. 12 v.).
En otro orden de consideraciones, postulan la inconstitucionalidad de la norma que habilita al fiscal a
prorrogar por 24 horas la detención sin control judicial
(art. 274, C.P.P.), alegando que siempre la audiencia debe
celebrarse dentro de las 24 horas de privación de libertad,
cualquiera sea el “nomen juris” de ésta (fs. 13 y 19 v.).
En similar tenor, plantean la contradicción con normas superiores de las disposiciones legales que habilitan
que sean los funcionarios policiales y fiscales quienes
dispongan la detención, invocando que “...la excepción
a una garantía constitucional como la libertad debe
realizarla un juez de garantías y con una interpretación
restrictiva (arts. 1, 10 y 11 del CPP)” (f. 13).
3. Conforme lo relatado, los aspectos a evaluar son:
por un lado, los planteos de la defensa vinculados a la
posibilidad de que sea el Fiscal quien disponga la detención por 24 horas y su prórroga por 24 horas más; por
el otro, la cuestión de si pueden emplearse los términos
“arresto”, “aprehensión” y “detención” de manera indistinta y, en su caso, qué autoridad se encuentra habilitada
para disponer cada uno. Asimismo, y en vinculación con
ello, desde cuándo deben computarse los plazos legales
para someter la privación de libertad a control judicial.
4. Respecto de los agravios referidos a la postulada
inconstitucionalidad de la facultad legal del fiscal para
disponer la detención por 24 horas y su prórroga por 24
horas más (arts. 214, 217 y 274, C.P.P.), debe señalarse
que esta cuestión ya fue abordada por esta Corte en el
precedente “Ramírez” (A. y S., Tº 261, pág. 312), en el
cual se convalidó la constitucionalidad de tales normas.
Es por ello que corresponde remitir a lo expuesto en mi
voto en tal fallo por razones de brevedad.
5. En relación a la segunda cuestión señalada, cabe
de inicio afirmar que no puede en modo alguno emplearse a los términos “arresto”, “aprehensión” y “detención”
de manera indistinta, por cuanto el Código Procesal Penal describe específicamente las diversas situaciones en
las cuales una persona puede ser legítimamente privada
de su libertad, variando no sólo los requisitos para habi-
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litarlas, sino también la autoridad que puede ordenarlas y
los efectos que producen cada una, fundamentalmente en
referencia al cómputo de los plazos para que la situación
sea sometida a revisión judicial.
5.1. De este modo, la “aprehensión” (arts. 212; 213 y
268, inc. 4º, C.P.P.) puede ser dispuesta por la policía sin
previa orden fiscal, pero sólo en casos de flagrancia en
la comisión de un delito de acción pública, es decir, en
los supuestos que encuadren puntualmente en lo previsto
en el art. 214 de la ley de rito. También puede ser practicada por cualquier particular en iguales circunstancias,
entregando inmediatamente al aprehendido a la policía.
Esta medida coercitiva está caracterizada por la
urgencia en que es llevada a cabo y por la sospecha
vehemente de que una persona está cometiendo o acaba
de cometer un hecho presuntamente delictivo (Erbetta,
Daniel; Orso, Tomás; Franceschetti, Gustavo; Chiara
Díaz, Carlos: “Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Comentado. Ley 12.734”, Ed. ZEUS,
Rosario, pág. 420).
En estos casos, la propia norma establece que la
policía debe dar aviso sin dilación alguna al fiscal, quien
decidirá si corresponde el cese de la medida, o bien su
transformación en “detención” si fuera procedente.
La facultad y el deber de la policía de “aprehender”
surge no sólo de lo previsto en los arts. 212 y 213 del
Código Procesal Penal, sino también del 268, inciso
4º de la misma norma, que al regular sus deberes y
atribuciones, la menciona expresamente, ratificando la
necesidad de que la medida sea informada de inmediato
al fiscal interviniente.
En consecuencia, el poder de disposición de la
policía de la persona privada de su libertad resulta muy
acotado en el tiempo, dado que una vez efectivizada
la medida, para evitar que la persona sospechada de
la comisión de un delito pueda eludir la acción de la
justicia, debe ponerla en el menor tiempo posible a
disposición del fiscal.
Éste a su vez, si decide continuar la restricción de
la libertad, debe librar la correspondiente “orden de
detención”, cumpliendo los requisitos legales previstos
en el art. 217 del Código Procesal Penal, notificándola
a la autoridad jurisdiccional para que se efectúe el
control judicial de la privación de libertad en tiempo
legal, es decir, en 24 horas con posibilidad de prórroga
de 24 horas más (arts. 214 y 274, C.P.P.). De este modo,
no queda ninguna duda que los plazos para el control
judicial se cuentan invariablemente desde la originaria
privación de libertad (tal como ya se sostuviera en el
citado precedente “Ramírez”, punto 5, 5º párr.).
Es decir, surge claro que la “aprehensión policial” y
la posterior “detención” son la misma medida coercitiva,
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que va “mutando” su denominación en función de la
autoridad que la dispone y del momento en que se encuentra la investigación, requiriéndose que los elementos
convictivos que se colectan en cada etapa resulten cada
vez más consistentes, de modo de justificar una privación
de libertad que se va prolongando en el tiempo.
Es por ello también que, una vez controlada -y
eventualmente convalidada- por el juez la “detención”
en la audiencia prevista en el art. 274, si el fiscal solicita
en este acto la celebración de la audiencia prevista en el
art. 223, podrá continuar la persona detenida por orden
judicial hasta que se celebre la audiencia en la que se
discutirá la prisión preventiva. De disponerla la autoridad judicial, la privación de libertad adquirirá un nuevo
“nomen juris”, pero seguirá tratándose de la misma
medida de coerción a los fines de los cómputos de todos
los plazos legales de privación de libertad.
5.2. Conforme lo expuesto, la “detención” es una
medida de coerción que sólo puede ser dispuesta por el
fiscal (arts. 214 y 217, C.P.P.) o en su caso por el juez (en
el plazo entre la audiencia de control de detención fiscal
y la de prisión preventiva) pero no puede ser decidida
por ninguna otra autoridad.
Específicamente, la policía no está autorizada a
“detener” a una persona. De este modo, si bien en el art.
268 del Código Procesal Penal se alude a que la policía
puede “aprehender, detener e incomunicar”, se aclara
que ello ocurrirá sólo “...en los casos que este Código
autoriza...”, no previéndose ningún supuesto en el que la
ley de rito autorice a la policía a disponer la “detención.
Así “...más allá de que el inciso bajo examen faculte
a la policía a ‘detener’ a una persona, en realidad todas
las privaciones de libertad deben reducirse a los casos
de aprehensión, por cuanto la policía no puede privar
de la libertad a ninguna persona sin orden judicial y la
detención es una facultad de los jueces y, eventualmente, bajo ciertas condiciones del fiscal que sólo puede
ser dispuesta conforme lo establecido en el art. 217...”
(Erbetta, Daniel; Orso, Tomás; Franceschetti, Gustavo;
Chiara Díaz, Carlos, op. cit., pág. 513).
5.3. Por otra parte, el art. 211 del Código Procesal
Penal regula un caso muy especial que se configura
cuando en un primer momento de la investigación penal
preparatoria de un supuesto delito no se puede individualizar a los presuntos responsables y testigos. En tal
caso, se prevé que se pueda disponer que los presentes
no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes
de declarar, pudiendo incluso ordenarse el “arresto” por
un plazo no mayor a 24 horas.
Este supuesto resulta excepcional y “...procede cuando no existe claridad (al menos no la suficiente) acerca
del rol que le cupo a determinada persona: si la misma
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tuvo responsabilidad penal en el hecho -como autora,
partícipe o encubridora-; si resultó testigo o de algún
modo puede aportar datos útiles para la investigación.
Lo señalado también incluye aquellos casos en que
en el lugar del hecho existiere más de una persona, de
modo tal que no se pueda establecer claramente qué rol
le cupo a cada una en el mismo. Por otra parte, es necesario advertir que el arresto resulta consecuencia de la
imposibilidad de discernimiento acerca del carácter que
deben asumir ciertas personas -como imputados o testigos- ya que cuando se cuenta con elementos para poder
efectuar tal precisión cesa la facultad de valerse de dicha
medida coercitiva, debiendo efectuarse la convocatoria
a través de las vías pertinentes. En el sentido indicado,
señaló De Olazábal: ‘resulta pertinente destacar que la
medida de arresto no está contemplada como de posible
aplicación sobre quien ya ha sido individualizado como
presunto autor o partícipe en la comisión de un delito.
Respecto de tal persona se impone resolver cómo se
provocará su comparecencia, así a través de citación o
de detención, sin otra alternativa válida’. Las autoridades
que pueden disponer el arresto son: el fiscal a cargo de
la I.P.P. y las autoridades policiales -u organismo de
investigación- quienes tienen facultades para actuar por
iniciativa propia o recibiendo órdenes del fiscal (art. 252,
C.P.P.)...” (Erbetta, Daniel; Orso, Tomás; Franceschetti,
Gustavo; Chiara Díaz, Carlos, op. cit., pág. 419).
Es decir, no procede el “arresto” de una persona que
fuera sindicada como probable autora de la comisión de
un delito por quien se dice víctima -como ocurrió en el
presente hecho-, sino tan sólo en casos en que exista una
situación de confusión inicial que no permita identificar
el rol que le cupo a alguien en un hecho determinado.
Se trata, entonces, de un supuesto que procede en circunstancias muy excepcionales, no sólo porque requiere
que no se pueda individualizar a los presuntos responsables y testigos, sino porque además debe justificarse el
“arresto” en sí. Ello es así, por cuanto la norma prevé que
de darse tal hipótesis, la primera alternativa es que los
presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre
sí antes de declarar, siendo el traslado a la dependencia
policial la “última ratio” en este contexto.
Esta excepcionalidad justifica la posibilidad de que
el plazo que dure esta situación, que nunca excederá las
24 horas, pueda eventualmente adicionarse al tiempo
de detención a los fines del control judicial, lo cual no
exime de todos modos al fiscal de su obligación de poner
inmediatamente en conocimiento de la autoridad jurisdiccional de la eventual orden de detención que libre.
6. Conforme el desarrollo efectuado, no quedan
dudas que los conceptos de “aprehensión”, “detención”
y “arresto” corresponden a supuestos distintos y no

JURISPRUDENCIA
pueden, en consecuencia, ser empleados si no se dan los
presupuestos legales de procedencia de cada uno, ni ser
ordenados por autoridad no habilitada legalmente para
hacerlo. Asimismo, el plazo legal para el control judicial
de la privación de libertad se cuenta desde la originaria
privación de libertad, sea como “aprehensión policial”
o “detención fiscal”, con la única salvedad del “arresto”
en los excepcionales casos que dan lugar a su empleo.
7. A la luz de las pautas fijadas corresponde evaluar
lo ocurrido en el presente caso, advirtiéndose la necesidad de aclarar las falencias de las interpretaciones
efectuadas a los fines de evitar su reiteración.
7.1. En este sentido, en primer lugar no puede dejar
de señalarse que resulta cuestionable el proceder del
Fiscal, por cuanto al notificar por vía de correo electrónico a la Oficina de Gestión Judicial la “detención” de
R. y su prórroga por 24 horas más -solicitando se fije
día y hora para la audiencia imputativa- informó que el
imputado se encontraba “detenido” desde el 13/11/14 a
las 14 horas, a pesar de que tenía conocimiento de que la
privación de libertad se había producido a las 1.30 horas
y le había sido comunicada a las 2.30 horas del mismo
día -según relato de la defensa no controvertido por el
Fiscal al contestar el recurso-. Que, en ese contexto, el
Fiscal dispuso a las 2.30 horas el “arresto” de R., que luego transformó -sin fundamento alguno- en “detención”
a las 14 horas, omitiendo de esta forma a la autoridad
jurisdiccional el lapso de privación de libertad al que
le asignó un “nomen juris” diferente al de “detención”.
Cabe señalar, asimismo, que no se trataba de un caso
de procedencia del “arresto”, conforme se relacionara
supra, por cuanto el supuesto hecho delictivo denunciado
había ocurrido días antes, no había ningún tipo de confusión sobre distintos roles y R. había sido directamente
sindicado por una persona que se identificó como víctima
y lo señaló como probable autor de un hecho ocurrido
con anterioridad.
Es decir, la conducta fiscal resulta reprochable en un
doble sentido, por haber ordenado un “arresto” cuando
no se daban en modo alguno los presupuestos fácticos
que autorizan a disponerlo (en los términos del art. 211
del C.P.P.) y porque omitió el lapso de 12 horas que R.
estuvo privado de libertad por tal motivo.
7.2. En relación al fallo del Juez del Colegio de
Cámara de Apelación en lo Penal, Dr. Reyes, tampoco
puede dejar de señalarse que resulta impreciso el modo
en el que se refiere a las distintas formas de privación de
libertad en los primeros momentos de la investigación
-aprehensión, arresto, detención- aludiendo a ellas de
modo confuso e indistinto y desconociendo los requisitos
de procedencia de cada una.
Así, menciona que evaluará la razonabilidad del
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plazo existente entre la “aprehensión” y la “detención”,
cuando en realidad el Fiscal había ordenado el “arresto”.
Es decir, equipara los términos “aprehensión” y “arresto”
cuando claramente son diferentes y, además, no se daban
-conforme se explicitó anteriormente- los requisitos de
procedencia de éste, ni tampoco de aquélla -no se trataba
de un supuesto de flagrancia-.
Por lo demás, de haberse tratado de una verdadera
“aprehensión” -que hubiera requerido un supuesto de
flagrancia no configurado en el caso- de todos modos
los plazos debieron contarse, como se explicó anteriormente y se sostuvo en el precedente “Ramírez”, desde
el momento de la originaria privación de libertad, por lo
que de todos modos resulta cuestionable la convalidación
de la actuación fiscal.
En similar tenor, tampoco resulta admisible que
se aluda a que “...desde la aprehensión de R. hasta su
detención transcurrió el plazo legal dispuesto por el art.
211...”, por cuanto, una vez más, ello implica una grave
confusión entre los supuestos de procedencia de la “aprehensión” -regulada en los arts. 212 y 213, C.P.P.- y los del
“arresto” previsto en el art. 211 del mismo cuerpo legal.
7.3. En función de todo lo expuesto cabe concluir
que, tal como sostiene la defensa, R. estuvo en el caso
privado de su libertad desde las 1.30 horas del 13/11/14
hasta las 10.40 horas del 15/11/14, es decir, 57 horas y 10
minutos, sin control judicial, superándose claramente los
plazos legalmente previstos (dado que la única situación
que hubiera podido habilitar que se supere el plazo de
48 horas -arresto- no se configuraba en el caso), lo cual
no puede ser admitido.
8. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que,
conforme fuera relacionado en el punto 7.1 y atendiendo a la autonomía funcional del Ministerio Público de
la Acusación y consecuente ejercicio de la potestad
disciplinaria sobre sus integrantes, corresponde remitir
copia del presente al Fiscal Regional de la Primera
Circunscripción Judicial y al Fiscal General de la
Provincia, a los efectos que en ese ámbito se deslinden
las responsabilidades funcionales que eventualmente
pudieran corresponder al Fiscal interviniente.
9. Finalmente, no puede dejar de advertirse que, tal
como se desarrollara al admitirse el recurso de queja,
el presente caso resulta estrictamente “abstracto”, habiéndose habilitado la vía por cuanto, considerando el
escaso tiempo que puede durar la privación de libertad
sin control judicial, es harto difícil que, en la práctica,
situaciones como la de autos lleguen a estudio del Tribunal sin haberse vuelto abstractas. De ahí que, para
remediar esta situación frustratoria del rol que debe
poseer todo Tribunal al que se le ha encomendado la
función de garante supremo de los derechos humanos,
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corresponde establecer que resultan justiciables aquellos
casos susceptibles de repetición, pero que escaparían
a su revisión por circunstancias análogas a las antes
mencionadas (cfr. Fallos: 310:819, considerandos 6º y
7º del voto de la mayoría y de la disidencia, y sus citas). Pues, como se pusiera de resalto en el ya conocido
precedente de la Suprema Corte de los Estados Unidos
“Roe v. Wade” (410 U.S. 113- 1973), existen cuestiones
-como ocurre con las relacionadas con el embarazo o
su eventual interrupción- que jamás llegan al Máximo
Tribunal en término para dictar útilmente sentencia,
debido a que su tránsito por las instancias anteriores
insume más tiempo que el que lleva el decurso natural de
ese proceso. En consecuencia, se torna necesario decidir
las cuestiones propuestas aun sin utilidad para el caso en
que recaiga el pronunciamiento, con la finalidad de que
el criterio del Tribunal sea expresado y conocido para la
solución de supuestos análogos que puedan presentarse
en el futuro (Cfr. criterio C.S.J.N. en fallo “F., A. L. s/
Medida autosatisfactiva”).
Es por ello que, dada la falta de actualidad del
agravio, corresponde declarar inadmisible el recurso
interpuesto.
Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión, la Dra. Gastaldi dijo:
1. En lo que aquí resulta de interés, E. D. R. fue
privado de libertad por personal policial el día 13/11/14
a la 1.50 horas. Comunicado el Fiscal, éste ordenó su
detención a las 12 horas (según refiere el Fiscal en su
recurso apelatorio) o a las 14 horas (según notificación
vía correo electrónico a la Oficina de Gestión Judicial
del 14/11/14), disponiéndose prórroga de la misma. A
estarse a las constancias de autos, la audiencia imputativa
y de control de detención se celebró el día 15/11/14 a
las 10.42 horas.
Planteada por la defensa la ilegalidad de la detención,
el Juez del Colegio de Jueces de Primera Instancia de
Santa Fe, Dr. Héctor G. Candioti, resolvió hacer lugar
a dicho planteo, ordenando su inmediata libertad, entendiendo -sustancialmente- que mediaba un “exceso
temporal” entre la originaria privación de libertad a la
que nomina “aprehensión” y la “detención” por orden
fiscal (vide, Registro de Audio y Video de la Audiencia
Imputativa, Acta de Audiencia 15/11/14 y Resolución
de fecha 16/11/14).
Recurrido el decisorio por la Fiscalía, el Juez del
Colegio de Cámara de Apelación de Santa Fe, Dr. Reyes,
revocó dicha resolución, considerando que del juego
armónico de los arts. 211 y 274 del Código Procesal
Penal no mediaba exceso en los plazos legales. Para
así decidirlo, partió de entender que E. D. R. había sido
“arrestado” por el personal policial (art. 211, C.P.P.);
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razón por la cual no había transcurrido desde su “arresto”
hasta su “detención” -por orden fiscal- el plazo legal de
24 horas (Cfr. art. 211, C.P.P.). Y, asimismo, tampoco
advertía exceso temporal, desde la “detención por orden
fiscal” hasta la celebración de la “audiencia imputativa
y de control de detención”, no excediéndose de las 48
horas (Cfr. art. 274, 4º párrafo, C.P.P.), no mediando
causal alguna de ilegalidad ni “exceso temporal” que
convirtiera en ilegítima la detención de E. D. R. (vide,
Registro de Audio y Video, Acta de Audiencia y Resolución 50 del 18/2/15).
Contra dicha resolución, los Defensores del imputado interponen recurso de inconstitucionalidad (fs. 2/21).
Insisten en la ilegalidad de la detención de su asistido,
afirmando que el 13/11/14 a la 1.30 horas personal policial trasladó a E. D. R. a la sede policial en calidad de
“arrestado en averiguación del presente hecho”. Y que
comunicado el Fiscal de turno -Dr. Filippi- éste ordenó
su “arresto” y “se notifique de su causa robo calificado
por uso de armas con conocimiento a la Defensa”; disponiendo éste su “detención” a las 14 horas y su prórroga
a las 18 horas del 13/11/14. Celebrándose la audiencia
imputativa y de control de detención el 15/11/14 a las
10.40 horas.
Reprochan las impugnantes falta de precisión en los
hechos, fechas y horarios; y en la terminología utilizada
tanto en el acta de procedimiento policial, como en la
resolución del Juez de Cámara y en el libelo recursivo
fiscal; haciéndose referencia a la “privación de libertad”
de R. bajo confusos títulos -“aprehensión”, “arresto”,
“detención fiscal”, “detención policial”- (Cfr. arts. 211,
212, 213, 214, 268, inc. 4º y 274, C.P.P.), endilgando
exceso en los plazos legales para efectuar el efectivo
control judicial de la privación de libertad sufrida por el
justiciable. Postula, asimismo, la inconstitucionalidad de
la norma que habilita al Fiscal a prorrogar por 24 horas la
detención sin control judicial (art. 274, C.P.P.) alegando
que siempre la audiencia debe celebrarse dentro de las 24
horas de privación de libertad, cualquiera sea el “nomen
juris” de ésta (fs. 2/21).
2. Declarado admisible por esta Corte (A. y S.,
Tº 266, pág. 341 -por mayoría-). El nuevo examen de
admisibilidad que prescribe el art. 11 de la ley 7.055,
efectuado con los principales a la vista y registros de
audio y video de las audiencias realizadas, me conduce
a rectificar la conclusión que oportunamente sostuve
por las razones que se expondrán, discrepando con lo
dictaminado por el Procurador General (fs. 62/66 v.).
En primer lugar, resulta imperativo verificar con
carácter previo al análisis del remedio extraordinario,
la subsistencia en el caso de los requisitos que habilitan
el ejercicio de la jurisdicción por esta Corte, examen
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de insoslayable realización atento a que, como se ha
sostenido en reiteradas oportunidades, la desaparición
de aquéllos importa, como regla, también la extinción
del poder de juzgar (Fallos: 189:245; 248:51; 260:153).
No está de más recordar en ese orden que así como los
agravios puramente hipotéticos, conjeturales o futuros
se encuentran excluidos del ámbito jurisdiccional, lo
mismo cabe afirmar acerca de aquéllos cuyo tratamiento
deviene inoficioso por el Tribunal al haber perdido toda
“actualidad”.
Ello es así porque, como es sabido, el derecho a la
jurisdicción no importa sino la posibilidad de ocurrir ante
algún órgano jurisdiccional y obtener de él una sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos:
310:937; 311:208; 317:826), doctrina coherente con la
reiterada jurisprudencia según la cual es de la esencia del
Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos y
no efectuar declaraciones generales o abstractas (Fallos:
289:238; 301:991; 303:1633; 318:2438).
Ahora bien, de las constancias de autos surge que
E. D. R. no se encuentra privado de libertad como
consecuencia de la cuestionada detención; y por ello
se disipa el agravio vertido por la defensa técnica; y
sin que demuestre o advierta un supuesto excepcional
que amerite -en todo caso- a emitir un pronunciamiento
por esta Corte, atento haber operado la “sustracción de
materia litigiosa”.
En ese sentido, más cuando de las alegaciones recursivas sólo logran entreverse cuestionamientos al alcance
interpretativo de normativa procesal local y cuestiones
fácticas, que tuvieron oportuno tratamiento y pronunciamiento por el Tribunal a quo, que consideró que no
mediaba exceso en los plazos legales al configurarse
un supuesto de “arresto” previo a la “detención fiscal”
(Cfr. arts. 211, 214 y 274, C.P.P.). En este marco, y no
obstante los términos jurídicos aludidos en el decisorio
impugnado; la Defensa recurrente no logra desmerecer
el núcleo sentencial, en modo tal de configurar un supuesto excepcional que amerite un pronunciamiento de
esta Corte respecto de cuestiones de hecho y alcance
de normativa procesal local; que -en las concretas circunstancias de la causa- no desbordaron las facultades
propias de los Jueces de la causa.
Sin que ello suponga que este Tribunal haga propias
las conclusiones expuestas en las instancias inferiores,
considero debe desestimarse por inadmisible el recurso
extraordinario deducido.
Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión, el Dr. Spuler dijo:
El nuevo examen de admisibilidad que contempla
el art. 11 de la ley 7.055, efectuado con los principales
a la vista y con los registros de audio y video de las
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audiencias respectivas, me conduce a rectificar dicha
conclusión.
Es que, en la especie, cabe resaltar que en su oportunidad
la mayoría de esta Corte admitió la vía recursiva, previo
a sostener que -pese a resultar estrictamente abstracto- se
trataba de un caso susceptible de repetición que exigía
exclusivamente de esta Corte por su rol institucional
y de intérprete final de las garantías constitucionales,
sentar pautas interpretativas que faciliten la tarea de los
diversos operadores del sistema.
Dicho esto, el estudio integral de la causa, permite
advertir que los planteos que formulan los impugnantes
se centran en la extensión del tiempo en que puede estar
privada de libertad una persona hasta la realización de
la audiencia imputativa -independientemente del “nomen juris” de dicha privación-, como así también en la
inconstitucionalidad de la norma que habilita al Fiscal a
prorrogar por 24 horas la detención sin control judicial.
Y lo cierto es que estos tópicos ya fueron abordados por
este Tribunal en autos “Ramírez, Ezequiel M. y Díaz,
Ignacio -Recurso de Inconstitucionalidad- en carpeta
judicial: Ramírez, Ezequiel M. y Díaz, Ignacio s/hábeas
corpus’ SRL. (concedido)”, (Expte. C.S.J. CUIJ N°:
21-00509308-9), antecedente en el cual se convalidó la
constitucionalidad de las normas que facultan al Fiscal
para disponer la detención y su prórroga (arts. 214, 217
y 274, C.P.P.), a la par que se fijaron pautas interpretativas en orden al alcance y condiciones de duración de la
privación de libertad previo al control judicial.
Así las cosas, existiendo lineamientos fijados por
esta Corte en orden a los planteos que formulara en su
oportunidad la defensa, resulta inoficioso en este estado
expedirse sobre la concreta privación de libertad de
R., toda vez que, tal como sostuvo este Tribunal in re,
“González” (A. y S. Tº 268, pág. 408) el cuestionamiento
a una detención debe contener un gravamen subsistente
al momento del control jurisdiccional, el que podría
estar configurado, verbigracia, por la valoración de los
elementos de convicción que pretendan ser utilizados
y hallan sido obtenidos por esa ilegal aprehensión (v.
“Yedro”, A. y S., Tº 275, pág. 165), extremo que no
acontece en el caso.
En este sentido, de las constancias de la causa se
desprende que en el “sub judice” el Fiscal interviniente
optó por recurrir la declaración de ilegalidad de la detención mas no solicitó prisión preventiva, con lo cual
lo resuelto por el Juez de grado -al no existir con posterioridad un tratamiento de la cautelar- fue una decisión
que se agotó en sí misma, resultando intrascendente su
posterior revocación en la Alzada, en tanto de modificarse la actual situación de libertad del imputado ello no
será consecuencia de la resolución que motiva el planteo
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recursivo de la defensa.
Por tanto, las alegaciones recursivas quedan reducidas a cuestionamientos en orden al alcance interpretativo
de normativa procesal local y cuestiones fácticas que,
en las circunstancias concretas y actuales del caso, no
tienen decisividad para la suerte del proceso.
Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión, el Dr. Gutiérrez expresó idénticos
fundamentos a los vertidos por el Dr. Spuler y votó en
igual sentido.
A la cuestión, en su caso es procedente, el Dr. Erbetta dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión
anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.
Así voto.
A la misma cuestión, la Dra. Gastaldi y los Dres.
Spuler y Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al
vertido por el Dr. Erbetta y votaron en igual sentido.
A la cuestión, en consecuencia qué resolución corresponde dictar, el Dr. Erbetta dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones
anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso
interpuesto.
Así voto.
A la misma cuestión, la Dra. Gastaldi y los Dres.
Spuler y Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el Dr. Erbetta y
así votaron.
Se Resolvió: declarar inadmisible el recurso interpuesto.
Erbetta. Gastaldi. Gutiérrez. Spuler.

Nº 20.383 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (I).
Honorarios de abogados (I-II).

I - Si bien las regulaciones de honorarios devengados en las instancias ordinarias constituyen materia
ajena al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a dicha regla cuando quien recurre demuestra
perfilado con suficiente claridad el agravio que la
decisión sobre ese tema le causa, por afectar derechos
o garantías constitucionales, o por un apartamento
de la solución normativa prevista para el caso, o por
no reunir el decisorio que se impugna las condiciones
mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción.
II - En materia de honorarios profesionales se impone indagar en cada caso el momento o la época
en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica
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que engendró y sirvió de fundamento a la obligación
ya que tal circunstancia determinará la legislación
aplicable, pues en el caso de los trabajos profesionales
el derecho se constituye en la oportunidad en que se
los realiza -más allá de la época en que se practique
la regulación.
CSJSF. 21/6/17. "Morassi, Raquel L. c/Besso, Carlos A.
División de Condominio s/Recurso de inconstitucionalidad."

A la cuestión, es admisible el recurso interpuesto, el
Dr. Netri dijo:
Mediante resolución registrada en A. y S., Tº 254, págs.
234/235, esta Corte admitió la queja por denegación
del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la
actora contra la resolución 1 de fecha 1/2/13, dictada
por la Sala 3ª -Integr.- de la C. de A. en lo Civ. y C. de la
ciudad de Rosario, por entender que la postulación de la
recurrente contaba “prima facie” con suficiente asidero
en las constancias de la causa e importaba articular con
seriedad planteos con idoneidad suficiente como para
franquear la vía extraordinaria.
El nuevo examen de admisibilidad que impone el art. 11
de la ley 7.055, efectuado con los principales a la vista,
me conduce a ratificar dicha conclusión de conformidad
con lo dictaminado por el Procurador General a fojas
559/562.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la Dra. Gastaldi y los Dres. Gutiérrez y Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido
por el Dr. Netri y votaron en igual sentido.
A la cuestión, en su caso, es procedente, el Dr. Netri dijo:
1. La materia litigiosa, en lo que aquí resulta de interés,
puede resumirse así:
1.1. Según surge de las constancias de la causa, Raquel L.
Morassi promovió juicio ordinario contra Carlos A. Besso pretendiendo la división del condominio que invocó
como existente sobre un inmueble, y la indemnización de
los daños y perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia del uso exclusivo que imputó al demandado.
Incontestada la demanda y tramitada la causa, el Juez de
primera instancia, mediante sentencia del 19/3/08 (fs.
261/266), rechazó la pretensión con costas a la accionante; pronunciamiento que, recurrido por la actora, fue
revocado parcialmente por la Alzada mediante acuerdo
del 5/11/09 (fs. 337/341), en lo relativo a la pretensión
indemnizatoria, condenando al demandado a abonar
una indemnización por privación de uso a determinar
mediante juicio sumarísimo posterior, más sus intereses,
con costas de segunda instancia en un 70% a cargo de
la apelante y en un 30% a cargo del apelado, fijando los
honorarios recursivos en el 50% de los que se regulasen
en primera instancia.
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1.2. A foja 372, el abogado patrocinante del demandado solicitó la regulación de sus honorarios, lo que fue
resuelto por el Juez de baja instancia en fecha 28/6/10
(f. 375), que fijó los estipendios del peticionante en la
suma de $ 130.000 equivalentes a 632,54 jus, estableciendo, asimismo, la aplicación de un interés equivalente
al promedio entre las tasas activa y pasiva del Banco
Central de la República Argentina. Dicho auto regulatorio fue impugnado por la actora a foja 376, por vía de
revocatoria con apelación subsidiaria, tildando al monto
regulado de exorbitante y excesivo, siendo rechazados
ambos recursos (a fs. 383 y 402/403 respectivamente).
1.3. El letrado beneficiario de la regulación practicó
planilla de liquidación de honorarios, intereses y aportes
(f. 407), la que fue impugnada por la actora a foja 409
postulando -básicamente- la inconstitucionalidad del
art. 32 de la ley arancelaria local modificado por ley
12.851, en el cual se había fundado la metodología de
la planilla en lo relativo a la actualización de los honorarios regulados.
Contestado el traslado de dicha impugnación (fs.
411/413), el juez de grado entendió que correspondía
morigerar la tasa del interés a aplicar sobre los honorarios y consideró que con ello se tornaba innecesario
examinar la inconstitucionalidad planteada, lo que
motivó la apelación de la actora (a f. 428 v.).
A su turno, la Alzada rechazó tal postulación sosteniendo -en lo sustancial- que el agravio de la recurrente
relativo a la inconstitucionalidad del nuevo art. 32 de
la ley arancelaria local resultaba inatendible, puesto
que -señaló- en ese aspecto el auto regulatorio ya había
quedado firme y consentido en tanto la actora, en su
recurso de apelación contra el mismo, no había planteado la inconstitucionalidad que recién introdujo al
impugnar la planilla liquidatoria, habiendo precluido
así la oportunidad para cualquier impugnación fundada
en dicha materia (fs. 473/475).
2. Contra esta última resolución, deduce la compareciente el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley
7.055, alegando que la sentencia incurrió en violación
de principios y garantías constitucionales, sosteniendo
la existencia de una cuestión federal por conflicto entre
una ley del Congreso Nacional y una ley provincial en
la que se hizo prevalecer esta última y la arbitrariedad
del fallo por falta de fundamentación.
3. Corresponde señalar ante todo que si bien las regulaciones de honorarios devengados en las instancias
ordinarias constituyen materia ajena al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a dicha regla cuando quien
recurre demuestra perfilado con suficiente claridad el
agravio que la decisión sobre ese tema le causa, por
afectar derechos o garantías constitucionales, o por un
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apartamiento de la solución normativa prevista para el
caso, o por no reunir el decisiorio que se impugna las
condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción (Fallos:310:566; 308:881; 304:501; 283:22;
270:388, entre otros; A. y S., Tº 123, pág. 84; Tº 159,
pág. 133; Tº 190, pág 92; Tº 208, pág. 422, entre otros).
Esto es lo que -a mi juicio- acontece en la especie.
En efecto, luego de la breve reseña del iter de esta causa
estimo oportuno puntualizar que aunque el debate y lo
fallado discurrió sobre la validez constitucional del art.
32 de la ley 6.767 modificada por la ley 12.851 (publicada en el Boletín Oficial del día 5/6/08), a mi entender,
la anulación del pronunciamiento alzado deriva de la
derecha aplicación en el sub lite de la jurisprudencia
vertida por esta Corte en “Ferrando” (A. y S., Tº 235,
pág. 242).
Concretamente, en dicho antecedente este Cuerpo sostuvo que corresponde emitir un juicio adverso a la validez
constitucional del art. 42 de la ley 6.767, modificada por
ley 12.851, en cuanto dispone que “esta ley será aplicada
en todo proceso en que no hubiere honorarios regulados
por resolución firme a la fecha de su publicación”, ya
que ello importaría un efectivo menoscabo del derecho
de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución
Nacional, cuando los trabajos profesionales a justipreciar
hubiesen sido realizados bajo la vigencia de otra legislación, con anterioridad a la entrada en vigencia de las
nuevas disposiciones legales, las que mal podrían ser
aplicadas sin afectar derechos amparados por garantías
constitucionales, ya sea de los profesionales del derecho que realizaron los trabajos o bien de quienes deben
afrontar su pago.
En tal sentido señaló este Tribunal, siguiendo los lineamientos del precedente “Francisco Costa” de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 319:1915),
que, en materia de honorarios profesionales, se impone
indagar en cada caso el momento o la época en que se
cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que tal
circunstancia determinará la legislación aplicable, pues
en el caso de los trabajos profesionales el derecho se
constituye en la oportunidad en que se los realiza -más
allá de la época en que se practique la regulación, que
sólo agrega un reconocimiento y cuantificación de un
derecho preexistente-, siendo en aquella oportunidad
que nace una situación jurídica concreta e individual
en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable
y no puede ser suprimida o modificada por ley posterior
sin agravio al derecho de propiedad, destacándose que
si bien el principio de irretroactividad de las leyes establecido en el art. 3 del Código Civil no tiene jerarquía
constitucional y, por tanto, no obliga al legislador, la

37

JURISPRUDENCIA
facultad de legislar hacia el pasado no es ilimitada, ya
que la nueva ley no puede afectar derechos adquiridos
ni menoscabar el derecho de propiedad consagrado en
el art. 17 de la Constitución Nacional, tanto respecto del
profesional como del obligado al pago. De modo que,
ante la existencia de derechos adquiridos, se encuentra
vedada la aplicación de las reformas introducidas por
la ley 12.851.
Es a la luz de esta doctrina constitucional de obligatorio
acatamiento para los jueces inferiores, incluso para su
aplicación oficiosa (sin que se adviertan nuevas razones
que justifiquen apartamiento), que cabe concluir que
las nuevas pautas arancelarias de la ley 12.851 no son
aplicables en atención al marco temporal involucrado en
el caso. Concretamente, la actividad profesional de que
se trata -actuación en primera instancia- se desarrolló
íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia
de la nueva normativa arancelaria.
En suma, el derecho a la percepción de los honorarios
en juego, por la tarea desarrollada en primera instancia,
se adquirió durante la vigencia de la ley 6.767, sin perjuicio de que posteriormente el curial realizara alguna
otra actividad.
Lo argumentado precedentemente determina la procedencia del recurso, tornando innecesario el examen de
los agravios relativos a la inconstitucionalidad del nuevo
art. 32 de la ley 6.767 (según ley 12.851).
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la Dra. Gastaldi dijo:
Coincido, en lo sustancial, con lo expuesto por el Dr.
Netri atento el criterio normativo de aplicación de la ley
12.851, art. 42, que expuse al fallar en la causa “Ferrando” (A. y S., Tº 235, pág. 242), con cita del precedente
de la Corte Nacional “Francisco Costa e Hijos” (Fallos:
319:1915).
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, los Dres. Gutiérrez y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el Dr.
Netri y votaron en igual sentido.
A la cuestión, en consecuencia, qué resolución corresponde dictar, el Dr. Netri dijo:
En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso
interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que
corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme a las pautas sentadas en este pronunciamiento. En
cuanto a las costas, corresponde imponerlas en el orden
causado, habida cuenta de que la cuestión se resuelve
por argumentos brindados por el oficio.
Así voto.
A la misma cuestión, la Dra. Gastaldi y los Dres. Gutié-
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rrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía
adoptar era la propuesta por el Dr. Netri y así votaron.
Se Resolvió: declarar procedente el recurso interpuesto
y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda
para que juzgue nuevamente la causa conforme a las
pautas sentadas en este pronunciamiento. Con costas
por su orden.
Spuler. Gastaldi. Gutiérrez. Netri.

Nº 20.384 - Santa Fe
APREMIO. Honorarios. Queja. RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD. Sentencia definitiva (I). Exceso ritual manifiesto (II)

I - Es sentencia definitiva, a fin de habilitar la vía
prevista en la ley 7.055, la resolución que hace lugar al
apremio cuando el perdidoso es el demandado, toda
vez que para dicha parte ya no resulta susceptible de
impugnación por los remedios ordinarios en virtud de
lo dispuesto por el artículo 509 del Código Procesal
Civil y Comercial de Santa Fe.
II - La doctrina del exceso ritual no es idónea para
salvar la conducta negligente de las partes (Cfr. Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 307:1012;
319:2883) y, desde tal perspectiva, la ausencia en
el memorial del recurso de inconstitucionalidad de
motivos fundados tendentes a justificar la actitud
asumida por la recurrente -en cuanto omitió utilizar
las vías legalmente previstas e indicadas por el A quo-,
ha de incidir fatalmente en la suerte del reproche, al
incumplirse el requisito de adecuada fundamentación
exigible para la admisibilidad de un cuestionamiento
en el plano constitucional (del voto del Dr. Netri).
CSJSF. 21/6/17. "Velázquez, Oscar F. c/Municipalidad de
Santa Fe s/Apremio (Honor) en Medone c/Municipalidad de
Santa Fe s/I.D.P. (316/97)"

Considerando:
1. Surge de las constancias de la causa que la Municipalidad demandada interpuso en juicio de apremio por
cobro de honorarios, excepción de inhabilidad parcial
de título y otros planteos subsidiarios: revocatoria in
extremis, incidente desindexatorio y caso federal.
Mediante resolución de fecha 5/3/14, la Jueza de trámite
del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 1 de Santa Fe desestimó la excepción de
inhabilidad parcial de título y todos los planteos que se
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formularan subsidiariamente y mandó llevar adelante la
ejecución hasta que el acreedor se haga íntegro cobro
del capital reclamado con deducción de lo percibido “a
cuenta” con más intereses, imponiendo las costas a la
accionada.
Ante dicha resolución, la ejecutada articuló revocatoria
ante el Pleno, la cual fue desestimada por el Tribunal
Colegiado, con costas.
Deducido el recurso de apelación extraordinaria, el
mismo fue concedido por el tribunal en fecha 23/12/14.
La Sala 1ª -integr.- de la C. Civ. y C. de Santa Fe, por
resolución 187 de fecha 10/8/16 declaró mal concedido
dicho remedio y, consecuentemente, revocó el decisorio
del Tribunal Colegiado e impuso las costas por lo actuado en esa instancia a la apelante vencida.
2. Contra el pronunciamiento de la Cámara la Municipalidad de Santa Fe, interpuso recurso de inconstitucionalidad, el que, denegado, motivó la presentación directa
ante esta Corte.
Reseña el recurrente los antecedentes que considera
más importantes del caso y formula observaciones a
la regulación de honorarios del principal e incidencias.
Tacha la resolución cuestionada de arbitraria en el acto
volitivo de juzgar y no ser derivación razonada del derecho vigente por realizar afirmaciones dogmáticas que
constituyen solo un fundamento aparente con afectación
al derecho de defensa. Frente a la decisión del a quo de
considerar aplicable el art. 509, CPCC que le impide
a la demandada apelar, argumenta que la doctrina y
la jurisprudencia han ensanchado las alternativas de
revocatorias, extendiéndolas a todo supuesto de indefensión y sostiene que el derecho a la jurisdicción no
se satisface por el sólo hecho que medie la posibilidad
del juicio declarativo posterior reglado en el art. 483
del código de rito.
Repara que el mantenimiento del decisorio en función
de la intangibilidad de la cosa juzgada, no se compadece
con la doctrina desarrollada por la cual resulta lesiva
del derecho de propiedad del deudor (Art. 17, CN) y
de la promesa de afianzar la justicia consagrada en el
preámbulo de la Constitución Nacional.
Invoca jurisprudencia de la CSJN., “Delpech c/Heller”,
en relación a que la solución impugnada no se puede
mantener en virtud del respeto de la cosa juzgada y
transcribe: “...la solución impugnada no puede ser
mantenida so color de un supuesto respeto al principio
de cosa juzgada establecida oportunamente en la sentencia”. E invoca el art. 3 del nuevo CC. y C. unificado
que consagra el deber del juez de resolver “mediante
una decisión razonablemente fundada”.
Como segundo agravio, sostiene la arbitrariedad de la
resolución por incurrir en exceso ritual, imputando a
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la misma un exacerbado formalismo que deniega toda
posibilidad de revisión de la decisión so pretexto de la
cosa juzgada y agotamiento de las vías idóneas, lo cual
impide -a su criterio- el análisis de de las cuestiones
esenciales para la solución de la causa.
Señala que la cosa juzgada no se sostiene por el sólo
hecho de haberse precedido de un proceso, por cuanto
desde conceptos tales como exceso ritual manifiesto ese
Alto Tribunal ha priorizado la verdad jurídica objetiva,
frente a recaudos formales.
Arguye que el razonamiento seguido le ha impedido a la
Sala valorar el contenido económico de los estipendios
profesionales y la conducta desplegada por la contraparte
en contradicción con los arts. 9 y 10 del C. Civ. y C.
Por último, entiende configurado un supuesto de gravedad institucional, ya que lo resuelto conculcaría el derecho de propiedad de su parte con directas consecuencias
sobre la comunidad en su conjunto y en particular sobre
el resto de los créditos que se encuentran presupuestados
pendientes de cancelación, ya que la importante carga
patrimonial, ocasionaría un considerable quebrantamiento en el sistema económico del ente municipal.
3. Por auto Nº 279 de fecha 21/11/16, la Cámara denegó
el recurso de inconstitucionalidad, por considerar que el
planteo recursivo sólo trasunta una radical disconformidad con los fundamentos por los cuales dicha Sala arribó
a la decisión puesta en crisis.
4. Se adelanta que la queja articulada no ha de tener
favorable acogida, y ello es así por cuanto del control
efectuado a fin de verificar en el presente el desarrollo
del procedimiento de acuerdo a la normativa de aplicación y conforme las facultades con que cuenta esta
Corte, resulta que el quejoso interpuso el recurso de
inconstitucionalidad provincial contra la sentencia de la
Sala 1ª de la C. de A. en lo Civ. y C. de esta ciudad que
no constituye objeto del presente recurso extraordinario
provincial.
En efecto, esta Corte ha reiteradamente sostenido que es
sentencia definitiva a fin de habilitar la vía prevista en la
ley 7.055 la resolución que hace lugar al apremio cuando
el perdidoso es el demandado, toda vez que para dicha
parte ya no resulta susceptible de impugnación por los
remedios ordinarios en virtud de lo dispuesto por el art.
509 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe
(A. y S., Tº 223, págs. 268-270).
Conforme lo dispuesto en la citada norma procesal -que
veda al demandado recurrir la sentencia de apremio- dicho decisorio reviste la calidad de definitiva. En el caso
al haberse deducido revocatoria ante el Tribunal Pleno,
es este pronunciamiento el que goza de definitividad a
los fines de la interposición del recurso extraordinario
provincial.
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De los fundamentos referidos, surge que el recurrente
equivocó el íter recursivo, ya que en lugar de impugnar
la decisión del Tribunal Colegiado que rechazó la revocatoria impetrada, dedujo apelación extraordinaria prevista
en el art. 42 de la ley 10.160 y contra esa resolución
interpuso el remedio previsto en la ley 7.055.
Los motivos expuestos determinan la inadmisibilidad
de la queja deducida.
Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta.
Falistocco. Gutiérrez. Netri (con ampliación de fundamentación). Spuler.
Ampliación de Fundamentos del Dr. Netri.
Coincido con los fundamentos y con la solución brindada por los Ministros preopinantes, al propiciar la
desestimación de la queja interpuesta, por cuanto el
pronunciamiento recurrido no constituye la sentencia
definitiva que debía atacarse mediante el remedio previsto en la ley 7.055 (A. y S., Tº 179, págs. 366/367),
en tanto, esta Corte, reiteradamente ha sostenido que
es sentencia definitiva a fin de la deducción del recurso
de inconstitucionalidad la resolución que hace lugar al
apremio cuando el perdidoso es el demandado, dado que
para dicha parte ya no resulta susceptible de impugnación por los remedios procesales ordinarios en virtud de
lo dispuesto por el art. 509 del Código Procesal Civil y
Comercial (A. y S., Tº 60, pág. 1; Tº 145, pág. 6; Tº 191,
pág. 67; Tº 196, pág. 477; Tº 197, pág. 178, entre otros).
Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando pudiera considerarse superado dicho óbice formal, las alegaciones de
la impugnante -que corresponde subsumir en la causal
del inciso 3º del art. 1 de la ley 7.055- igualmente no
podrían merecer favorable acogida.
Es que, si bien en el memorial introductorio del recurso
de inconstitucionalidad la recurrente invoca diversas
hipótesis de arbitrariedad, de la confrontación de tales
cuestionamientos con el decisorio atacado no logra
entreverse que las causales de descalificación invocadas
guarden alguna elemental conexión con la realidad del
caso, quedando los planteos recursivos reducidos una
mera disconformidad con el criterio sustentado por el
A quo en ejercicio de funciones propias, sin entidad
constitucional.
Así, de la lectura del fallo atacado surge que la Sala, en
el nuevo análisis en contacto con lo sustancial propio
de la revisión del juicio de admisibilidad recursiva, dio
tratamiento a cada uno de los agravios expresados por
la recurrente -enmarcados en las causales de los incisos
1º y 3º del art. 42 de la ley 10.160- y concluyó que los
mismos carecían de un mínimo asidero en las circunstancias del caso, por lo que declaró mal concedido el
recurso de apelación extraordinaria deducido por la
demandada contra la resolución del Tribunal Colegiado
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que a su turno había rechazado, con fundamento en la
restricción recursiva establecida en el art. 509 del Código
Procesal Civil y Comercial, el recurso de revocatoria ante
el Pleno interpuesto por la accionada contra la sentencia
de remate dictada por la Jueza de trámite en el juicio
de apremio por honorarios -rechazando la excepción de
inhabilidad parcial de título y desestimando por inadmisibles los restantes planteos subsidiarios-.
Frente a ello, la quejosa tacha al fallo de arbitrario,
endilgándole los vicios de fundamentación meramente
aparente y de exceso ritual.
Mas, con los argumentos que expone, de por sí genéricos
y globales, la compareciente no logra demostrar siquiera
en el grado liminar propio de este estadio que, al juzgar
inadmisible la apelación extraordinaria, los Sentenciantes hubiesen incurrido en una absoluta carencia de
fundamentación o en un apartamiento inequívoco de la
solución normativa prevista para el caso.
En especial, sus postulaciones no logran desvirtuar la
razonabilidad de lo expuesto por el Tribunal a quo en ese
marco de apreciación, en el sentido de que en virtud de
lo dispuesto por el art. 509 del Código Procesal Civil y
Comercial -cuya inconstitucionalidad descartó-, en los
juicios de apremio el demandado perdidoso no puede
acudir a los remedios de impugnación de las instancias
ordinarias, quedándole el recurso regulado en la ley
7.055 respecto de las excepciones y defensas procesales en todo lo que se hubiese deducido, sustanciado y
decidido en el apremio sin limitación de prueba, y la
vía del juicio declarativo posterior estatuida en el art.
483 de la ley ritual para ventilar aquellas cuestiones que
excedieren el marco de defensas admisibles dentro del
procedimiento especial de apremio; como asimismo que
los cuestionamientos a las regulaciones de honorarios
debieron encauzarse mediante los recursos pertinentes
contra los autos regulatorios respectivos y, además,
que el agravio relativo al rechazo de la excepción de
inhabilidad parcial de título -fundada en el art. 505,
último párrafo, del Código Civil- carecía de sustento
en las constancias del expediente en orden a persuadir
sobre la concurrencia de los presupuestos de hecho de
la norma invocada.
Tales fundamentos podrán no conformar a la compareciente, pero de ningún modo permiten sostener que lo
resuelto no satisfaga el mandato contenido en el art. 95
de la Constitución provincial.
Por otra parte, la compareciente acusa “formalismo” y
propone una interpretación flexible que, a su modo de
ver, privilegie, en el caso, la verdad jurídica objetiva y
la realidad económica concerniente a los honorarios
en juego por sobre las reglas de preclusión y de cosa
juzgada, pero con ello no logra rebatir los argumentos
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sentenciales basados en normas procesales, cuya eventual inconstitucionalidad no demuestra haber propuesto
y mantenido en todas las instancias del proceso (A. y S.,
Tº 69, págs. 310/312).
En efecto, según se desprende del relato de los antecedentes de la causa efectuado por la recurrente y de las
constancias del recurso directo, tal como ha sido traído
ante estos estrados, fue recién al interponer el recurso
de apelación extraordinaria que la interesada adujo la
inconstitucionalidad del art. 509 del Código Procesal
Civ. y C., postulación que fue repelida por la Cámara y
que no ha sido reeditada al intentarse el remedio normado en la ley 7.055.
En cualquier caso, es sabido que la doctrina del exceso
ritual no es idónea para salvar la conducta negligente de
las partes (Cfr. C.S.J.N., Fallos: 307:1012; 319:2883)
y, desde tal perspectiva, la ausencia en el memorial del
recurso de inconstitucionalidad de motivos fundados
tendentes a justificar la actitud asumida por la recurrente
-en cuanto omitió utilizar las vías legalmente previstas
e indicadas por el A quo-, ha de incidir fatalmente en la
suerte del reproche, al incumplirse el requisito de adecuada fundamentación exigible para la admisibilidad de
un cuestionamiento en el plano constitucional (A. y S.,
Tº 221, págs. 20/26; Tº 271, págs. 224/229).
Por lo demás, tampoco se advierte configurada la
alegada “gravedad institucional”, ya que ésta requiere
que el conflicto exceda el marco del interés meramente
individual para afectar el de la comunidad, circunstancia
que la impugnante debe demostrar configurada en la
especie (A. y S., Tº 48, pág. 293; Tº 81, pág. 276, entre
otros). Y en autos, si bien podría entenderse que existiría
gravedad institucional en forma genérica -vinculada con
la repercusión de lo decidido sobre fondos públicos-, no
ocurre lo propio si se la traslada a la litis concreta, donde
no se consigue persuadir que la solución brindada por
el A quo en el “sub examine” afecte directamente los
intereses generales que se dicen comprometidos (A. y
S., Tº 149, pág. 278).
En suma, el decisorio atacado no reviste carácter definitivo susceptible de impugnación por la vía prevista en la
ley 7.055, aparte de que tampoco se vislumbra en el “sub
lite” la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que habilite el franqueamiento de la instancia
excepcional ante esta Corte, ni la concurrencia de algún
supuesto de excepción que permita sortear los recaudos
de admisibilidad exigidos por la ley 7.055.
Por ello considero que el presente recurso de queja debe
ser desestimado.
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Nº 20.385 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Extemporaneidad (I). Admisibilidad (II).

I - Se advierte incumplido el requisito de la “temporaneidad” del recurso de queja interpuesto, por
lo que habrá de rechazarse, habida cuenta que tal
recaudo es inherente a la existencia o no de jurisdicción hábil al efecto de la potestad de dictar sentencia
por este Tribunal.
II - La consagración del llamado ‘día de gracia’
no significa en absoluto un alargamiento del plazo;
el escrito se admite en el horario habitual del día
siguiente ‘como si hubiera sido presentado antes de
la medianoche’ -en concordancia con el artículo 24
del Código Civil-. No se alarga el plazo, sino que se
retrotrae al efecto de la ‘presentación material’ del
escrito, para no restringir la defensa.
CSJSF. 21/6/17. "Hassan, Noemí y Ots. c/Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario s/Cobro de Pesos Laboral."

Considerando:
En un primer examen de admisibilidad que, por mandato
de la ley 7.055, debe efectuar esta Corte, se advierte incumplido el requisito de la “temporaneidad” del recurso
de queja interpuesto, por lo que habrá de rechazarse,
habida cuenta que tal recaudo es inherente a la existencia o no de jurisdicción hábil al efecto de la potestad de
dictar sentencia por este Tribunal.
En el caso, del estudio de las constancias de autos surge
que la quejosa fue notificada del auto denegatorio del
recurso de inconstitucionalidad el día 27/3/17 (f. 98)
y que presentó el recurso de queja ante la Secretaría
Letrada de esta Corte en Rosario en fecha 5/4/17 (según
cargo N° 539, obrante a f. 31), es decir, en el séptimo
día hábil posterior a ser notificada fehacientemente de la
denegación del recurso de inconstitucionalidad.
El referido término excede al previsto legalmente, puesto
que la queja debió ser deducida ante éste Tribunal dentro
del plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación
o, a lo sumo, en el “día de gracia” (arts. 356, 2º párr.
y 70 del Código Procesal Civil y Comercial y arts. 8 y
13, ley 7.055).
Así, habiendo vencido el plazo para deducir temporáneamente la queja el día 30/3 del año en curso, el justiciable
debió efectuar el “acto de entrega” del escrito recursivo
en esa fecha o, como máximo, al día siguiente, inmediato
y hábil: 31/3, y en el horario de atención al público, que
por Acuerdo Ordinario del 21/3/84, fue establecido entre
las 7,15 y 12,45 horas.
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Al respecto, esta Corte tiene dicho (in re “Verdugo,
Isabel y Ot. c/Verdugo, Mavel y Ot. Inclusión de Bienes.
Queja”, A. y S. Tº 93, pág. 27) que “...la consagración
del llamado ‘día de gracia’ no significa en absoluto un
alargamiento del plazo; el escrito se admite en el horario
habitual del día siguiente ‘como si hubiera sido presentado antes de la medianoche’ -en concordancia con el
art. 24 del Código Civil-. No se alarga el plazo, sino que
se retrotrae al efecto de la ‘presentación material’ del
escrito, para no restringir la defensa”.
Se evidencia, entonces, que el presente recurso de queja
ha sido deducido extemporáneamente, lo que conduce
irremediablemente a su rechazo, sin necesidad de efectuar mayores consideraciones al respecto.
Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta por extemporánea.
Spuler. Gastaldi. Gutiérrez. Netri.

Nº 20.386 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Queja. Arbitrariedad (III). ADMISIBILIDAD. Derecho a la Jurisdicción (I). Derecho de defensa (II).

I - Que, en el caso, se ha vulnerado el derecho a la
jurisdicción que asiste al justiciable, al privársele
del análisis de las defensas planteadas por un error
en el cómputo del plazo para la deducción de las
excepciones opuestas.
II - Asiste razón a la compareciente al postular la
violación de su derecho de defensa en juicio y al
debido proceso al dictarse una sentencia arbitraria
que prescindió injustificadamente de la consideración
de las defensas planteadas por su parte. Ello así, por
incurrir la Jueza a quo en un error al calcular los
plazos procesales para contestar la demanda y oponer
las excepciones correspondientes.
III - Incurrió en arbitrariedad por apartamento de
las constancias de la causa y violación de derechos de
raigambre constitucional al no considerar, sin razón
que lo justifique, las excepciones oportunamente
planteadas por el demandado, lo que determina la
descalificación constitucional del decisorio recurrido.
CSJSF. 21/6/17. "Ruffino, Francisco c/Croci, Elbio. Apremio por Honorarios s/Recurso de Inconstitucionalidad."

A la cuestión, es admisible el recurso interpuesto, el
Dr. Spuler dijo:
Surge de las constancias de autos, en lo que es de estricto
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interés al caso, que el abogado Francisco J. Ruffino promovió demanda de apremio contra Elbio F. Croci, por la
suma de $ 13.721,10, en concepto de saldo de honorarios
y aportes, con más intereses y costas.
En fecha 4/7/14, la Jueza de 1ª Inst. en lo Lab. de la
4ª Nominación de esta ciudad resolvió mandar llevar
adelante la ejecución hasta que la actora se haga íntegro
cobro del capital reclamado, más intereses conforme
surge del considerando, y costas. Ello así, al entender
que la accionada no dedujo excepciones idóneas durante
el término de ley, por lo que correspondía hacer efectivos
los apercibimientos decretados, según lo dispuesto en
el art. 507 del C.P.C. y C., aplicable en virtud del art.
145 del C.P.L.
2. Contra dicho decisorio, interpone el demandado
recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el
supuesto previsto en el art. 1º, inciso 3º, de la ley 7.055.
Aduce arbitrariedad por contradicción con los fundamentos normativos aplicables. Sostiene que la sentencia
es injusta e ilegal pues efectúa un erróneo cálculo de
los plazos procesales “para que el demandado, en su
legítimo derecho de defensa, oponga las excepciones de
ley”. Cita al art. 507 del C.P.C. y C. que remite al 473 del
mismo cuerpo legal y, luego de relatar los antecedentes
del caso, afirma que la contestación de la demanda,
las excepciones allí planteadas y el ofrecimiento de la
prueba pertinente se efectúa dentro de los plazos legales
establecidos por la ley ritual.
Reitera que la resolución atacada es contraria a la ley,
pues efectúa una errónea interpretación de los plazos
procesales, siendo esa la única razón por la que acoge
la demanda, sin siquiera entrar en el análisis de las excepciones opuestas. Resulta así violatoria de derechos y
garantías constitucionales, al privárselo de las defensas
que la ley le otorga, por omisión o error al contar los
términos correspondientes.
3. En fecha 19/8/14, la Jueza provee “al recurso de
inconstitucionalidad interpuesto no ha lugar por improcedente”, lo que motivó la presentación directa del
demandado ante esta Corte, logrando por esa vía la anulación del decreto denegatorio del remedio excepcional
intentado, por falta del traslado previsto en el art. 4 de la
ley 7.055, como así también por omisión de efectuar un
juicio fundado de admisibilidad del recurso, conforme
lo exige el art. 6 de dicha ley.
4. Recibidas las actuaciones por la Jueza sub-rogante,
corrido el pertinente traslado, ésta resuelve declarar
admisible el recurso de inconstitucionalidad y lo concede al advertir que se ha soslayado la consideración
de una cuestión que podría erigirse en sustancial para
la solución de la causa.
5. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el
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art. 11 de la ley 7.055, efectuado con los autos principales a la vista, he de ratificar la conclusión arribada por la
Jueza subrogante, de conformidad a lo dictaminado por
el Procurador General (fs. 169/172 vto.), al comprobar
que, en el caso, se ha vulnerado el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, al privársele del análisis
de las defensas planteadas por un error en el cómputo
del plazo para la deducción de las excepciones opuestas.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el Dr. Gutiérrez, el Dr. Falistocco, la Dra. Gastaldi y el Dr. Netri, expresaron idéntico
fundamento al vertido por el Dr. Spuler y votaron en el
mismo sentido.
A la cuestión, en su caso, es procedente, el Dr. Spuler
dijo:
El estudio de la causa me autoriza a concluir que asiste
razón a la compareciente al postular la violación de
su derecho de defensa en juicio y al debido proceso al
dictarse una sentencia arbitraria que prescindió injustificadamente de la consideración de las defensas planteadas
por su parte. Ello así, por incurrir la Jueza a quo en un
error al calcular los plazos procesales para contestar
la demanda y oponer las incurrió en arbitrariedad por
apartamento de las constancias de la causa y violación
de derechos de raigambre constitucional al no considerar,
sin razón que lo justifique, las excepciones oportunamente planteadas por el demandado, lo que determina
la descalificación constitucional del decisorio recurrido,
con las excepciones correspondientes.
En efecto, ante todo, cabe señalar que, conforme a la
normativa aplicable -arts. 507 y 473 del C.P.C. y C., en
virtud del art. 145 del C.P.L.- interpuesta la demanda,
debe citarse de remate al demandado con prevención de
que si no opone dentro de los tres días excepción legítima
se llevará adelante la ejecución.
Conforme surge de las constancias de autos, el demandado se notificó de la demanda el 16/4/14, por retiro del
expediente (f. 25 vto.); contestando la misma y oponiendo excepciones en fecha 23/4/14, conforme cargo Nº
2972 (f. 34 vta.). Considerando que los días 17, 18, 19
y 20 de abril fueron inhábiles (Jueves y Viernes Santodecreto 1.584/2010-, sábado y domingo), resulta claro
que las excepciones fueron deducidas temporáneamente.
De allí que el pronunciamiento atacado, incurrió en arbitrariedad por apartamento de las constancias de la causa
y violación de derechos de raigambre constitucional al
no considerar, sin razón que lo justifique, las excepciones
oportunamente planteadas por el demandado, lo que
determina la descalificación constitucional del decisorio
recurrido.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el Dr. Gutiérrez, el Dr. Falistoc-
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co, la Dra. Gastaldi y el Dr. Netri expresaron idénticos
fundamentos a los vertidos por el Dr. Spuler y votaron
en el mismo sentido.
A la cuestión, en consecuencia, qué resolución corresponde adoptar, el Dr. Spuler dijo:
Conforme al resultado obtenido al tratar las cuestiones
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas al vencido (art.
12, ley 7.055). Remitir los autos al Tribunal subrogante
que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento.
Así voto.
A la misma cuestión, el Dr. Gutiérrez, el Dr. Falistocco,
la Dra. Gastaldi y el Dr. Netri, dijeron que la resolución
que correspondía adoptar era la propuesta por el Dr.
Spuler y así votaron.
Se Resolvió: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la
sentencia impugnada, con costas al vencido. Remitir los
autos al Tribunal subrogante que corresponda para que
dicte nuevo pronunciamiento.
Falistocco. Gastaldi. Gutiérrez. Netri. Spuler.

Nº 20.387 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Queja. Requisitos de Admisibilidad.

La ausencia total de un relato claro y circunstanciado de los antecedentes fácticos que originaron
el proceso y lo conforman, como así también de la
demostración de la configuración de la cuestión que
se pretende como constitucional, esta Corte se ve
impedida de ingresar al análisis de los reproches
que se esgrimen.
CSJSF. 21/6/17. "Seleman, Daniel M. c/SADESA S. A.
y Ot. s/Cobro de Pesos Laboral (Enfermedad profesional)"

Considerando:
1. Surge de las constancias de la causa que, por sentencia del 9/11/16, la Sala 2ª de la C. de A. en lo Lab. de
esta ciudad, resolvió rechazar los recursos de nulidad y
apelación deducidos por el actor, con costas, y confirmar
la decisión de baja instancia por la cual, oportunamente,
se declaró prescripta la acción civil iniciada contra la
empleadora SADESA S.A. dado el transcurso del plazo
del art. 3956 del Código Civil.
Contra tal pronunciamiento, interpuso el accionante
recurso de inconstitucionalidad por considerar que el

43

JURISPRUDENCIA
mismo es arbitrario y lesivo de principios y derechos
constitucionales, ocasionándole un gravamen cierto y
actual al cercenar su pretensión de obtener una reparación integral frente al daño sufrido.
Alega, en primer término, que el razonamiento
seguido por la Alzada, a fin de determinar el punto de
partida del plazo prescriptivo es erróneo, dado que, al
contrario de lo comprendido por los juzgadores, la constancia médico administrativa de lo acontecido el 1/11/06
no tuvo virtualidad jurídica para permitir al trabajador
contar con información objetiva y suficiente y tomar
conocimiento de que era víctima de una incapacidad
de carácter permanente, causal y/o concausadamente
conectada a sus tareas, en tanto no fue notificado previamente de esa audiencia ni contó durante la misma
con asesoramiento médico ni legal.
Señala que el art. 258 de la Ley de Contrato de
Trabajo disponía el plazo prescriptivo de dos años
contados a partir de la determinación de la incapacidad
o el fallecimiento de la víctima, y que esta norma fue
desplazada por la regla del art. 11, apartado 1, de la ley
24.557, que establecía que las acciones derivadas de esta
ley prescribían a los dos años a contar desde la fecha
en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en
todo caso, a los dos años desde el cese de la relación
laboral; y en su apartado segundo, aludía a que prescribían a los diez años a contar desde la fecha en que debió
efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y
de los de la regulación y supervisión de esta ley, para
reclamar el pago de sus acreencias. Continúa diciendo
que la ley 26.773 modificó el dies a quo en materia de
prescripción, estableciendo, en el art. 4, párrafo 4°, que
la prescripción se computará a partir del día siguiente a
la fecha de recepción de la notificación que deberá cursar
el trabajador a su aseguradora de riesgos del trabajo.
Si el trabajador optare por el reclamo por la vía civil,
entiende el quejoso que no hay diferencia respecto a este
término de dos años.
También cuestiona que la Sala haya evaluado la
responsabilidad del empleador como extra-contractual.
Cuestiona que el a quo haya valorado solamente la
mencionada acta administrativa y no las demás documentales médicas que confirman el agravamiento de
las patologías sufridas por el actor, y a partir de aquella
valoración concluir en que es desde la fecha en que se
celebró esa acta que el accionante “...debió conocer que
tenía acción para instar una acción civil en contra de
su empleador...”, determinación que resulta arbitraria
a su criterio dado que “...el demandado también debió
conocer que estaba incurso en una obligación civil de indemnizar el daño causado por su actuar negligente. Y es
a partir de esta situación que decide instar la jurisdicción
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administrativa solicitando una evaluación médica -junta
médica- a los fines que se evalúe al actor...”. Agrega que
el actor, al momento de esta junta médica (1/11/06),
seguía trabajando y no tenía conocimiento de hallarse
incapacitado, y destaca que las afecciones sufridas fueron y son verdaderas enfermedades laborales de extenso
proceso evolutivo, dado la forma en que se desarrolló la
actividad laboral desde su ingreso el 19/12/01 hasta su
despido el 26/3/07.
Conforme ello, y a fin de evidenciar la arbitrariedad
de la determinación asumida por el Tribunal, concluye
en que no surge de la causa que el actor haya tomado
cabal conocimiento de las patologías que lo aquejaban y
de su carácter irreversible, sino hasta el momento en que
la demandada lo despidió, luego de que fuera internado
en fecha 10/1/07. Cita en apoyo de su postura el fallo
de esta Corte en la causa “Villani c/Acíndar” (21/6/16).
Como segunda causal de arbitrariedad el recurrente
sostiene que el Tribunal se apartó en forma manifiesta
del texto expreso de la ley para el caso concreto. En este
punto, afirma que la sentencia no consideró las prescripciones de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución
Nacional, como tampoco los arts. 6,8, 15, 20 y 95 de la
Carta Magna provincial.
En el mismo orden, asevera que los juzgadores desoyeron lo estipulado en el art. 4023 del Código Civil, en
cuanto a que toda acción personal por deuda exigible se
prescribe a los diez años y, según entiende, en el caso la
acción instada por el trabajador está viva, toda vez que
el daño se produjo injustamente por el actuar culpable o
por dolo eventual de la empresa demandada, en el marco
emergente de un contrato, por lo que la prescripción
libera al deudor a los diez años contados desde que el
daño es exigible.
2. Por auto de fecha 31/3/17, la Sala denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
considerar incumplido el recaudo de oportuno planteo y
mantenimiento de la cuestión constitucional, y por entender que todo el contenido del recurso se agota en una
reiteración de argumentos ya tratados por la Cámara en
su decisión, evidenciando solamente la disconformidad
con lo resuelto.
3. Se adelanta que la presente queja no ha de tener
favorable acogida.
Y ello es así por cuanto, aún cuando puede comprenderse la pretensión del recurrente frente al rechazo
de su demanda por entender los jueces que la acción
prescribió, lo cierto es que sus planteos tal como fueron
expuestos no denotan sino su disconformidad respecto
a un tema que remite a la interpretación y aplicación de
normas de derecho común, y a la valoración de hechos
de la causa, ajenos en principio al remedio excepcional
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intentado.
Es que ante la ausencia total de un relato claro y
circunstanciado de los antecedentes fácticos que originaron el proceso y lo conforman, como así también de la
demostración de la configuración de la cuestión que se
pretende como constitucional, esta Corte se ve impedida
de ingresar al análisis de los reproches que se esgrimen.
En efecto, mediante alegaciones referidas a la vulneración de derechos y garantías constitucionales y a la
configuración de vicios en el decisorio que impugna, el
quejoso intenta convencer en torno a que la acción civil
iniciada no estaría prescripta, mas no aporta elemento
alguno que evidencie que su postura es la correcta, pues
en su escrito alude en forma confusa a errores en que
supuestamente incurrió la Alzada en cuanto a la determinación del inicio del cómputo del plazo prescriptivo referido, sin acreditar de tal modo la arbitrariedad endilgada.
Es que, refiriendo indistintamente a uno y otro sistema de reparación -tarifado e integral-, y a su vez insistir
con que el trabajador no habría tenido conocimiento
cierto de su enfermedad, no logra demostrar que la
posición de los jueces de tomar como punto de partida
para el cómputo en cuestión, la celebración de un acta
en la Secretaría de Trabajo -conforme las constancias
médico administrativas de lo allí sucedido el 1/11/06-,
luzca apartada de las constancias de autos ni que implique un razonamiento que prescinda de la normativa
de aplicación.
Así, frente a la explicación brindada por la Sala,
en cuanto a que, para estas cuestiones, se requiere que
el trabajador tenga información suficiente sobre la
existencia de una incapacidad, imputable a las tareas
que desarrolló a favor de su empleador y que sean de
carácter permanente, sin exigirse el dato preciso sobre
el porcentaje de incapacidad, el compareciente limita
sus cuestionamientos a la mención de circunstancias
aisladas del caso, pero sin demostrar precisamente y
conforme su criterio en qué momento debía comenzar
a contabilizarse el plazo de prescripción.
En suma, las falencias apuntadas impiden a este
Cuerpo verificar si existe la conexión de todos los
elementos de hecho y de derecho involucrados con las
cláusulas constitucionales que se esgrimen comprometidas, no advirtiéndose por otro lado que la decisión del
Tribunal a quo se aparte de los márgenes de razonabilidad necesarios para constituir un acto jurisdiccional
válido, circunscribiéndose los agravios esbozados, tal
como se adelantó, al mero disenso del recurrente.
Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta.
Falistocco. Gutiérrez. Netri. Spuler.
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Nº 20.388 - Buenos Aires
SEGURIDAD SOCIAL(I). Pensiones. Concesión
prestación jubilatoria (II).

I - La declaración de inconstitucionalidad del decreto
460/99, deviene de estricta lógica, toda vez que si bien
es cierto que el legislador cuenta con facultades reglamentarias, las mismas deben ser ejercitadas dentro
de límites razonables, de manera que no hieran en
forma sustancial los derechos emergentes de la Seguridad Social acordados a aquellas personas, que
en un momento de su vida, más necesitan protección
y asistencia.
II - La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
señalado que, en caso de duda, debe estarse a la postura que concede y no a la que deniega la prestación
jubilatoria.
C. Fed. de Seguridad Social, Sala 2ª (Bs. As.). "Reynoso,
Nélida E. c/ANSéS s/Pensiones."

La Dra. Dorado dijo:
Llegan las presentes actuaciones a ésta Sala en virtud
del recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de fs. 42/44, que hace lugar a la demanda, considerando al actor como aportante irregular
con derecho.
La parte demandada sostiene que la actora accionante no acreditaba derecho a beneficio alguno por no haber
alcanzado la calidad de aportante regular o irregular
con derecho a la fecha de su deceso en las condiciones
previstas en el art. 95 de la ley 24.241, reglamentado por
el decreto Nº 460/99, como así tampoco al amparo del
decreto 136/97 o 1.120/94. Asimismo, se alza respecto
del plazo de cumplimiento de la sentencia.
Ahora bien, al decidir la cuestión, no puede perderse
de vista que la seguridad social tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas
producidas por las contingencias sociales.
Así, los jueces tienen el deber de actuar con suma
cautela a fin de no dejar en desamparo a quienes se
esforzaron en sus tareas y efectuaron aportes (en este
sentido C.S.J.N. Fallos 326:1326; 330:4690).
Ello así, no se configura en la especie un supuesto
de captación indebida del beneficio.
En este sentido, el máximo Tribunal ha dicho que “es
obvio que la regularidad en el cumplimiento de las obligaciones previsionales debe ser valorada sobre lapsos de
tiempo trabajados; en el caso, se han acreditado servicios
con aportes realizados en forma contemporánea, por lo
que no cabe imputar falta de solidaridad social sin incu-
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rrir en una ligera apreciación de los antecedentes de la
causa” (autos: “Tarditti Marta E. c/ANSéS s/Pensiones”,
Sentencia del 7/3/06).
Ahora bien, la aplicación mecánica de la norma
reglamentaria (en el caso a estudio del decreto 460/99),
determinaría la pérdida del beneficio, lo cual lesiona
en forma directa a la finalidad de la Seguridad Social.
Planteada así la cuestión, la declaración de inconstitucionalidad del decreto 460/99 deviene de estricta lógica,
toda vez que, si bien es cierto que el legislador cuenta
con facultades reglamentarias, las mismas deben ser
ejercitadas dentro de límites razonables, de manera que
no hieran en forma sustancial los derechos emergentes
de la Seguridad Social acordados a aquellas personas,
que en un momento de su vida, más necesitan protección y asistencia. No es posible, entonces, desestimar
la pretensión esgrimida cuando la peticionante ha efectuado aportes al sistema durante un extenso período
continuado hasta el cese, siendo que "en materia de
previsión o seguridad social es esencial cubrir riesgos
de subsistencia y ancianidad..." (C.S.J.N. "Penna Bores,
Lucas c/Gobierno Nacional", sent. del 28/7/87, Fallos
280:75; 294:94; 303:857, entre otros).
La CSJN ha señalado que, en caso de duda, debe
estarse a la postura que concede y no a la que deniega la
prestación jubilatoria (Fallos 280:75; 294:94; 303:857,
Cfr. CSJN., 15/4/86, “González, Héctor”, entre otros),
máxime en situaciones como la de autos, donde la titular
contribuyó al sistema previsional en forma continua
hasta el cese, como expresé anteriormente.
También se ha indicado que “dado que la seguridad
social tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las
contingencias sociales, el apego excesivo al texto de
las normas sin apreciar las circunstancias particulares
de cada caso, no se aviene con la cautela con que los
jueces deben juzgar las peticiones vinculadas con la
materia previsional.” (C.S.J.N. autos “Garófalo, Pascual
s/Invalidez”, sent. del 13/3/90).
A mayor abundamiento, dentro del ámbito previsional, los jueces deben actuar con suma cautela cuando
deciden cuestiones que conducen a la denegación de
prestaciones de carácter alimentario, teniendo en cuenta
que en la interpretación de leyes jubilatorias el rigor de
los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad
de no desnaturalizar los fines que la inspiran (CSJN.
sent. del 14/12/93 "Vera Barros c/Estado Nacional",
D.T. 1994-A-1029).
En consecuencia, importaría una grave lesión a la
finalidad tuitiva de la seguridad social denegar la prestación solicitada por la accionante, motivo por el cual
propicio confirmar la sentencia apelada.
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En cuanto al plazo establecido en el art. 22 de la ley
24.463, habida cuenta que el objeto de la pretensión
deducida está dirigido a la revocación del acto administrativo que le denegó a la titular el beneficio previsional requerido, y no al cobro de sumas de dinero por
diferencias mal liquidadas, tal como surge del mensaje
remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable
Congreso de la Nación al acompañar el proyecto de la
ley 24.463, considero que el plazo allí citado no resulta
aplicable en la presente causa.
El Dr. Herrero, dijo:
Adhiero al voto que antecede.
Se Resuelve:
1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido
materia de agravios y 2) Costas de Alzada en el orden
causado.
El Dr. Fernández no vota, por encontrarse en uso de
licencia (Art. 109 RJN).
Herrero. Dorado.

Nº 20.389 - Arroyo Seco (S. F.)
COSTAS. Imposición (I). OBLIGACIÓN. De plazo
tácito. Planilla de capital, intereses y costas (II).
Intereses sobre gastos causídicos (III).

I - La imposición de costas configura una típica
obligación de carácter Procesal1 que se origina, para
las partes, como efecto propio y constitutivo de la
Sentencia2 y cuyas reglas de imposición deben ser
establecidas por la ley Procesal3, por lo cual no corresponde aplicar los preceptos contenidos en Código
Civil, artículo 509, acerca de obligaciones con plazo
tácito o sin plazo determinado4.
II - Planillas de capital, intereses y costas no causan
estado (se dice en ese sentido que se aprueban por
cuanto por derecho corresponda). Pueden, así, ser
revisadas a petición de parte o aun de oficio, en
cuanto contengan evidentes y graves errores fácticos
y /o jurídicos en alguno o varios de los rubros que
la componen.
III - No resulta admisible la pretensión de liquidar intereses sobre gastos causídicos en tanto ellos no hayan
sido incluidos en liquidación aprobada judicialmente
que, notificada en forma, haya quedado firme10.
Juzg. de 1ª Inst. de Circ. N° 15, Arroyo Seco (Santa Fe).
14/4/16. "Servicios Financieros c/Abregu, Nicolás s/Demanda
Ejecutiva."
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Y Considerando:
I. Expreso los fundamentos en base a los cuales
habré de rechazar el recurso de revocatoria: 1. Que la
imposición de costas configura una típica obligación de
carácter Procesal1 que se origina, para las partes, como
efecto propio y constitutivo de la Sentencia2 y cuyas
reglas de imposición deben ser establecidas por la ley
Procesal3, por lo cual no corresponde aplicar los preceptos contenidos en CC, art. 509, acerca de obligaciones
con plazo tácito o sin plazo determinado4.
En ese sentido, tiene dicho la CSJSF5 y también
la CCCR, sala 3a.6, que la condena en costas es, en sí
misma, una sentencia constitutiva, independiente del
pronunciamiento sobre el fondo7.
Con todo ello y a contrario sensu, es indudable que,
antes de la condena respectiva, no ha nacido aún obligación alguna del pago de costas causídicas.
2. Ahora bien, nacida ya ella con la respectiva y
expresa imposición, queda definido quién resulta su
deudor. Empero, no necesariamente el monto por el cual
éste debe asumirlas. Para ello corresponderá, lógicamente, que quien pretende cobrarlas las liquide previamente
en el juicio donde, hasta ahora, no se le ha anoticiado al
respecto al deudor.
3. Y a ese efecto, todo reclamo por gastos judiciales
(concepto que -sabido es-, se incluye en el de costas)
previa e invariablemente se supedita a la admisión o no
que de ellos hace el juzgador.
Es éste quien, primero, tiene facultades de revisar la
liquidación de los conceptos que habrán de reclamarse de
la contraria, incluso, antes de que la respectiva planilla
sea puesta de manifiesto. Y, más aún, puede hacerlo también luego de que ésta haya sido consentida por la partes.
De tal guisa, las liquidaciones o planillas de capital,
intereses y costas no causan estado (se dice en ese sentido
que se aprueban por cuanto por derecho corresponda).
Pueden, así, ser revisadas a petición de parte o aun de
oficio, en cuanto contengan evidentes y graves errores
fácticos y /o jurídicos en alguno o varios de los rubros
que la componen.
Como fundamento de lo dicho, tiene expresado la
CSJN que:
“El hecho de que la liquidación haya sido consentida
1

2
3
4
5
6
7

Citados en Alvarado Velloso: Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, Tº 1, Ed. Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, pág. 2052,
fallos N° 8316.
CCCSF, 1ª, 12/11/47, JTSF, 26-447.
Alvarado Velloso, Op. Cit., pág. 2053, fallos 8318.
Ibídem, fallos 8319.
CSJSF, 1/4/93, “Bechis c/Municip. Santo Tomé”, Z, 65-J/338.
CCCR, 3ª, 29/5/96, Z, 73-J/16.
CSJSF y CCCR, 3ª, en fallos citados en notas 5 y 6, respectivamente.
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por las partes, no obliga al magistrado a obrar en un
sentido determinado. Ello así, no cabe argumentar sobre
la preclusión del derecho a impugnar la liquidación,
frente al deber de los jueces de otorgar primacía a la
verdad jurídica objetiva, toda vez que la aprobación de
las liquidaciones sólo procede en cuanto hubiere lugar
por derecho, excediendo los límites de la razonabilidad
pretender extender el resultado de una liquidación obtenida sobre la base de operaciones matemáticamente
equivocadas, a pesar de encontrarse dicha situación
puntualmente evidenciada durante el trámite de ejecución” (CSJN., 20/12/94. “Iglesias, Germán H. c/
Estado Nacional -Ministerio de Educación y Justicia”
LL 1995-B, 249).
A lo que cabe agregar lo sentado por la C. N. en lo
Cont. Adm. Fed., Sala I, en cuanto afirmó:
“Los autos que aprueban liquidaciones no tienen
valor de cosa juzgada, correspondiendo a los jueces
rectificar los errores que contienen, aun cuando no se
hayan formulado objeciones”, porque “de otro modo, la
sentencia de condena sería tergiversada en la etapa del
procedimiento destinada a su cumplimiento”8.
4. Así, pues -y ya refiriéndome concretamente al
punto-, como el monto al que ascienden los gastos del
juicio en cada caso concreto no es cognoscible anticipadamente, es claro que para que su deudor pueda pagarlos
debe ser puesto primero en conocimiento de ellos. Es
imposible concebir la mora9 sin ello.
5. Porque no puede esperarse que los adivine y
porque, además y como dije, tendrán éstos que pasar
previamente por la fiscalización judicial, resulta que
el deudor no está en condiciones de cumplir con su
obligación de reembolsarlos impuesta en la sentencia
porque no puede pretenderse que cumpla pagando un
monto que desconoce.
6. Siendo entonces una deuda ilíquida, parece de
toda obviedad que el momento en que ella se concreta
en una cifra específica es, precisamente, al tiempo en que
dichos gastos son liquidados en la respectiva planilla.
Consiguientemente, el deudor estará en conocimiento de ellos recién cuando dicha planilla -pasado
el control del juzgador- le sea notificado como puesta
de manifiesto.
7. Luego, a partir de que los gastos contenidos en
dicha planilla queden firmes, su deudor lo será, ahora
sí, de deuda líquida. Y si no la paga, cabrá entonces la
posibilidad de aplicarle intereses.
8. Lo dicho hasta aquí guarda total congruencia con
8

9

En fallo del 10/10/00, dictado in re “Cassano, Arturo c/M. J.”
(LL 2001-C, 413).
En tanto se entienda que es el retardo imputable en el cumplimiento de una obligación.

47

JURISPRUDENCIA
lo dispuesto en nuestro CPC, respecto de ejecución de
sentencias en el art. 262, donde se dispone que: “Si la
sentencia condenare al pago de una cantidad líquida y
de otra ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la
primera sin esperar a que se liquide la segunda”.
De lo que, con toda lógica se sigue que, caso de que
la sentencia condenare al pago de una cantidad ilíquida,
corresponderá esperar a su respectiva liquidación.
9. Por lo expuesto, concuerdo con el criterio que entiende que no resulta admisible la pretensión de liquidar
intereses sobre gastos causídicos en tanto ellos no hayan
sido incluidos en liquidación aprobada judicialmente
que, notificada en forma, haya quedado firme10.
10. Cabe aclarar que lo dicho hasta aquí debe ser
diferenciado categóricamente de lo dispuesto por el CC y
C, respecto del deber de reparar de quien causa un daño.
No se trata en este caso de responsabilidad por la
violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación (contractual) lo que da lugar
a la reparación y al pago de intereses en caso de incumplimiento, luego de un proceso declarativo incoado al
efecto con posibilidad de amplia discusión.
Como he dejado expresado supra, nos hallamos
aquí ante una obligación de índole procesal, que recién
se constituye con la sentencia que impone las costas:
antes de ella no hay deudor y hasta tanto no sea liquidada, aprobada por el juez y, ya líquida, notificada a su
deudor, no es razonable hablar de incumplimiento. Y,
por tanto, no habrá mora alguna que justifique la carga
adicional de intereses.
Por todo lo expuesto hasta aquí, habré de sostener
el proveído impugnado.
II. Expreso los motivos sobre los cuales habré de
rechazar la apelación subsidiariamente interpuesta.
1. En primer lugar, cabe destacar que el planteo
versa sobre una cuestión procedimental -ejecución de
sentencia- dentro de un juicio ejecutivo. Es, por tanto,
doblemente inapelable (CPC, 326 y 484).
2. En segundo término y a mayor abundamiento,
el agravio no alcanza al mínimo necesario a efectos de
lograr su admisibilidad. Me explico.
2.1. Dispone el CPC, en su art. 348:
“Para que proceda la apelación, se requiere que el
agravio que se pretenda reparar exceda de quinientos
pesos cuando la resolución hubiere sido dictada por
jueces legos o departamentales, y de dos mil cuando
10

Y, con lo argumentado, lo sostengo, aunque esta posición haya
resultado minoritaria en el Fallo plenario dictado por la C.
de Ap. en lo Civ. y C. del Departamento Judicial de Morón
(Buenos Aires), in re "Latorre, Carlos A. c/Empresa Libertador
San Martín S. A. y Otros s/Ds. y Ps.", (causa Nº 49.150 R.
S: 236/06), cuyos argumentos contrarios -aunque sin citar- el
recurrente vierte textualmente en sustento de su impugnación.
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por jueces letrados”.
Ahora bien, importante resulta destacar que este
art. ha sido suplantado por el régimen que, al respecto,
establece la LOPJ, 10.160, en razón de que allí se determinan nuevas denominaciones para los jueces en ella
enunciados (jueces legos son los actuales Comunitarios
de Pequeñas Causas, jueces departamentales son hoy
Jueces de Primera Instancia de Circuito y jueces letrados, los de Primera Instancia de Distrito) y se establece
el monto mínimo del agravio en la unidad JUS (no ya
en pesos).
Si bien se mira, los arts. asentados en la LOPJ, en
relación a lo normado por el 348 del CPC, sólo introducen cambios en tanto se manifiestan explícitamente
de diversa manera en los sentidos indicados. Así, esta
norma del CPC es derogada en cuanto se le opone a lo
que la nueva norma expresa (ya anticipo que no comparto que pueda ser derogada por lo que la ley orgánica
NO exprese).
Insisto, pues, con que las modificaciones dispuestas
expresamente y en relación a este art. en la ley orgánica
son principalmente de índole terminológico -en lo que
refiere a las categorías de jueces enunciadas11- y práctico: la introducción de la unidad Jus tuvo el objetivo de
terminar con el problema que generaba la referencia en
el código a una cantidad expresada en pesos, en un contexto eternamente acosado por procesos inflacionarios.
2.2. Desde este enfoque y siguiendo el razonamiento,
la vieja norma del código podría ser leída de la siguiente
forma:
“Para que proceda la apelación, se requiere que el
agravio que se pretenda reparar exceda de … unidades
Jus cuando la resolución hubiere sido dictada por jueces
Comunitarios de Pequeñas Causas o de Primera Instancia
de Circuito, y de 10 unidades Jus cuando por jueces de
Primera Instancia de distrito.
Esta lectura luce válida, a poco que se haga historia
y, comparativamente, se compruebe que cada una de las
categorías de jueces enunciadas ha venido a suplantar a
las anteriores, y se apele a lo que prevé el art. 43, LOPJ,
para las C. de A. en lo Civ. y C. (tribunales de alzada
de los jueces de Primera Instancia de Distrito) que,
claramente, dispone:
“En todos los casos, para la admisibilidad de la respectiva impugnación se requiere que el agravio exceda
de una cantidad equivalente a diez unidades jus a la fecha
de dictarse el pronunciamiento recurrido. ...”.
Con ello y hasta aquí, todo claro al respecto. Veamos
11

Aunque, claro está, ello haya respondido a toda una intencionalidad clara de reorganización, jerarquización y descentralización del sistema jurisdiccional de la justicia santafesina y
estos jueces -si bien los han reemplazado- hoy no sean absolutamente asimilables a los de entonces.
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dónde surge al intérprete la duda analizando, previamente, el tema desde lo regulado para todas las C. de
A. de la provincia.
2.3. Si revisamos la mentada ley orgánica, veremos
que cuando trata lo referente a las C. de A. (Título III),
presenta un capítulo sobre las C. de A. en general y
otro sobre las Cámaras en particular. En este último,
determina la competencia que corresponde a cada una
de ellas. Y así, se refiere a las siguientes:
Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial (que
son alzada de los jueces de Primera Instancia de Distrito
en lo Civil y Comercial),
- Cámaras de Apelación en lo Penal (alzada de los
jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Penal),
- Cámaras de Apelación en lo Laboral (alzada de los
jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral),
- Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial y
Laboral, operan sólo en las Circunscripciones 3 ( Venado Tuerto ), 4 (Reconquista) y 5 (Rafaela)12--que, vale
destacar, son alzada de:
• los Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo
Civil y Comercial, de Familia y en lo Laboral,
•l os Jueces de Menores, en lo relativo a las cuestiones civiles, comerciales y laborales suscitadas ante ellos,
y bien vale destacar:
• los Jueces de Circuito; todos, obviamente, de sus
respectivas circunscripciones, ― y las Cámaras de Apelación de Circuito.
He expuesto supra que, cuando el legislador de la
LOPJ trabaja la competencia de la Cámara en lo Civil y
Comercial, incluye el art. 43 que, precisamente, repite
la exigencia de un monto mínimo del agravio a la fecha
de dictarse la sentencia, tal como hacía el art. 348, CPC.
Claro está y con toda intención de simplificarle la tarea
al operador jurídico, echa mano de la unidad Jus y fija
el referido monto mínimo en ella, pretendiendo traducir
el art. al -por entonces- nuevo esquema que presentaba la norma, y desterrando la alusión a un monto en
dinero que, en un país en el que su valor cambiaba (y
cambia aún) constantemente, resultaba invariablemente
desconcertante.
Por su parte, cuando delimita lo referente a la Cámara en lo Penal, por la obvia razón de que los bienes
principalmente en juego en ese ámbito no son computables en dinero, no hace ninguna referencia a montos
mínimos de agravios.
Y tampoco lo hace cuando regula en particular la C.
de A. en lo Laboral porque, dadas las particulares características de ese Derecho, no parecía compatible con

ellas cercenar las facultades impugnativas en ese sentido.
En cambio -y resulta de toda importancia detenerse
en lo siguiente- nótese que, en todo de acuerdo con lo
sentado hasta aquí, cuando el legislador dispone lo que
toca a las Cámaras de fuero semipleno, en el art. 53
manda lo siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 32, cada Cámara es alzada de los jueces de menores de su respectiva
Circunscripción Judicial, en lo relativo a materia civil,
comercial y laboral, y de los jueces de circuito, salvo en
materia de faltas. Es aplicable lo dispuesto en el Art. 43,
sólo en lo relativo a materia civil y comercial”.
Como estas Cámaras son alzada de jueces de diversa
competencia material, el legislador deja bien en claro que
no se exige en ellas tampoco mínimo de agravio en lo
referente a las cuestiones laborales en las que pudieren
entender13. Pero sí dispone que regirá la limitación a la
apelabilidad de las sentencias con base en la exigencia
de que se supere un monto mínimo de agravio en todos
los casos relativos a materia civil y comercial. Y, lo
dice la misma ley: ante ella se discuten resoluciones
tanto de jueces de Primera Instancia de Distrito, cuanto
decisiones de Jueces de Primera Instancia de Circuito.
Con ello y por expresa disposición legal, la apelabilidad de todas las decisiones de los Jueces de Primera
Instancia de Circuito de las circunscripciones N° 3, 4 y
5 de la provincia de Santa Fe se encuentra limitada con
el requisito de que el agravio alcance una suma mínima
determinada que, por la remisión que formula al art. 43,
fija en 10 unidades Jus.
2.4. ¿Por qué razón, entonces, no existiendo norma
expresa en la LOPJ que contraríe lo dispuesto en CPC,
348, y generando así, una clara disparidad de condiciones, se ha interpretado que para la apelabilidad de las
sentencias de los jueces de Primera Instancia de Circuito
de las circunscripciones 1 y 2, no rige la exigencia del
mínimo del agravio?
El problema interpretativo surge porque la ley, al
tratar en particular lo referente a la Cámara de Apelaciones de Circuito, no hace reenvío al art. 43 ni referencia
alguna sobre la cuestión14.
2.5. Ante ese panorama, hasta ahora se ha entendido
que como al regular el tema en las Cámaras que son
alzada de los Jueces de Distrito se hizo expresa mención
al punto, la ausencia de disposición al respecto al regular
las Cámaras de Circuito debe ser traducida como una
derogación implícita del monto mínimo previsto en el
13

14
12

Téngase presente que en cada una de estas circunscripciones
sólo hay dos C. de Ap.: la Civ., C. y Lab., y la Penal; ninguna
otra.

Revista de mayo 2017 - Tomo N° 134

A ello apunta la inclusión del término “sólo”, en la última oración.
Pequeño detalle que, ciertamente, pasó inadvertido para el legislador y que resulta de gran trascendencia y desajuste para el
sistema recursivo en la Justicia de Circuito que, estoy segura,
aquél no habría querido.

49

JURISPRUDENCIA
art. 348, CPC.
Queda claro que sobre este punto concreto, estamos
hablando de interpretación y no de norma. Y no desconozco que lo que expondré seguidamente se aparta del
entendimiento que sobre el tema han mostrado tanto la
CSJSF15 cuanto la más prestigiosa doctrina procesalista
santafesina16.
2.6. Sin embargo, no puedo dejar de decir que la
mirada armónica del código procesal y la ley orgánica,
y, particularmente, la referida regulación que hace su
autor del asunto al tratar las Cámaras de competencia
amplia17, me convencen de que la ausencia de regulación
del coto mínimo para las Cámaras de Circuito (que, de
hecho, sólo existen en las circunscripciones 1 y 2) en
modo alguno puede entenderse con aptitud suficiente
para derogar el art. 348 en el punto. Y con todo respeto
y estos argumentos, me atrevo a disentir de la interpretación sostenida en ese sentido hasta ahora.
Así y desde esta perspectiva, más bien, creo que el
razonamiento sistémico y armónico del ordenamiento
parece conducir a la solución contraria: en tanto y en
cuanto no se ha hecho mención expresa a la cuestión en
la LOPJ, el requisito del mínimo del agravio para las
sentencias de los jueces departamentales sigue vigente
en los que los han reemplazado: los Jueces de Circuito.
Esta interpretación se sustenta en los principios
generales de nuestro derecho en cuanto a la subsistencia
de las normas: el mínimo del art. 348 del CPC -previsto
allí para recurrir todas las sentencias de los jueces hoy de
Circuito de la provincia-, no puede entenderse derogado
implícitamente por la ausencia de manifestación expresa
al respecto en el Capítulo de las Cámaras de Circuito
(de las que sólo hay dos, una en Rosario y otra en Santa
Fe). Para haber sido derogado, el art. debió haberlo sido
15

16

17

CSJSF, “Municipalidad de Las Rosas c/Giacopetti, Eduardo J.
-Apremio ley 5.066- s/Recurso de Inconstitucionalidad”, en A
y S, Tº 221, Págs. 297-301.
Así, Alvarado Velloso, Adolfo: Concordancias explicadas del
Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa
Fe, Ediciones AVI para la Fundación para el Desarrollo de las
Ciencias Jurídicas, pág. 266, nota a), in fine, y Jorge W. Peyrano: Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Santa Fe, 3ª Edic., Rosario, Ed. Juris, 2003, Tº 2, pág. 88, art.
348, nota de la Dirección. Aunque vale apuntar en pro de la
interpretación que propugno hasta aquí que, aun cuando no se
vierta allí explicación alguna que sustente la opinión en ese
sentido, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia
de Santa Fe, Ed. Nova Tesis, dirigida por el Dr. Jorge W. Peyrano, se expresa en comentario -de Miryam Balestro Faure- a los
arts. 55, 56 y 57 (que tratan sobre las Cámaras de Apelación de
Circuito), que “Rige al respecto la limitación establecida en el
art. 43, para la admisibilidad de las impugnaciones” (Tº 1, pág.
380).
Que, por disposición legal, son alzada de los recursos deducidos contra las resoluciones de los jueces de Distrito y de Circuito.
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expresamente u haberse opuesto a lo que la ley orgánica
disponía (art. 363, 9).
Y resulta que la exigencia del mínimo del agravio
para la admisibilidad de la apelación de la sentencias de
los juzgados de Circuito de las circunscripciones 1 y 2
no sólo no se opone a ella -otra vez, no hay disposición
expresa en contra-, sino que su mantenimiento resulta
en sintonía y en un todo de acuerdo con lo regulado al
efecto respecto de las circunscripciones 3, 4 y 5.
La interpretación contraria, en cambio, lleva a la
subsistencia de un absurdo sistema diferencial para la
apelación de las sentencias de los jueces de Circuito,
según correspondan ellos a las circunscripciones 1 y 2
o 3, 4 y 5, sin razón que lo fundamente.
2.7. Por tanto y por las razones expuestas, entiendo
que para la apelabilidad de las sentencias dictadas por
los jueces de Circuito rige la exigencia del monto mínimo del agravio. Y creo, además, que las pautas para su
cálculo están dadas.
La cuestión que resta ahora es, simplemente, resolver
matemáticamente a cuánto asciende su valor.
A ese efecto y dado que no ha sido previsto otro
monto expresamente en la LOPJ18 19, entiendo que la
solución estriba en el planteo de una simple ecuación
que nos permita averiguar a cuánto equivalen hoy esos
500 pesos de los que habla el art. 348.
Y entiendo que ella puede exponerse así:
$ 2.000 = 10 JUS
$ 500 = X
Matemáticamente, la cuenta es harto sencilla: X =
500 x 10 = 2,5 2.000
Consecuentemente, $ 500 equivalen a 2,5 Jus (con
lo cual se mantiene la relación prevista originalmente
en el art. 348).
2.8. Por tanto, entiendo que hoy se encuentra vigente
la exigencia del monto mínimo del agravio y que para
las sentencias de Primera Instancia de Circuito de los
juzgados de las circunscripciones 1 y 2 debe calcularse
en 2,5 Jus.
Está claro que los ciento treinta y cuatro pesos ($
134) que aquí se discuten, no alcanzan el piso referido.
3. Aunque ya no jurídico, cabe agregar importante
argumento de política legislativa en cuanto a la notable
disfuncionalidad que implica no aceptar esta línea
interpretativa. Es que frente a esos agravios económicamente pequeños existe más que considerable desfase
entre el valor justiciable en juego y el coste final del
servicio de Justicia que debe soportar el erario público
18

19

Como sí fue establecido en 10 Jus para las cámaras de las circunscripciones 3, 4 y 5.
Discrepo aquí con lo aseverado en Peyrano, Jorge W. op. cit.,
en razón de no encontrar sustento legal a la aplicación del art.
43, LOPJ a la justicia de Circuito.
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para repararlo.
En las condiciones imperantes en nuestra realidad judicial (de altísimo nivel de litigiosidad y falta de recursos
humanos suficientes para atender en tiempo razonable
todas las causas) admitir un acceso ilimitado para revisar
estas decisiones de primera instancia resulta costosísimo
y seriamente desestabilizante para el sistema.
Esa es la evidente y fundada razón por la cual los
códigos procesales (civiles y comerciales) suelen incluir
una norma que fije un piso mínimo de gravamen que
debe ser superado para acceder a la instancia superior.
Así lo ha hecho nuestro código y así debe entenderse el
punto dentro del sistema que en materia civil y comercial
ha mantenido la LOPJ.
Resuelvo:
Rechazar la revocatoria y denegar la apelación subsidiariamente interpuesta.
Insértese, agréguese y hágase saber.
Alvarado.

Nº 20.390 - Santa Fe
JUICIO EJECUTIVO. Interés. Tasas. Morigeración (I). Intereses usurarios, compensatorios punitorios (II). Tasa activa (III).

I - La facultad morigeratoria de los intereses, no
pone el acento en la clase de interés de que se trate,
ya que se aplica indistintamente a los intereses compensatorios, moratorios y punitorios legales, sino que
responde a otros criterios; así, se ha procedido a la
morigeración de los accesorios cuando ´exceden las
normas morales y aquéllas que imponen las buenas
costumbres´ (V. "Toniutti", A. y S., Tº 179, pág. 177)
y `cuando resultan excesivos´ (V. "Paolini", A. y S.,
Tº 192, págs. 9/13); en definitiva, cuando los intereses resultan objetivamente desproporcionados o
exorbitantes.
II - La determinación de los intereses responde a las
fluctuantes condiciones de la economía de un país y,
por ende, no son estáticos, sino que varían por influjo
de distintos factores. No existen intereses abstractamente exorbitantes o usurarios.
III - Los intereses reconocidos, fijando como límite de
los compensatorios y punitorios pactados el equivalente a una vez y media la tasa activa promedio que
aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.
C. Civ. y C. Santa Fe, Sala III. "Banco Macro SA. c/Cas-
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tillo, Gonzalo D. s/Juicio Ejecutivo."

A la cuestión, procede el recurso de apelación, el
juez Depetris dice:
1.- Que la sentencia de f. 26 y vta., mandó llevar
adelante la ejecución hasta que la parte actora se haga
íntegro cobro del capital reclamado con más los intereses
establecidos en los considerandos, y las costas. Sostuvo
el a quo que, ante la falta de oposición de excepciones
por parte del demandado, corresponde hacer efectivos
los apercibimientos decretados y de conformidad con los
arts. 442, 452, 573, 474, 480 y cc. del CPCC disponer
la ejecución. Con relación a los intereses, afirmó que es
jurisprudencia aceptada que los jueces se encuentran
en condiciones de proceder a su morigeración, incluso
cuando existe pacto de intereses, y que a su juicio la tasa
activa del Banco Nación es la que mejor representa el
valor del dinero en cada período en que los intereses se
devengan y comprenden todas las fluctuaciones del mercado desde la mora y hasta la fecha del eventual pago;
por ello, continúa "corresponderá que en concepto de
intereses punitorios al capital adeudado se le aplicarán
los pactados, en tanto y en cuanto ellos no superen la
tasa para sus operaciones ordinarias de descuento tenga
el Banco de la Nación Argentina en documentos en
pesos, pero quedando expresamente prohibida su capitalización, salvo los supuestos del art. 770 del Código
Civil" (sic, f. 26 vta.).
2.- El apelante se agravia por la decisión de que a
partir de la mora se aplique tal tasa, cuando había pacto
de intereses compensatorios y punitorios; sostiene que
la baja carece de fundamentación jurídica alguna y que
se ha hecho una valoración arbitraria e inmotivada de los
hechos y del derecho expuestos por ella, apartándose de
la doctrina, jurisprudencia y normativa vigente reinante
en la materia. Entiende que la tasa es extremadamente
reducida e infundada. Afirma que se ha consagrado una
injusticia y un gravamen irreparable. Cita jurisprudencia. Afirma que las condiciones pactadas por las partes
deben aplicarse, y que si bien el sentenciante cuenta
con facultades para morigerar tasas usurarias, no ocurre
tal cosa en autos donde la tasa es común y apropiada
para este tipo de relaciones. Pretende en definitiva se
revoque parcialmente la sentencia y se le acuerden los
intereses pactados.
3.- Propondré que el recurso prospere parcialmente.
Con relación a la temática de los intereses esta Sala
se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, pudiendo
destacarse lo resuelto recientemente en dos casos que
aunque presentaban circunstancias diversas constituyen
precedentes de relevancia a considerar aquí:
(I) En autos "La Emilia Mutual y Social c/Hinny,
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Marcos y Ots. s/Ejecutivo", CUIJ ….., sentencia de
fecha 30/3/17 (Res. N° 31, Tº 16, F° 179), con diversa
integración a la actual. En esta causa, la situación tenía
similitudes con la que nos ocupa, en tanto se trataba de
un título ejecutivo con intereses compensatorios y punitorios pactados y la sentencia impugnada había hecho
uso de la facultad morigeradora poniendo un máximo
del 36% anual por todo concepto. El pronunciamiento
de esta Sala rechazó el recurso interpuesto por el actor
pretendiendo que se respetaran los intereses pactados,
confirmando aquel límite impuesto por el a quo.
(II) En autos: "Berga, Nolberto A. c/Ranzani, Jorge
A. s/Ejecutivo" (CUIJ …..), sentencia de fecha 14/6/17
(Res. N° 101, Tº 16, F° 454 -no firme a la fecha-), con la
actual integración. Aquí también se trataba de un título
ejecutivo, pero sin pacto de intereses contenido en el
mismo. La sentencia impugnada reconoció intereses
equivalentes a una vez y media la tasa activa promedio
que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus
operaciones de descuento de documentos a treinta días
desde la mora y hasta su efectivo pago. El pronunciamiento de esta Sala acogió el recurso interpuesto por el
demandado que pretendía la reducción de la medida de
los intereses fijados, basado principalmente en que, además de no existir intereses pactados (lo que descartaba la
consideración de intereses punitorios), tampoco se había
pedido una tasa específica en la demanda, resultando
por lo tanto excesivos los accesorios impuestos por la
sentencia. Fueron entonces reducidos a la tasa activa
promedio que aplica el Banco de la Nación Argentina
para sus operaciones de descuento de documentos a
treinta días.
Sin necesidad de explayarme en exceso sobre el
punto, vale recordar con Atilio Alterini (Desindexación.
El retorno al nominalismo, 1ª reimp., Ed. AbeledoPerrot, Bs. As., 1991, págs. 82-85.) que los intereses,
atendiendo a su origen, pueden ser voluntarios o legales.
Los voluntarios, nacidos de la voluntad de las partes,
pueden ser compensatorios -o lucrativos- (entendidos
como renta, como fruto civil del capital) o punitorios
(intereses moratorios pactados). Mientras que los legales, pueden ser retributivos (fijados por la ley para
mantener o restablecer un equilibrio patrimonial con
independencia de la mora del deudor, como por ej. los
que preveía el art. 466, CC con relación a las cuentas de
la tutela) o moratorios (fijados por la ley, o en su defecto
por el juez, a falta de intereses convenidos por las partes
para compensar la mora del deudor).
En el primero de los precedentes de esta Sala citados, el thema decidendi radicaba en la medida de los
intereses compensatorios y punitorios fijados por las
partes al librar el título, que habían sido reducidos por
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la sentencia de grado. Mientras que en el segundo, la
discusión giraba alrededor de los intereses moratorios
fijados por el juez en su sentencia.
La aclaración es útil para comprender por qué en
un caso se confirmó una tasa máxima de un 36% anual
(comprensiva de ambos tipos de interés pactados), mientras que en la segunda se redujo el interés moratorio escogido por la sentencia de grado. Se trataba de supuestos
distintos, con intereses en juego de diversa naturaleza,
justificándose las soluciones, también, disímiles.
Como adelantamos, el caso se asemeja al primero de
los referidos, puesto que el título obrante en copia a f. 1
contiene intereses compensatorios (a la tasa del 35,50%
nominal anual) y punitorios (50% del compensatorio)
pactados. En conjunto, su aplicación arrojaría un interés
del orden del 53,25% nominal anual. Tal resultado, a
pesar de no ameritar la calificación de usurario o ya la
de extremadamente excesivo, resulta a la fecha un tanto
elevado. Sin desconocer el carácter de entidad bancaria
de la ejecutante, lo que supone su rol de intermediación
financiera en el mercado y la finalidad de lucro presente en el desarrollo de su actividad, de acuerdo a las
circunstancias económicas imperantes (tomando como
referencias para así considerarlo el comportamiento
de los índices de precios y de las tasas bancarias, tanto
activas como pasivas) se justifica en el caso, entiendo,
el ejercicio de la atribución jurisdiccional morigeradora.
No está en duda (ni lo discute el recurrente) el
reconocimiento de esta facultad (v. Peyrano, Jorge W.:
Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial, Ed. ZEUS, Rosario, 1997, pág. 46), la que puede
ejercitarse oficiosamente, conforme criterio jurisprudencial uniforme (por razones de brevedad y espacio remito
a las citas efectuadas en el primero de los precedentes de
esta Sala individualizado inicialmente). A mayor abundamiento, la Corte provincial ha señalado recientemente
que "... la doctrina de la facultad morigeratoria de los
intereses no pone el acento en la clase de interés de que
se trate, ya que se aplica indistintamente a los intereses
compensatorios, moratorios y punitorios legales, sino
que responde a otros criterios; así, se ha procedido a
la morigeración de los accesorios cuando ´exceden las
normas morales y aquéllas que imponen las buenas
costumbres´ (V. "Toniutti", A. y S., Tº 179, pág. 177) y
´cuando resultan excesivos´ (V. "Paolini", A. y S., Tº 192,
págs. 9/13); en definitiva cuando los intereses resultan
objetivamente desproporcionados o exorbitantes. Esta
doctrina que confiere a los jueces facultades para morigerar los intereses ha sido fruto de una larga discusión
autoral siendo reconocida por un segmento significativo
de la doctrina y la jurisprudencia (confirmada incluso
-por vía del 280 C.P.C.C.N.- por la C.S.J.N., v. gr. in re
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"Electrodomésticos Aurora", Fallos: 329:1506), hasta
alcanzar expresa consagración en el flamante Código
Civil y Comercial de la Nación, en su art. 771, que
prevé dicha facultad judicial cuando la distorsión que
provoquen las tasas de interés sea desproporcionada y sin
justificación¨ (CSJSF., 30/11/16, "AFIP-DGI c/Astier,
Dardo D. -Cobro de Pesos s/Incidente de Revisión- s/
Recurso de Inconstitucionalidad-Queja admitida-", A .y
S., Tº 272, págs. 357/362).
La sentencia aquí impugnada ejerce la facultad
morigeradora -habilitada tal como se ha visto-, pero
yerra por dos lados:
(I) por exceso en la reducción, en tanto la tasa establecida -aunque razonable en un supuesto en los que no
existen intereses compensatorios y punitorios pactados
(vuelvo a remitirme al precedente "Berga" de esta Sala,
citado)-, no lo es aquí, importando la morigeración una
injerencia jurisdiccional excesiva sobre lo convenido
entre partes en virtud del principio de la autonomía de
la voluntad; y,
(II) por oscuridad, en atención a que luego de elegir
la tasa señala "... por ello corresponderá que en concepto
de intereses punitorios al capital adeudado se le aplicarán
los pactados, en tanto y en cuanto ellos no superen la tasa
para sus operaciones ordinarias de descuento tenga el
Banco de la Nación Argentina ...". Literalmente, cabría
suponer que la modificación recae sobre los intereses
punitorios y no respecto de los compensatorios pactados,
que no se mencionan. Bien mirado, hay una incorrecta
formulación de lo que se quiso decidir, toda vez que la
interpretación literal conduciría a la conclusión absurda
de que el juez, en vez de morigerar habría incrementado
los intereses pactados. En cualquier caso, no ha existido
agravio de la quejosa al respecto, quien sin dudas ha
interpretado la decisión en el segundo de los sentidos.
Por consiguiente cabe atender aquí sólo al primer
defecto, aunque con ello quedará también subsanado
el segundo.
A tal efecto, podría recurrirse sin más al criterio
fijado meses atrás por esta Sala (integrada) en el primer
precedente antes citado ("La Emilia"), que al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora,
confirmara la tasa del 36% nominal anual dispuesta en
la instancia de grado, comprensiva de intereses compensatorios y punitorios. No obstante, ejerciendo las
facultades concedidas por el art. 771, CC. y CN entiendo
más apropiado en el caso no establecer una tasa fija, sino
recurrir una tasa fluctuante que responda a la evolución
de las variables económicas (pasadas y futuras).
Se ha dicho con razón que la determinación de los
intereses responde a las fluctuantes condiciones de la
economía de un país y por ende no son estáticos sino
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que varían por influjo de distintos factores. No existen
intereses abstractamente exorbitantes o usurarios. Una
tasa de interés puede ser usuraria respecto de una determinada y concreta situación y no revestir tal carácter
respecto de una situación diversa, debiendo al efecto
constatarse si la tasa que aparece como exorbitante
tiene una justificación económica (Suprema Corte de
Justicia de Mendoza, 15/6/87, JA, 1988-I, pág. 323).
Como sostiene Alterini (op. cit., pág. 88) "En el caso
de deuda dineraria (no ajustable) la importancia de los
intereses es sumamente significativa, en cuanto tiende a
´compensar el deterioro del signo monetario´".
Sobre tales bases, una tasa anual del 36% puede resultar razonable a la fecha del dictado de esta sentencia
-de hecho entiendo que lo sería en el caso- pero un tanto
baja para períodos anteriores en los que la inflación y
las tasas en general registraban niveles superiores a los
actuales (para graficarlo, basta con señalar que la tasa
activa promedio del Banco de la Nación Argentina llegó
a un 33% nominal anual durante el primer trimestre
del 2016). Mientras que hacia el futuro, en caso de una
gradual disminución de los índices inflacionarios y de las
tasas del mercado, podría trocar en un exceso de subsistir
la desatención del crédito por parte del ejecutado.
En consecuencia, considero más ajustado a la realidad económica y al criterio recién reseñado, utilizar
como base la tasa activa promedio que aplica el Banco de
la Nación Argentina para sus operaciones de descuento
de documentos a treinta días (en concordancia con lo
decidido recientemente en el precedente "Berga" de
esta Sala, y también: CN. Com. En pleno, 27/10/94, "La
Razón", LL 1994-E-412; CNCC. Fed., Sala II, "Herrera"
LL 27-10-14 N°13, Sala III, "Bonfigli"; CSJ. Tucumán,
"Olivares", 23/9/14, MJ-JU-M-89812-AR; CCC. Trelew,
30/7/12 MJ-JU-M-75061-AR; STJ Jujuy, "Zamudio"
11/5/11 MJ-JU-M-65134-AR, y -aunque aplicable a
los procesos de daños-, el conocido pleno "Samudio",
24/4/09 de la CN. Civ., LL 2009-C-99).
Y, en razón de que el título ejecutivo contenía el
pacto de intereses punitorios, postulo modificar en este
aspecto el pronunciamiento en crisis adicionando el 50%
de dicha tasa. La aplicación actual de la decisión que
se propone arrojaría una tasa nominal anual del 36%
(considerando que la tasa activa promedio escogida se
encuentra hoy en un 24%), pero resultará superior a tal
cifra en lo que respecta a períodos anteriores de mayores
índices inflacionarios y tasas de interés que los reflejaban
y, en el futuro, seguirá el curso de las variables económicas conforme lo dicho anteriormente.
En definitiva, propongo el acogimiento parcial del
recurso de apelación y modificar el decisorio impugnado
en lo que refiere a los intereses reconocidos, fijando
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como límite de los compensatorios y punitorios pactados
el equivalente a una vez y media la tasa activa promedio
que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus
operaciones de descuento de documentos a treinta días;
con costas al ejecutado (art. 251 CPCC). Así voto.
A la misma cuestión los jueces Dellamónica y Barberio expresaron análogas razones a las vertidas por el
juez preopinante y votaron en el mismo sentido.
A la cuestión, qué pronunciamiento corresponde los
jueces Depetris, Dellamónica y Barberio dicen: conforme lo deliberado precedentemente, corresponde revocar
la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación y fijar
como límite a los intereses compensatorios y punitorios
pactados el equivalente a una vez y media la tasa activa
promedio que aplica el Banco de la Nación Argentina
para sus operaciones de descuento de documentos a
treinta días.
Costas al ejecutado (art. 251 CPCC).
Se Resuelve: 1) Revocar la sentencia en lo que ha
sido objeto de apelación y fijar como límite a los intereses compensatorios y punitorios pactados el equivalente
a una vez y media la tasa activa promedio que aplica el
Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de
descuento de documentos a treinta días. 2) Imponer las
costas al ejecutado. 3) Los honorarios de la Alzada se
liquidarán en la proporción establecida en el art. 19 de la
ley 6.767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja
Forense (Acuerdo Extraordinario CCC. S. Fe en autos
"Tribunal Pleno sobre Regulación de Honorarios a los
profesionales letrados en Segunda Instancia", expte. N°
17, año 1998, de fecha 3/5/99).
Depetris. Dellamónica. Barberio.

Nº 20.391 - Santa Fe
CONSUMIDOR. Contrato de emisión de tarjeta de
crédito (I). Daño moral (II). Factor objetivo de atribución (III). Expresión de agravios, requisitos (IV).

I - El contrato de emisión de tarjeta de crédito es
un contrato de adhesión, en el cual una de las partes
adhiere sin negociar: quien predispone es un empresario, que concentra para sí el poder de negociación.
El prestador agrega al servicio un valor que es la
competencia específica en su área de conocimiento
razón por la cual -en doctrina- se lo considera como
experto en relación con su contraparte, "profano en
la materia" (C. N. Civ. y C. Fed., Sala III. Ex Lloyds TSB PLC -Banco Patagonia SA- c/DNCI DISP
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958/05, 15/4/10, La Ley Online AR/JUR/14552/2010).
II - Es falso que en el ámbito contractual, incluso
bajo el imperio del Código derogado que captaría el
caso que nos ocupa, la interpretación del daño moral
debe realizarse restrictivamente, temática de la cual
han dado cuenta en el sentido contrario profusamente
la doctrina y jurisprudencia nacional.
III - Este "derecho a la información" que el
artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce al
consumidor, halla su exacto correlato en el "deber
de información" impuesto con alcances genéricos a
los proveedores de bienes y servicios por la ley de
defensa del consumidor en su artículo 4°. Factor de
atribución, debe estarse al factor objetivo que clara
y terminantemente establece el artículo 40 de la ley
de defensa del consumidor (24.240 y modificatorias)
por deficiencias en el servicio contratado; si se quiere,
aunque no haría falta en el caso -ni sería en verdad
apropiado dado que al jugar un factor objetivo,
precisamente, resulta irrelevante la culpabilidad
del agente-, puede señalarse la acreditación de un
obrar culposo de la demandada, al no emplear el
debido cuidado, atención y diligencia que requiere
la actividad que desarrolla.
IV - La exigencia, a modo de carga procesal, de
que la expresión de agravios contenga un estudio
preciso de la sentencia y de los defectos que se le
atribuyen a la misma para que la Alzada se encuentre
en condiciones de valorar si los mismos se configuran
y si justifican la revocación de lo decidido.
C. Civ. y C. Santa Fe, Sala 3ª. 21/6/17. "Borra, Gaspar C.
c/Banco de Galicia S. A. s/Sumarisimo."

A la cuestión, procede el recurso de nulidad, el juez
Depetris dice:
Si bien el recurso de nulidad deducido por la accionada ha sido mantenido de modo autónomo en esta
instancia, los argumentos empleados para sostenerlo no
logran conmover la construcción lógica de la sentencia a
tal punto que pueda llegarse al extremo de descalificarla
como acto jurisdiccional válido. El planteo concreto
que allí se formula (el hecho de que el juzgador habría
considerado que no se cumplimentó por el Banco con un
requerimiento a presentar documental, cuando la misma
fue presentada, v. f. 88 vta.) encontrarían respuesta suficiente en el recurso de apelación, también planteado y
sostenido por la recurrente. No se advierten, de un lado
y en concreto, que el defecto apuntado (de constituirse
como tal) resultara decisivo para resolver el caso y por
ende, para llegar a la decisión extrema y excepcional de
nulificar la sentencia; y del otro, genéricamente, tampoco
parecen configurarse vicios extrínsecos en el procedi-
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miento u otros en la resolución atacada que autoricen la
declaración de invalidez pretendida.
Sumado a lo anterior, y fundamentalmente, no puede
desconocerse la gravitación que en el caso asume lo
resuelto en autos por la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia que, tal como se explicará luego, tornaría
inoficioso un nuevo ingreso a estos cuestionamientos;
ello en tanto, de existir irregularidades que permitiesen la
invalidación pretendida hubiesen conducido a una decisión muy diversa por parte del Alto Tribunal provincial.
Corresponde por ello, desestimar la nulidad articulada. Así voto.
A la misma cuestión los Barberio y Dellamónica
expresan análogas razones a las vertidas por el Juez
preopinante y votan en el mismo sentido.
A la cuestión, en caso contrario, es justa la sentencia,
el juez Depetris continúa diciendo:
1.- Que la sentencia atacada resolvió hacer lugar a
la demanda y en consecuencia condenar a la accionada
a pagar al actor en el término de diez días la suma de $
21.478,61 comprensivo de los rubros: (I) daño directo ($
478,61), (II) daño moral ($ 6000) y (III) daño punitivo
($ 15.000), más intereses y costas.
Para fundamentar su decisión, sostuvo el a quo que
el marco normativo aplicable a esta litis donde la actora
denuncia la antijuridicidad del "cargo por exceso de
límite de compra", invocando los arts. 6, 8, 14, 16 y 18
de la ley 25065 y la violación del deber de información
establecido en el art. 4 de la ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, cuestionando los cargos por exceso de
compras que se cobraron en su calidad de usuario de la
tarjeta de crédito Visa emitido por el Banco demandado,
atañe a relaciones entre las partes involucradas en un
contrato de tarjeta de crédito que se encuentran reguladas
por la ley 25.065 y supletoriamente por el Código Civil,
el Código de Comercio y la ley N° 24.240. Señala el a
quo que el deber de informar surge del art. 4 de la ley
de defensa del consumidor y de la propia Constitución
Nacional (art. 42), y que, para determinar en concreto
si se ha violado este deber, es necesario analizar las
circunstancias del sub judice y su base documental para
establecer si, según las características del producto o
servicio, la información brindada y las demás particularidades del caso, el consumidor ha sido informado
debidamente. Analiza el contrato y señala que la entidad
podrá percibir un importe en caso de que el límite de
compra fuera superado, y que dicho cargo, será expresado en el anexo I; pero advierte que el mismo no ha
sido aportado a la causa, no obstante que a la demandada
se le requirió la exhibición de la documental relativa al
contrato bajo apercibimiento de ley; razón por la cual,
estima el sentenciante, que no existe estipulación sobre
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"cargo" a cobrar por exceso de límite de compra por lo
cual consideró que, los débitos que se efectuaron en tal
concepto son ilegítimos y deben ser restituidos al actor,
más intereses desde que fueron abonados cada uno de
ellos. También señala que, de acuerdo a lo dispuesto
en el art. 6, para que un cargo cobrado en virtud de un
contrato de tarjeta de crédito sea legítimo, debe haber
sido previsto en forma expresa en el contrato, y, en el
presente caso, se observa que no lo fue, ya que no se
establecieron las necesarias y precisas pautas para poder
determinarlo, por lo cual señala que ello demuestra que
al menos en este aspecto se ha configurado una palmaria
violación al deber de información incurriendo el banco
accionado en responsabilidad civil por su ilegítimo proceder. Destaca que otro elemento que evidencia que el
Banco de Galicia S.A. se consideraba en cierta medida
responsable, es su ofrecimiento en la segunda audiencia
celebrada en la Dirección General de Comercio Interior,
donde se comprometió a restituir los cargos debitados en
los resúmenes, lo que no se cumplió, e incluso el Banco
procedió a efectuar nuevos débitos por el concepto "cargo por exceso límite de compra". Por todo lo cual, en
concepto de daño directo el a quo reconoce la suma de
$ 478,61 que es la cantidad dineraria que se debitó sin
derecho en concepto de "cargo por exceso de límite de
compra" más intereses. Respecto al daño moral, señala
que el consumidor ha visto alterado su estado de ánimo
como afirmó, siendo en vano sus múltiples gestiones,
por lo cual prudencialmente fija la indemnización en la
suma de $ 6.000 (arts. 1078 C.C., 17 in fine y 40 LDC
y 18 y 42 C.N.), más intereses. También, de acuerdo a
lo peticionado por la actora, le impone a la demandada
una multa civil o daño punitivo estimándolo en $ 15.000.
Señala que el rubro es procedente en razón de que ha
quedado comprobado que el proveedor ha incumplido
con sus obligaciones legales y contractuales.
2.- Lo decidido no conformó a la demandada quien
en su escrito recursorio presentado en esta sede, señaló
que el juez omitió considerar prueba válida y decisiva
sobre el punto puesto que conforme respuesta de oficio
de fecha 26/5/11, presentada en autos en fecha 31/5/11,
su parte cumplimentó el requerimiento en cuestión,
habiendo acompañado: copia de la solicitud de tarjeta
de crédito Visa y su respectivo contrato y copia de la
nota fechada el 6/2/09 y recibida el 12/2/09 y copia de
los ocho resúmenes de crédito Visa acompañados por
el Borra, Gaspar C., Cuenta N° …... Advierte que el
contrato acompañado contiene la cláusula X límite de
compra de la que emana la estipulación que habilita al
Banco al cobro del cargo cuestionado, por lo cual resulta
inexplicable que decida aplicarse un apercibimiento
cuando la carga por la que fuera efectuado fue debida-
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mente cumplida por la parte demandada. También critica
el fallo señalando que es injusto lo decidido respecto a
que el cargo cobrado es ilegitimo, pues de la documental
aportada y de las convenciones contenidas en el contrato
surge el cargo cobrado esta explicita y expresamente
previsto, como asimismo las pautas para determinarlo.
Le agravia también cuando que la sentencia expresa que:
"otro elemento que evidencia que el Banco de Galicia
S.A. se consideraba asimismo en alguna medida responsable en su ofrecimiento en la segunda audiencia celebrada en la Dirección General de Comercio Interior donde
se comprometió, sin reservas en la ocasión a restituir los
cargos debitados en los resúmenes, lo que no se cumplió,
e incluso el Banco procedió a efectuar nuevos débitos por
el concepto "cargo por exceso límite de compra". Señala
el impugnante que contrariamente a lo sostenido por el
a quo en el marco de las actuaciones administrativas
tramitadas en el proceso ante la Dirección de Comercio
interior, y conforme emana del acta labrada en el Expte.
12017/0087 Legra G 18 año 2009 en fecha 12/8/09, la
representante del Banco expresó "sin reconocer hechos
ni derechos, y al solo efecto conciliatorio, que el cargo
cobrado al cierre de la liquidación de fecha 28/1/09 con
vencimiento 11/2/09, fue reintegrado en la liquidación
siguiente por la suma de.... Se propone reintegrar el
cargo de la liquidación..." por lo cual ello releva a esta
parte de mayores consideraciones a fin de abundar sobre
el propósito conciliatorio del Banco y de su falta de
aceptación de la procedencia del reclamo; y que debe
tenerse en cuenta que las tratativas conciliatorias mantenidas en líneas generales gozaban del beneficio de la
confidencialidad y las manifestaciones de las partes en
esa instancia no pueden ser utilizadas como argumentos
en su contra. Agravia la sentencia porque entiende que
no puede dejarse de señalar que el 10% del cargo sobre
el monto del exceso del límite de compras es, de por sí, a
todas luces, irrazonable, desviándose por ejemplo de los
límites que establecen los arts. 16 y 18 de la ley 25.065
en materia de intereses, lo que puede servir de pauta de
razonabilidad a seguir en este punto, omitiendo en el
punto el Juez el análisis y consideración de las respuestas
dadas por el Banco sobre el particular y que lo llevarían
a otra decisión. Por otra parte, afirma el apelante que de
acuerdo a los principios del derecho en materia de daños
y perjuicios para que proceda el resarcimiento se exige la
concurrencia de cuatro presupuestos: a) incumplimiento
objetivo, b) factor de responsabilidad subjetivo, c) daño,
d) relación de causalidad. Analiza entonces si están
presentes los cuatro elementos: así señala que no hay
conducta antijurídica imputable al banco, que no existe
factor de responsabilidad, que el banco no incumplió
con las obligaciones a su cargo por lo cual no puede
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atribuírsele el alegado daño, que tampoco han concurrido
los factores subjetivos y objetivos de imputabilidad, sino
que la totalidad de los daños reclamados derivarían del
presunto incumplimiento ajeno a su parte, con lo cual
no existe ningún nexo de causalidad entre accionar
alguno de su parte y los daños reclamados. Respecto a
los montos objeto de la condena y con relación al daño
moral, sostiene que no se presume, pues, dada la naturaleza contractual del vínculo, su configuración debe
apreciarse con carácter restrictivo, correspondiendo a
quien reclama una indemnización por tal concepto, la
prueba de su existencia, es decir la acreditación de las
circunstancias fácticas susceptibles de llevar al ánimo
del juzgador la certidumbre de que el incumplimiento de
su co-contratante provocó un efectivo menoscabo de su
patrimonio espiritual, conducta que merezca la aplicación de multa civil -daño punitivo. Señala que este rubro
debe rechazarse porque el mismo procede en supuestos
de particular gravedad o, en casos excepcionales y en
el presente pleito no existe una conducta grave o dolosa
que justifique la aplicación de la multa civil prevista por
el art. 52 bis de la ley 24.240.
Plantea, asimismo, la inconstitucionalidad del art. 52
bis de la ley 24.240, que la existencia en nuestro ordenamiento legal de un derecho penal y penal administrativo
es suficiente para sancionar eventuales infracciones para
agregar un instituto innovador, ajeno a nuestra tradición
jurídica, superponiendo las sanciones en contra de los
proveedores de productos y servicios sin un adecuado
marco que permita el derecho de defensa en juicio,
con las indemnizaciones que puedan verse obligados
a pagar los mismos. El agraviado pone de resalto que
la gran violación a la constitución nacional surge de la
inexistente descripción del hecho punible por parte de la
defectuosa redacción de la reforma de la ley de defensa
del consumidor, es decir, que no está tipificado el hecho
generador de la multa civil, señalando al respecto que
es sabido que el principio de legalidad garantiza por un
lado el estricto sometimiento de la ley vedando todo
margen a la arbitrariedad, y, por otro, la seguridad jurídica del ciudadano determinando de antemano aquellas
conductas o comportamientos pasibles de sancionar, y,
que el nuevo tipo previsto por el art. 52 bis de la ley de
defensa del consumidor es hasta tal punto abierto que
resulta crasamente inconstitucional pues no respeta el
principio de reserva consagrado en la constitución nacional. También señala que viola la garantía del debido
proceso y el derecho de defensa en juicio, ya que la forma
en que está redactada la previsión de la imposición de
multa civil en el marco de la defensa del consumidor
impide al proveedor sancionado ejercer su derecho de
defensa en juicio en los términos del proceso penal.
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Manifiesta también que existe violación del derecho de
propiedad ya que la constitución argentina protege en su
art. 17 este derecho y la multa civil cuyo reclamo exige
la parte actora implica una violación del referido derecho
de esta parte. Señala que el derecho civil no está hecho
para aplicar penas civiles a favor de terceros a tenor del
marco normativo que nos rodea y mucho menos a favor
de una asociación de consumidores carentes de toda
legitimación, lo cual torna a la foránea figura de los
daños punitivos introducida por la nueva ley de defensa
del consumidor, absolutamente inconstitucional, lo que
así solicita se declare.
3.- Ingresando al análisis de los agravios expuestos:
3.1.- En relación con el primero de ellos donde la
apelante señala que el juez ha omitido considerar prueba válida y decisiva para el punto, ya que en respuesta
al oficio recibido habría cumplimentado lo requerido
(acompañando copia de la solicitud de tarjeta de crédito
Visa, su respectivo contrato, copia de la nota fechada
el 6/2/09 y los 8 resúmenes acompañados por Gaspar
Borra), destaca que en el anexo X del referido contrato
emana la estipulación que habilita al Banco al cobro del
cargo cuestionado.
Sobre el punto debe señalarse que -más allá de
haberse presentado por el Banco meras fotocopias, sin
contar siquiera con la firma de alguna autoridad o ya de
su defensor (v. fs. 89 a 97)-, de estar a la veracidad de la
misma y de su contenido, la cláusula X hace referencia
al mencionado cargo por exceso en el limite de compra,
pero señala que el mismo será expresado "en el Anexo
I", el cual no ha sido presentado ni siquiera en fotocopia
por el Banco accionado. Lo cual impide verificar su
procedencia y, en su caso, su razonabilidad. El a quo,
apropiadamente, resolvió hacer efectivos los apercibimientos de ley y considerar que no existe cláusula
alguna que autorice a la entidad financiera a percibir el
cargo en cuestión.
Cabe recordar que "el contrato de emisión de tarjeta
de crédito es un contrato de adhesión en el cual una de
las partes adhiere sin negociar: quien predispone es un
empresario, que concentra para sí el poder de negociación. El prestador agrega al servicio un valor que es la
competencia específica en su área de conocimiento razón
por la cual -en doctrina- se lo considera como experto en
relación con su contraparte, "profano" en la materia (C.
N. Civ. y C. Fed., Sala III Ex Lloyds TSB PLC -Banco
Patagonia SA- c/DNCI DISP 958/05, 15/04/2010, La
Ley Online AR/JUR/14552/2010). Así, los usuarios,
están sujetos a celebrar contratos sobre la base de condiciones generales predispuestas, hallándose protegidos
por la normativa vigente que no sólo establece garantías
sino que impone deberes al predisponente entre los cua-
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les se encuentra el deber de información que recae sobre
éstos. Este "derecho a la información" que el art. 42 de la
Constitución Nacional reconoce al consumidor, halla su
exacto correlato en el "deber de información" impuesto
con alcances genéricos a los proveedores de bienes y
servicios por la ley de defensa del consumidor en su
art. 4. Conforme a dicho derecho "el consumidor tiene
derecho a una información adecuada, veraz, detallada,
en suma completa, de modo tal que lo lleve a adoptar,
ante una propuesta negocial determinada, una decisión
conveniente a sus intereses (Navas, Sebastián: Derecho
Constitucional del consumidor a una información adecuada y carga probatoria dinámica, LL 2013-A-12).
Concluyéndose en que el actor, efectivamente, no
contaba con dicha información, se configura en mi opinión la violación del deber de suministrar información
veraz al consumidor, en este caso el usuario de tarjeta
de crédito, debiendo rechazarse el agravio analizado.
3.2.- El siguiente agravio donde el recurrente critica
que el a quo haya considerado el ofrecimiento que el
demandado hizo en la segunda audiencia celebrada ante
la Dirección General de Defensa del Consumidor, como
evidencia de que en alguna medida el Banco se consideraba responsable, carece de mayor trascendencia. No fue
éste el argumento decisivo del sentenciante para hacer
lugar a la demanda sino sólo un indicio más del incumplimiento de deberes acreditado por diversos medios.
3.3.- Debe también rechazarse el agravio relativo a
lo decidido por la sentencia en crisis respecto a la irrazonabilidad del 10% de cargo sobre el monto del exceso
en el límite de compra, desviándose el mismo de los
límites que establecen los arts. 16 y 18 de la ley 25.065.
Se insiste aquí que ante la falta de convención expresa
entre las partes del porcentaje a cobrarse por dicho rubro
(no se acreditó por el Banco la existencia del aludido
Anexo I al que remite la cláusula X) no correspondía
que se liquidara dicho porcentaje ni ningún otro, y así
fue resuelto atinadamente por el a quo.
3.4.- Los siguientes agravios no constituyen más
que una reiteración casi textual ante esta instancia,
de los argumentos contenidos en la contestación de
la demanda (fs. 57-63 vto.), no rebatiéndose con ellos
los fundamentos del sentenciante, que lo llevaron a la
decisión que se recurre. Huelga recordar la exigencia, a
modo de carga procesal, de que la expresión de agravios
contenga un estudio preciso de la sentencia y de los defectos que se le atribuyen a la misma para que la Alzada
se encuentre en condiciones de valorar si los mismos se
configuran y si justifican la revocación de lo decidido.
En estos pasajes, tal recaudo de suficiencia técnica no
aparece cumplimentado. Se ha dicho con razón que "Si
el apelante se concreta en la expresión de agravios a
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repetir los argumentos hechos valer en su defensa en la
instancia anterior, debe tenérselo como conforme con
las afirmaciones de hecho contenidas en la sentencia que
se pretenda atacar" (CCC. Ros., Sala I "Montefeltro",
en diario ZEUS del 30/4/81).
No obstante lo señalado y a fin de dar respuesta a
las quejas de la recurrente, quien afirma que no se hallan configurados en el caso los distintos presupuestos
que deben estar presentes para configurar la responsabilidad, debe remarcarse que ha existido en autos un
incumplimiento reiterado del deber de información que
recaía sobre su parte, conformándose la antijuridicidad
como primer presupuesto de la responsabilidad. En lo
referente al factor de atribución, debe estarse al factor
objetivo que clara y terminantemente establece el art.
40 de la ley de defensa del consumidor (24.240 y modificatorias) por deficiencias en el servicio contratado;
si se quiere, aunque no haría falta en el caso -ni sería en
verdad apropiado dado que al jugar un factor objetivo,
precisamente, resulta irrelevante la culpabilidad del
agente-, puede señalarse la acreditación de un obrar
culposo de la demandada, al no emplear el debido
cuidado, atención y diligencia que requiere la actividad
que desarrolla. En el pronunciamiento dictado en autos
por la Corte, se han detallado las pruebas recolectadas
que demuestran la conducta disvaliosa del Banco (v. f.
286 y vto.), mencionándose la intimación cursada al
mismo por el consumidor (f. 12); la presentación ante
la Dirección de Comercio Interior denunciando el cobro
del cargo por exceso de compra (f. 13), dos audiencias
conciliatorias (fs. 7 y 9) en las que el Banco informó
que se habían realizado los reintegros de cargos, lo que
no sucedió como surge de los resúmenes acompañados
(fs. 8, 10 y 11) con excepción de la devolución que
consta en el de f. 8, motivo por el cual el actor se vio
obligado a iniciar las acciones. En cuanto a los daños,
cuestiona la procedencia del rubro daño moral. Debe
señalarse que el hecho que se le imputa a la demandada,
de acuerdo a la experiencia humana, es susceptible de
alterar el equilibrio espiritual que hace al bienestar de
la persona, resultando previsible que situaciones como
las vividas por el actor traigan consigo afectaciones a
su tranquilidad, a su vida cotidiana, importen la causación de molestias, pesadumbre, desasosiego, enojo, y
otros posibles malestares de orden espiritual. Como se
ha señalado: se trata, en el caso, de una prueba "in re
ipsa", que surge de los mismos hechos, y que hace que
cobre operatividad la norma que contiene el art. 522 del
Código Civil (CN. Civ., Sala L, 7/10/08, La Ley 2008-F,
pág. 690). Es falso que en el ámbito contractual, incluso
bajo el imperio del Código derogado que captaría el caso
que nos ocupa, la interpretación del daño moral debe
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realizarse restrictivamente, temática de la cual han dado
cuenta en el sentido contrario profusamente la doctrina
y jurisprudencia nacional. Y en cuanto al vínculo causal,
indudablemente de acuerdo a las circunstancias los daños
producidos guardan nexo de causalidad adecuado con
la conducta de la entidad bancaria.
3.5.- Capítulo aparte merece el agravio vinculado
con el daño punitivo o multa civil concedido por la
sentencia impugnada.
En la sentencia anulada por la Corte, esta Sala -con
otra integración- había modificado el pronunciamiento
de grado en lo que refiere a este rubro, dejando sin
efecto la condena al pago de $ 15.000 (fs. 219-226 vta.).
Interpuso recurso de inconstitucionalidad el actor (fs.
229-237). Luego de contestado el mismo (fs. 240-243),
la Sala lo desestimó por sentencia del 19/6/14 (fs. 245246). Acudió, posteriormente, en queja ante la Corte
Suprema de Justicia (v. legajo incorporado por cuerda
floja, CUIJ …..), la que la admitió por decisorio de fecha
22/12/14 (fs. 56-57 vta. del citado legajo) concediendo
el recurso de inconstitucionalidad deducido por la actor.
Elevados los autos principales para la sustanciación
del recurso, previo dictamen del Procurador General
quien aconsejara declarar admisible y procedente el
recurso (fs. 276-280), a través del pronunciamiento de
fecha 10/2/16 la Corte resolvió, de conformidad a los
fundamentos vertidos en sus considerandos, declarar
procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
y en consecuencia anular la sentencia impugnada, con
reenvío de los autos al tribunal subrogante a fin de juzgar
nuevamente la causa, con costas a la vencida (fs. 284-288
vta.). Remitidos a la Sala I (f. 292), fueron reintegrados
a ésta en razón de encontrarse ya por entonces constituida por un nuevo vocal natural que no intervino en la
resolución anulada (f. 301), quedando los mismos en
estado de resolver.
Pues bien, reseñados los antecedentes veremos que
los mismos resultan condicionantes para el tratamiento
del rubro en cuestión.
Su marcada incidencia para dirimir este último
aspecto del recurso, deriva del hecho de que la Corte
provincial ha señalado reiteradamente el valor que asume lo decidido por ella en casos de anulación y reenvío
como el que nos ocupa. En este sentido, lo ha puesto
de manifiesto en "Gázquez" (A. y S., Tº 101, págs.
315/326), "Resnik" (A. y S., Tº 104, págs. 368/376) y
otros, puntualizando que en estos supuestos el ámbito
de decisión del tribunal subrogante "estará limitado
por la circunstancia de que se trata de eliminar en el
nuevo decisorio a dictarse la posibilidad de incurrir en
la misma violación al derecho a la jurisdicción en que
incurriera el órgano recurrido”. De lo que se trata es de
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desentrañar cuáles han sido las conclusiones que, de
modo irreversible, emergen del fallo de la Corte y que
operarán como directivas inexcusables para el tribunal
subrogante".
Más recientemente, en "Banco de Santa Fe
S.A.P.E.M. c/Melamedoff, Esteban D." (12/10/16, A. y
S., Tº 271, págs. 332/342) ha dicho que: "... si bien es
rigurosamente exacto que la Corte provincial, al anular
el fallo de un tribunal inferior y reenviar la causa para un
nuevo juzgamiento, no sustituye a la instancia ordinaria
en su propia competencia, no es menos cierto que en
el control constitucional por arbitrariedad deviene con
frecuencia inevitable, por la materia misma objeto de
revisión, que el Supremo Tribunal arribe a concretas conclusiones de hecho y de derecho. Y tales conclusiones,
desde luego, son obligatorias para el tribunal ordinario
subrogante. Este valor de lo decidido para el caso por
la Corte, tiene que ser aceptado por el Tribunal inferior,
pues de lo contrario, no sólo queda comprometida la
seguridad jurídica, sino también la economía procesal
y el sistema de instancias y jerarquías con las que se
estructura el Poder Judicial; lo que hace prevalecer los
criterios de las instancias superiores sobre las inferiores
no es la mayor justicia o sapiencia jurídica, sino simplemente aquel carácter de orgánicamente superior".
La aplicación de tal criterio al caso, exige desentrañar cuáles son las concretas conclusiones a las que
ha arribado la Corte que deben ser aceptadas por este
Tribunal subrogante luego del reenvío.
Puesto en tal menester, entiendo dicho pronunciamiento (que cabe destacar, fue adoptado por unanimidad)
ha arribado a las conclusiones siguientes: (I) que existía
un "cúmulo de pruebas incorporadas al expediente para
tener por demostrada la conducta disvaliosa de la demandada" (f. 286); (II) que el iter fáctico reseñado en el fallo,
"trasluce claramente un estado de hechos decisivos para
la determinación de la procedencia del daño punitivo"
(f. 287); (III) que la sentencia anulada, al estar sustentada en premisas insuficientes importa una violación al
derecho a la jurisdicción de acuerdo a la Constitución
provincial (f. 287). Implícitamente también, subyace
en el fallo del Alto Tribunal como concreta conclusión
de derecho una toma de posición favorable respecto a
la procedencia del daño punitivo que, como es sabido,
no se trata de un territorio pacífico, prueba de lo cual lo
constituye el argumento por el que se lo denegó en la
sentencia anulada.
A la luz del criterio antes expuesto, estas conclusiones de la Corte deben trasladarse obligatoriamente
al sub lite, pues de lo contrario se desconocería el valor
de lo decidido por ella comprometiendo los principios
de seguridad jurídica, economía procesal y correcta
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administración del servicio de justicia.
En consecuencia, se impone remitirse a los fundamentos vertidos en aquel pronunciamiento y hacerlos
propios. Y, sobre la base de los mismos entonces, rechazar el agravio relativo al daño punitivo en tratamiento,
lo que implica confirmar lo decido por el a quo tanto en
su reconocimiento como en su cuantificación.
3.6.- Por todo ello es que, de contar con la adhesión
de mis colegas de Sala, cuanto corresponde es rechazar
los recursos de nulidad y de apelación, con costas. Así
voto.
A la misma cuestión los jueces Barberio y Dellamónica expresan análogas razones a las vertidas por el Juez
preopinante y votan en el mismo sentido.
A la cuestión, qué pronunciamiento corresponde,
los jueces Depetris, Barberio y Dellamónica dijeron que
conforme lo deliberado precedentemente corresponde
resolver: 1) Rechazar los recursos de nulidad y de apelación; 2) Imponer las costas al recurrente (art. 251 CPCC).
Se Resuelve: 1) Rechazar los recursos de nulidad y
de apelación; 2) Imponer las costas al recurrente; 3) Los
honorarios de la Alzada se liquidarán en la proporción
establecida en el art. 19 de la ley 6.767, oportunidad
en que se correrá vista a la Caja Forense (Acuerdo Extraordinario C.A.C.C. Sta Fe en autos "Tribunal Pleno
sobre Regulación de Honorarios a los profesionales
letrados en Segunda Instancia", expte. N° 17, año 1998,
de fecha 3.5.99).
Depetris. Barberio. Dellamónica.

Nº 20.392 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Cuestiones procesales (I). FACULTADES JUDICIALES. Interpretación y aplicación de normas.
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA CORTE
(II). Interpretación. Valores jurídicos. Razonabilidad
del decisorio.

I - Las cuestiones procesales son ajenas al remedio
extraordinario por cuanto los jueces de la causa son
soberanos en la interpretación y aplicación de normas
de ese orden aunque dicha regla reconoce excepción
cuando lo resuelto importe arbitrariedad o lesión al
derecho de defensa en juicio.
II - El análisis constitucional que este Cuerpo efectúa sobre el pronunciamiento impugnado, intenta
comprobar si la inteligencia dada a los preceptos
aplicables al caso apreciando las particularidades
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fácticas, no sólo es producto de una adecuada interpretación interna, sino si también satisface los otros
valores jurídicos básicos (como la utilidad, la justicia,
la previsibilidad) en atención a las consecuencias o
resultados que darán razonabilidad al decisorio.
CSJSF. 7/6/16. "Arango, A. C. c/Shell Capsa s/Cumplimiento de Contrato."

A la cuestión, es admisible el recurso interpuesto,
el Dr. Netri dijo:
Mediante resolución registrada en A. y S., Tº 252,
pág. 35, esta Corte admitió -por mayoría- la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por la actora contra la sentencia 451, de fecha 27/9/11,
dictada por la Sala 3ª de la C. de A. en lo Civ. y C. de la
ciudad de Rosario, por entender que, desde la apreciación mínima y provisoria que correspondía a ese estadio,
el planteo efectuado por la recurrente -especialmente
referido a la existencia de gravamen irreparable- contaba con asidero en las constancias de autos, resultando
idónea para franquear la instancia extraordinaria, sin
perjuicio de lo que, con los principales a la vista, se
resuelva al juzgar nuevamente sobre la admisibilidad y,
en su caso, la procedencia de la impugnación.
Un nuevo estudio de la causa, realizado con los
principales a la vista, me conduce a ratificar aquella
conclusión, en desacuerdo con lo dictaminado por el
Procurador General (fs. 1040/1043). Voto, pues, por la
afirmativa.
A la misma cuestión, el Dr. Erbetta, el Dr. Falistocco
y la Dra. Gastaldi, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el Dr. Netri y votaron
en igual sentido.
A la cuestión, en su caso, es procedente, el Dr.
Netri dijo:
1. En lo que ahora es de interés, se desprende de
las constancias de la causa que Arango interpuso, el
4/10/07, demanda de cumplimiento contractual c/Shell
con el objeto de que diera cumplimiento a las obligaciones emergentes del contrato de usufructo oneroso
sobre un inmueble de su propiedad con destino a ser
utilizado como estación de servicio con los colores de
“Shell” celebrado el 17/3/98 por diez años y le abonara
los daños y perjuicios que correspondan por el eventual
incumplimiento (fs. 30/40 v.).
Allí sostuvo que la demandada debía cumplir con
diversas obligaciones (abonar las diferencias adeudadas
entre los importes recibidos a cuenta del contrato de
usufructo oneroso -que preveía un canon a su favor de
U$S 3.500 por mes sin intereses- desde enero de 2002
en adelante; entregar al propietario el inmueble con las
construcciones a las que se comprometió; entregar las
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maquinarias enunciadas en el contrato, la documentación que acredite la habilitación en el rubro Estación
de Servicio, Venta de Combustibles Líquidos, Venta de
Lubricantes; acreditar el pago de todos los impuestos,
tasas y contribuciones y la habilitación; entregar el inmueble sin deterioro de ningún tipo en cuanto al suelo
libre de contaminación); y, además, abonar los daños y
perjuicios derivados del incumplimiento.
La demandada respondió la demanda reconociendo
que algunas de las obligaciones no estaban cumplidas
pero argumentando que el plazo para hacerlo aún no
había vencido y que las cumpliría antes del mismo (fs.
57/77 v.).
El 21/8/08, el actor presentó escrito de ampliación de
demanda, hechos nuevos, denuncia de irregularidades y
solicita medida cautelar innovativa (fs. 212/220 v.). Allí
expresó que el día del vencimiento del contrato, su parte
se negó a recibir el inmueble que la demandada pretendió entregarle en tanto -a su entender- no se encontraba
en las condiciones estipuladas en el referido contrato,
como así tampoco la documentación y el resto de las
obligaciones asumidas por la demandada, entre las que
enuncia la habilitación municipal vencida, el informe
ambiental practicado erróneamente sobre un inmueble
que no era el objeto del contrato, entre otras.
Como consecuencia de ello, al tener que soportar el
largo juicio, sin gozar del ingreso (único, sostuvo) proveniente de dicha estación de servicios que funcionaba
como tal desde 1993, solicitó al Juez interviniente que
cautelarmente determine una provisión dineraria mensual similar al último pago del contrato de usufructo y
en las mismas condiciones y reservas, mientras el litigio
esté pendiente. Fundó la verosimilitud del derecho invocando los arts. del Código Civil, aplicables en relación a
los hechos del caso y ofreciendo contra-cautela.
El Juez de 1ª Instancia concedió la cautelar solicitada
el 5/9/08, mediante resolución 3136 (y su aclaratoria
3282). Para decidir como lo hiciera, consideró -en lo
sustancial- que no había dudas de que el inmueble debió ser reintegrado el 17/3/08 y no lo fue; que la propia
demandada reconoció (f. 68) que faltaban las máquinas
de lavado y engrase y se comprometió a colocarlas para
la fecha de entrega; que según constatación de fojas
82/84, esos elementos no estaban; la afectación directa al
consumo suyo y de su familia que la demora en el pago
de la indemnización por falta de entrega le producía;
por lo que concedió la cautelar consistente en la suma
dineraria mensual similar al último pago del contrato
de usufructo ($ 3.500, actualizado según C.E.R., más
impuestos, tasas y contribuciones) desde el 1/9/08 hasta
el 31/8/09 constituyendo contra-cautela (fs. 222/225),
lo que fue recurrido por la demandada.
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El 29/6/09 el actor solicitó -en lo que ahora es de
interés- que se prorrogue (fs. 319/320 v.), lo que fue
concedido por el Juez interviniente, mediante resolución 2882 de fojas 341/342 hasta el 31/9/10, sobre la
base de considerar que no se habían aportado a la causa
nuevos elementos que demostraran la improcedencia
de la medida solicitada, lo que también fue recurrido
por la contraparte.
Transcurrido dicho período, el actor peticionó nuevamente la prórroga, la que fue denegada por el Magistrado
mediante resolución 3028, por entender que, habiendo
pasado ya dos años desde la concesión de la cautelar
(fundada en la afectación que a la organización de su
vida y la de su familia le ocasionaba la pérdida de la
renta que mensualmente le proporcionaba el inmueble
en cuestión) el actor tuvo el tiempo suficiente para reorganizar su economía familiar, contando para ello con
la capacidad, preparación y demás condiciones para
hacerlo, con lo cual no resulta procedente su prórroga
(fs. 475/476), decisorio que fue apelado por el actor.
A todo esto, el 22/7/10, el Juez a quo había decidido,
mediante resolución 220, rechazar la revocatoria del
actor contra el decreto de foja 375 y tener por no ofrecida la prueba, frente a lo cual éste interpuso apelación.
Por sentencia de fecha 27/3/11, la Sala 3ª de la C.
de A. en lo Civ. y C. de Rosario resolvió -por mayoría“Hacer lugar a la apelación interpuesta por la demandada
y revocar la resolución apelada no haciendo lugar a la
cautelar solicitada, con costas (art. 251, CPCC)” (fs.
668/688 v.).
Para resolver de ese modo los Sentenciantes comenzaron por señalar las cuatro apelaciones que estaban a su
resolución, a saber: las interpuestas por la demandada 1)
contra la resolución 3136/08 que concedió la cautelar; y
2) contra la prórroga dispuesta por resolución 2882/09;
y las interpuestas por el actor 3) contra la resolución
220 del 27/10/10; y 4) contra la resolución 3028 que le
deniega la nueva prórroga de la cautelar.
En ese marco, la mayoría entendió -con cita de
renombrada doctrina- que, en tanto se trataba de una
medida innovativa que anticipaba o adelantaba tutela,
dando todo o parte de aquello que sería objeto de la
pretensión principal misma, se requería una exhaustiva
motivación y la acreditación de los recaudos propios, y
apoyo en un alto grado de verosimilitud del derecho del
actor, así como también de certeza del peligro de sufrir
un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior.
La complejidad de las obligaciones contractuales controvertidas (entre lo que destaca la demanda de consignación que inició Shell c/Arango y que se encontraba
acumulada) y las discrepancias sobre el patrimonio del
actor demostraron -entre otras cuestiones, a juicio de
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los Sentenciantes- que el caso no presentaba certezas
ni desde lo fáctico, ni desde lo normativo ni se comprobaba la excepcionalidad referida en los precedentes
de la Corte Nacional, por lo cual la cautelar debía ser
revocada, con costas.
La decisión de acoger la apelación interpuesta por la
demandada contra la resolución 3136/08 tornó, a criterio
de la mayoría de la Sala, carente de relevancia práctica
la resolución de las restantes apelaciones y abstracto el
tratamiento de tales planteos.
2. Contra tal pronunciamiento, (y su resolución
aclaratoria, 502 del 26/10/11) interpuso el accionante
recurso de inconstitucionalidad, invocando el inciso 3º)
del art. 1 de la ley 7.055 (fs. 694/721).
En su escrito recursivo el compareciente efectúa
una crítica al pronunciamiento atacado invocando arbitrariedad fáctica afincada -según afirma- en el análisis
y ponderación que el Tribunal efectuara de los hechos y
las pruebas, y en lo inmotivado de la sentencia dictada
por él, la cual se apoya sólo en afirmaciones dogmáticas
que prescinden de las expresas constancias de la causa,
sosteniendo que al fallar, la Sala prescindió de las que
acreditaban todos los incumplimientos por parte de la
demandada al momento de la entrega del inmueble,
enunciando entre otros, la inexistencia de la maquinaria
para lavado y engrase (lo cual ya había sido aceptado
por la accionada), el certificado de auditoria (presentado
por Shell a f. 251) que indica que los tanques que debían
ser llenados con agua estaban vacíos, la constatación
de la escribana certificando la inexistencia de elevador
hidroneumático, que el predio se encontraba en estado
de abandono a marzo de 2007 y que -por ello- el mismo
no fue recibido por el actor quien tampoco pudo volver
a obtener rentas de él.
El recurrente sostiene que la falta de fundamentación
del pronunciamiento ahora atacado afecta gravemente
el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido
proceso que le asiste, en tanto la circunstancia de que
deba devolver a la demandada la suma aproximada de $
300.000, le impide continuar con el pleito, mientras que
ninguna consecuencia negativa advierte para la demandada con quien se encuentra -citando precedentes de la
Corte Nacional- claramente en “desigualdad de armas”
en el proceso (f. 49).
También le achaca a los Sentenciantes haber incurrido en exceso ritual manifiesto en detrimento de la
verdad jurídica objetiva al revocar la medida cautelar
innovativa concedida por el Juez a quo por entenderla
“tutela anticipada” y consecuentemente, colocarlo en
una posición sumamente perjudicial que le impide por
razones económicas continuar con el pleito.
Finalmente, el compareciente reprocha a la A quo
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que, so pretexto de entender que las cuestiones procedimentales no son apelables, vulnera gravemente su
derecho de defensa al dejar sin tratamiento la cuestión
relativa al ofrecimiento de prueba que efectuara, incurriendo así en idéntica causal de inconstitucionalidad
por exceso ritual manifiesto.
Mediante auto 96 del 24/4/12 la Sala denegó -por
mayoría- la concesión del recurso interpuesto (fs.
84/98), correspondiendo en este punto, decidir sobre la
procedencia del remedio extraordinario local en análisis.
3. El decisorio habrá de ser parcialmente anulado.
Sabido es que las cuestiones procesales son ajenas
al remedio extraordinario por cuanto los jueces de la
causa son soberanos en la interpretación y aplicación
de normas de ese orden aunque dicha regla reconoce
excepción cuando lo resuelto importe arbitrariedad o
lesión al derecho de defensa en juicio.
Esto último es lo que acontece en la especie por cuanto la Sala examina las resoluciones apeladas con pautas
de excesiva latitud sin brindar fundamentos suficientes
que legitimen la respuesta como acto jurisdiccional
válido. En efecto:
3.1. La Sala revocó la medida innovativa dispuesta y
su prórroga en el marco de una falta de fundamentación
de los requisitos necesarios para una tutela anticipada.
Pero lo cierto es que, más allá de las discrepancias doctrinarias entre los Magistrados intervinientes respecto de
su clasificación teórica y, aún compartiendo lo complejo
y controvertido del caso, en realidad, ese razonamiento
se fractura a poco de tener en cuenta que no analizó
ninguno de los elementos sobre los que el Juez de baja
instancia se apoyó para despacharla favorablemente.
Adviértase, en tal sentido, que el Magistrado que
en primer grado de conocimiento acogió la cautelar
dentro de un contrato de usufructo oneroso en el cual el
actor pretendía -entre otras cosas- que se ordenara a la
demandada a cumplir sus compromisos, sobre todo, la
restitución del inmueble en las condiciones acordadas,
a la fecha “No hay dudas de que el inmueble debió ser
reintegrado el día 17/3/08 y que no lo fue. También surge
-al menos en un primer análisis de los elementos aportados a los autos- que hubo incumplimientos por parte de
la usufructuaria que ameritaron la negativa de recepción
por parte del actor (nótese, por ejemplo, lo siguiente:
a) según el contrato de fs. 3/8 la usufructuaria debía
instalar máquinas para lavado y engrase b) la propia
demandada reconoció a f. 68 que faltaban las máquinas
de lavado y engrase y se comprometió a colocarlos para
la fecha de entrega c) según la constatación de fs. 82/4
esos elementos no estaban)” (f. 223).
Y es que, la entrega del inmueble en las condiciones preestablecidas tenía la finalidad de permitir la
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continuidad de la explotación del mismo por parte de
su titular (ponderadas por el A quo como básicas para
su subsistencia), y la falta de cumplimiento de tales
condiciones (entre las que se encontraba la falta de habilitación municipal y el debido mantenimiento de los
tanques subterráneos, a lo que se sumó posteriormente
la ocupación ilegítima por extraños) hacía imposible
que eso ocurriera.
Frente a ello, la mayoría de la Alzada entendió que
tal pronunciamiento se fundamentaba en ‘corazonadas’
y conjeturas basadas en pareceres personales, pero sin
brindar argumentos suficientes acerca de por qué los
presupuestos de hecho analizados y valorados por el
Juez a quo no satisfacían los requisitos para conceder la
cautelar, lo que más allá de la disímil interpretación que
dieron al caso de los precedentes de la Corte Nacional
citados (“Camacho Acosta”), requería sustento anclado
en la causa.
En efecto, para revocar la medida los Sentenciantes
efectuaron un razonamiento en abstracto ponderando
desde la teoría los requisitos y condiciones que deben
darse para la procedencia de tales especiales medidas,
pero sin lograr desvirtuar el análisis que de ellos hiciera
el Juez para encontrarlos cumplimentados en el caso,
revocando los decisorios sin tener debidamente en cuenta
tales consideraciones.
Con lo cual, los reproches enderezados por el recurrente contra la sentencia de la Sala cuando consideró
que no se daban “...mínimamente en el caso los presupuestos que permitan subsumir lo otorgado como medida
cautelar...” (f. 687) y la revocó, han de ser receptados
habida cuenta, tanto en oportunidad de conceder la
medida (dejando a salvo los derechos de propiedad de
Shell con la constitución de debida contra-cautela) como
al prorrogarla por un año, los requisitos de verosimilitud
del derecho invocado y el irreparable perjuicio en la
demora fueron hallados por el Magistrado suficientemente comprobados en las especiales circunstancias del
caso y de conformidad a las constancias que hasta ese
momento obraban en la causa (referidas especialmente
a la avanzada edad y medios de vida del actor y a las
características de la sociedad demandada).
Sabido es que los jueces tienen el deber de fallar
estando atentos a las consecuencias que para las partes se
desprenden de sus decisiones, lo cual importa un plus de
fundamentación que le era exigible a la Sala para revocar
la cautelar concedida y prorrogada. En ese sentido, el
análisis constitucional que este Cuerpo efectúa sobre el
pronunciamiento impugnado, intenta comprobar si la inteligencia dada a los preceptos aplicables al caso apreciando
las particularidades fácticas, no sólo es producto de una
adecuada interpretación interna, sino si también satisface
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los otros valores jurídicos básicos (como la utilidad, la
justicia, la previsibilidad) en atención a las consecuencias
o resultados que darán razonabilidad al decisorio.
Es que, en rigor de verdad, el control constitucional
gira en torno a una problemática que excede el marco
normativo e involucra -en el caso- problemas fácticos
concernientes a la realidad social y también, desde
luego, debates axiológicos, con lo cual en este caso se
torna imprescindible también “...’la consideración de las
consecuencias’ o ‘verificación de los resultados’ a que
lleva la interpretación judicial en los casos a decidir”
(del análisis de los precedentes “Naftalin Vs. King”
de la Corte Suprema de Minnesota y “Baliarda” de la
Corte nacional realizado por Sagüés, Néstor P. en: “La
Interpretación Judicial de la Constitución”; 2ª Edición;
Ed. Lexis Nexis; Buenos Aires; 2006; págs. 83 y ss.).
Lo dicho conduce a la anulación de la sentencia en
revisión constitucional en cuanto la mayoría de la Sala
revocó la resolución 3.136/08 -que concedía la cautelar- y, consecuentemente, la 2.882/09 que la prorrogaba,
por no derivar razonablemente del derecho vigente con
sujeción a los hechos comprobados de la causa.
3.2. Si bien las consideraciones expuestas son suficientes para arribar a la solución propiciada, quedando
vacío de contenido el análisis de la restante cautelar, no es
ocioso señalar que el nuevo pedido de cautelar efectuado
por el actor, fue denegado por el Juez de baja instancia,
considerando que, entre las cuestiones tenidas en cuenta
para despacharla favorablemente en septiembre de 2008
había analizado especialmente el perjuicio que le causaba
al actor la demora en recibir la indemnización por falta
de entrega del inmueble (lo que se relacionaba con la
imposibilidad de afectarlo a un uso similar y continuar
percibiendo de él un canon) y cómo afectaba la organización de su economía familiar la no percepción de la renta
mensual que venía recibiendo desde hacía una década.
Pero que, habiendo transcurrido dos años desde aquél
momento, el actor tuvo tiempo suficiente para reorganizar
su economía familiar, meritando la profesión del mismo
y las actividades que venía realizando para subsistir y
destacando que “...el hecho de haber elegido dedicar su
tiempo a una actividad no rentable (o poco rentable) es
una decisión exclusivamente suya, cuyas consecuencias
no deben afectar al demandado” (f. 475 v.).
Estos condimentos ‘ut supra’ reseñados son de vital
importancia a la hora de que el nuevo Tribunal juzgue
el último pedido cautelar en su compatibilidad con el
ordenamiento jurídico vigente.
3.3. Finalmente, el ataque que el recurrente endereza
contra el pronunciamiento ahora bajo análisis en tanto
(mediante la resolución 502 que integra la sentencia
ahora impugnada al contestar la aclaratoria interpuesta
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por la demandada) confirma la resolución Nº 220/10, no
resulta atendible, habida cuenta de las constancias de
la causa, en confrontación con el decisorio atacado a la
luz de la normativa aplicable al caso, no se desprende la
configuración de la arbitrariedad endilgada.
Ello así, por cuanto la declaración de extemporaneidad del ofrecimiento de pruebas efectuado por
Arango dispuesta por resolución 220/10 de 1ª Instancia, constituye una decisión no apelable, no merece
reproche constitucional la respuesta que la Sala dio al
punto declarando mal concedido el recurso de apelación
deducido contra el mismo.
Y es que, la propia norma contenida en el art. 156
del Código de rito establece que “con excepción de
lo dispuesto expresamente en contrario, ningún auto
relativo a la prueba es apelable; pero procederá el recurso de nulidad de la sentencia dictada en virtud de un
procedimiento en el que se hubiese negado el despacho
de alguna diligencia probatoria. Dicho recurso se tendrá
por no interpuesto si se produce en segunda instancia la
prueba denegada en primera”.
Asimismo, renombrada doctrina ha expresado que
el legislador santafesino consideró inapelables las cuestiones relativas a la prueba dejando a salvo que -ante
una eventual irregularidad en este tópico- la sentencia
de mérito que se dicte en dichos autos sería atacable
por la vía del recurso de nulidad, puesto que lo que se
intenta evitar es la interrupción de la etapa probatoria.
Esa es la razón por la cual el principio general es el de
la inapelabilidad (no la irrecurribilidad, por lo que el
recurso de reposición sí procede).
Tal conclusión no puede, en modo alguno, considerarse contradictoria ni violatoria de derechos constitucionales, por lo cual habrá de confirmarse el decisorio
impugnado en tal aspecto.
Por las razones expuestas, corresponde anular parcialmente la sentencia impugnada y, en consecuencia,
remitir los autos al Tribunal sub-rogante, a fin de que
juzgue nuevamente la causa de conformidad a las pautas
establecidas en el presente decisorio. Las costas deberán
imponerse en un 80% a la demandada y en un 20% al
actor (art. 13, ley 7.055).
A la misma cuestión, el Dr. Erbetta y el Dr. Falistocco
expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el
Dr. Netri y votaron en igual sentido.
A la misma cuestión, la Dra. Gastaldi dijo:
Cabe rememorar que en la presente litis el Juez de
Primera Instancia, valorando el contrato, el reconocimiento del demandado y la constatación efectuada, tuvo
por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por
el actor ante el incumplimiento de las obras convenidas
(f. 223). Y aludió a que dicha situación incidía con de-
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cisividad en la imposibilidad de destinar y continuar la
explotación del inmueble. Imposibilidad que afectaba al
destino del bien y con ello a la subsistencia misma del
accionante, por lo que asumiera suficientemente demostrado el peligro en la demora (f. 223/v.), otorgando -bajo
fianza- cautelar por el término de dos años.
Apelado dicho decisorio, se advierte que en sustancia
la Cámara revocó lo decidido, con la sola referencia
de que -según dijo- los fundamentos de la sentencia
apelada se apoyaban en “conjeturas” de propia cosecha
del juez del grado.
En tal contexto, coincido sustancialmente con lo
fundamentado en los puntos 3.1. y 3.2., por los Ministros
preopinantes en orden a declarar procedente el recurso
interpuesto, con el alcance y con los fundamentos allí
indicados, en tanto lucen suficientemente demostradas
las alegaciones del actor relativas a falta de motivación,
dogmatismo y apartamento de los extremos de la litis.
A lo que cabe agregar que también adhiero a los
argumentos desarrollados en el punto 3.3. y a la conclusión allí expuesta.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la cuestión, en consecuencia, qué resolución corresponde dictar, el Dr. Netri dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones
anteriores corresponde declarar parcialmente procedente
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular
la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal
subrogante a fin de que juzgue nuevamente la causa de
conformidad a las pautas establecidas en el presente
decisorio. Imponer las costas en un 80% a la demandada
y en un 20% al actor (art. 13, ley 7.055).
A la misma cuestión, el Dr. Erbetta, el Dr. Falistocco y la Dra. Gastaldi dijeron que la resolución que
correspondía dictar era la propuesta por el Dr. Netri y
así votaron.
Se Resuelve: declarar parcialmente procedente el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular
la sentencia impugnada. Remitir la causa al Tribunal
subrogante a fin de que juzgue nuevamente la causa de
conformidad a las pautas establecidas en el presente
decisorio. Imponer las costas en un 80% a la demandada
y en un 20% al actor.
Falistocco. Erbetta. Gastaldi. Netri.

Nº 20.393 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Procedencia (I). Sentencia definitiva o auto asimilable. Procedimiento penal abreviado.
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En principio, las resoluciones cuya consecuencia
es la obligación de seguir sometido a proceso criminal, no constituyen sentencia definitiva, pues no
ponen fin al juicio ni impiden su continuación (A. y
S., Tº 159, pág. 28, por todos; Fallos: 308: 1667; 310:
1486; 312: 573, 575, 577 y 1503; 314:657; 316:341
y 2063). Sin perjuicio de reconocer excepción a tal
regla, cuando con dicho sometimiento pudiere provocarse un gravamen de insuficiente, imposible o tardía
reparación ulterior (A. y S., Tº 100, pág. 453; Tº 110,
pág. 83; Tº 129, pág. 382; Tº 175, pág. 61, entre otros;
Fallos: 314: 377; 316: 1943 y 2063).
CSJSF. 21/6/17. "P., D. J. Recurso de Inconstitucionalidad
en autos: P., D. J. s/Hurto y Robo en Concurso Real - Unificación pena - Juicio abreviado."

Considerando:
1. Por pronunciamiento del 13/5/16, los Jueces del
Colegio de C. Penal de la 1ª Circunscripción Judicial,
Dres. Reyes, Burtnik y Prieu Mántaras, declararon “...la
nulidad de todo el procedimiento abreviado realizado en
este proceso, con conocimiento, a los fines que hubiere
lugar, de Fiscal General y de Juez Coordinador del Colegio de Jueces de 1ª Instancia” (fs. 8/12).
2. Contra dicha resolución, la defensa del imputado
interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 15/32v.).
Refiere, en primer lugar, que la decisión atacada debe
equipararse a definitiva en tanto causa un gravamen de
imposible reparación ulterior.
Al respecto, explica que la Cámara declaró la nulidad
del procedimiento abreviado acordado por las partes, con
base en que era ilegal por haber omitido la aplicación
del art. 15 del Código Penal, criticando la posición asumida por la Fiscalía y ordenando además comunicarlo
al Fiscal General.
Entiende que esto le causa un gravamen actual y
concreto a su parte, por cuanto, de seguirse la postura
fijada por la Alzada, la Fiscal estaría obligada a solicitar en primera instancia la condena del imputado,
requiriendo sí o sí la aplicación del art. 15 del Código
Penal -en contraposición con el criterio que sostuvo
hasta ahora-. Agrega que ello obstruiría la posibilidad
de acordar un procedimiento abreviado por la lógica
reticencia esperable de la defensa ante el incremento
significativo de la carga penosa que ello implicaría para
el imputado.
Alega la configuración de un supuesto de gravedad
institucional en tanto lo aquí resuelto afectará a los
casos similares.
Sentado ello, postula como causal de procedencia
de la vía intentada la prevista en el inciso 2º del art. 1
de la ley 7.055. Plantea, en este sentido, que la decisión
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de la Cámara importa una práctica contraria a la lógica
del sistema “acusatorio-adversarial” y a sus principios
estructurales.
Explica que en el marco de las audiencias y puntualmente en las de ratificación de procedimientos abreviados, deben respetarse los principios de contradicción y
acusatorio.
Pone de resalto que, en el caso, la Alzada, al anular todo el procedimiento abreviado, no obedeció los
extremos del acuerdo de partes, ya que si la Fiscalía
no solicitó específicamente la aplicación del art. 15
del Código Penal e incluso estuvo de acuerdo con los
agravios de la defensa en la audiencia de apelación, la
postura de la Magistratura importa una clara violación
al principio acusatorio.
Del mismo modo, entiende que no se respetó el
contradictorio y que los jueces deben limitarse a decidir
las controversias entre las partes. Agrega que si hay consenso, no hay conflicto, ni adversarios por lo que, salvo
que se encuentren en juego normas de mayor jerarquía,
el tribunal debe reconocer esas convenciones.
Se pregunta si la aplicación del art. 15 del Código
Penal era imperativa en el caso -como lo consideraron
el Juez de grado pese a que nada habían consensuado las
partes al respecto y la Alzada al anular el acuerdo que
no la preveía- o bien, si la Fiscalía está legítimamente
amparada para optar al respecto.
En este sentido, sostiene que en una hermenéutica
sistemática y axiológica de la norma -teniendo en cuenta
lo dispuesto en el art. 11 del Código Procesal Penal y
el claro carácter punitivo que reviste la revocación de
la libertad condicional al ser un agravamiento de las
condiciones de la pena- no resulta ilegal que el actor
penal prescinda de su aplicación como resultado de su
propia interpretación jurídica.
Plantea que el art. 343 del Código Procesal Penal al
establecer que el tribunal dictará sentencia de estricta
conformidad con la pena aceptada por las partes, admite
la posibilidad del magistrado de dictar sentencia absolutoria o disminuir la pena, pero siempre en beneficio
del imputado.
Concluye que la decisión de la Cámara -al nulificar
el acuerdo por la no aplicación del art. 15 del Código
Penal- se sustrae de los principios que informan las
garantías del debido proceso, de imparcialidad y de
defensa en juicio.
En otro orden de consideraciones, expresa que se
conculcó la autonomía funcional e independencia de
actuación de la Fiscal interviniente al comunicar lo
resuelto al Fiscal General, señalando además que este
punto del fallo importó decidir cuestiones no planteadas.
3. Los Jueces del Colegio de Cámara de Apelaciones

Revista de mayo 2017 - Tomo N° 134

en lo Penal de la 1ª Circunscripción Judicial, por auto
580 del 19/8/16, deniegan el recurso de inconstitucionalidad (fs. 37/40 v.); lo que motiva la presentación directa
de la interesada ante esta Sede (fs. 43/55 v.).
4. Se adelanta que la presente queja debe rechazarse.
En efecto, el art. 1 de la ley 7.055 establece que
el recurso de inconstitucionalidad procederá -siempre
que también se configure al menos uno de los casos
enunciados en los tres incisos del art.- contra sentencias
definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior
sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios
que pongan término al pleito o hagan imposible su
continuación.
También se atribuye tal carácter -en una posición
pacíficamente aceptada tanto por esta Corte como por
el Más Alto Tribunal de la Nación- a las decisiones que,
si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia
de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (Cfr. A. y S., Tº
70, pág. 136; Tº 142, pág. 33; Tº 201, pág. 85; Fallos:
308:1832, entre otros).
Atento a su naturaleza, es dable señalar que el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad
-por el cual la Alzada declaró la nulidad del acuerdo de
procedimiento abreviado arribado por las partes- no es,
en principio, sentencia definitiva, ni auto que ponga fin
al pleito o impida su continuación.
Al respecto, cabe destacar que este Tribunal, en sus
diversas integraciones, ha sostenido -dentro del ámbito
del recurso previsto en la ley 7.055 y siguiendo en ello
los lineamientos trazados por el Más Alto Tribunal de
la Nación- que, en principio, las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso
criminal no constituyen sentencia definitiva, pues no
ponen fin al juicio ni impiden su continuación (A. y S.,
Tº 159, pág. 28, por todos; Fallos: 308:1667; 310:1486;
312:573, 575, 577 y 1503; 314:657; 316:341 y 2063).
Sin perjuicio de reconocer excepción a tal regla cuando
con dicho sometimiento pudiere provocarse un gravamen
de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior
(A. y S., Tº 100, pág. 453; Tº 110, pág. 83; Tº 129,
pág. 382; Tº 175, pág. 61, entre otros; Fallos: 314:377;
316:1943 y 2063).
En punto a ello, en el “sub judice” la compareciente
invoca -para fundar la existencia de un perjuicio irreparable que permita tener por cumplido el recaudo de admisibilidad referido- que lo resuelto obsta a la posibilidad
de acordar un procedimiento abreviado en lo sucesivo,
mas sin que estas alegaciones resulten suficientes en
orden a demostrar que la decisión atacada le irrogue un
gravamen efectivo y de imposible o insuficiente reparación ulterior que pudiera conducir al apartamiento de
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las pautas expuestas “ut supra”.
5. Por lo demás, el resultado de la presente impugnación no puede variar con base en la doctrina de la
gravedad institucional, hipótesis cuya concurrencia no
alcanza a acreditar la recurrente en el “sub lite” con
sus consideraciones relacionadas con que el criterio
aquí sentado influirá en casos similares. En efecto,
las razones que se brindan no alcanzan a persuadir a
esta Corte de que la cuestión debatida revista interés
institucional que supere el de la parte, comprometiendo
de manera directa a la comunidad (Fallos: 257:132;
290:266; 307:770; A. y S., Tº 48, pág. 293; Tº 81, pág.
280; Tº 166, pág. 284).
6. En suma, frente a la ausencia del requisito de
definitividad de la decisión cuestionada que se deriva
del art. 1 de la ley 7.055 más arriba aludido, y sin que
la compareciente hubiese acreditado la presencia de las
situaciones de excepción que esta Corte tiene admitidas,
el franqueamiento del recurso de inconstitucionalidad
no encuentra apoyatura suficiente, correspondiendo en
consecuencia denegar el remedio deducido.
Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta.
Erbetta. Gastaldi (en disidencia). Gutiérrez. Netri.
Spuler.
Disidencia de la Dra. Gastaldi:
1. En el caso en examen, en acuerdo abreviado
el Juez de Colegio de Jueces Penales de Primera
Instancia condenó a D. J. P., a la pena de 8 meses de
prisión efectiva, por haberlo hallado autor penalmente
responsable de los delitos de hurto y robo en concurso
real (arts. 162, 164 y 55, C. P.). Unificando la pena
de mención, con la pena de prisión impuesta y conmutada -con anterioridad- en 25 años; fijando como
pena única la de 25 años y 8 meses (art. 58, C. P.).
Asimismo, revocó la libertad condicional y dispuso
que no se computara el tiempo que duró dicha libertad condicional (art. 15, C. P.); difiriendo el cómputo
definitivo de la pena (fs. 2/6).
La defensa sustentó que el no cómputo del tiempo
transcurrido en libertad condicional (art. 15, C. P.) implicaba una interpretación más gravosa, por lo que apeló
dicho aspecto del pronunciamiento. Elevada la causa, la
Alzada declaró “...la nulidad de todo el procedimiento
abreviado realizado en este proceso, con conocimiento,
a los fines que hubiere lugar, del Fiscal General y del
Juez Coordinador del Colegio de Jueces de 1ra Instancia” (fs. 8/12).
Contra este último decisorio, el representante del
Servicio Público Provincial de Defensa Penal deduce
recurso de inconstitucionalidad (fs. 14/33) que rechazado, motivó la presente queja (fs. 43/55 v.).
2. Adelanto que las alegaciones de la defensa técnica
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a mi criterio cuentan “prima facie” -desde una apreciación mínima y provisoria- con suficiente asidero en las
constancias de la causa y suponen articular con seriedad
un planteo que exige examinar, con los principales a
la vista, si lo decidido y venido en recurso reúne o no
las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el
derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución
provincial.
La admisibilidad que propicio se impone, en tanto
considero que la impugnante logra demostrar un supuesto de asimilación a definitividad en el pronunciamiento
atacado. Ello así pues, sus alegaciones de gravamen de
insuficiente, imposible o tardía reparación posterior lucen suficientemente acreditados. En torno a tal cuestión,
ver Fallos: 304:1817; 308:1107; 312:2480; 320:2451.
En efecto, la quejosa postula -sustancialmentedesenfoque y extralimitación de los Magistrados al
anular el acuerdo abreviado -arribado entre partesconforme la postura hermenéutica que adoptara con
afectación del debido proceso, en transgresión con
el sistema “acusatorio-adversarial” y sus principios
estructurantes, violentando los extremos del contradictorio ante la apelación de esa parte -que específicamente se había ceñido a los alcances interpretativos
del art. 15, C. P.
En este aspecto, no puede pasar desapercibido
que la Fiscalía manifestó su “adhesión al mismo” (fs.
35/36 v.). Sosteniendo el representante del Ministerio
Público de la Acusación que en el caso “...el órgano
jurisdiccional se excedió en sus facultades, resolviendo
ultra petita, contrariando así los principios acusatorio y de contradicción, afectando además, como fue
expuesto por el Defensor, la ‘autonomía funcional’
e ‘independencia’ de la actuación individual de esta
Fiscal...” (f. 36).
Por ello, en las circunstancias del caso, entiendo
corresponde admitir la queja y conceder el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto. Sin que ello implique
adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia sobre
la impugnación.

Nº 20.394 - Rosario (S. F.)
HIJOS (II). Gestación por sustitución (I). Técnica
de reproducción humana asistida. VIDA PRIVADA
(III). Principio favor debilis o pro minoris (IV). FAMILIA. Principios generales (artículo 706, Código
Civil y Comercial) (V).
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I - El texto legal, finalmente sancionado, tampoco
prohíbe expresamente o sanciona con la nulidad
de pleno derecho u otro tipo de reprimenda administrativa, penal o de otro orden, la gestación por
sustitución, situación que genera incertidumbre para
los que recurren a éste tipo de técnicas y para la sociedad en general, al no tener pautas claras hasta que
no exista una jurisprudencia consolidada, dependerá
de la discrecionalidad del juzgador para cada caso.
II - El Código Civil y Comercial incorpora un reconocimiento legal de las personas del mismo sexo
casadas, o unidas convivencialmente entre sí, a tener
descendencia, ya que la filiación puede tener lugar
por naturaleza, mediante técnicas de reproducción
humana asistida, o por adopción y cualquiera de
ellas, matrimonial o extramatrimonial, surten los
mismos efectos (artículo 558).
III - El concepto de vida privada engloba aspectos de
la identidad física y social, incluyendo el derecho a la
autonomía personal, desarrollo personal y el derecho
a establecer y desarrollar relaciones con otros seres
humanos y con el mundo exterior. La vida privada
incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo
y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una
condición indispensable para el libre desarrollo de
la personalidad.
IV - Principio favor debilis o pro minoris, con expresa
recepción en los artículos 3, 5 y concordantes de la
ley 26.061, conforme el cual, ante la posible colisión o
conflicto entre los derechos e intereses de éstos, frente
a otros derechos e intereses igualmente legítimos,
prevalecerán los primeros.
V - El reconocimiento expreso dentro de los principios generales receptados para los procesos de
familia, junto con el de la tutela judicial efectiva,
inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad,
oralidad y acceso limitado al expediente, el de facilitar el acceso a la justicia especialmente tratándose
de personas vulnerables y, finalmente, la decisión
que se dicte en un proceso en que están involucrados
niños, niñas o adolescentes, debe tenerse en cuenta
el interés superior de esas personas. (artículo 706,
Código Civil y Comercial).
T. Coleg. de Flia. Nº 5 Rosario (S. F.). 27/5/16. "G. G. S.
y Ots. s/Filiación."

Y Vistos: los presentes, caratulados: G. G. S. y Ots.
s/Filiación.
De los que Resulta: que G G S y J G G, con patrocinio letrado y V P con patrocinio letrado peticionan la
rectificación del acta de nacimiento de E S nacido el
11/11/15 en esta ciudad, en la cual consta que es hijo
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de G G S y de V P, debiéndose desplazar la filiación
extramatrimonial de esta última y emplazar al pequeño
como hijo del matrimonio S-G. Explican que éstos últimos se conocen y están juntos como pareja desde junio
de 2000, contrayendo matrimonio en 2011, conforme
acta de matrimonio. En septiembre de 2011 se anotan
en el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda
Adoptiva, la cual amplían en diciembre del mismo
año y en septiembre de 2013 renuevan la inscripción.
Refieren que, luego de varios años de espera, no fueron
convocados, por lo que el sueño de ser padres se veía
frustrado. Frente a ello, se acercan a la clínica de Buenos Aires y fueron asesorados que la gestación debía
ser realizada con material genético del matrimonio y,
en este caso, con un óvulo donado diferente a la mujer
que gestaría al bebé, debiendo dicha gestación ser con
fines altruista y no oneroso. Indican que P, luego de
analizarlo y conversar con su marido S B y con sus
hijos se ofreció a ser la gestante del niño, firmando el
12/3/15 el consentimiento previo, libre e informado,
instrumento agregado en autos del cual surge que es
el matrimonio S-G y que, si bien los embriones criopreservados eran de su propiedad, necesitaban un útero
donde llevar adelante la gestación cuestión cumplida por
P sin intenciones de ella y su marido de ser padres del
niño en cuestión. Ponen en conocimiento que P y G se
conocen en 1993 en la Facultad de de la UNR y luego
trabajan juntos en////, viajaron juntos a España y vueltos
a Argentina abren un ….., hasta 2002, que, por la crisis
económica, cada uno tomó un camino independiente a
nivel profesional. Explican que tienen vínculos entre
los dos matrimonios y los hijos L y C B. Respecto del
niño E se ocupan desde el mismo momento del alta
sanatorial los padres procreacionales. Anotan al niño
en el Registro Civil y Capacidad de las Personas, a fin
de evitar que quede sin documentación, que, además,
le informaron que era imposible la inscripción a nombre de ellos sin la autorización judicial, atenta la falta
de legislación expresa. Así, habiendo nacido el niño,
concebido mediante el procedimiento de fertilización
in vitro y posterior gestación por sustitución sin tener
ningún vínculo biológico con P, siendo el matrimonio
S G los padres procreacionales, y teniendo uno de ellos
vinculación genética con el niño, soliciten que se desplace a P como madre extramatrimonial y se emplace
como hijo matrimonial de J G G y G G S, en analogía
a lo que dispone la ley 26.413 para la adopción plena y
cumplir con lo ordenado por el art. 563 del Código Civil
y Comercial . Acompañan la historia clínica. Brindan los
fundamentos legales y doctrinarios y citan jurisprudencia
nacional que admite la acción intentada. Ofrecen prueba
documental, testimonial e informativa. (fs. 1-36).
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Escuchadas en audiencia las partes, la madre gestante manifiesta que estuvo bastante tiempo preparada y
el objetivo era tener un hijo para sus amigos, el marido
explica que tenían dos hijos de su unión y que, si bien
fue una sorpresa, entendieron que era un acto de amor y
ejemplaridad para sus hijos y siempre tuvieron en claro
que fue una búsqueda para el hijo de aquellos. Agregan
que sus hijos llaman ¨primo¨ al bebé y la hija le dijo que
van a ¨prestar nuestra panza¨. Los peticionantes explican
que la clínica les informó que, en caso de ser necesario
por una enfermedad de transmisión genética, pueden
brindar el dato de la madre biológica. Ambos expresan
que desean mantener como nombre y apellido del nacido
E S. (f. 63), por lo que se encuentran los presentes en
estado de resolver;
Y Considerando: Que un matrimonio unisexual
inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda
Adoptiva, luego de varios años de espera sin resultado
positivo, recurren a una clínica de Buenos Aires para realizar la gestación con material genético del matrimonio
y en el caso con un óvulo donado por una mujer diferente a la que gestaría a la persona por nacer, debiendo
dicha gestación ser con fines altruista y no oneroso. A
tal fin, requieren a una amiga en común quien, luego de
analizar la cuestión con su marido y anoticiar a sus dos
hijos, con ayuda psicológica, se ofrece a ser la gestante,
firmando el consentimiento previo, libre, informado y
debidamente asesorado. Peticionan la rectificación del
acta de nacimiento del niño, donde consta que es hijo de
uno de los integrantes del matrimonio y de la gestante
y, a su vez, impugnan maternidad de esta última para
emplazar al niño como hijo de aquellos.
De las constancias de autos se tiene:
1.- El Acta de Nacimiento del niño, nacido el
11/12/15, donde consta como hijo de uno de los integrantes de la unión y de la gestante, instrumento público
cuya rectificación e impugnación de la maternidad se
peticiona (f. 3).
2.- El Acta de Matrimonio de los peticionantes (f. 3).
3.- El consentimiento previo libre e informado entre
el matrimonio y la gestante con distinto asesoramiento
letrado del 12/3/015, por el que se deja constancia que
la pareja procreacional tienen el deseo de ser padres y
la única manera de lograrlo es a través de una transferencia de embriones crio-preservados, de propiedad de
ellos a través de técnicas de fertilización asistida y la
gestante, quien acepta llevar el embarazo por aquéllos,
prestando la conformidad su marido y asiente que el
hijo que nazca no será hijo de su mujer. Consta que
el o los embriones producto de la fertilización in vitro
serán transferidos al útero de la gestante, luego de un
minucioso estudio y previa aprobación por el Centro
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Médico, donde, finalmente, se realizó la prestación.
También se advierte a la gestante sobre los principales
riesgos físicos y psicológicos de este procedimiento.
Asimismo, figura en el mentado instrumento todas las
indicaciones médicas, de cuidado personal, tratamiento
y control para la gestante, quien acepta y autoriza a los
profesionales de la Clínica realizar el procedimiento por
sustitución firmando cuatro ejemplares con la pertinente
certificación notarial de firmas (fs. 6-9).
4.- El certificado de matrimonio de la mujer gestante
y su marido (f. 10) y las partidas de nacimiento de sus
hijos (fs. 10-12).
5.- La constancia de recepción de documental por
parte del Registro Único de Aspirantes a Guarda Adoptiva (fs. 13-15).
6.- El estudio de identificación de vínculo biológico
realizado con las técnicas de ADN entre los peticionantes, la gestante y el niño, del cual surge la inclusión de
paternidad hacia uno de los integrantes del matrimonio
y la exclusión respecto del otro y de la maternidad de
la gestante (fs. 17-26)
7.- El informe de la evaluación diagnóstica de la
gestante que determina la plena conciencia respecto de
la subrogancia materna con actitudes compatibles con
la función requerida. A su vez la pareja procreacional se
trabaja en la construcción de la familia homo-parental, la
división de roles y funciones, la construcción de identidad del niño y la importancia de transmitir la verdad en
relación al origen con ensayo de métodos y estrategias
para tal fin. En ambos casos, no se observa trastornos
psicológicos (fs. 27-29).
8.- En el dictamen, la Defensora General sostiene que
la técnica de gestación por sustitución no está legislada,
por tanto, teniendo en cuenta Interés Superior del Niño
y siempre que quede a salvo su derecho a la identidad,
se expide favorablemente (f. 55).
9.- En audiencia, se toma contacto personal con todos
los involucrados y de ella emerge la amistad entre los
peticionantes, la gestante y su marido; el pleno, libre e
informado consentimiento para someterse a las técnicas
de reproducción humana asistida; el anoticiamiento y
conformidad de los hijos de la gestante y su marido,
donde la niña manifiesta ¨prestar nuestra panza¨ y que
la pareja lo realiza como un acto de amor y ejemplaridad
para sus hijos, sin confusión en los roles respecto a que
la gestación del hijo era para los peticionantes. (f. 63).
Que, conforme el acta de nacimiento, el niño se
encuentra inscripto como hijo de la mujer gestante de
estado civil casada y de uno de los peticionantes -unido
a otro hombre en matrimonio-, por tanto, el Registro
Civil y Capacidad de las Personas no consignó en ese
instrumento público al apellido del marido de la madre.
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Estos destinatarios de la fertilización asistida, conforme a la situación que atraviesan, es una inseminación
en parte homóloga, compuesta de la dación de esperma
de uno de los peticionantes y en parte heteróloga correspondiente a la extracción de los ovocitos de una donante
anónima, luego de conseguida la fecundación extracorpóreamente se introducen los embriones en la mujer
gestante, quien aparece como madre en el certificado del
niño cuya filiación se pretende modificar.
Para definir el vínculo filial, en función del elemento
volitivo, existe un reconocimiento implícito de esta práctica de alta complejidad, definida en el dec. 956/2013 que
reglamenta la Ley 26.862: "... Se entiende por técnicas de
alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y
espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro;
la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la
crio-preservación de ovocitos y embriones; la donación
de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos
reproductivos..." (art. 2).
En lo referido al consentimiento informado, se
realizó un tratamiento especial respecto de su alcance
y configuración por tratarse de la exteriorización de la
voluntad procreacional. En este sentido, se establece que
el centro de salud que intervenga en la práctica médica
deberá reunir el consentimiento previo, informado y libre
de las personas que se sometan a TRHA, sujetándose
su contenido a lo dispuesto en leyes especiales. (art. 5
Ley de derechos del paciente 26.529 s/texto ley 26.742),
consentimiento que podría haber sido revocado hasta
antes de producirse la implantación del embrión en la
mujer" (art. 7 se enrola la ley 26.862).
Que, de acuerdo al relato, y constancias de autos, el
niño fue concebido mientras regía el Código Civil y su
nacimiento se produce luego de la entrada en vigencia
el Código Civil y Comercial.
El nuevo ordenamiento legal incorporó un tercer
tipo de filiación: la filiación por reproducción humana
asistida, conducida por el principio de la voluntad procreacional, a su vez la ley 26.994, dispuso en el art. 9,
cláusula tercera: “Los nacidos antes de la entrada en
vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación por
técnicas de reproducción humana asistida son hijos de
quien dio a luz y del hombre o la mujer que también ha
prestado su consentimiento previo, informado y libre a la
realización del procedimiento que dio origen al nacido,
debiéndose completar el acta de nacimiento por ante el
Registro Civil y Capacidad de las Personas cuando sólo
constara vínculo filial con quien dio a luz y siempre con
el consentimiento de la otra madre o del padre que no
figura en dicha acta.”
El nuevo ordenamiento legal sistematiza específi-
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camente la filiación por THRA, donde "La voluntad
procreacional es el elemento central y fundante para la
determinación de la filiación cuando se ha producido
por técnicas de reproducción humana asistida, con total
independencia de si el material genético pertenece a las
personas que, efectivamente, tienen la voluntad de ser
padres o madres, o de un tercero ajeno a ellos. De este
modo, el dato genético no es el definitivo para la creación
de vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido
mediante el uso de las técnicas en análisis, sino quién o
quiénes han prestado el consentimiento al sometimiento
a ellas. La voluntad procreacional debe ser puesta de
manifiesto mediante consentimiento previo, informado,
libre y formal. Todas las personas que pretendan ser padres o madres a través de esta modalidad deben esgrimir
una declaración de voluntad en ese sentido, de manera
clara y precisa; una vez otorgada, es irrevocable..." (arts.
561 y 562 Código Civil y Comercial).
Estas nuevas prácticas médicas fuerzan a generar
nuevos conceptos jurídicos y su implementación permite
separar el hecho de tener hijos de la unión sexual entre
el varón y la mujer, e incluso que se pueda procrear sin
la participación biológico-genética de la pareja y/o sin
su conocimiento
No obstante, el Código Civil y Comercial no regula
la gestación por sustitución, esto es la utilización artificial del material genético de uno de los peticionantes
con la donación de ovocitos de una donante anónima
fecundado extracorpóreamente para ser implantado en
un vientre que no es de quien aporta el material (madre
gestante).
De las tres posiciones existentes en el derecho
comparado frente a la gestación por sustitución: 1)
abstención, 2) prohibición o 3) regulación, Argentina
adoptó una posición abstencionista, al no establecer
en el nuevo ordenamiento civil y comercial, como sí lo
estaba en el anteproyecto, la admisibilidad de este tipo
de gestación con reglas propias con una decisión final
judicial de autorización. En entendimiento original, la
filiación quedaba determinada entre el niño nacido y el o
los progenitores procreacionales mediante la prueba del
nacimiento, la identidad del o los mentados y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial.
El texto originario del Art. 562 del anteproyecto sobre estas técnicas fue suprimido y el dictamen presentado
al Congreso de la Nación por la Comisión Bicameral
(apart. VI, ítem 62), estimó que "...encierra dilemas
éticos y jurídicos de gran envergadura que ameritaría
un debate más profundo de carácter interdisciplinario.
En este contexto de incertidumbre y cuasi silencio
legal en el derecho comparado, se propone de manera
precautoria, eliminar la gestación por sustitución del
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proyecto de reforma. "
Se afirma que no haber contemplado normativamente
la gestación por sustitución "significaría una contradicción global con el régimen normativo argentino",
porque la voluntad procreacional guarda afinidad con
la ley 26.529 de Derechos del Paciente, cuyos arts. 1 y
2 señalan a la autonomía de la voluntad (art. 2, inc. e].
También se señala como relevante la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, que expresa como uno de
sus objetivos que la mujer pueda "decidir sobre la vida
reproductiva, número de embarazos y cuándo tenernos"
(art. 3, inc. e]), exige el respeto a sus creencias y libertad
de pensamiento (art. 3, inc. g]), en tanto hay violencia
sexual contra ellas cuando no pueden decidir voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva (arts. 5,
incs. 3º, y 6º, incs. a], d] y e]) (Galeti, Elvio: "Un estudio
jurídico complejo de la gestación por sustitución", en
Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año
VII, Nº 1, enero/febrero de 2015, pág. 175).
El texto legal finalmente sancionado tampoco prohíbe expresamente o sanciona con la nulidad de pleno
derecho u otro tipo de reprimenda administrativa, penal
o de otro orden, la gestación por sustitución, situación
que genera incertidumbre para los que recurren a éste
tipo de técnicas y para la sociedad en general al no tener
pautas claras hasta que no exista una jurisprudencia
consolidada, dependerá de la discrecionalidad del juzgador para cada caso.
Hay normativa supra legal que podemos aplicar, así
el art. 19 de la Constitución Nacional y el “derecho a
la identidad” reconocido por la Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional
por el inc. 22º del art. 75, donde los Estados partes se
comprometen a prestar la asistencia y protección apropiadas para restablecer la identidad, cuando un niño
“… sea privado ilegalmente de algunos elementos de
su identidad o de todos ellos… "
Por otro lado, el Código Civil y Comercial incorpora
un reconocimiento legal de las personas del mismo sexo,
casadas o unidas convivencialmente entre sí, a tener
descendencia, ya que la filiación puede tener lugar por
naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana
asistida, o por adopción y cualquiera de ellas, matrimonial o extramatrimonial, surten los mismos efectos
(art. 558).
Por tanto, cualquier matrimonio o unión convivencial, hetero u homosexual, tienen derecho a recurrir a la
filiación por adopción, por ser imposible a éstos últimos
la fecundación natural entre sus componentes, por lo
que sería inconsecuente no permitir el uso de técnicas
de reproducción humana asistida, según vimos previsto
originariamente en el anteproyecto del Código Civil y

70

COLECCIÓN ZEUS
Comercial.
Con la realidad biológica existen otras verdades
-sociológica, cultural, afectiva- que también hace a la
identidad de la persona y todas ellas son tuteladas por
el ordenamiento jurídico en el art. 33 de la Constitución
Nacional y en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (conforme arts. 75, incs. 22º y 23º,
Constitución Nacional); vgr. Arts. 7 y 8 de la Convención
sobre los Derechos del Niño; XVII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6ª
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
3º y 19 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 16 y 24 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos; 10.3º del Pacto Internacional
por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De las constancias de autos emerge que: a) todas las
personas involucradas han tenido como norte el interés
superior del niño; b) la gestante tiene plena capacidad,
fue debidamente informada, contó con asesoramiento
legal, posee buena salud física y psíquica; c) uno de los
integrantes del matrimonio peticionario ha aportado
sus gametos; d) los peticionantes no pueden concebir
y tampoco llevar un embarazo a término; e) la gestante
no ha aportado sus gametos; f) la gestante no ha recibido retribución de ningún tipo; g) la gestante ha parido
dos hijos en su unión matrimonial antes del caso bajo
análisis; h) la gestante ha prestado su vientre en forma
libre, luego de un profundo análisis dentro de su entorno familiar y ayuda psicológica; i) el recurso de éstas
técnicas fue utilizado como última alternativa por los
peticionantes ante la infructuosa espera en el Registro
Único de Aspirantes a Guarda Adoptiva.
Esta mujer, ¨ser luminoso¨ (en siete artículos
el Código Civil y Comercial
designa como
sinónimo de parir la que da a luz) que llevó adelante
el embarazo, fue suficiente y plenamente informada
sobre la situación que libremente aceptó, anoticiada y
asesorada legalmente de los posibles riesgos, no sufrió
ningún tipo de explotación, posibilitó el tratamiento y
control necesarios para la transferencia embrionaria de
los progenitores procreacionales.
En síntesis, la mujer gestante obró con pleno y
libre consentimiento por cuestiones de solidaridad y
humanismo decidió, con el asentimiento de su marido,
llevar adelante el embarazo para dar una vida hacia sus
amigos que naturalmente no pueden tener hijos, fines
que son acordes a los requisitos que exigía el proyecto.
Ella, junto con su marido, en audiencia, brindó
explicaciones sobre la relación con los peticionantes,
el debate entre todos los miembros de su familia, los
recaudos que se tomaron y su firme intención de gestar
un niño como guiño de amor y solidaridad hacia sus
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amigos y fundamentalmente como acto ejemplificador
hacia sus propios hijos. ¨Prestar nuestra panza¨ fue la
expresión de su hija de nueve años.
Esta especialísima y única circunstancia en la existencia de ésta mujer, forma parte del ámbito de protección que tiene su vida privada en términos amplios de
acuerdo a los fundamentos de tribunales internacionales
de derechos humanos, al señalar que va más allá del
derecho a la privacidad y, en el caso, no permitir a la
mujer someterse a ésta técnica vulnera el desarrollo de
su personalidad.
Al respecto, la Corte Interamericana De Derechos
Humanos sostuvo que la protección a la vida privada
abarca una serie de factores relacionados con la dignidad
del individuo, incluyendo, la capacidad para desarrollar
la propia personalidad y aspiraciones, determinar su
propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de
la identidad física y social, incluyendo el derecho a la
autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. La vida privada incluye
la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo
decide proyectarse hacia los demás, y es una condición
indispensable para el libre desarrollo de la personalidad.
El mencionado tribunal ha señalado que la maternidad
forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, por tanto considera que la decisión
de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida
privada e incluye, en el presente caso, la decisión de ser
madre o padre en el sentido genético o biológico ("Caso
Artavia Murillo y Ots. "Fecundación in vitro" vs. Costa
Rica", sentencia del 28/11/12, considerando 143).
¿Cuál es la maternidad jurídicamente relevante: la
genética o la gestacional? ¿Debe rechazarse la impugnación de la maternidad por ser esta mujer la implantó
en su útero un cigoto genéticamente diferente a su
propia genética, pero al que aportó las características
de su estructura biológica, psicológica, emocional,
espiritual y de su vida toda, incluida la social, hasta
el alumbramiento y luego producido éste, entregó el
niño a los progenitores genéticos? O bien ¿ante el nacimiento con vida, por voluntad de personas que viven
en uniones afectivas donde la reproducción natural no
resulta posible, debemos admitir la construcción de un
parentesco que no se funde en bases biológicas, sino en
la existencia de una voluntad procreacional y por tanto
admitir la impugnación de la maternidad?
Debe admitirse la existencia de una disociación entre
la maternidad genética que en el caso fue anónima, la
maternidad gestacional y la voluntad procreacional, donde uno de los integrantes del matrimonio que propicia la
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modificación de la partida de nacimiento además aportó
su esperma, originada por el acceso a técnicas de reproducción humana asistida, y permitir la construcción de
un vínculo parental conforme ese anhelo.
La identidad de origen y la gestacional no tienen por
qué desplazar en importancia a la identidad que confiere
el curso de la vida, en la faz dinámica que revela su
configuración compleja y que estará a cargo de quienes
tuvieron la intención y el interés procreacional, no son
manifestaciones excluyentes, sino por el contrario,
complementarias, ocurre que no es posible receptar esta
multiplicidad filiatoria porque expresamente el Código
Civil y Comercial rechaza la contingencia que una persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera
sea la naturaleza de la filiación. (art. 558)
La sustitución gestacional o gestación por sustitución
¿perjudica a terceros, atenta contra el orden público,
vulnera derechos del niño así nacido?
Sobre los tres interrogantes es preciso centrarse en
el más relevante: el interés mejor de éste niño que de no
haber recurrido a ésta técnica los progenitores procreacionales y la mujer gestante, no existiría. Estas personas
desearon fervientemente su existencia, no recurrieron
a esta práctica por razones laborales, de comodidad
o estéticas, intentaron el camino de la adopción con
resultado negativo, luego, ¿Puede el Estado oponer
otras dificultades además de las que afrontan? (legales,
económicas, fácticas, etc.)
Como el sistema de posicionamiento global, en
inglés “Global Positioning System”, conocido por su
sigla ¨GPS¨ que permite determinar en toda la Tierra
la posición de un objeto utilizando los satélites que la
orbitan y que curiosamente comparte la sigla con las
gestación en danza, -GpS- debemos recalcular.
¿Hay un orden público absoluto que impide obrar en
aras de ese interés superior de este niño y de la protección
y defensa de sus derechos, mejor interés que excluye toda
consideración dogmática para centrarse exclusivamente
en las particularidades de cada caso? o ¿por el contrario
deben quedar relegados?
No se trata en este caso de decidir una mera adjudicación de derechos sobre un objeto inanimado o sobre un
bien abstracto, cuya sustancia permanecerá insensible o
inalterada frente al paso del tiempo, sino sobre el destino
de una persona de carne y hueso, que vive, piensa, tiene
sentimientos, experimenta emociones, ríe, llora y va
forjando día a día su identidad y la personalidad con la
cual afrontará el resto de su existencia (SCBA, 26/10/10,
D., A. E. c/D., C. voto del Dr. Julio C. Pettigiani, donde
remite al Ac. 78.446, sent. del 27/I/01).
Cabe recibir, asimismo, el principio favor debilis o
pro minoris, con expresa recepción en los arts. 3, 5 y
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concordantes de la ley 26.061, conforme el cual, ante la
posible colisión o conflicto entre los derechos e intereses
de éstos, frente a otros derechos e intereses igualmente
legítimos, prevalecerán los primeros.
A esto, debe sumarse el reconocimiento expreso
dentro de los principios generales receptados para los
procesos de familia, junto con el de la tutela judicial
efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente, el de
facilitar el acceso a la justicia especialmente tratándose
de personas vulnerables y finalmente la decisión que se
dicte en un proceso en que están involucrados niños,
niñas o adolescentes, debe tenerse en cuenta el interés
superior de esas personas. (art. 706, Código Civil y
Comercial)
Bajo esa mirada, corresponde hoy tutelar los derechos emergentes del niño concebido por la voluntad
procreacional de quienes hoy peticionan la modificación
del acta de nacimiento y consecuentemente la impugnación de la maternidad, por no ser ella la madre del
hijo que pasa por suyo, para forjar decididamente lazos
jurídicos con quienes ha asumido decididamente su rol,
con afectos y seguridad a esa relación familiar que se
forjó desde el día del nacimiento, (arg. arts. 3, 9 y 12,
Convención sobre los Derechos del Niño; 10, 18, 31, 33,
75 inc. 22º y ccdtes., Constitución nacional)
El Código Civil y Comercial incorpora, definitivamente, la legislación que permite el matrimonio entre
personas del mismo sexo y expresamente indica que
ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en
el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la
igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes
del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea
constituido por dos personas de distinto o igual sexo.
(art. 402).
Ello supone el acceso para las personas del mismo
sexo, a los beneficios asociados al matrimonio: de asistencia, alimentos, solidaridad, beneficios sucesorios, a la
vivienda familiar, en la toma de decisiones médicas, etc.,
pero, cuando el matrimonio está compuesto por dos hombres, sus derechos a la progenitura está circunscripto a la
adopción, lo cual restringe por discriminación indirecta,
esto es por un comportamiento legal aparentemente
neutro pero con resultado desfavorable en comparación
con los derechos contemplados en la Constitución y
tratados internacionales de Derechos Humanos respecto
del matrimonio unisexual de dos mujeres.
Además de los razonamientos precedentes, debe admitirse la presentación efectuada por el matrimonio que
detenta la voluntad procreacional respecto al niño, como
una respuesta jurisdiccional encaminada a promover la
igualdad de posibilidades entre hombres y mujeres, en
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particular para corregir las desigualdades de hecho que
afectan a los hombres que necesariamente deben recurrir
a la adopción cuando deberían gozar de idéntico derecho
que las mujeres a la gestación por sustitución a fin de
lograr su ansiada progenitura.
Que, de acuerdo a la conformidad expresa de todos
los involucrados, la legitimación activa de quienes
accionaron, el asentimiento del marido de la gestante,
la Defensora General que representa complementariamente al niño, el estudio de molecular de ADN sobre
exclusión de la maternidad consignada en el acta de
nacimiento y cuya impugnación debe prosperar, por no
ser la mujer del hijo que pasa por suyo, Cfr. Arts. 565
y 588 del Código Civil y Comercial y el consecuente
emplazamiento como progenitor, además del consignado
en el acta de nacimiento del niño, del otro integrante
del matrimonio unisexual, siendo ello la solución que
responde a la protección del Interés Superior del Niño
habido de tal gestación.
Que las costas de éste juicio se distribuyen en el
orden causado, atento el desarrollo de la litis y al no
existir controversia (Cfr. Art. 250, CPSCSF.) por todo
lo expuesto y art. 67 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial
Resuelvo: 1.- Admitir la demanda y, en consecuencia, impugnar la maternidad de V P respecto de E S y, por
tanto, declarar el emplazamiento de E S como hijo G G
S y de J G G , oficiándose al Registro Civil y Capacidad
de las Personas a fin de que proceda a su modificación;
2. Imponer a los progenitores procreacinonales, la
obligación de hacerle saber a su hijo mediante la ayuda
psicológica pertinente la manera en que fue concebido
y gestado; 3.- Imponer las costas en el orden causado;
4.- Regular los honorarios profesionales de ……
Dutto.

Nº 20.395 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Cuestiones procesales. Tratamiento irrazonable.
Interpretación rigorista. Fundamentación. Derecho
a la jurisdicción.
Si bien los agravios esgrimidos por la impugnante
remiten, en última instancia, al examen de cuestiones de índole procesal, las que, por su naturaleza,
se encuentran reservadas en principio a los jueces
de la causa y excluidas del recurso extraordinario
(Fallos 308:1078, 2360; 311:341; 312:184; entre
otros), corresponde hacer excepción a dicha regla
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cuando -como ocurre en el sub judice- la Alzada ha
conferido un tratamiento irrazonable a la litis (Cfr.
criterio de A. y S., Tº 259, página. 89), desde que
ha adoptado una solución que se desentiende de las
constancias relevantes de la causa al sustentarse en
una interpretación rigorista e inadecuada del caso,
que no se corresponde con la realidad que surge de
los antecedentes obrantes en autos, brindando tan
sólo una fundamentación aparente a lo resuelto, sin
satisfacer, con ello, el derecho a la jurisdicción que
asiste al justiciable.
CSJSF. 7/6/16. "Alomar, B. R. y Ots. c/Alomar, F. y Ots. Daños
y Perjuicios s/Recurso de Inconstitucionalidad."

A la cuestión, es admisible el recurso interpuesto, el Dr.
Gutiérrez dijo:
Mediante resolución registrada en A. y S., Tº 259, págs.
481/487, esta Corte admitió la queja interpuesta por
denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora c/el pronunciamiento de fecha
1/8/12, dictado por la Sala 3ª de la C. de A. en lo Lab.
de la ciudad de Rosario, al verificar, desde el análisis
mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio,
que la postulación de la recurrente contaba, prima facie,
con asidero en las constancias de la causa e importaba
-desde el punto de vista constitucional- articular con
seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a
esta instancia de excepción.
El nuevo examen de admisibilidad que impone el art.
11 de la ley 7.055, efectuado con los autos principales
a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada
por el Cuerpo en aquélla oportunidad, conforme lo
dictaminado por el Procurador General (fs. 417/423)
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, los Dres. Spuler, Gastaldi y Erbetta
expresaron idénticos fundamentos al vertido por el Dr.
Gutiérrez y votaron en igual sentido.
A la cuestión, en su caso, es procedente, el Dr. Gutiérrez dijo:
1. Surge de las constancias de autos, en lo que es de
interés, que B. R. A. y R.- L. E. dedujeron demanda
de daños y perjuicios, a raíz del accidente de trabajo
en el que falleció su hijo, E. A., c/F. Alomar y/o el
titular de la empresa de montajes electromecánicos y
telefónicos y contra la empresa contratista y/o quien
resultare responsable; asimismo se citó en garantía al
Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Paraná,
Entre Ríos, y/o quien resultare asegurador. Planteó la
inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557; art.
75, de la LCT -texto 24.557- y art. 53, ley 24.241, solicitando la reparación integral de los daños padecidos.
Posteriormente, ampliaron la demanda identificando en
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dicha oportunidad como codemandados a F. Alomar;
EDEERSA (Empresa de Energía de Entre Ríos S.A.)
-luego ENERSA-; PIRELLI S. A. y, como citada en
garantía, al Instituto Autárquico Provincial del Seguro
de Paraná. A f. 133 también la ampliaron c/D. O. Bralo.
En fecha 22/10/08 comparecieron espontáneamente los
actores B. Alomar y R. L. Escobar y los codemandados
Pirelli, D. B. y F. Alomar, expresando que han llegado a
un acuerdo mediante el cual la codemandada Pirelli habrá de abonar a los actores la suma de capital e intereses
de $ 130.000, como pago único y definitivo de cuanto se
le está reclamando con exclusión de la indemnización
tarifada que la parte actora continuará reclamando al
Seguro en los términos y bajo el régimen de la ley de
riesgos del trabajo 24.557, para lo cual adaptará su pretensión; que una vez cumplimentado el pago, procederá
a desistir del proceso y acción c/Pirelli, Alomar y Bralo;
que los actores se reservan el derecho de continuar el
juicio c/el I.A.P.S.E.R., solicitando al Tribunal que se
resuelva como cuestión de puro derecho la inconstitucionalidad del art. 18.2 de la ley 24.557 y/o adecuar la
acción al solo efecto de que el seguro abone a los actores
la indemnización tarifada derivada del contrato de seguro
y en virtud de los fallos “Medina” y “Lescano” de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con posterioridad, habiendo la parte actora adecuado
el reclamo y estando notificada la aseguradora, la Magistrada dispuso declarar la cuestión de puro derecho.
A continuación se generó una incidencia a raíz de una
presentación de la accionante en la que reiteró su planteo
de inconstitucionalidad del art. 18.2 de la ley 24.557,
concluida la cual la Jueza de 1ª Instancia de Distrito en
lo Laboral de la 8ª Nominación de la ciudad de Rosario
resolvió -en lo que nos interesa- rechazar la demanda
incoada c/el Instituto Autárquico Provincial del Seguro
de Entre Ríos, desestimando en el caso la pretendida
declaración de inconstitucionalidad del art. 18.2 de
la ley 24.557; y homologar el acuerdo arribado de f.
287.
Recurrido el fallo por la actora, la Sala 3ª de la C. de A.
en lo Lab. de la ciudad de Rosario (S. F.), en fecha 1/8/12,
desestimó las impugnaciones deducidas, confirmando la
sentencia de baja instancia, al entender -en esencia- que
el argumento nuclear presentado por la compareciente
en su memorial de agravios lesiona expresamente el
contenido prescripto en el art. 246 del Código Procesal
Civil y Comercial, al pretender que la instancia revisora
modifique el decisorio de grado receptando peticiones
que no fueron materia de su solicitud inicial.
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso la actora
recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el
supuesto previsto en el art. 1, inciso 3º, de la ley 7.055.
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Señala que en el fallo cuestionado, los sentenciantes
han omitido considerar aspectos fácticos y normativos
decisivos para resolver la cuestión jurídica y han desinterpretado los hechos e ignorado las normas procesales
para la resolución del caso, careciendo lo resuelto de
fundamentación adecuada y constituyendo una verdadera privación de justicia al dejarlo sin acceso a su
legítimo crédito laboral.
En particular, aduce arbitrariedad por apartamiento de las
constancias relevantes de la causa. Afirma, al respecto,
que el codemandado Instituto Autárquico Provincial
del Seguro de Entre Ríos fue anoticiado del convenio y
por tanto de la cláusula mediante la cual se solicitaba al
Tribunal adecuar la acción al solo efecto de que el seguro
abone la indemnización tarifada derivada de la póliza
y dentro de los límites de la cobertura contratada, en el
marco de la ley 24.557.
Manifiesta -a diferencia de lo sostenido por la Sala- que
el I.A.P.S.E.R. consintió tal petición al no oponerse,
pese a encontrarse debidamente notificado, de manera
que la adecuación del reclamo -según manifiesta- no
hizo más que morigerar la indemnización inicialmente
reclamada circunscribiéndola a la tarifada, que era el
límite de la cobertura.
Critica que la Cámara haya considerado que la petición
de la indemnización tarifada de la ley 24.557 y la inconstitucionalidad del art. 18.2 del citado cuerpo normativo no formaron parte de la pretensión, privándose
de justicia a los accionantes al no adentrarse la Alzada
al tratamiento del fondo del asunto.
Considera que al haber sido sustanciada la solicitud de
adecuación la conclusión de los magistrados se contradice con las constancias probadas de la causa, puesto
que no se violentó el derecho de defensa en juicio de
la contraria.
En virtud de ello, -sigue- habiéndose respetado la bilateralidad del proceso, cualquier irregularidad de tipo
formal ha quedado purgada, sin que se haya formulado
oposición alguna a la materia que iba a ser objeto de la
declaración de puro derecho.
Por ende, a su criterio, tampoco puede sostenerse la
interpretación del Tribunal en torno a que se ha lesionado el art. 246 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia.
Pone de relieve que según lo expresado por los sentenciantes la parte actora debió iniciar una nueva acción,
lo que redunda en contra del principio de economía
procesal y constituye el vicio de excesivo rigorismo
formal, pues más allá del apego a las formas alega la
compareciente que se tendrían que haber contemplado
los derechos fundamentales de los damnificados, sin
ceñirse estrictamente a la denominación o la manera
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de reclamarlos.
Finalmente, concluye que es incongruente que la Sala
decida anular un procedimiento que se encontraba
convalidado sin pedido de parte, afectando de tal modo
la garantía de igualdad y el principio de trascendencia.
3. El detenido estudio de la causa me convence de que
la sentencia cuestionada debe ser anulada, pues si bien
los agravios esgrimidos por la impugnante remiten en
última instancia al examen de cuestiones de índole procesal, las que por su naturaleza se encuentran reservadas
en principio a los jueces de la causa y excluidas del
recurso extraordinario (Fallos 308:1078, 2360; 311:341;
312:184; entre otros), corresponde hacer excepción a
dicha regla cuando -como ocurre en el sub judice- la
Alzada ha conferido un tratamiento irrazonable a la
litis (Cfr. criterio de A. y S., Tº 259, pág. 89), desde
que ha adoptado una solución que se desentiende de
las constancias relevantes de la causa al sustentarse
en una interpretación rigorista e inadecuada del caso,
que no se corresponde con la realidad que surge de los
antecedentes obrantes en autos, brindando tan sólo una
fundamentación aparente a lo resuelto, sin satisfacer, con
ello, el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable.
En efecto, la Sala omite tratar los agravios llevados por
la actora a su conocimiento con fundamento en que
el argumento central esgrimido por ésta -vinculado
a la petición de cobro de la indemnización tarifada e
inconstitucionalidad del art. 18.2 de la ley 24.557- lesiona expresamente el contenido prescripto en el art.
246 del Código Procesal Civil y Comercial. Previo a
dicha conclusión, había evaluado que luego del acuerdo
transaccional el actor expresó adecuar su reclamo de
acuerdo a la reserva formulada en dicha transacción,
lo que a su entender mereció oposición y solicitud de
desglose de la aseguradora.
Más cabe destacar que tal consideración se contradice
claramente con las constancias de la causa, las que revelan claramente que en modo alguno puede considerarse
que el planteo esencial llevado a conocimiento de la
Alzada por la actora a través del recurso de apelación
lesione el principio de congruencia tutelado por el art.
246 citado. Ello así, dado que, de los antecedentes
obrantes en autos, surge claro que la aseguradora tuvo
oportunidad real de anoticiarse y defenderse de la pretensión reparatoria morigerada, sin que pueda invocar
sorpresa alguna al respecto.
Así vemos que a f. 287 obra la transacción parcial celebrada entre los actores y los codemandados Pirelli Cables
y Sistemas de S. A., Bralo y Alomar, del 22/10/08.
Allí expresaron haber llegado a un acuerdo mediante el
cual la codemandada Pirelli habrá de abonar a los actores
la suma de capital e intereses de $ 130.000, como pago
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único y definitivo de cuanto se le está reclamando con
exclusión de la indemnización tarifada que la parte actora
continuará reclamando al Seguro en los términos y bajo
el régimen de la ley de riesgos del trabajo 24.557, para lo
cual adaptará su pretensión; que una vez cumplimentado
el pago procederá a desistir del proceso y acción c/Pirelli,
Alomar y Bralo; que los actores se reservan el derecho
de continuar el juicio c/el I.A.P.S.E.R., solicitando al
Tribunal que se resuelva como cuestión de puro derecho
la inconstitucionalidad del art. 18.2 de la ley 24.557 y/o
adecuar la acción al solo efecto de que el seguro abone
a los actores la indemnización tarifada derivada del
contrato de seguro y en virtud de los fallos “Medina” y
“Lescano” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En fecha 6/11/08 (f. 297) la citada en garantía fue debidamente notificada del decreto respectivo que tenía
presente dicha transacción y ordenaba correr el traslado
consecuente en relación al pedido de declaración de
puro derecho. Es más, en audiencia de fecha 6/11/08,
(f. 294), se reiteró la continuidad del juicio sólo por la
reparación tarifada.
Posteriormente, el 25/6/09, la actora adecuó el reclamo
conforme lo convenido y solicitó se resuelva la cuestión
de puro derecho respecto de la procedencia del pago
indemnizatorio tarifado a favor de los progenitores del
trabajador fallecido (fs. 298/299). Por decreto de fecha
3/7/09, se tuvo por adecuado el reclamo c/la A.R.T (f.
300), y por auto de fecha 26 /10/09, la cuestión se declaró
de puro derecho (f. 304), notificándose de todo ello a la
citada en garantía (fs. 301/302 y f. 305).
Ante un nuevo escrito y fotocopias acompañadas por
la actora, la aseguradora contesta un traslado corrido
aprovechando esa oportunidad para solicitar su deglose
y manifestar que el acuerdo celebrado lo favorecía, más
cierto es que nada dijo acerca de violación alguna al principio de congruencia (f. 321), lo que igualmente de haberlo hecho hubiera sido absolutamente extemporáneo.
De lo expuesto, se desprende que, habiendo sido debidamente anoticiada la aseguradora sobre las razonables
variaciones que fueron operando en la litis conforme a la
transacción parcial arribada, y no habiendo manifestado
ésta oposición alguna al respecto, nada hay que haya
sobrevenido intempestiva y sorpresivamente, fuera del
marco de la enfrentada dialéctica de las partes, no existiendo por ende lesión al derecho de defensa o al debido
proceso garantizado constitucionalmente (Cfr. criterio
de A. y S., Tº 122, pág. 140). De allí que, al rechazar
la Alzada la apelación de la actora amparándose en el
principio de congruencia y dejando, así, sin decisión el
planteo de fondo vinculado a la inconstitucionalidad
del art. 18.2. de la ley 24.557 y a su invocado derecho
a percibir la indemnización tarifada, incurre en el vicio
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de apartamiento de las constancias de la causa y de los
términos en que ha transcurrido la litis, reflejando un
rigorismo que resulta incompatible con un adecuado
servicio de justicia.
En consecuencia lo decidido, no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las
circunstancias del caso y debe ser anulado.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, los Dres. Spuler, Gastaldi y Erbetta
expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por
el Dr. Gutiérrez y votaron en igual sentido.
A la cuestión, en consecuencia, qué resolución corresponde dictar, el Dr. Gutiérrez dijo:
Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior,
corresponde declarar procedente el recurso interpuesto
y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado,
con costas al vencido (art. 12, ley 7.055). Disponer la
remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin
de que dicte nuevo pronunciamiento.
Así voto.
A la misma cuestión, los Dres. Spuler, Gastaldi y Erbetta
dijeron que la resolución que se debía adoptar era la
propuesta por el Dr. Gutiérrez y así votaron.
Se Resolvió: declarar procedente el recurso interpuesto
y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado, con
costas al vencido. Disponer la remisión de los autos
al Tribunal que corresponda a fin de que dicte nuevo
pronunciamiento.
Gutiérrez. Erbetta. Gastaldi. Spuler.

Nº 20.396 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
(III). Mera discrepancia. Incumbencias de la Corte
(I). Fundamentación suficiente (II). Derecho a la
jurisdicción.

I - Las postulaciones de la impugnante solo trasuntan
su mera discrepancia sin entidad constitucional con la
respuesta jurisdiccional brindada por la Alzada sobre
cuestiones fácticas y de interpretación probatoria,
propias de los jueces de la causa, y que no incumbe a
esta Corte revisar por la vía extraordinaria, a menos
que se demuestre una palmaria irrazonabilidad o el
soslayamiento de pruebas decisivas para revertir la
suerte del litigio.
II - Que las cuestiones juzgadas han sido resueltas
con fundamentos suficientes y resultan propias del
ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa
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y, como tales, extrañas a la órbita del recurso de
inconstitucionalidad intentado, conformando un decisorio que no aparece “prima facie” disociado de las
exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental
impone para el dictado de una sentencia válida.
III - En la medida que no se demuestra un apartamiento del derecho a la jurisdicción, no puede
descalificarse por inconstitucional.
CSJSF. 7/6/16. "A., M. S. c/O., J. C. s/Filiación."

Considerando:
1. En el “sub lite” y en lo que aquí resulta de interés,
la Alzada, -por mayoría-, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado, revocó la sentencia
de inferior grado en lo que respecta al acogimiento
del daño moral por falta de reconocimiento paterno
e impuso las costas de ambas instancias en el orden
causado (fs. 3/7).
Contra aquel pronunciamiento, deduce la accionante
recurso de inconstitucionalidad (fs. 10/16), alegando que
lo decidido contiene vicios que lo descalifican como
acto jurisdiccional válido y que lesionan sus derechos
constitucionales.
En ese marco señala, esencialmente, que el fallo
(voto mayoritario) se sustentó en afirmaciones dogmáticas, dando un fundamento solo aparente, pues -diceestaba probado en autos (especialmente a través de las
testimoniales de A. y V.) que O. sabía que N. A. A. estaba
embarazada y que el hijo/a que había concebido y que iba
a dar a luz había sido el fruto de su amor con ella y, en
lugar de hacerse cargo, dejó que el tiempo transcurriera
sin prestarle ningún tipo de atención.
Afirma que una conducta lógica hubiera sido -después de admitida la relación amorosa- allanarse a la
demanda y solicitar la prueba de A.D.N. o histocompatibilidad. Transcribe parcialmente el voto en disidencia
del Vocal, Dr. Casella y concluye que no encuentra en
los autos, ni en los precedentes mencionados en la sentencia, ningún elemento que permita arribar al rechazo
de la demanda.
2. La Cámara denegó la concesión del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto mediante auto del
23/12/15 (fs. 19/20). Tal denegación motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 29/35).
3. Adelanto que la queja interpuesta no ha de prosperar, puesto que las postulaciones de la impugnante solo
trasuntan su mera discrepancia sin entidad constitucional
con la respuesta jurisdiccional brindada por la Alzada
sobre cuestiones fácticas y de interpretación probatoria,
propias de los jueces de la causa, y que no incumbe a
esta Corte revisar por la vía extraordinaria, a menos que
se demuestre una palmaria irrazonabilidad o el soslaya-
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miento de pruebas decisivas para revertir la suerte del
litigio, circunstancias que no acontecen en el “sub lite”.
En efecto, para decidir como lo hizo, la Sala (v. voto
mayoritario) afirmó que “...lo cierto es que lo único
probado y acreditado en autos es que existe el 99,99%
de probabilidad que el accionado es el padre biológico
de la actora (f. 73), pero no existe ninguna, aclaro, ni
siquiera una probanza destinada a acreditar lo relatado en
el escrito inicial referente al conocimiento del embarazo
y posterior nacimiento por parte del padre. Cabe destacar
en este sentido que las únicas testigos ofrecidas por la
actora (f. 64 A. y f. 85 V.) ni siquiera fueron preguntadas acerca de si les constaba que el demandado tomó
conocimiento del embarazo y posterior nacimiento de
la actora, sino que sólo corroboran el noviazgo de A. y
O., el cual, por otro lado, no fue negado por este último.
Por lo demás, tampoco puedo extraer consecuencias
negativas para el demandado de su conducta procesal,
toda vez que al primer requerimiento para la extracción
de sangre (f. 59), O. se presenta demostrando de tal guisa
su colaboración para la obtención de la verdad biológica
‘... en puridad la conducta a valorar para la configuración
del Daño Moral no puede ser otra más que la conducta
asumida por el progenitor a partir de que toma conocimiento del embarazo o posterior alumbramiento hasta el
proceso de filiación extramatrimonial...’; por lo que, en
autos, atento la absoluta inexistencia de prueba respecto
a tal conocimiento anterior a la promoción de la acción,
el mismo, es decir el conocimiento de la paternidad no
puede ser retrotraído más que a la fecha del resultado
del examen positivo de ADN, so pena de incurrir en
arbitrariedad en la actividad de valoración probatoria
del tribunal...” (v. f. 4 y v.).
Frente a ello, en el recurso de inconstitucionalidad,
la compareciente acusa -básicamente- “dogmatismo” y
“fundamentación aparente” pues considera -a partir de
su propia interpretación de lo declarado por las testigos
nombradas y de la conducta procesal del demandadoque estaba probado en autos que O. sabía que N. A. A.
estaba embarazada y que el hijo/a que había concebido
y que iba a dar a luz, había sido el fruto de su amor con
ella. Mas sus reproches, tal cual se plantean, muestran
sólo un fuerte disenso con lo resuelto sobre cuestiones
fácticas y procesales, ajenas a esta vía excepcional.
Queda, entonces, la postulación recursiva como un
simple desacuerdo con lo decidido sin entidad constitucional. De tal manera, cabe concluir que las cuestiones
juzgadas han sido resueltas con fundamentos suficientes
y resultan propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa y, como tales, extrañas a la órbita del
recurso de inconstitucionalidad intentado, conformando
un decisorio que no aparece “prima facie” disociado de
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las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. La
conclusión a la que arribó el Sentenciante podrá o no ser
compartida por la recurrente, pero en la medida que no se
demuestra un apartamiento del derecho a la jurisdicción,
no puede descalificarse por inconstitucional.
Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta.
Gutiérrez. Erbetta. Falistocco. Gastaldi. Netri.

Nº 20.397 - Buenos Aires
CUENTA CORRIENTE BANCARIA. Deber
de información (I). Obligación de controlar (II).
PRUEBA. Cargas probatorias dinámicas. Onus
probandi (III).

I - El Banco se encuentra obligado, al momento
de la apertura de una cuenta que implique la entrega
de una tarjeta para ser utilizada en los cajeros automáticos, a notificar a los usuarios sobre la mecánica
de su funcionamiento y los recaudos a adoptar (Comunicación BCRA “A” 2530).
II - El cajero automático donde se efectuó el
depósito, es un mecanismo dispuesto por la entidad
recurrente, quien tiene bajo su exclusiva y excluyente
responsabilidad el control de los depósitos efectuados
por este medio, por ello es quien debía acreditar que,
al momento de abrirse el cajero y efectuar el arqueo,
el sobre de depósito del denunciante resultó “Sobre
Inexistente”.
III - Por aplicación de la doctrina de las cargas
probatorias dinámicas, la parte que está en mejores
condiciones fácticas para producir la prueba vinculada a los hechos controvertidos de la causa, es quien
soporta el onus probandi.
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I.
2/2016. “BANCO SANTANDER RIO SA c/ GCBA s/ RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL
CONSUMIDOR.”

A la cuestión, es justa la resolución apelada, la jueza
Díaz dijo:
I. A f. 1 luce la denuncia de H. F. J., del 13/3/09 c/
Banco Santander Río SA y Banelco. Allí, manifestó que
el día 2/2/09, en la sucursal de Avenida La Plata 1031,
efectuó un depósito por cajero automático -cajero Nº
S1BRI108- de pesos doscientos cincuenta ($ 250) que
no se le acreditó, por lo que solicitó la restitución del
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monto mas los intereses correspondientes.
A su vez, señaló que reclamó reiteradas veces en
el banco y que luego de que su reclamo fue derivado
de una sucursal a otra, recibió una carta en la que se le
informaba que en la sucursal en cuestión no había constancia de recepción de ningún depósito y que el ticket
que le expidió la máquina no aseguraba que el depósito
se hubiese realizado. Asimismo, le hacía saber que, para
acceder a las grabaciones del día del depósito debería
concurrir con una orden judicial (f. 2).
Abierta la etapa conciliatoria a f. 18 las partes no
arribaron a un acuerdo, el denunciante ratificó su reclamo
instando el procedimiento de ley y se dispuso la remisión
de las actuaciones a la Dirección Jurídica de Protección
al Consumidor.
Paso seguido, se le imputó a la denunciada la presunta infracción al art. 4 de la ley Nº 24.240 “por cuanto no
habría brindado en forma cierta y objetiva, información
veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre los riesgos y
responsabilidades que pudiere derivar de la utilización de
los cajeros automáticos, ni relativa a la actitud a asumir
por el consumidor en eventuales contingencias derivadas
de la utilización de tales cajeros automáticos”; y al art.
19 “por cuanto habría incumplido con los términos y
condiciones conforme el servicio financiero fuere ofrecido y convenido. En el caso, la denunciada no habría
acreditado la suma que habría depositado el denunciante
mediante la utilización de cajero automático” (f. 20).
A fs. 54/58 vta. el Banco presentó su descargo.
Así las cosas, con fecha 23/9/13, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dictó la
disposición Nº 2853-DGD y PC-2013, mediante la cual
impuso a la actora una multa de pesos treinta y cinco mil
($ 35.000) por infracción a los arts. 4 y 19 de la ley Nº
24.240 de Defensa del Consumidor (en adelante LDC).
Ordenó un resarcimiento, en concepto de daño directo,
a cargo del Banco Santander Río SA equivalente al
100% del valor de una (1) “Canasta Básica Total para
el Hogar 3” publicada por el INDEC al momento de su
efectivo pago, debiendo presentar dentro de los diez (10)
días el pertinente comprobante de pago firmado por el
consumidor, y le ordenó la publicación de la parte dispositiva de la disposición, en el cuerpo principal del diario
“La Razón” debiendo acreditar el cumplimiento en el
expediente dentro del plazo de treinta (30) días hábiles.
Para así decidir, la administración precisó, con remisión al dictamen jurídico (fs. 72/75), con relación a la
infracción al art. 4, que “de la documentación obrante en
autos no surge que la sumariada halla informado sobre
los riesgos que deriven de la utilización de los cajeros automáticos como tampoco de las consecuencias a asumir
por el consumidor ante posibles contingencias derivadas
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de la modalidad y forma de utilizar los mismos; circunstancia que resulta ajena al consumidor, los riesgos derivados no han sido oportunamente informados, debiendo
asumir en consecuencia el riesgo empresario incito en
tal actividad” (f. 73 y vta.). Concluyó que la denunciada
no brindó al denunciante la información cierta, clara y
detallada sobre las características esenciales del bien
contratado.
Por su parte, y en relación con la infracción al art.
19, señaló que la imputación se efectuó teniendo en
cuenta que “se habría incumplido con los términos
y condiciones conforme el servicio financiero fuera
ofrecido y convenido” toda vez que no acreditaron el
depósito al denunciante de acuerdo a las modalidades
de contratación, siendo que no acompañó prueba de sus
dichos pues solo se limitó a mencionar que “no hubo
sobrante de caja”.
En cuanto al resarcimiento por daño directo determinó que el perjuicio lo configuró “el hecho de que al no
haberse acreditado debidamente el depósito efectuado
por el aquí denunciante ocasiona un interés punitorio.
Que a fin de estimar el daño directo como consecuencia
de la infracción se tiene en cuenta el valor de la suma
depositada de pesos doscientos cincuenta ($ 250), en el
año 2009, por el consumidor que no ha sido devuelta por
la sumariada y asimismo se deben ponderar los gastos,
pérdida de tiempo, malos tratos, atenciones defectuosas
y las molestias en las que incurrió la parte denunciante a
efectos de perseguir el reconocimiento de sus derechos”.
A partir de ello fijó el monto de la compensación en la
suma de $ 1.826, para lo cual tuvo en cuenta el valor de
la Canasta Básica Total para el Hogar 3 publicada por
el INDEC (mes de junio 2013) y se le dio el total por
cuanto el daño determinado representa el 100% del valor
de dicha canasta (f. 74 y vta.).
Por último, respecto a la graduación de la multa,
hizo hincapié en el perjuicio al consumidor, la calidad de
reincidente de la sumariada y su posición en el mercado
(fs. 74 vta.y 75).
II. A fs. 88/108 vta. la sancionada interpuso y fundó
recurso de apelación contra la decisión mencionada ut
supra. En resumen, consideró que no existió infracción
al art. 4 de la ley Nº 24.240 toda vez que el denunciante
en ningún momento le solicitó información por escrito,
como tampoco manifestó en su denuncia que faltó información sobre la operatoria que realizó. Señaló que del
propio comprobante del depósito surge que la operación
quedaba supeditada a la confirmación del banco y agregó
que nunca fue intimada a acompañar las filmaciones a
fin de dar cuenta de lo sucedido. Además, sostuvo que la
carga de probar la verdad objetiva o material no puede
serle impuesta. Con respecto a la infracción al art. 19
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indicó, por un lado, que la Dirección omitió decir cuáles son las modalidades de contratación presuntamente
incumplidas y, por el otro, que se resolvió sin que se lo
intimara a acompañar pruebas, circunstancia que vulnera
su derecho de defensa. Finalmente, se agravió por el
monto de la multa impuesta, como por la procedencia
del resarcimiento por daño directo, toda vez que éste
no fue solicitado por el denunciante ni se encuentra
debidamente probado.
III. A fs. 132/138 el GCBA contestó los agravios, seguidamente la actora presentó su alegato (fs. 146/158) y
tomó intervención la Fiscal de Cámara (fs. 160/163 vta.)
y a f. 164 los autos se elevaron al acuerdo de esta Sala.
IV. Dicho lo anterior, corresponde determinar el
marco normativo aplicable a la controversia traída a
conocimiento de esta Sala.
Es menester recordar, liminarmente, que la Constitución Nacional dispuso en su art. 42 que “los 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”.
En idéntico sentido, la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, expresó en su art. 46 que
“la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo
(...) asegurándoles trato equitativo, libertad de elección
y el acceso a la información transparente, adecuada,
veraz y oportuna”.
En este contexto, en la ley nacional Nº 24.240 -vigente al momento de los hechos, se previeron las normas
de protección y defensa de los consumidores. En lo que
aquí interesa, en el art. 4 de la mencionada norma se
estableció que “el 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 con claridad
necesaria que permita su comprensión”.
Por su parte, el art, 19 disponía que “modalidades
de Prestación de Servicios.
Quienes presten un servicio de cualquier naturaleza
están obligados a respetar los www.iJudicial.gob.ar
Sistema Argentino de Información Jurídica términos,
plazos, condiciones, modalidades, reservas, y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos,
publicitados o convenidos”.
En otro orden de ideas, el art. 47 de la citada ley
fijaba al momento del hecho las siguientes sanciones:
“a) Apercibimiento; b) Multa de cien pesos ($ 100) a
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cinco millones de pesos ($ 500.000); c) Decomiso de
las mercaderías y productos objeto de la infracción; d)
Clausura del establecimiento o suspensión del servicio
afectado por un plazo de hasta treinta (30) días; e)
Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos
los casos, se dispondrá la publicación de la resolución
condenatoria, a costa del infractor”.
Luego, el art. 49 de la mencionada ley -en concordancia con el art. 16 de la ley Nº 757- dispuso que “en
la aplicación y graduación de las sanciones previstas en
el art. 47 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. Se considerará reincidente
a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a
esta ley incurra en otra de similar naturaleza dentro del
término de cinco (5) años”.
Por último, resta mencionar que el art. 40 bis del
citado cuerpo legal, en su primer párrafo prescribió
“daño cierto. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho
del usuario o consumidor, susceptible de apreciación
pecuniaria ocasionado de manera inmediata sobre sus
bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador
del servicio” y en su segundo párrafo dispuso que “la
autoridad de aplicación podrá determinar la existencia
de directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios…”
V. En dicho contexto corresponde tratar los agravios
del accionante dirigidos a cuestionar la primera de las
imputaciones que la autoridad administrativa le formuló,
referida a la trasgresión del art. 4 de la ley Nº 24.240.
En primer lugar, el recurrente impugnó el acto, alegando
que el cliente no denunció al Banco por falta de información respecto de la operatoria con cajeros automáticos,
sino que pretendía la restitución del dinero que habría
depositado en su cuenta por cajero automático y que no
se le acreditó.
Al respecto, cabe señalar que la autoridad de aplicación está facultada para impulsar actuaciones administrativas ante presuntas infracciones a la ley, ya sea
de oficio o por denuncia de quien invocare un interés
particular o la defensa general de los consumidores (art.
45 de la ley nacional Nº 24.240).
Asimismo, el art. 8 de la ley Nº 757 de la CABA
dispone que “finalizada la instancia conciliatoria, si de
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los hechos denunciados, la documentación acompañada,
o del acta labrada o de los resultados de las comprobaciones técnicas efectuadas surgiere prima facie infracción a
la legislación vigente, se instruye sumario y el instructor
imputa al presunto infractor por providencia que se
notifica personalmente o por cédula. La providencia
necesariamente contiene: a) La imputación en términos
claros y concretos con indicación de las normas presuntamente infringidas. b) La descripción sintética de las
circunstancias en que la infracción ha sido constatada. c)
El derecho que le asiste de actuar por sí, por apoderado
o con patrocinio letrado.
De las actuaciones administrativas, se advierte
que efectuada la denuncia por Jacquet, la autoridad
administrativa, previo a instruir el sumario y en base
a la documentación acompañada citó a las partes a la
instancia conciliatoria (fs. 16 y 17).
Frente a las constancias acompañadas y la ausencia
de prueba en contrario por parte de la recurrente, procedió a instruirle sumario acordándole el plazo de diez
(10) días para presentar descargo y producir pruebas.
Por último, ante la ausencia de prueba tendiente a acreditar lo manifestado en su descargo, dictó la resolución
condenatoria.
En éste sentido se observa que la DGD y PC tiene la
facultad de iniciar de oficio actuaciones administrativas
cuando verifique que presuntamente se han cometido
infracciones a la ley Nº 24.240, conforme lo establece
su art. 45 citado anteriormente
En el presente caso el sumario se sustentó en la
denuncia y la documentación acompañada, (fs. 2/3),
conforme autoriza el art. 8 de la ley Nº 757 (Cfr. ésta
Sala en los autos “Asociación Mutual Permanecer c/
GCBA s/Otras causas con trámite directo ante la C. de
A.”, RDC 3774/0 del 14/5/15).
En segundo lugar, la recurrente plantea haber
cumplido con lo dispuesto por el art. 4, y destaca que
“cualquier consumidor promedio puede compre-hender,
básicamente que si introduce dinero en un sobre y que
si el comprobante de la operación es a confirmar, ello
depende justamente de que el dinero se encuentre en el
sobre” (f. 91). Sin embargo, cabe señalar que tal circunstancia resulta insuficiente para acreditar que se ha
informado debidamente al usuario sobre los riesgos y
responsabilidades que pudieren derivar de la utilización
de cajeros automáticos, como así tampoco de las contingencias derivadas de la modalidad y forma de utilizarlos.
A su turno, agregó que cumplió con el deber de información respecto de las modalidades de uso y operaciones
que podía realizar a través de los distintos servicios que
ofrecía, para lo cual adjuntó copia del contrato celebrado
con la denunciante y remitió, en particular, a lo estipula-
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do capítulo 4) Súper Banca Fácil - Punto 4.2. (fs. 27/28),
en el cual se explicaron las operaciones que podían
realizarse a través de los distintos servicios ofrecidos
por la entidad (Rioself, Rioline, Rio Home banking).
Empero, dichas cláusulas hacen referencia a otras
“prestaciones” que brinda la entidad bancaria que nada
tienen que ver con la operatoria propia de los cajeros
automáticos.
En este sentido, cabe destacar que, de conformidad
con la normativa de aplicación, el banco se encuentra
obligado, al momento de la apertura de una cuenta que
implique la entrega de una tarjeta para ser utilizada en
los cajeros automáticos, a notificar a los usuarios sobre
la mecánica de su funcionamiento y los recaudos a
adoptar -Comunicación BCRA “A” 2530-. No obstante
ello, de las constancias adjuntadas (fs. 24/33) no surge
que la accionante haya dado cumplimiento a tal deber.
En virtud de lo expuesto, al no haber quedado desvirtuada la imputación formulada en los términos del art.
4 de la ley Nº 24.240, corresponde rechazar el agravio
vertido por el apelante en relación con este punto.
VI. En segundo término, toca tratar la queja del
apelante, relativo al supuesto incumplimiento del deber
previsto en el art. 19 de la ley Nº 24.240 ante la falta de
acreditación del depósito efectuado por el denunciante
mediante utilización de cajero automático.
El recurrente consideró que la multa impuesta por
la presunta infracción al art. 19 de la LDC guardaba
íntima relación con la trasgresión imputada al art. 4,
y señaló que la información de la prestación se encontraba debidamente explicitada de conformidad con
las cláusulas del contrato -capítulo 4.2 Súper Banca
Fácil- que acompañó en autos y que, a su criterio, no
pueden desconocerse. Asimismo, indicó que mal puede
aplicarse la teoría de las cargas dinámicas de las prueba
ya que se “encuentra ante una Autoridad de Aplicación
con capacidad de investigar el hecho y solicitar para el
caso en que corresponda que se acompañen los medios
de prueba que considere necesarios”, empero no se lo
intimó a acompañar filmaciones ni otras pruebas necesarias para demostrar el hecho.
Sin embargo, cabe destacar que el cajero automático
donde se efectuó el depósito es un mecanismo dispuesto
por la entidad recurrente, quien tiene bajo su exclusiva
y excluyente responsabilidad el control de los depósitos efectuados por este medio, por ello es quien debía
acreditar que, al momento de abrirse el cajero y efectuar
el arqueo el sobre de depósito del denunciante resultó
“Sobre Inexistente” (f. 3). Pretender que la autoridad
administrativa o el usuario tengan la obligación probatoria resultaría a todas luces desacertado por cuanto, al no
tener posibilidad de supervisión o control alguno sobre el
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proceso de arqueo de los cajeros de la apelante, no está en
condiciones de demostrar, luego de introducido el sobre
y ante la posterior invocación por parte del banco de la
inexistencia del sobre y ausencia de sobrante de caja,
que depositó la suma que alega (in re ésta Sala “Banco
Rio de la Plata SA c/GCBA s/Otras causas con trámite
directo ante la C. de A.” Expte. RDC 138/0 del 2/9/03).
En este sentido, debe considerarse que era la recurrente la que se encontraba en mejores condiciones para
probar la inexistencia del depósito, toda vez que por aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas,
la parte que está en mejores condiciones fácticas para
producir la prueba vinculada a los hechos controvertidos
de la causa, es quien soporta el onus probandi (CSJN in
re “Corones, G. v. M. y O’F.”, fallo del 3/7/90; Tº 313,
pág. 577 y “Mendoza, María M. v Instituto de Servicios
Sociales Bancarios s/Recurso extraordinario”, fallo del
2/6/98, expediente M 316 XXXIII, disidencia del Dr.
Adolfo R. Vázquez).
En ese contexto, la constancia obrante a f. 3, por
la cual la recurrente informó a Jacquet que “luego de
las verificaciones de práctica se han depositado en su
cuenta 3606113 radicada en la Sucursal 020 los valores
en el sobre Nº 000000, depositados en la Sucursal Nº
024-Almagro el día 2/2/09 por el importe en efvo. de
$ 0.00 siendo el importe del ticket en efvo. de $ 250.
La diferencia es producto de sobre inexistente”, resulta
por sí solo insuficiente para demostrar en forma cierta
e indubitada que existió la falta de depósito invocada,
puesto que se trata de un documento privado emanado
de una de las partes y suscripto por sus dependientes,
características que disminuyen notablemente su eficacia
probatoria. A tal fin, hubiera resultado suficiente que la
denunciante demostrara, con documentación en su poder
-arqueo del cajero-, la inexistencia de sobrante de caja.
Adviértase que el ticket adjuntado por el denunciante
posee entidad suficiente para probar que, al menos, el
sobre fue ingresado en el cajero, caso contrario no se hubiera obtenido tal constancia en cuestión. Pese a ello, se
reitera, la explicación dada al consumidor para justificar
la falta de acreditación denunciada fue la inexistencia
del sobre (f. 3).
Lo expresado en los párrafos precedentes sella la
suerte del agravio interpuesto, que también deberá ser
rechazado.
VII. Respecto de la alegada violación al derecho de
defensa por no habérselo intimada acompañar documental para probar los hechos, adelanto que tampoco tendrá
favorable acogida.
En ese sentido cabe señalar que el art. 9 de la ley
Nº 757 establece que “el sumariado debe presentar
su descargo y ofrecer toda la prueba de que pretende
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valerse en el término de 10 días hábiles de notificada
la imputación”.
De la compulsa de las presentes actuaciones surge
que la autoridad de aplicación, al momento de notificar
a la recurrente de la imputación que se le endilgaba por
presunta infracción a la ley Nº 24.240 (arts. 14 y 19),
también le informó del pertinente plazo para presentar
su descargo y ofrecer prueba (fs. 20/21). Por su parte,
la denunciada tuvo oportunidad de ejercer su derecho
de defensa al efectuar su descargo y ofrecer la prueba
que estimó conducente (fs. 22/58), por consiguiente el
agravio también debe desestimarse.
VIII. A continuación corresponde expedirse respecto
de la queja de la recurrente referida a la graduación de la
multa. En tal sentido, la apelante cuestionó el monto de
la sanción por resultar, a su criterio, desproporcionada,
excesiva y exagerada en relación a la presunta infracción
que se le imputó; a la vez que señaló que carece de la
debida motivación.
En primer lugar, cabe señalar que en la disposición
sancionatoria impugnada, la Dirección de Protección
y Defensa del Consumidor, con remisión al dictamen
jurídico previo, expresó que “a los efectos de graduar
la sanción se merita -en conformidad a lo dispuesto
por el art. 16 de la ley 757- el perjuicio resultante de la
infracción para el consumidor/usuario su posición en el
mercado que la sumariada es reincidente en los términos
del art. 16, inc. f de la ley 757, ya que ha sido sancionada
con disposición Nº 4035/DGDYPC/2009…”.
De ese modo, la Administración dejó claramente
manifestado cuáles han sido las pautas que, en el caso
concreto, determinaron la aplicación de la multa y su
graduación; dejando a resguardo la posibilidad de un
adecuado ejercicio del derecho de defensa por parte
del administrado.
Asimismo, debe tenerse en consideración que la
apelante no negó haber sido sancionada anteriormente
en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor por
Resolución Nº 4035/DGDyPC7/2009 en la que se basó
la administración para fundar su caracterización como
reincidente.
Conforme lo expresado, el recurrente no demuestra
que la graduación de la sanción sea desproporcionada,
ni que se hubiera fijado excediendo el rango legal de
acuerdo con lo establecido en los arts. 47 y 49 de la ley
Nº 24.240, en tales condiciones el agravio no puede
prosperar.
IX. Resta referirse al agravio de la actora relativo a
la condena por daño directo.
Sobre el punto, es dable recordar que la recurrente
solicitó que sea dejado sin efecto pues el denunciante
no lo había peticionado.
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Sin embargo, de la compulsa de las piezas obrantes
en la causa, se advierte que Jacquet requirió a la Administración que se condene a la denunciada a restituirle su
dinero con más los intereses que le hubiesen generado.
Por su parte la Autoridad de Aplicación entendió que
a los efectos de determinar la existencia de daño directo
deberá considerarse que existe un perjuicio ocasionado
al consumidor y que “el perjuicio lo ocasiona el hecho
de que al no haberse acreditado debidamente el depósito
efectuado por el aquí denunciante por la suma de $ 250,
esto ocasiona intereses punitorios” (sic f. 74 vta.).
En este marco, vale recordar que la ley Nº 757 de
Procedimiento Administrativo para la Defensa de los
Derechos de Consumidores y Usuarios, en su art. 6
establece que la denuncia debe ser deducida por escrito
y deberá contener “la pretensión en términos claros,
concretos y precisos. En el supuesto de que la denuncia
incluya la petición de resarcir daño directo ocasionado
por el presunto infractor ésta podrá contener el monto
reclamado o su estimación si fuera posible, los fundamentos correspondientes y el ofrecimiento de prueba
de que intente valerse. La Autoridad de Aplicación
informará al denunciante, al momento de interponer
su denuncia, acerca de sus derechos y las acciones que
puede entablar, incluyendo la posibilidad de peticionar
el resarcimiento del daño directos que pudiera habérsele
ocasionado” (inc. f).
A partir de lo expuesto y tal como sostuvo la Fiscal
de Cámara, cabe recordar que el procedimiento que
antecedió a esta causa no escapa a las características
propias del procedimiento administrativo general, en
el cual el informalismo a favor del administrado resulta
una nota típica, como así también que en las relaciones
de consumo debe estarse siempre a la interpretación mas
favorable al consumidor (art. 3 de la ley Nº 24.240). En
dicho contexto, dado que la administración estimó que
el pedido de restitución formulado por el denunciante
habilitaba el reconocimiento del resarcimiento otorgado
en concepto de daño directo, las objeciones de la actora
pierden todo sustento. En consecuencia, este agravio
también debe rechazarse.
Por las consideraciones que anteceden, propongo
al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, I) se
rechace en su totalidad el recurso de apelación interpuesto y II) que las costas se impongan a la vencida,
por aplicación del principio objetivo de la derrota (art.
62, CCA y T).
A la cuestión planteada, la jueza Schafrik de Nuñez,
por los fundamentos allí expuesto, adhiere al voto que
antecede.
Se Resuelve: I) Rechazar e el recurso de apelación
interpuesto y II) imponer las costas a la vencida, por
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aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62,
CCA y T).
El juez Lima no suscribe por encontrarse en uso
de licencia.
Díaz. Schafrik de Núñez.

Nº 20.398 - Rosario (S. F.)
ESCUELAS DE GESTIÓN PRIVADA. Personal
autorizado no incorporado. Salarios y aportes previsionales y de la seguridad social. Marco legal de la
provincia de Santa Fe. Sujeto obligado a la retención
y pago (I-II). Determinación del monto del haber
jubilatorio. Inclusión de rubros no remunerativos
(III-VIII-IX). Uniformidad de la normativa vigente
en materia de remuneraciones al sector educativo
(III-IV). JUBILACIONES. Relación entre haber
jubilatorio y remuneración percibida (V-VI). Principio contributivo y solidarista (VI). Determinación
de la remuneración a los fines previsionales (VII).
Adicionales no remunerativos. Inclusión de los
conceptos no remunerativos percibidos a los efectos
del cómputo del haber (III-VIII). Inclusión de los
conceptos no remunerativos del sector activo (IX).
MATERIA PREVISIONAL. Principios generales
en material previsional. Principio contributivo y
solidarista (VI). Movilidad jubilatoria. Inclusión
de los conceptos no remunerativos del sector activo
(IX). REMUNERACIÓN. Determinación de la
remuneración a los fines previsionales (VII).

I - El pago de los salarios y sus correspondientes
aportes previsionales y de la seguridad social del
personal autorizado no incorporado a las escuelas de
gestión privada está a cargo del empleador, es decir,
del Establecimiento Educativo.
II - En virtud del vínculo jurídico de derecho laboral
que rige la relación de empleo de los agentes de la
educación pública de gestión privada, la liquidación
y pago de haberes es responsabilidad de la entidad
propietaria, y en consecuencia, también la retención y
pago de los aportes y contribuciones por sus agentes,
cualquiera sea la condición presupuestaria del cargo/
horas cátedra (incorporado o autorizado).
III - El artículo 24 de la ley 6.427 prescribe que “El
personal escolar de los establecimientos de enseñanza
privada percibirá la misma retribución que perciba
el del orden oficial, en iguales condiciones, especialidad y cargo”, por lo cual no puede haber políticas
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de pago diferenciadas para el personal integrante
de Planta Orgánica Funcional”, razón por la que se
debe incluir en los haberes del personal autorizado
no incorporado los rubros no remunerativos que fijó
la política salarial de Provincia.
IV - El artículo 24 de la ley 6.427 no efectúa distinción alguna respecto de que si el cargo/horas cátedra
cuenta o no con aportes del Estado respecto para su
atención, señalando, además, que la política salarial
del personal escolar surge de Acuerdos Paritarios
(Ley Provincial 12.958) y se pone en ejecución por
decreto del Poder Ejecutivo y que los Decretos Nºs.
0518/13 y 0522/13 establecieron las correspondientes
al año 2.013. El artículo 21 del Decreto Nº 0518/13
dispone “Establecer que las disposiciones de los artículos precedentes se harán extensivas al personal
docente pertenecientes a los establecimientos educativos de gestión privada”. El agrupamiento Asistentes
Escolares creado por Decreto Nº 516/10 abarca al
personal No Docente de los establecimientos educativos y queda comprendido en el Estatuto del Personal
de la Administración Pública Provincial, con idéntico
criterio en lo que refiere a la cuestión salarial.
V - Dado que la jubilación es sustitutiva del sueldo
gozado por el pasivo cuando estaba en actividad, cabe
colegir que siempre debe existir una correspondencia
razonable entre el haber del pasivo y la remuneración
que gozaba el agente en actividad.
VI - Constituye principio recibido, pues, que la
jubilación importa la prolongación de la remuneración después de la cesación regular y definitiva de
la actividad social laboral del individuo, durante la
cual se realizan los aportes tendientes a mantener
y fortalecer el sistema previsional argentino, cuya
característica esencial resulta del principio contributivo y solidarista.
VII - A los fines de la determinación del haber original se considerará remuneración a todo ingreso
que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria con motivo de su
actividad personal, que revista el carácter de habitual
y regular en retribución de servicios, el sueldo anual
y los gastos de representación (artículo 70, Ley cit.).
VIII - En el marco normativo descripto, no se advierte que la Caja para la determinación del haber
previsional original de que se trata se encuentre
legalmente facultada a detraer de su cómputo adicionales calificados por el Poder Ejecutivo como no
remunerativos u otros que fueron percibidos por la
recurrente de modo habitual, regular e integrando la
remuneración percibida en retribución y pago de los
servicios personales prestados, y sobre los que se in-
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gresaron los aportes personales y las contribuciones.
IX - Resulta necesario en la continuidad del proceso
de recuperación y reestructuración salarial iniciado,
reflejar en el monto de los beneficios del sector pasivo
los conceptos no remunerativos otorgados para los
agentes en actividad, procurando mantener así para
los pasivos una relación acorde a las asignaciones
percibidas en actividad, que asimismo, resulta necesario reflejar a partir de la presente norma en los
haberes previsionales, todos los conceptos no remunerativos que se incluyen en la política salarial de los
agentes en actividad, y que la adecuación señalada
corresponde ser aplicada al sector Docentes, entre
otros que se indican.
C. Contenc. Adm. Rosario (S. F.) Nº 2. 3/15. "T., Edi R. c/
Provincia de Santa Fe s/Recurso Contencioso Administrativo."

A la cuestión, es admisible el recurso interpuesto,
la Dra. Rescia de de la Horra dijo:
I.- 1. E. R. T., por apoderado, promueve juicio contencioso administrativo c/la Provincia de Santa Fe, con
el objeto que se mande que la Caja de Jubilaciones y
Pensiones redetermine su haber original de manera tal
que compute la totalidad de los rubros integrativos de
la remuneración percibida, de conformidad con el art.
11 de la ley 6.915, modificado por la ley 12.464, por
los cuales ha efectuado aportes y le liquide y abone
las diferencias resultantes hasta la fecha de su efectiva
inclusión en planillas mensuales de pago, con más sus
intereses, con costas.
Expone las razones por las que considera que el
recurso es admisible.
En cuanto a los hechos, expresa que, mediante Expte.
N° 15120-0030293-8 y agregados, solicitó y obtuvo de
la Caja de Jubilaciones y Pensiones el beneficio de jubilación ordinaria N° 1-80078-8, de la ley 6.915 - 12.464,
con fecha de pago inicial 1/9/06, día siguiente al cese en
sus dos cargos de Secretaria desempeñados en relación
de dependencia, en la Escuela de Enseñanza Media
Particular N° 1.085 (“Sagrado Corazón”) y en la Escuela
Primaria Particular N° 1.023 (“Santa Rosa”), ambas de
la ciudad de Venado Tuerto.
Manifiesta que hizo efectivo sus aportes jubilatorios
mensuales sobre su remuneración íntegra; es decir, que
satisfizo sus obligaciones contributivas previsionales
en base a los importes percibidos en retribución de sus
servicios personales, habituales y regulares, pero que la
Caja determinó su haber jubilatorio en base a parte de
la remuneración.
Expone que el 21/11/06 reclamó que se computaran
para determinar el haber jubilatorio todos los rubros
sobre los cuales había aportado y se le abonaran las
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diferencias devengadas desde el 1/9/06.
Indica que se produjeron informes de los establecimientos escolares, informe favorable de la oficina de
Cómputo y Monto de la Caja con la nueva determinación
del haber, liquidación por la oficina de Liquidaciones de
las diferencias retroactivas, dictamen jurídico también
favorable y consiguiente proyecto de resolución, pero
que ni ésa ni ninguna otra se dictó.
Continúa relatando que la Auditoria Interna de la
Caja propuso que parte de la remuneración sobre la
cual se habían verificado los aportes jubilatorios era
“no remunerativa” y el correlativo aporte un error y que,
en seguimiento de ello, el dictamen jurídico se invirtió
e indicó a la Oficina de Cómputo y Monto que dijese
ahora que el haber liquidado era correcto (f. 201), lo
que así se hizo, comunicándosele -a guisa de respuesta- tal supuesto informe contradictorio del anterior, no
pronunciándose la Dirección de la Caja.
Señala que, el 27/4/10, reclamó por última vez
pronto despacho; el 2/9/10 planteó recurso jerárquico
ante el Poder Ejecutivo; el 2/5/11 y el 27/6/11 reclamó
a la Dirección General de Seguridad Social y al Gobernador, respectivamente, que se diera trámite al recurso
jerárquico y se corriera traslado para expresar agravios.
Asevera que el 8/8/11 se le corrió traslado para
expresar agravios en el recurso jerárquico, carga que
satisfizo el 12/8/11; y que el 4/10/11 reclamó pronto
despacho al Gobernador, produciéndose la denegación
presunta del derecho, por retardación del trámite u
omisión de resolución.
Sobre la procedencia, transcribe los arts. 70 y 71 de
la ley 6.915 (establecen qué se considera remuneración
y qué no), el art. 3 (precisa cómo se forma el fondo de
la Caja), y el art. 11 (prevé cómo se determina el monto
de las prestaciones).
Aduce que al margen de los rubros del art. 71, el
título “no remunerativo” ha sido atribuido por la Administración a porciones de la remuneración de los activos
para incrementarla a la vez que, ilegítimamente, eludir
las aportaciones previsionales y el efecto del aumento
sobre las pasividades.
Añade que ello nunca fue convalidado por el Poder
Judicial, y que la tendencia actual, a la que el Ejecutivo
ha venido a sumarse, ordena a erradicar los efectos de
esa costumbre, resultando ello así de lo dispuesto por
los arts. 1 y 3 del Decreto 1.683/05 y 18 de la ley 12.464
los que transcribe.
Aclara que, en el caso, no se trata de la hipótesis en
que se denomina “no remunerativa” a la remuneración
y el afiliado incumple la obligación de aportar, la que,
según unánime criterio, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa que menciona,
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su parte tendría derecho a que se tengan en cuenta
todas las sumas efectivamente percibidas en actividad
a los fines del cálculo del haber inicial del beneficio,
sino su situación es más simple y más clara, atento a
que ha satisfecho sus aportes jubilatorios en base a la
remuneración percibida, cuya computación solicita para
la determinación del haber jubilatorio.
Argumenta que predicar ilegítimamente la denominación “no remunerativa” de la remuneración percibida
y sobre la cual la aportó como afiliada, no afecta su
computabilidad a los fines de la determinación del haber.
Aduce que la Caja carece de interés tutelable en el
caso, no sólo por contrariar sus propios actos dado que
periódicamente conoció los aportes sin haberlos objetado
contemporáneamente, sino porque, primordialmente, al
reclamarle en estricta justicia, el haber jubilatorio correspondiente a las remuneraciones que percibió y sobre las
cuales aportó, no le causó ningún perjuicio al organismo.
Tras formular otras consideraciones, considera
conveniente aclarar que pretende el recálculo de su
haber previsional original por haberse deliberadamente
omitido la consideración de parte de la remuneración
percibida por la que ha efectuado aportes, precisando
que, en cuanto a la evolución del haber (movilidad)
subsiguiente a la redeterminación del haber original, está
a la aplicación del sistema legal vigente, es decir, a los
coeficientes efectivamente fijados por el Poder Ejecutivo,
sin cuestionar su legitimidad o constitucionalidad, los
que -estima- han sido correctamente fijados y aplicados.
Afirma que la solución no depende de la jurisprudencia de la razonable proporcionalidad, que es inaplicable
en el caso, con razón que pretende que se corrija el haber
original mal calculado.
Plantea la cuestión constitucional y formula reservas.
Solicita que, oportunamente, se haga lugar a la
demanda y se mande que la Caja de Jubilaciones y
Pensiones redetermine su haber original de manera tal
que compute la totalidad de los rubros integrativos de
su remuneración percibida -de conformidad con el art.
11 de la ley 6.915, modificado por la ley 12.464- por
los cuales ha efectuado aportes y le liquide y abone
las diferencias resultantes hasta la fecha de su efectiva
inclusión en planillas mensuales, más intereses y costas.
2. Admitido el recurso por auto de Presidencia (f.
397), comparece la demandada a estar a derecho (f. 405)
y efectúa el responde mediante escrito de fs. 408/414,
solicitando su rechazo, con costas.
Después de formular diversas referencias al recurso
interpuesto, niega todas y cada una de las afirmaciones
del escrito de interposición que no sean materia de un
expreso reconocimiento en el responde; y formula una
negativa especial.
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Precisa los antecedentes administrativos del caso.
Sostiene que el recurso es improcedente.
Para así considerarlo, en primer término, recuerda
que en el sistema de la ley de jubilaciones ni la evolución
del cargo desempeñado por el pasivo al momento de
obtener la jubilación ni la remuneración del cargo luego
del cese son pautas para lograr el reajuste del haber,
sino que se consideran los coeficientes sectoriales que
fija el Poder Ejecutivo en función de las variaciones de
las remuneraciones del personal en actividad. Expresa
que sólo si su aplicación al caso concreto produce una
irrazonable desproporción puede admitirse limitadamente el ajuste.
Manifiesta que la determinación de los montos
jubilatorios se relacionan en cada caso con los ingresos
percibidos por los agentes en actividad, en la medida en
que ello resulte ajustado a derecho y siempre dentro de
las atribuciones propias del Poder Ejecutivo a los fines
de la fijación de tales montos.
Agrega que ello no puede, en consecuencia, ser
condicionado por eventuales irregularidades acaecidas
en las liquidaciones de remuneraciones y de aportes
previsionales eventuales sobre las mismas, so pretexto de
que en ese caso se estarían desnaturalizando atribuciones
propias del Ejecutivo que emanan de la propia ley.
Por otro lado, argumenta que no hay hasta el momento elemento probatorio alguno del cual surja que se
hayan efectuado aportes en forma irregular.
Pero por sobre todas las cosas -destaca- como acertadamente se expresa en las actuaciones administrativas,
en las fojas 279 y 283 -foliatura-, no puede bajo ningún
concepto pretenderse que una errónea aplicación de
los criterios de retenciones para aportes jubilatorios,
efectuada por un particular ajeno a la estructura de la
Provincia (recuerda que la recurrente se desempeñaba
en dos instituciones de gestión privada), pueda ser causa
generadora de obligaciones de índole provisional para
el Gobierno Provincial.
Formula otras consideraciones señalando que el
error no puede constituirse en fuente de derechos en
los términos y condiciones pretendidos, y con mucha
más razón cuando proviene de terceros ajenos a quien
se dice obligada al pago.
Agrega que, en caso contrario, podría llegarse al
absurdo de que por el mero hecho de efectuar aportes
previsionales sobre montos o rubros de índole no remunerativa, por parte de entidades privadas, se terminaría
generando una obligación para la Caja de Jubilaciones.
Tras solicitar se cite a las empleadoras de la recurrente y formular postulación constitucional, peticiona que
oportunamente se rechace el recurso por improcedente,
con costas.
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3. Abierta la causa a prueba, (f. 423), a f. 428 se
cita como tercero a las instituciones empleadoras en los
términos y con el alcance previsto en el art. 17 de la ley
11.330 por el término de 10 días (vide notificaciones
de f. 442).
A f. 435 comparece, por apoderados, la Asociación
Argentina de Enseñanza Andrés Coindre, titular de la
Escuela Particular Incorporada N° 1.085 “Sagrado Corazón”; y a fs. 449/453 efectúa el responde y ofrece prueba.
Como “necesaria consideración previa”, brinda las
razones por las cuales sostiene que no puede coadyuvar
a la Administración, señalando, en síntesis, que titulariza un interés jurídico relevante para ser escuchado en
la litis, en función de la relación jurídica que unió al
Establecimiento Educativo con Tardini. Pero, por sobre
todas las cosas, -agrega-, que su intervención permitirá
conocer situaciones concretas y legales que contribuirán
al dictado de una sentencia sometida a derecho y justa.
En “La legalidad del proceder de la Escuela Particular Incorporado N° 1.085 ‘Sagrado Corazón’”, sostiene
-en primer lugar- que los aportes jubilatorios se hicieron
en la Caja que legalmente corresponde, explicando los
motivos por los cuales asegura que el proceder del Colegio fue aceptado por la Caja de Jubilaciones quien generó
un acto administrativo regular el 5/9/06 el que se encuentra firme, consentido y generó derechos subjetivos.
En segundo lugar, afirma que los aportes se hicieron
respetando la ley laboral que regula la relación de trabajo
entre la Patronal y T.
Al respecto, luego de formular diversas consideraciones, señala que la Institución no pudo sin infringir
normas laborales de orden público efectuar aportes
menores a los que deben hacerse en función de toda la
remuneración que abonaba.
Destaca que la remuneración era, en cuanto a monto,
la que fijaba el Ministerio, no pudiendo soslayar el pago
de aportes de los conceptos que el Estado declaraba no
remunerativo, con lo que -aduce- queda descartado el
pretendido error en la manera de calcular el aporte que
se le quiere atribuir sin fundamento legal, es más contraviniendo normas laborales de orden público.
Agrega que las liquidaciones de los aportes se hicieron de igual modo desde 1.996 hasta el momento en
que la accionante se acogió al beneficio de la jubilación
(2.006) quien percibió y percibe los importes liquidados hasta la actualidad, no habiendo nunca efectuado
observación la Caja de Jubilaciones, sino que por el
contrario avaló el proceder del Colegio lo que surge del
informe del Departamento de Contralor de la Institución
que obra a f. 241.
Añade que tampoco hizo observación el Ministerio
de Educación por intermedio del Departamento de Asig-
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nación a Colegios Particulares de la Dirección Provincial
de Educación Privada.
Se explaya sobre el régimen de gestión pública privado y las inconsistencias de los dictámenes emanados
de distintos órganos de la administración.
Formula la siguiente pregunta: ¿Por qué corresponde
que sea calculado y reajustado el haber jubilatorio de
T. teniendo en cuenta sus dos cargos de secretaria y los
conceptos no remunerativos que fueron liquidados y
aportados como remunerativos?
Sobre la misma, expone que es una Escuela Pública
de Gestión Privada y la clasificación del personal que
en ella se desempeña, señalando que en todos los casos
la relación de empleo entre trabajador y la escuela es
privada y en consecuencia el marco legal aplicable es
la ley 13.047 (Estatuto del Docente Privado) y en todo
aquello no previsto la ley 20.744 (Ley Nacional de
Contrato Privado).
Agrega que la actora se desempeñó como personal
docente de planta orgánica funcional autorizado -no
incorporado- y que, en consecuencia, por aplicación del
principio de equiparación, ha gozado en actividad del
régimen de licencias, la escala salarial y sus consiguientes aportes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de
Santa Fe del que goza el docente de escuelas Públicas
de Gestión Oficial.
Señala que la ley provincial 6.427 de Enseñanza
Privada va más allá y le hace extensible los derechos y
obligaciones de los que tienen los docentes de Gestión
Oficial, con la limitación de que los mismos no se contrapongan con derechos y obligaciones que nazcan de
la relación de empleo privada que los une con la escuela
Publica de Gestión Privada.
Advierte que a la actora se le liquidaron sus haberes
mensuales según el nomenclador salarial que fija la
Provincia de Santa Fe, por tratarse de personal docente, autorizado e integrante de las Plantas Orgánicas
Funcionales.
Menciona que los haberes, aportes previsionales y
de la seguridad social, si bien fueron y son fijados conforme al nomenclador salarial y porcentaje de aportes
previsionales que fija la Provincia, fueron atendidos
con fondos propios de la escuela y no con recursos del
Estado Provincial, por tratarse de un cargo autorizado
y no incorporado.
Afirma que, en consecuencia, la escuela, en cuanto
pública de gestión privada, no goza de franquicias de las
que eventualmente cuenta el Estado Provincial cuando
paga los sueldos del personal incorporado.
Asevera que la escuela como empleadora de personal autorizado, que le abona sus haberes con fondos
propios, debiendo respetar el nomenclador salarial que
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fija la Provincia pero, no puede, en atención del marco
legal de empleo privado que la une a este tipo de personal, pagar conceptos no remunerativos, salvo los que
específicamente la Ley de Contrato de Trabajo prevé.
Señala que basta observar el recibo de la actora,
para justipreciar cuál magro era su básico salarial y que
los conceptos no remunerativos que fijaba la Provincia
venían a mejorar el neto mensual a cobrar, aduciendo
que, en honor a la verdad, los rubros no remunerativos
componentes del salario docente fueron creados ante
diversos reclamos sindicales por incremento salarial,
generándose un aumento en el Neto a cobrar, pero al
mismo tiempo al darle entidad de no remunerativos se
quiso prevenir un menor impacto en el presupuesto de
la Provincial.
Asevera que en la especie, la escuela debió y debe
pagar los salarios del personal docente y no docente
autorizado con fondos propios pero a la vez conforme
al nomenclador salarial que fija la Provincia, pero esta
situación, en el marco de la justicia y de las normas que
regulan las relaciones de empleo privado, no puede obligarla a abonar rubros no remunerativos y el no hacerlo
de ninguna manera puede configurar error alguno de
parte de la institución empleadora.
Asegura que, en consecuencia, la escuela no ha
cometido ningún error al convertir en remunerativos
conceptos no remunerativos fijados por la Provincia
por las razones expresadas, debiéndose en consecuencia
reajustar el haber jubilatorio a todos los conceptos aportados por la patronal, por así corresponder legalmente
y en justicia.
En “Otros vicios del acto”, invoca como “vicios
en la causa”, que tanto el acto que pretende desestimar
los aportes efectuados como el que en consecuencia
pretende reducir el haber jubilatorio de la actora no se
sustentan ni en los hechos ni en el derecho aplicable.
Sostiene también que “Afecta la seguridad jurídica”, aseverando que actuó en el marco normativo que
regula las relaciones del empleo privado atendiéndose
estrictamente al mismo en especial en lo que refiere a
la liquidación de los salarios.
Agrega que “Modifica derechos subjetivos”, en tanto
-aduce- el acto que otorgó la jubilación y fijó el monto
del haber basado en los aportes efectuados por el Colegio
es un acto regular y generó derechos subjetivos: en especial incorporó derecho al patrimonio de la accionante,
explayándose sobre el particular.
Luego de ofrecer prueba y formular planteo constitucional, solicita que, en su hora, se resuelva conforme
a derecho eximiendo a su parte de cualquier eventual
responsabilidad que se le quisiera adjudicar, con costas.
4. Producida la prueba que consta en autos, y agrega-
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dos los alegatos de las partes y del tercero (fs. 807/810
vta.; 811/815 vta; y 816/817 vta.), se llaman los autos
(f. 818). Firme dicha providencia (fs. 819/821), queda
la causa en estado de ser resuelta.
5. En cumplimento de lo dispuesto por el art. 23,
inciso a) de la ley 11.330 corresponde expedirse sobre
la admisibilidad del recurso.
Al respecto no se han acreditado ni surgen nuevos
elementos que justifiquen apartarse del auto de Presidencia de admisibilidad del recurso de f. 397, por lo que el
mismo resulta admisible (Cfr. A. y S., Tº 153, pág. 347).
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, los Dres. Andrada y López Marull expresaron análogos fundamentos a los vertidos por
la Dra. Rescia de de la Horra, y votaron en igual sentido.
II.- A la cuestión: es procedente el recurso interpuesto-, la Dra. Rescia de de la Horra dijo:
1. Como surge del relacionado precedente la recurrente pretende como objeto del presente recurso que se
ordene a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa
Fe redetermine su haber previsional original de manera
tal que compute la totalidad de los rubros que integraban
su remuneración percibida como activo, de acuerdo a
lo previsto en el art. 11 de la ley 6.915, modificada por
la ley 12.464, y se le abonen las diferencias resultantes
hasta la fecha de su efectiva inclusión en planillas, con
más intereses y costas.
Asevera que efectivizó sus aportes previsionales
sobre su remuneración mensual íntegra, es decir, que los
satisfizo en base a la totalidad de los importes percibidos
en retribución de sus servicios personales prestados,
habituales y regulares, pero que la Caja determinó su
haber jubilatorio en base a parte de su remuneración.
Precisa que su situación es completamente diferente
de la generalmente planteada con relación a las remuneraciones de los empleados públicos denominadas “no
remunerativas”, sobre las cuales la Administración no
retuvo aportes ni efectuó contribuciones y respecto de
las cuales -por dichos motivos- se generaron conflictos
a la hora de determinar su computación a los fines de
determinar el haber jubilatorio, aclarando además, que
tampoco el presente refiere a la evolución del haber (movilidad) posterior o subsiguiente a la determinación del
haber original, por estar a la aplicación del sistema legal
vigente, es decir, a los coeficientes efectivamente fijados
por el Poder Ejecutivo, sin cuestionar la legitimidad o
constitucionalidad, los que estima correctamente fijados
y aplicados, aspectos ambos que reitera en ocasión de
alegar (fs. 807 y 809 vta.).
A ello se opone la accionada sosteniendo que en
cada caso, la determinación de los montos jubilatorios
se relacionan con los ingresos percibidos por los agentes
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en actividad, en la medida que ello se ajuste a derecho,
y siempre dentro de las atribuciones propias del Poder
Ejecutivo a los fines de la fijación de tales montos.
Por ello, advierte que la determinación del monto
jubilatorio no puede ser condicionado por eventuales
irregularidades acaecidas en las liquidaciones de remuneraciones y de eventuales aportes previsionales
efectuadas sobre las mismas.
A dichos efectos y por sobre todas las cosas, entiende
acertado lo informado en las actuaciones administrativas a fs. 227 y 240, por lo que sostiene que no puede
bajo ningún concepto pretenderse que una errónea
aplicación de los criterios de retenciones sobre rubros
no remunerativos por los cuales se habrían realizado,
incorrectamente, contribuciones y aportes personales
por un particular ajeno a la estructura de la Provincia,
atento que la recurrente se desempeñaba en dos instituciones de gestión privada, pueda ser causa generadora
de obligaciones de índole previsional para el gobierno
provincial, sosteniendo que el error no puede constituirse
en fuente de derechos.
3. Planteada así la cuestión el núcleo del thema desidendum se centra en dilucidar si corresponde disponer
la redeterminación del haber jubilatorio inicial de la recurrente mandando incluir la totalidad de los rubros “no
remuneratorios” que integraban los sueldos que como
activa percibía con carácter habitual y regular en retribución de los servicios que prestaba, o por el contrario
la razón le asiste a la accionada que aduce que el error
en el que incurriera el empleador por haber retenido e
ingresado aportes sobre adicionales no remunerativos no
la obliga redeterminar el haber previsional, por lo que
procede rechazar el recurso, con costas.
1. Las actuaciones administrativas dan cuenta de los
siguientes hechos relevantes:
a) El 25/2/05, la recurrente presentó ante la Caja
Solicitud de Jubilación Ordinaria haciéndole saber que
computará servicios ante ANSeS (f. 1, Expte. Adm.
15120-0030293-8;
b) Por Resolución Nº 7.974 del 15/12/05 el Interventor de la Caja de Jubilaciones de la Provincia Resolvió: Art. 1º Computar los servicios reconocidos a la
recurrente por la A.N.S.E.S., de conformidad al Decreto
9.316/46 y, Art. 2º Acordarle el beneficio de Jubilación
Ordinaria de conformidad con los arts. 11º 14º, ss. y cc.
de la ley 6.915, modificada por ley 11.373, debiéndose
abonar a partir del cese que acreditará oportunamente,
de acuerdo al art. 74 de la ley 6.915 texto modif. por la
ley 11.373, en toda actividad en relación de dependencia
(f. 101, Expte. cit.);
c) A dichos efectos la recurrente acompaña el
20/4/06 Foja de Servicios y Montos, telegrama de re-
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nuncia y aceptación de la misma a partir del 1/9/06 y
recibos de haberes del mes de febrero de 2.006 de las
Escuelas Nº 1.023 “Santa Rosa” y “Nº 1.085 “Sagrado
Corazón”, solicitando se le acuerde el beneficio de Jubilación Ordinaria en base a los servicios acreditados
(fs. 105/113 Expte. cit.);
d) Por Dictamen Nº 004150 del 23/6/05 la Dirección
Gral. de Asuntos Jurídicos de la Caja, atento que por
Resolución Nº 7.974 del 15/12/05 se acordó a la titular
el beneficio de Jubilación Ordinaria en los términos de
la ley 6.915, modif por la ley 11.373 y que, a la fecha
de cese informada, se encuentran vigentes las reformas
introducidas por la ley 12.464 a la norma citada aconseja:
Rectificar el art. 2 de la citada Resolución, estableciéndose que el beneficio de Jubilación Ordinaria de Tardini se
regirá por la ley 6.915 y sus modificatorias, leyes 11.373
y 12.464, quedando firme en sus demás términos. Establecer como fecha inicial de pago el 1/9/06 y determinar
el haber del beneficio, según las prescripciones de la ley
12.464 (f. 131, Expte. cit.);
e) El 20/7/06 Unidad Auditoria Interna se dirige
al Dpto. Cómputo y Monto señalando que se observa
que el sueldo remunerativo percibido en la Escuela Nº
1.085 (f. 118) incluye conceptos no considerados al
determinar el Haber Jubilatorio, a saber: “Compensación
Adicional” (Cód. 12), “Básico Adicional” (Cód. 13),
“Refant. Cargos” (Cód. 67); asimismo se computaron
como remunerativos los conceptos: Decretos 228/05,
2.066/03, 427/04, Act. Esp. Docente y Presentismo
100% cargos, por lo que deberá analizar la verdadera
correspondencia de los montos percibidos y la legalidad
de considerarlos remunerativos, atento a que puede ser
un error al calcular el sueldo de los agentes, sugiriéndole
consulte a la Escuela Nº 1.085, (fs. 134/135 Expte. cit.);
El representante legal de la Escuela Sagrado Corazón
(Nº 1.085) responde que los códigos Básico adicional
(cód. 13), Compensación Adicional (cód. 12) y Refant
Cargos (cód. 67) fueron siempre liquidados con los
aportes de ley correspondientes, lo que se puede verificar
en las D. Juradas de Aportes realizados y en el archivo
de este establecimiento. Con relación a Aportes y Contribuciones sobre los Decretos Nºs. 2.063/03, 288/05,
Presentismo y A.E.D. se efectúan desde el 1/6/05, fecha en la que este establecimiento, según corresponde,
procedió a hacer Aportes y Contribuciones de todos los
conceptos liquidados al personal autorizado (f. 136);
f) El 17/8/06, la recurrente solicita Urgente Pronto
Despacho para que se rectifique el cálculo del monto
original de su Jubilación Ordinaria y se le liquide y abone
en planillas del mes de setiembre de 2.006, atento a la
inminencia de su cese que operará el 31/8/06.
Al efecto, señala que el representante legal de la
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Escuela “Sagrado Corazón” ya respondió a partir de
cuando percibe los códigos 12, 13 y 67, si corresponde
a la función de Secretaria, si se hicieron aportes y otros
detalles al respecto (f. 135), que la Caja cuenta con toda
la documentación y medios para controlar los aportes
realizados por sus afiliados, indicando de modo pormenorizado la fojas del Expte. Jubilatorio en las que
obran las certificaciones y remuneraciones con aportes
percibidas en la Escuela N° 1.023 “Santa Rosa”..., las
certificaciones de servicios y remuneraciones con aportes percibidas en la Escuela N° 1.085..., los recibos de
sueldos... del Colegio N° 1.023 “Santa Rosa” y los de la
Escuela N° 1.085 “Sagrado Corazón”, precisando que el
promedio de la totalidad de estas remuneraciones percibidas deberán tenerse en cuenta para la determinación
de su haber original de acuerdo al art. 11 de la ley. N°
12.464 (f. 137/137 vta.)
g) Por Resolución N° 4.780 del 5/9/06, el Interventor de la Caja de Jubilación y Pensiones Resuelve: Art.
1: Rectificar el art. 2 de la Resolución N° 7.974 del
15/12/05 de Edi R. Tardini, estableciéndose que el beneficio de la Jubilación Ordinaria se regirá por la Ley 6.915
y sus modificatorias Leyes 11.373 y 12.464 quedando
firme en sus demás términos; Art. 2: Establecer que el
beneficio de Jubilación Ordinaria se abonará a partir
del 1/9/06, con un haber mensual sujeto a descuentos
de ley de pesos Dos mil nueve con dieciséis centavos ($
2.009,16), según se indica en la planilla anexa.
Su Considerando expresa: Que, por Resolución
N° 7.974 del 15/12/05, se le acordó el Beneficio de
Jubilación Ordinaria en los términos de la Ley 6.915,
modif. por la Ley 11.373; Que el representante legal del
Colegio N° 1.023 “Santa Rosa” y de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.085 “Sagrado Corazón”, informan que
la gestionante cesará a partir del 1/9/06; Que a la fecha
de cese informada se encuentran vigentes las reformas
introducidas por la Ley 12.464 a la ley 6.915; Que la
Dirección de Asuntos Jurídicos aconseja de acuerdo a lo
establecido en el art. 78 de la Ley 6.915, modif. por la ley
12.464 rectificar el art. 2 de la mencionada Resolución
en lo referente a la ley aplicable para el otorgamiento
del beneficio (fs. 149/151).
h) En fecha 21/11/06, la recurrente solicita al Interventor de la Caja revea el monto jubilatorio en base a
los dos cargos por ella desempeñados y se le abonen
las retroactividades resultantes desde el 1/9/06 (f. 158).
Atento dicho reclamo y teniendo en cuenta los aportes efectivamente realizados por la Escuela N° 1.023
“Santa Rosa” y la Escuela N° 1.085 “Sagrado Corazón”,
en las que la titular prestó servicios en el cargo de Secretaría el Dpto. Cómputo y Monto informa a la Directora
previsional que procedió a calcular el nuevo monto del
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haber previsional el que a la fecha de pago -1/9/06- asciende a la suma de pesos Tres mil quinientos sesenta
y seis con noventa y un centavos, $ 3.566,61 (f. 187);
La Dirección de Asuntos Jurídicos por Dictamen
N° 4.714 del 27/6/07 aconseja: Hacer lugar el reclamo
del reajuste de haberes del beneficio de acuerdo a lo
dispuesto por el art. 11 y cc. de la ley 6.915 y modif.,
estableciéndose como fecha de pago el 21/11/06, conforme lo dictaminado por Fiscalía de Estado N° 0766/05,
en “Fiocca, Carlos V. G. s/Recurso Jerárquico”, es decir,
que la nueva determinación del haber previsional deberá
abonarse a partir de la fecha del reclamo, sin proyecciones retroactivas (f. 188/188 vta.). A f. 193 obra el
correspondiente proyecto de Resolución;
I) El 24/9/07, la recurrente presenta Pedido de Pronto
Despacho solicitando información fehaciente del cálculo
correcto del monto de sus haberes jubilatorios y tiempo
(lo más aproximado posible) de la liquidación de los mismos, con sustento en que hace un año está padeciendo
este error por parte de la Caja (f. 190);
El 3/10/07, la Unidad Auditoria Interna se dirige al
Dpto. Contralor haciéndole saber que observa que en
la Escuela N° 1.085 se liquidaron erróneamente como
“remunerativos” conceptos que no deberían serlo debido
a que la normativa vigente los define como “no remunerativos”. Señala que tales conceptos son: los Decretos
Nºs. 288/05, 2.063/03, 0427/04, Actividad Especial
Docente y Presentismo, destacando que ésa Unidad ha
solicitado por vía telefónica intervención al Ministerio de
Educación - Enseñanza Privada - Inspección Contable,
enviándole documentación al respecto, por lo que se
remiten las presentes, a fin de evaluar la posibilidad de
inspeccionar e indicar la forma de liquidar los sueldos
a la Institución mencionada (f. 197).
Visto la observación de la Unidad Auditoria Interna
el Departamento Contralor el 9/10/07 dispone pasen
las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos
solicitándole asesoramiento acerca de que por más de
que se hayan declarado a esta Caja y pagado los aportes
correspondientes por los conceptos no remunerativos
como remunerativos, ésa Dirección modificaría el criterio seguido en el dictamen de f. 188 y el proyecto de
Resolución de f. 193, por el cual se otorga el reajuste
a la iniciadora.
Además, destaca, que el Dpto. Contralor no tiene
atribuciones para explicarle al empleador, en el caso, una
Asociación Civil, persona jurídica de derecho privado,
como liquidar sueldos, toda vez que estos se encuentran bajo la órbita de control del Servicio Provincial
de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de
la Provincia, máxime que, en el caso, dicho Ministerio
subvenciona con el aporte estatal del 100% al emplea-
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dor (arts. 3, 4, 5 inc. c, ss. y cc.). Precisa que ése Dpto.
verifica que la presentación de las declaraciones juradas
coincidan con los sueldos liquidados por el empleador,
así como con el pago de los aportes y contribuciones
correspondientes (f. 198);
La Dirección de Asuntos Jurídicos, el 22/11/07,
atento lo observado por la UAI y lo requerido por el
Dpto. Contralor dispone pasen las actuaciones al Dpto.
Computo y Monto para que ratifique o rectifique lo
obrado a f. 187 y concordantes, y emita informe técnico
en relación a lo peticionado por la Titular del beneficio,
considerando que este Organismo Previsional no puede
alterar la característica asignada por el Poder Ejecutivo
Provincia a un adicional y/o bonificación (f. 201).
El Dpto. Cómputo y Monto, en respuesta a lo solicitado y tras indicar el procedimiento observado para
calcular el haber jubilatorio informa que el haber que
percibe la titular es correcto, por lo cual la Dirección
de Asuntos Jurídicos, el 11/12/07 dispone dar intervención a la Oficina Notificaciones para que comunique
el Informe del Dpto. Cómputo y Monto, verificándose
notificado al apoderado legal en fecha 18/12/07 y también la titular del beneficio -sin indicación de fecha- (fs.
203, 204, 205 y 206);
j) El 14/4/08 la recurrente, a las resultas de haber
tomado vista de las actuaciones manifiesta que tratándose de un error de cálculo de la Caja al momento de la
determinación del haber original solicita se dicte resolución que redetermine el mismo conforme al monto que
desde su comienzo debió ser el del informe de f. 187 y
se le abonen las diferencias correspondientes desde el
1/9/06, con más intereses hasta la fecha de su efectivo
pago (f. 211 y vta.).
Vueltas las actuaciones al Dpto. Cómputo y Monto
para evaluar lo solicitado y ratificar en su caso el informe de f. 183, dicho Dpto. informa que procedió a
redeterminar nuevamente el haber, el que resulta inferior
al determinado a f. 183, ascendiendo el nuevo haber a
la fecha de pago a la suma de pesos Tres mil quinientos cincuenta y cinco con sesenta y nueve centavos -$
3.555,69- (f. 213), notificándose a la recurrente mediante
envío de fotocopia del referido informe en fecha 26/5/08
(216 y vta.).
El 19/6/08, la recurrente solicita el desarchivo de las
actuaciones y su remisión al Dpto. Cómputo y Monto
y Pronto Despacho tendente al dictado de la resolución
determinativa conforme al informe de la Caja y le abonen
las diferencias correspondientes desde el 1/9/06 (f. 218);
disponiendo la Dirección de Asuntos Jurídicos vuelvan
al Dpto. Cómputo y Monto para ratificar o rectificar lo
informado a f. 222 y/o clarificar los informado a f. 213
última parte, en particular, aclárese si el nuevo haber
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resulta inferior al otorgado originariamente (f. 223).
A las resultas de lo peticionado, el Dpto. Cómputo y
Monto informa a la Directora Previsional que la titular
se encuentra percibiendo el beneficio jubilatorio según
cálculo de fs. 144/146, el que fue confeccionado en
base a la metodología y porcentajes que seguidamente
indica, solicitándole lo eleve a la Dirección de Asuntos
Jurídicos a fin de que dictamine si corresponde dar lugar
al reclamo (f. 226);
La Dirección de Asuntos Jurídicos, el 18/6/09
responde que, previo a todo trámite, se remitirán las
presentes al Ministerio de Educación para que informe
detalladamente cargo y cantidad de horas desempeñadas
en la Escuela Particular Incorporada N° 1.085 “Sagrado Corazón” por los que se retuvieron los importes de
contribuciones y aportes personales, debiéndose tener en
cuenta, los recibos de haberes de fs. 113 y 114, el resto de
la documentación que consta en autos y la información
brindada por la institución a f. 136, para dilucidar los
motivos y la pertinencia de los aportes realizados por
dicha Escuela sobre rubros no remunerativos. Seguidamente precisa que ésta Dirección entiende que nos encontramos ante un error por el cual se habrían realizados
contribuciones y aportes incorrectamente, debiéndose
determinar el responsable de dicho actuar y obligado
al pago, en tanto corresponde su devolución, por lo que
cumplimentado, deberán volver las actuaciones a este
organismo para continuar el trámite (f. 227);
La D.A.J., atento lo informado por el Ministerio
de Educación a fs. 228 a 230, dispone el pase al Dpto.
Cómputo y Monto para que ratifique o rectifique lo
obrado a fs. 213, 222, 226 y cc., emitiendo nuevo informe detallando si el haber que actualmente percibe la
ocurrente es correcto, debiendo tener presente que no
corresponde computar para la determinación del haber
los adicionales no remunerativos, por los cuales, en el
caso particular se hicieron aportes, dado que la Caja no
puede alterar la característica asignada a un adicional
por el Poder Ejecutivo, más aún, no debe soslayarse lo
informado a f. 228, en cuanto nos encontramos ante
un error en la liquidación de sueldos efectuadas por
el empleador, por lo que no debe responsabilizarse a
este Organismo ni debe hacerse pesar sobre el mismo
las consecuencias negativas de acciones realizadas por
instituciones que escapan a su esfera de control (f. 240);
k) El 9/2/10 se interpone Recurso Jerárquico (f. 1
Expte. 01601-0073758-8; el 27/4/10 Pronto Despacho
(f. 2, Expte. cit.); el 12/8/11 se expresa agravios (f.
18) y el 21/10/11 se solicita Pronto despacho (f. 23),
verificándose configurada la denegatoria tácita de la
Administración.
2. En autos consta acreditado que:
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a) La recurrente se desempeñó en el Colegio Nº
1.023 “Santa Rosa” de la ciudad de Venado Tuerto en
el cargo de Secretaria desde el 1/1/85 y hasta el 31/8/06
y, el detalle de los aportes personales y contribuciones
patronales efectuadas (fs. 473/485);
b) La Caja de Jubilaciones informó: que para la
confección del haber inicial de la recurrente se han
tenido en cuenta los cargos de Secretaria, equiparado al
276,453%, por 120 meses, desempeñado en la Escuela
Nº 1.085 “Sagrado Corazón” y como cargo simultaneo
el de Secretaria, por 120 meses, desempeñado en la
Escuela Nº 1.023 “Santa Rosa” (fs. 492/510);
No se tuvieron en cuenta en la confección del haber
inicial los conceptos no remunerativos y, el organismo
previsional no efectuó indicaciones ni observaciones
de ninguna naturaleza a la Escuela Nº 1.085 “Sagrado
Corazón con relación a los aportes de su personal (fs.
515 y 517);
c) Por su parte el Ministerio de Educación informó:
que el pago de los salarios y sus correspondientes aportes previsionales y de la seguridad social del personal
autorizado no incorporado a las escuelas de gestión
privada está a cargo del empleador, es decir, del Establecimiento Educativo. A dichos efectos indica que el art.
24 de la ley 6.427 prescribe que “El personal escolar de
los establecimientos de enseñanza privada percibirá la
misma retribución que perciba el del orden oficial, en
iguales condiciones, especialidad y cargo”, por lo cual
no puede haber políticas de pago diferenciadas para el
personal integrante de Planta Orgánica Funcional”, razón
por la que se debe incluir en los haberes del personal
autorizado no incorporado los rubros no remunerativos
que fijó la política salarial de Provincia.
Precisa, además, que en virtud del vínculo jurídico
de derecho laboral que rige la relación de empleo de
los agentes de la educación pública de gestión privada,
la liquidación y pago de haberes es responsabilidad de
la entidad propietaria, y en consecuencia, también la
retención y pago de los aportes y contribuciones por sus
agentes, cualquiera sea la condición presupuestaria del
cargo/horas cátedra (incorporado o autorizado).
Advierte que el art. 24 de la ley 6.427 no efectúa
distinción alguna respecto de que si el cargo/horas cátedra cuenta o no con aportes del Estado respecto para
su atención, señalando, además, que la política salarial
del personal escolar surge de Acuerdos Paritarios (Ley
Provincial 12.958) y se pone en ejecución por decreto
del Poder Ejecutivo y que los Decretos Nºs. 0518/13 y
0522/13 establecieron las correspondientes al año 2.013.
El art. 21 del Decreto Nº 0518/13 dispone “Establecer que las disposiciones de los artículos precedentes
se harán extensivas al personal docente pertenecientes
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a los establecimientos educativos de gestión privada”.
El agrupamiento Asistentes Escolares creado por
Decreto Nº 516/10 abarca al personal No Docente de
los establecimientos educativos y queda comprendido
en el Estatuto del Personal de la Administración Pública
Provincial, con idéntico criterio en lo que refiere a la
cuestión salarial, (fs. 520/522 y 525).
d) El representante legal del Colegio Particular Nº
1.085 “Sagrado Corazón” acompañó copia de las Certificaciones de Servicio de T. (en algunos de los casos se
adjuntaron originales actualizados, debido al deterioro
del archivo). Se adjuntaron, además, 251 fotocopias
de las DD JJ a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia de Santa Fe de los diez (10) últimos años
1.996-2.006, donde se puede verificar la coincidencia
entre las remuneraciones percibidas y el detalle de los
aportes jubilatorios efectuados, todo corre glosado a los
autos de fs. 529 a 796).
4. A tenor de las comprobaciones reseñadas, corresponde tener presente que la recurrente pretende como
objeto del presente recurso que se mande a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones que redetermine su haber
previsional original de manera tal que se le computen la
totalidad de los rubros que integraban su remuneración
percibida como activa, de conformidad con el art. 11
de la ley 6.915, ss. y cc., modif. por la Ley 12.464, por
los cuales ha efectuado aportes y, consecuentemente, se
le liquiden y abonen las diferencias resultantes hasta la
fecha de su efectiva inclusión en planilla mensuales de
pago, con más intereses y costas.
Al respecto esta Cámara ha sostenido (criterio “Burrieza”, A. y S., Tº 36, F° 294) que, dado que la jubilación
es sustitutiva del sueldo gozado por el pasivo cuando
estaba en actividad, cabe colegir que siempre debe existir
una correspondencia razonable entre el haber del pasivo
y la remuneración que gozaba el agente en actividad.
Por ende, en mi opinión, deviene disvalioso sostener, como lo postula la accionada, que el recurso es
improcedente porque no corresponde computar los
adicionales no remunerativos que la recurrente percibía
como activa y por los cuales se hicieron aportes y se
ingresaron las contribuciones, sustentada en que hubo
un error al haberse ingresado contribuciones y aportes
personales incorrectamente, debiéndose determinar al
responsable de dicho ingreso y obligado al pago, en tanto
corresponde su devolución (fs. 227 y 240, Expte. Adm.).
En dicho precedente, también se consideró oportuno
memorar la crítica efectuada por el Procurador General
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos
291:447 (“Amorós”, Set. 1.975) respecto de las políticas
administrativas en cuya virtud varios adicionales de la
retribución de los agentes estatales no eran considerados
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“sueldos” y, por lo tanto, no se encontraban sometidos a
aportes y contribuciones, lo que hubiera imposibilitado
a estos agentes a la hora de entrar en pasividad, el cómputo como remuneraciones de significativas cantidades
percibidas, pero sobre las que no se practican descuentos. Esta situación que, de mantenerse rigurosamente,
hubiese significado para los interesados la desaparición
de la adecuada relación entre el haber de pasividad y el
de actividad principio que constituye uno de los objetivos
del sistema previsional (doctrina de Fallos: 279:398,
consid. 8° y sus citas).
Más aún, en aquella oportunidad afirmó “que admitir
cualquier otra interpretación ...” (Distinta de la efectuada
por el Procurador General de la Nación de las normas
aplicables al caso), resultaría contraria al principio
previsional sostenido por esta Corte en el sentido de
la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el
haber de pasividad y el actividad.
Constituye principio recibido, pues, que la jubilación
importa la prolongación de la remuneración después
de la cesación regular y definitiva de la actividad social
laboral del individuo, durante la cual se realizan los
aportes tendientes a mantener y fortalecer el sistema
previsional argentino, cuya característica esencial resulta del principio contributivo y solidarista.
Desde tal perspectiva, el Alto Tribunal Nacional ha
destacado que la prestación previsional viene a sustituir
el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia
de su labor (Fallos: 289:430; 292; 447; 293:26; 294:83
entre muchos otros), de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa
y razonable con el que le proporcionaban al trabajador
y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía
recibiendo y que definían la cuantía de sus aportes. Ello
ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre los haberes
de pasividad y de actividad (Fallos: 279:389; 300:84;
305:2126: 328:1602).
Dichas consideraciones, llevan a descartar el planteo
de la Administración accionada que pretende desvincular
totalmente el monto de la jubilación de la retribución
que percibía como activa.
5. Las partes están de acuerdo y no controvierten que,
mediante Resolución N° 4.780 del 5/9/06 el Interventor
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones resolvió: Rectificar el art. 2 de la Resolución N° 7.974 del 15/12/05
de Edi R. Tardini, estableciéndose que el beneficio de
la Jubilación Ordinaria se regirá por la Ley 6.915 y
sus modificatorias Leyes 11.373 y 12.464 quedando
firme en sus demás términos (Art. 1) y, establecer que
el beneficio de Jubilación Ordinaria se abonará a partir
del 1/9/06, con un haber mensual sujeto a descuentos
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de ley de pesos Dos mil nueve con dieciséis centavos ($
2.009,16), según se indica en la planilla anexa (Art. 2).
De modo tal que, según el derecho aplicable al caso
y de acuerdo al principio de legalidad previsional consagrado por el legislador el monto del haber original de la
Jubilación Ordinaria se determinará en base al promedio
mensual de la suma de las remuneraciones actualizadas
percibidas por la recurrente por servicios con aportes,
sucesivos y/o simultáneos prestados durante el período
de 120 meses inmediatamente anteriores al cese (Art. 11,
1er. Párr. Ley 6.915 modif. según Ley 12.464).
A los fines de la determinación del haber original se
considerará remuneración a todo ingreso que percibiere
el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria con motivo de su actividad personal, que
revista el carácter de habitual y regular en retribución de
servicios, el sueldo anual y los gastos de representación
(art. 70 Ley cit.).
Luego, en el marco normativo descripto, no se
advierte que la Caja para la determinación del haber
previsional original de que se trata se encuentre legalmente facultada a detraer de su cómputo adicionales calificados por el Poder Ejecutivo como no remunerativos
u otros conceptos que se comprueban, como consta en
las actuaciones administrativas, fueron percibidos por
la recurrente de modo habitual, regular e integrando
la remuneración percibida en retribución y pago de
los servicios personales prestados, y sobre los que se
ingresaron los aportes personales y las contribuciones.
Máxime, cuando tampoco se verifica, y ni siquiera
mínimamente lo ha insinuado la Administración, que
los conceptos que se niega a computar en el cálculo del
haber previsional inicial de la recurrente no se consideren
remuneración en los términos del art. 71 de la Ley citada.
Se reitera, “Habida cuenta de que la Jubilación
constituye una consecuencia de la remuneración que
percibía el recurrente como contraprestación de su actividad laboral, una vez cesada la misma y como débito
de la comunidad por dicho servicio, debe asegurarse en
la interpretación de la leyes provisionales la necesaria
proporcionalidad entre el haber de actividad y el de
pasividad” (CSJN Fallos 293:235).
Por lo demás, surge manifiesto que a las fechas
respectivas del dictado de la Resolución N° 4.780 del
5/9/06, rectificativa de la Resolución N° 7.974 del
15/12/05, se encontraba vigente el Decreto N° 1.683
-Boletín Oficial 12/8/05- que estableció: “El monto total
de las prestaciones que otorgue la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de la Provincia, a partir de la vigencia de
la presente norma, deberán reflejar los conceptos no
remunerativos que se incluyen en la política salarial de
los agentes en actividad, excepto las asignaciones que
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revistan tal carácter en virtud de normas escalafonarias
en el marco de lo dispuesto por el art. 71 de la ley 6.915”.
Su Considerando da cuenta que resulta necesario
en la continuidad del proceso de recuperación y reestructuración salarial iniciado, reflejar en el monto
de los beneficios del sector pasivo los conceptos no
remunerativos otorgados para los agentes en actividad,
procurando mantener así para los pasivos una relación
acorde a las asignaciones percibidas en actividad, que
asimismo, resulta necesario reflejar a partir de la presente
norma en los haberes previsionales, todos los conceptos
no remunerativos que se incluyen en la política salarial
de los agentes en actividad, y que la adecuación señalada
corresponde ser aplicada al sector Docentes, entre otros
que se indican.
En suma, entiendo que la actora tiene derecho a
que se tengan en cuenta todas las sumas efectivamente
percibidas en actividad, sobre las se efectuaron aportes
personales y se ingresaron las contribuciones, a los fines
del cálculo del haber inicial del beneficio previsional
conforme a lo dispuesto por los arts. 11, 70, 71 ss. y cc.
de la Ley 6.915 modif. por la Ley 12.464, norma a cuyo
amparo obtuvo la Jubilación Ordinaria.
Así voto.
A la misma cuestión, los Dres. Andrada y López Marull expresaron análogas razones a las vertidas por la Dra.
Rescia de de la Horra y, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión, la Dra. Rescia de de la Horra dijo:
Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión
anterior corresponde declarar procedente el recurso y,
disponer que se redetermine el haber previsional inicial
de la recurrente computándose la totalidad de los rubros
que integraban su remuneración cuando activa, sobre los
que se efectuaron aportes personales y se ingresaron las
contribuciones, sin distinguir si son o no remunerativos.
Imponer las costas a la Administración accionada
(art. 24 de la ley 11.330), y diferir la regulación de
honorarios hasta que se aprueben las liquidaciones a
practicarse.
Así voto.
A la misma cuestión, los Dres. Andrada y López
Marull dijeron que la resolución que correspondía adoptarse era la propuesta por la Dra. Rescia de de la Horra.
Se Resolvió: Declarar procedente el recurso interpuesto y, disponer que se redetermine el haber previsional inicial de la recurrente computándose la totalidad
de los rubros que integraban su remuneración cuando
activa, sin distinguir si son o no remunerativos. En consecuencia, condenar a la Provincia a abonar a la actora
en legal forma, según liquidación que deberá practicar
la demandada -en un plazo no mayor de treinta días-,
las diferencias de haberes resultantes entre los percibi-
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dos desde el 1/9/06 y los que le hubiera correspondido
percibir a las resultas de la redeterminación del haber
previsional inicial ordenada, con más los intereses desde
que cada diferencia se devengó a la tasa pasiva prevista
en el Decreto N° 941/91, o la que en su caso se demuestre
pueda corresponder.
Imponer las costas a la Administración accionada y
diferir la regulación de honorarios hasta que se aprueben
las liquidaciones a practicarse.
Rescia De La Horra. Andrada. López Marull. Casiello.

Nº 20.399 - Rosario (S. F.)
DESPIDO INDIRECTO. Comunicación rescisoria. Artículo 243, Ley de Contrato de Trabajo (I).
Invariabilidad de las comunicaciones (II). Derechos
del empleador. Derecho de defensa (III-IV-V- VII).
Violación del principio de Buena Fe (III-V-VII).
Suspensión cautelar. Naturaleza jurídica (VI).
DERECHOS DEL EMPLEADOR. Derechos de
Defensa. Reconsideración de su decisión (III-IVV). PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL.
Principio de buena fe. Violación del principio de
Buena Fe (III-V-VII). Principio de continuidad del
contrato. Violación del principio de continuidad del
contrato (IV-VII).

I - Artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo: los
términos de la comunicación rescisoria atañen al adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes,
evitando actitudes reñidas con la buena fe a las que
las partes están obligadas, incluso al estar suspendidas ciertas obligaciones del contrato de trabajo o al
extinguirlo (artículo 63, Ley de Contrato de Trabajo),
de donde se explica el por qué de la invariabilidad de
la causal en el juicio posterior.
II - La invariabilidad, a su vez, implica desechar la
introducción tardía atinente a que la injuria se configura tanto por la superación del lapso legal como
que al serle notificada la prórroga de la suspensión.
III - La denuncia del contrato, sin conferir a la patronal la posibilidad de que revise su decisión constituye
un accionar contrario a la buena fe por parte del
trabajador. La ruptura del contrato sin la posibilidad de que la empleadora revisara una decisión que
contó con el asentimiento del trabajador, constituye
un accionar contrario al deber de lealtad y buena fe
que rige la relación laboral.
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IV - El otrora trabajador rompió el vínculo intempestivamente, sin permitir a la empleadora reconsiderar
la procedencia de su conducta, demostrando un
claro menosprecio por el principio de conservación
del contrato.
V - El apresuramiento indicado puso un fin irremediable a cualquier chance de revertir un presunto
incumplimiento contractual, lo que ahora sella la
suerte del remedio impugnativo, en tanto esa falta de
buena fe cuestiona cualquier grado de justificación
de esa actuación inexplicable, dado que la madurez
del vínculo y la ausencia de perjuicio económico no
urgía una definición tan precipitada.
VI - La suspensión cautelar, como lo destaca la
doctrina y jurisprudencia, es un instrumento no
previsto legalmente, orientado a constatar una presunta falta laboral, previo a tomar cualquier medida
disciplinaria.
VII - Sella la suerte del recurso, la conducta asumida
por el empleado al extinguir el contrato de trabajo,
violatoria de los elevados principios de continuidad y
buena fe que lo informan, al no cursar requerimiento
previo alguno a la empleadora respecto de los deberes de ésta que consideraba incumplidos, debiendo
tenerse en cuenta además que la única causal que
puede valorar el Tribunal es la consignada en la
notificación respectiva.
C. Lab. Rosario (S. F.), Sala 3ª. 29/4/15. "Moriconi, H. F.
c/Agricultores Federados Argentinos S.C.L. s/Cobro de Pesos
Laboral."

1.- A la cuestión, es nula la sentencia recurrida, el
Dr. Angelides dijo: el recurso de nulidad, interpuesto por
la parte actora a f. 261 no ha sido fundado en la ocasión
prevista y, por lo tanto, cabe declararlo desierto, por no
mantenido.
Voto por la negativa.
A idéntica cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: comparto los fundamentos expresados por el vocal que me
precede, por lo cual voto en su mismo sentido.
A igual cuestión, el Dr. Pastorino dijo: advirtiendo
la existencia de dos votos totalmente coincidentes, me
abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).
2.- A la cuestión, es justa la decisión apelada, el Dr.
Angelides dijo: la sentencia de primera instancia N° 680
de 23/5/14, obrante a fs. 252/8, a cuyos fundamentos de
hechos y de derecho me remito en razón de la brevedad,
rechaza la demanda, con costas a la vencida.
El actor se alza en apelación contra el acto decisorio,
a f. 261. Concedido el recurso y elevadas las actuaciones,
expresa sus agravios mediante memorial de fs. 278/87,
los que son contestados con el escrito de fs. 289/99.
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Agravios.
Se agravia la apelante en cuanto la sentencia de
grado: juzga acreditado que su suspensión precautoria
en el puesto de trabajo era necesaria y que el plazo de
55 días era razonable; considera que la no impugnación
de la primera suspensión implicó admitir que la misma
podría extenderse más allá del término legal de 30 días;
desechó la configuración de una persecución; no estima
el concepto excelente que siempre tuvo en sus años de
servicio y que era asociado de AFA además de empleado;
también omite que durante la primera suspensión no se
le dio a su persona participación en el sumario interno y
que el resultado es una manifestación unilateral; tampoco
pondera que la demandada dejó de promover la acción
penal en 2008; finalmente, refiere que no se expide sobre
su verdadera fecha de ingreso.
Realizado el estudio pertinente, arribo a la conclusión de que los agravios -que trataré en el orden que
considere más adecuado- no revisten la entidad suficiente
para modificar la sentencia impugnada.
En efecto:
1.
a) El quejoso reprocha que el a quo deja de lado la
doctrina que postula que la suspensión precautoria debe
tener un plazo máximo de treinta días en el año a partir
de la primera suspensión. También refuta la afirmación
de éste respecto a que este tipo de medidas no es asimilable a la suspensión reglada por los arts. 218 y 224,
LCT, alegando que "...si bien es cierto que en cuanto a la
causa esas suspensiones no son asimilables, si lo son en
cuanto a su forma, extensión y aplicación" (f. 281 vta.).
Continúa expresando que es un error resolver que,
por no haber impugnado la primera suspensión, trasuntó
una tolerancia a la modificación de los términos del
contrato que le obligan al empleador a dar trabajo. El
apelante justifica que no lo hizo, dado que la medida
derivaba de las facultades del empleador y reunía los
recaudos legales "pero luego la demandada aplica una
segunda suspensión que, además de exceder el plazo
legal, al momento de su aplicación, es donde la propia
demandada reconoció negligencia en la tramitación
del sumario ‘la demora en la recolección de la cosecha
producida por los extraordinarios temporales de lluvias
habidos en la zona, influyó decididamente en los términos de la investigación’ (f. 282). Agregando que era
falso que se estuviera esperando la concurrencia de los
productores porque "...eran llamados a sus casas y en
algunos casos interrogados en sus domicilios particulares" (ídem). En la misma línea, destaca la interesada
que "...del propio sumario interno surge que durante la
primera suspensión (desde el 19/3/07 hasta la segunda
19/4/07) se tomaron sólo tres de doce declaraciones
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rendidas, clara muestra de la falta de diligencia que tuvo
AFA en la prosecución del trámite" (f. 282 y vta.). En
ese contexto donde Moriconi plantea que la ampliación
de la suspensión por veinticinco días más fue una provocación que configuró una injuria en sí misma "...desde
el momento en que además de superar el lapso legal, al
serle notificada, nada se le informa sobre la demora de
la investigación y nada se le dice sobre la posibilidad de
intervenir en el sumario" (f. 285 vta/6).
Asimismo, reputa equivocado que el magistrado
colija que, por la buena fe que impera en la relación
laboral, si el trabajador no impugna la suspensión precaucional fundada en una investigación interna, debe
admitirse que la misma se extenderá durante la investigación. En contraposición, el quejoso manifiesta que
se estaría confundiendo la suspensión precaucional con
la preventiva que puede prologarse hasta la conclusión
de un proceso penal.
b) Primeramente, cabe un resumen sucinto sobre el
plano fáctico central que llega firme a este grado, para
luego sí considerar los argumentos referidos.
En la demanda, se afirma que Moriconi ingresa a
Agricultores Federados Argentinos SCL (AFA de aquí
en adelante) sin ser jamás sancionado desde su ingreso,
pese a que en los últimos 14 años (desde 1993) pasaron
por el Centro Primario Casilda cuatro gerentes, tres de
los cuales fueron removidos de ese lugar de trabajo por
supuestas irregularidades en la transferencias de cereales
(Pettracchi, Parolo y Delmonte). Dice que su actuación
siempre se conformó a las órdenes de los superiores
(Cfr. fs. 24 y ss.).
Comenta que el 19/3/07 se sorprende por una misiva donde se lo suspendía con goce de sueldo desde el
20/3 a 20/4, por una auditoria interna, iniciada ante la
presunta participación incompatible de empleados en la
intermediación en préstamos de mercadería entre asociados utilizando como instalación para las transferencias
y/o pagos el Centro Cooperativo Primario Casilda de
AFA. Explica que la acató por su plena seguridad de
que la investigación no tenía relación con su proceder.
La nueva sorpresa -adiciona- fue que se le prorroga la
suspensión cautelar con pago de las remuneraciones por
otros veinticinco días desde el 20/4. Así, aduce que el
exceso de los treinta días lo autorizó a darse por despedido indirectamente.
c) Ingresando al tratamiento de los agravios, destaco
que la presente causa gira en torno a un despido indirecto
explicitado en el telegrama laboral de 24/4/07, que se
transcribe a continuación, en lo pertinente: "...en una actitud de manifiesta mala fe, pretenden aplicarme en forma preventiva y/o precautoria una suspensión que sólo
es procedente en los casos de denuncia criminal y/o en
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los casos de existencia de un sumario interno, en donde
el trabajador cuenta con posibilidad cierta de ejercer su
derecho de defensa la situación queda indefectiblemente
comprendida dentro de las disposiciones de los arts. 67,
218 y 220 y concordantes de la LCT. Niego, por no ser
cierto, haber intermediado en préstamos de mercadería
entre asociados hasta el presente, es evidente (como ha
sucedido) que no se ha encontrado ningún elemento que
amerite el inicio de un sumario tendiente a establecer mi
responsabilidad en algún hecho. Entonces, no habiendo
conducta laboral punible, no existe proporcionalidad
requerida por la ley entre el hecho y la sanción. Es así
que me siento acosado y perseguido por la conducta
asumida. Además, el plazo máximo de suspensión establecido por el art. 220, no puede exceder de 30 días
por año calendario, habiéndose configurado la situación
estatuida por el art. 222 de la LCT me considero gravemente injuriado..." (fs. 14 y 39 vta.).
A partir de ese texto, el magistrado deduce que la
injuria podría sintetizarse en que el trabajador acusa que
se excedió el plazo máximo de 30 días de suspensión,
conforme el art. 220, LCT (Cfr. f. 255 y vta.). Afirmación que llega consentida a este grado revisor, cuando el
recurrente explicita en su expresión de agravio: "Si bien
ello es cierto, no es excluyente, y fue allí donde omitió
considerar la actitud de difamación que la demandada
había desarrollado en contra de Moriconi" (f. 279 vta.).
Por lo tanto, más allá de esa supuesta injuria aledaña
-conducta persecutoria- cuyo examen se difiere, no se
me escapa que el tema a decidir radica en corroborar si
una suspensión precautoria mayor a 30 días autoriza al
despido indirecto, sin más. Recuérdese que dentro del
marco que establece el art. 243 de la LCT, los términos de
la comunicación rescisoria atañen al adecuado ejercicio
del derecho de defensa de las partes, evitando actitudes
reñidas con la buena fe a las que las partes están obligadas incluso al estar suspendidas ciertas obligaciones
del contrato de trabajo o al extinguirlo (art. 63, LCT),
de donde se explica el porqué de la invariabilidad de la
causal en el juicio posterior.
La invariabilidad, a su vez, implica desechar la introducción tardía atinente a que la injuria se configura
tanto por la superación del lapso legal como que al serle
notificada la prórroga de la suspensión "...nada se le
informa sobre la demora de la investigación y nada se le
dice sobre la posibilidad de intervenir en el sumario..."
(f. 286). Nótese que el despacho que pone fin al nexo
entre las partes menciona específicamente "...desde el
inicio de la auditoria -tendiente a verificar supuestas
actividades contrarias a los fines de la empresa- y hasta
el presente, es evidente (como ha sucedido) que no se
ha encontrado ningún elemento que amerite el inicio de

JURISPRUDENCIA
un sumario tendiente a establecer mi responsabilidad en
algún hecho susceptible de acarrear sanción disciplinaria" (f. 14). Es decir que no podría entrar dentro de las
injurias un secretismo que no podía ser tal si Moriconi
afirmó la inexistencia de evidencia en su contra dentro
del sumario.
Entonces, se reitera que el debate no se centra en la
prueba de la imputación en el sumario interno (préstamos
de cereales) o en la violación a garantías de defensa,
sino en la temporalidad, buena fe y razonabilidad de la
finalización contractual por parte del actor. Este motivo
preliminar suprime la trascendencia eventual de que
la pericia contable no pueda determinar si Moriconi
obtuvo beneficios económicos por los préstamos o si
no perjudicaba a AFA porque los préstamos los hacía a
personas cuya situación no los habilitaba a acceder al
crédito que la entidad solía otorgar, ni si los anteriores
gerentes avalaban este tipo de transacciones (Cfr. fs. 279
y vta. y 284 vta.).
Siguiendo el hilo argumentativo dirimente -ampliación de la suspensión como injuria autónoma y
determinante- el magistrado anterior dirime que "...al
pretender renovarse la suspensión, el trabajador es quien
debió manifestar su oposición y exigir del empleador el
cumplimiento del deber de ocupación (art. 78, LCT) bajo
apercibimiento de denunciar el contrato. La denuncia del
contrato sin conferir a la patronal la posibilidad de que
revise su decisión constituye un accionar contrario a la
buena fe por parte del trabajador. La ruptura del contrato
sin la posibilidad de que la empleadora revisara una
decisión que contó con el asentimiento del trabajador,
constituye un accionar contrario al deber de lealtad y
buena fe que rige la relación laboral" (f. 255 vta.). Obsérvese que, pese a los dichos del quejoso relativos a que
el juez decide sin fundamentos, cita doctrina que avala
la superación del plazo de 30 días si la no concurrencia
del trabajador a su empleo lo fuera con la percepción
del sueldo (Cfr. fs. 256 y 278 vta.).
Igualmente, la demostración irrefutable de que le
asiste razón al a quo viene dada por la misma apelación
que busca revertir el aserto anterior manifestando que:
"...el sumario administrativo... tuvo el informe final
(de carácter unilateral) en el mes de agosto de 2007, la
pregunta que aquí cabría es: si Moriconi no se hubiese
colocado en situación de despido indirecto ¿AFA hubiese mantenido al actor suspendido durante el lapso
de cinco meses?" (f. 282 vta.). Es que ese interrogante
sólo tiene cabida desde que el otrora trabajador rompió
el vínculo intempestivamente, sin permitir a la empleadora reconsiderar la procedencia de su conducta,
demostrando un claro menosprecio por el principio de
conservación del contrato que -vale destacar- según el
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propio actor superaba los 42 años de antigüedad, y con
el reconocimiento de que la medida siquiera acarreaba
un perjuicio económico, ya que la suspensión era con
goce de haberes (Cfr. f. 25 vta.).
El apresuramiento indicado puso un fin irremediable
a cualquier chance de revertir un presunto incumplimiento contractual, lo que ahora sella la suerte del remedio
impugnativo, en tanto esa falta de buena fe cuestiona
cualquier grado de justificación de esa actuación inexplicable, reiterando que la madurez del vínculo y la
ausencia de perjuicio económico no urgía una definición
tan precipitada. La cuestión era tan poco asertiva que, a
la fecha, el demandante mantiene su postura de que los
préstamos a productores con recursos propios no resulta
una tarea incompatible con su calidad de empleado (Cfr.
fs. 62, 256 vta. y 280/1).
En todo caso, mayor era el recato que le tocaba a
Moriconi en esta circunstancia, pues ya había sido pasible de un sumario interno anterior (2004), del cual había
surgido que había prestado cereal propio y si bien aclara
que lo "...realizaba como asociado a la cooperativa y no
como empleado y que contaba con el consentimiento de
los gerentes de turno..." (f. 279 vta., contrastar con f.
281), también confiesa que se comprometió a no hacerlo
nuevamente (Cfr. f. 68 del anexo de la pericia contable y
280/3). En definitiva, sin considerar la negligencia o la
falta de premura con la que la empleadora se movió en
la pesquisa, tampoco se prueba una "conducta persecutoria desde 2004", puesto que había precedentes de este
tipo de recaudos: no era la primera vez donde se puso
en entredicho el obrar de este dependiente. Inclusive, el
demandante admite expresamente que desde principio
de los ‘90 se realizaban auditorías sobre la operación
general del centro cooperativo primario con asiento
Casilda, así como la remoción de cuatro gerentes por
irregularidades en las transferencias de cereales.
El recurrente arguye que "...el consejero de AFA,
Gargicevich, en su declaración manifiesta que previo
al inicio del sumario ya se había votado por el despido
de Moriconi. Es decir que la actitud de AFA reflejaba
la crónica de un despido anunciado, mucho antes de
la instrucción del sumario interno" (f. 285 vta.). En
verdad, este testigo no precisa cuándo fue la reunión,
ni tampoco saber el resultado de la votación (Cfr. f. 160
y vta., repregunta 2ª del actor). Sin perjuicio de hacer
notar que la desvinculación podría haberse dilatado
ante la duda sobre una eventual injuria grave del actor,
cuestión trascendente al momento de decidir la modalidad del despido directo -con expresión de justa causa o
no- respecto de un trabajador con semejante antigüedad.
A mayor abundamiento, menos aún queda probada
la persecución, en la hipótesis de tenerla como injuria
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concomitante para definir el asunto. Que en el sumario
de 2007 se estudiaran transacciones de 2003 o 2004 no
significa que vayan a ser el motivo de una sanción posterior. En segundo lugar, que el testigo Marcos Antonio
Bacalini deponga que conoció la falta de cereales de
su cuenta por el auditor de la AFA no demuestra que la
investigación sea artificiosa o inducida, pues formaría
parte de la acumulación de datos para discernir el asunto
(Cfr. f. 126 y vta.). El mismo fundamento cabe para Cognigni, a quien el auditor Antonelli la llamó por teléfono
para averiguar si ella había prestado soja a Moriconi,
devolviéndole el dinero AFA tras la entrega del contrato
que había firmado con Moriconi (Cfr. f. 152 y vta., ptas.
6° y 7°). En cuanto al declarante Delmonte, si bien dice
que había una persecución -como afirma el juez y no
se lo critica en el punto- admite que los comentarios
negativos de Moriconi no los escuchó de funcionarios
de AFA (Cfr. f. 171, ptas. 5° y 8° con 257 vta.).
Tampoco cabe el argumento referente a una desproporción entre el hecho imputado y la sanción toda vez
que la suspensión cautelar no participa de esa naturaleza
jurídica. Justamente, como lo destaca la doctrina y jurisprudencia es un instrumento no previsto legalmente,
orientado a constatar una presunta falta laboral, previo
a tomar cualquier medida disciplinaria. Caso contrario,
no se entendería por qué la suspensión no acarreó la
ausencia de la remuneración. Así, el a quo no confunde
la suspensión preventiva con la precaucional, sino que el
apelante lo hace entre la precaucional y la disciplinaria
(Cfr. f. 282).
De todas formas, sella la suerte del recurso la conducta asumida por Moriconi al extinguir el contrato
de trabajo, violatoria de los elevados principios de
continuidad y buena fe que lo informan, al no cursar
requerimiento previo alguno a la empleadora respecto
de los deberes de ésta que consideraba incumplidos,
debiendo tenerse en cuenta además que la única causal
que puede valorar el Tribunal es la consignada en la
notificación respectiva.
He de rechazar los agravios.
2.
Como último agravio, censura la quejosa que el
juzgador "Nada refiere acerca de la fecha inserta en el
recibo de sueldo (1/8/69) y la verdadera fecha de ingreso
de Moriconi, que fue en el año 1965, es decir cuatro
años antes". Asegura que la última quedó probada por
casi la totalidad de los testigos: Petracci, Trobbiani,
Gargicevich y Delmonte.
Ante la calificación consolidada de que el despido
indirecto fue injustificado, en cotejo con los rubros
peticionados en la demanda (v.gr. indemnización por
antigüedad, sustitutiva de preaviso) dirimir la extensión
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efectiva de la relación se torna abstracto.
A la cuestión, voto por la afirmativa.
A similar cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: coincido
con las razones manifestadas, por lo cual voto en igual
sentido.
A igual cuestión, el Dr. Pastorino dijo: por análogas
razones a las expresadas respecto de la primera cuestión,
me abstengo de emitir opinión.
3.- A la cuestión, cuál es el pronunciamiento a
dictar, el Dr. Angelides dijo: corresponde: 1) Declarar
desierto el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso de
apelación interpuesto por el demandante y confirmar, en
cuanto fue materia de recurso y agravios, la sentencia
impugnada. 3) Costas al vencido (art. 101, CPL). Los
honorarios de la Alzada se establecen en el 50% de los
que se fijen en primera instancia (art. 19, de la ley 6.767).
A la misma cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: adhiero a la decisión propuesta por el Dr. Angelides, por
lo cual voto en su mismo sentido.
A igual cuestión, el Dr. Pastorino dijo: que habiendo
tomado conocimiento de dos votos totalmente coincidentes, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir
opinión (art. 26, ley 10.160).
Se Resuelve: 1) Declarar desierto el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto
por el demandante y confirmar, en cuanto fue materia de
recurso y agravios, la sentencia impugnada. 3) Costas
al vencido (art. 101, CPL). Los honorarios de la Alzada
se establecen en el 50% de los que se fijen en primera
instancia (art. 19 de la ley 6.767).
Angelides. Anzulovich. Pastorino (Art. 26, ley
10160).

Nº 20.400 - Santa Fe
JUBILACIONES. Embargo de haberes jubilatorios
(II). Inembargabilidad. Principio de Igualdad (I).

I - Viola el principio de igualdad declarar la
inembargabilidad de los haberes previsionales de la
causante, a menos que ésta demuestre que es titular
de otros bienes susceptibles de cautela como para
afrontar el crédito.
II - Si la recurrente demuestra que tiene otros
bienes con los que afrontar la ejecución, deberá el
Juez proceder al levantamiento del embargo sobre
los haberes previsionales sustituyéndolo por el que se
trabe sobre los bienes ofrecidos a embargo.
C. Circuito Santa Fe. 22/12/16. Incidente levantamiento
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embargo en autos "Confina Santa Fe S. A. c/Aguiar, Antonia
b. s/Sumario-Apremio (revocatoria)."

VISTOS: los autos caratulados: "Incidente Levantamiento Embargo en autos CONFINA Santa Fe
SA c/ AGUIAR, Antonia Beatriz s/ Sumario-Apremio
(revocatoria)" (Expte. N° 43 - Año 2015), venidos del
Juzgado de Primera Instancia de Circuito N° 20 de la
ciudad de Gálvez
CONSIDERANDO: I) Contra la providencia de
fecha 15 de septiembre del año 2010 (fojas 29) que
dispuso el embargo sobre los haberes previsionales de
la demandada, interpuso ésta recurso de revocatoria con
nulidad y apelación en subsidio.
Fundó el recurso, básicamente, en la inembargabilidad de los haberes previsionales, lo que fundamentó
con un fallo de la Sala Civil Segunda de esta ciudad que
valoró lo dispuesto en el Decreto-Ley 6754/43 y el inciso
‘c’ del artículo 14 de la ley 24.241.
El a quo rechazó la revocatoria, por auto del 18 de
febrero de 2014 con fundamento esencial en que la providencia que ordenó la traba del embargo ha quedado firme
por no haber sido impugnada en tiempo oportuno y concedió, en relación y con efecto suspensivo los recursos
de nulidad y apelación interpuestos subsidiariamente.
Elevados los autos a este Tribunal, a fojas 56/58 la
recurrente ha expresado agravios de una manera particular por cuanto, luego de formular agravios bajo el título
de "nulidad" se ha remitido a los mismos para fundar el
recurso de apelación.
Básicamente, las quejas refieren a errores de juicio
y no de procedimiento, por lo que serán tratadas sólo en
relación al segundo de los recursos intentados. A saber,
agravia a la actora que el a quo haya resuelto aplicando
el principio de preclusión; también que el DecretoLey 6754/43, ratificado por Ley 13.894, declara que
lo dispuesto en el artículo 16 es de orden público y el
Magistrado no lo ha considerado de esa forma y, de la
misma forma, lo agravia que la resolución recurrida se
alza contra el principio de que las medidas cautelares
no causan estado.
Corrido el respectivo traslado, la actora contestó los
agravios solicitando el rechazo de ambos recursos a fojas
61/63, con lo que se llamaron loa autos para resolver por
providencia que se encuentra firme y deja estos actuados
en estado de resolver.
II) Habrá de confirmarse el pronunciamiento alzado
más no por los argumentos expuestos por el a quo.
En efecto, más allá de la discusión en cuanto a la aplicación del principio de preclusión a la materia cautelar o
si, en realidad, lo que resultaba apropiado al momento de
la incidencia era el pedido de levantamiento, reducción
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o sustitución y no un recurso de revocatoria, lo cierto es
que este Tribunal ha fijado posición, por mayoría sobre
la materia de la embargabilidad de las prestaciones previsionales en la causa "Vega, Karina Maribel c/ Carreño,
Edgardo Alberto s/ Apremio (revocatoria)" (T. 17, F°
211, Resol. N°151, Año 2016) fijando sobre la especie
un criterio que avala la constitucionalidad de la norma
del inciso ‘c’ del artículo 14 de dicha ley, siempre que
no se presente una situación de "no pago", supuesto para
el cual, ha dispuesto la aplicación del sistema que prevé
el Decreto 484/87 reglamentario de la Ley de Contrato
de Trabajo cuya aplicación ha requerido el propio recurrente de manera subsidiaria.
Aplicados esos conceptos a la especie y habida
cuenta del tiempo en que se vienen practicando los embargos sobre el haber previsional, resultaría una solución
verdaderamente irrazonable proceder al levantamiento
para comenzar nuevamente todo el periplo que conduzca a lograr el pago del crédito que tiene reconocida la
actora por sentencia declarativa firme; es decir, pasada
en autoridad de cosa juzgada material.
Nótese, además, una circunstancia particular que
se presenta en la causa y que surge de la liquidación
de haberes que obra en copia a foja 52 de autos. La demandada cuenta entre sus descuentos con un prestamo
personal de la Caja Municipal que ésta la debita automáticamente. Ello es demostrativo de la desigualdad que
puso de manifiesto en su voto parcialmente disidente el
doctor Mario César Barucca en la citada causa "Vega",
pues resulta que los haberes previsionales no pueden ser
atacados por quien cuenta con una sentencia declarativa
firme y son directamente ejecutados en la fuente por la
Caja de Jubilaciones en ejercicio de una función que,
indudablemente no resulta ser la principal a la que se
encuentra destinada.
En tales condiciones, entiende este Tribunal que,
en las particulares circunstancias de la causa, resulta
irrazonable y viola el principio de igualdad declarar
la inembargabilidad de los haberes previsionales de la
causante, a menos que ésta demuestre que es titular de
otros bienes susceptibles de cautela como para afrontar
el crédito; y, ello, sin dejar de observar que, en vía de
apremio, ya no estamos ante un mero embargo preventivo sino de un embargo ejecutorio que, tal como lo indicó
claramente la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
en la causa "Pujato" (A. y S., T. 94, pág. 373/374) se
convierten en ejecutorio dictada la sentencia, practicada
y aprobada la liquidación "por lo que no subsisten como
medidas cautelares ..." (en idéntico sentido A. y S. Tomo
94, págs. 359/360, 378/379, 380/381, 383/384, 385/386,
387/388, 389/390, 397/398, 399/400; Hernández, H.,
op.cit., pág. 9).
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Con tal inteligencia, si la recurrente demuestra que
tiene otros bienes con los que afrontar la ejecución,
deberá el Juez proceder al levantamiento del embargo
sobre los haberes previsionales sustituyéndolo por el
que se trabe sobre los bienes ofrecidos a embargo. En
caso contrario, mantendrá el embargo y se atendrá a lo
dispuesto sobre el particular en la citada causa "Vega".
III) En lo que a la cuestión de costas refiere, corresponde hacer una excepción y, para ello, previamente,
una aclaración.
Este Tribunal tiene dicho que el criterio rector de
la imposición de las costas es, en principio, objetivo;
y, en razón de ello, ha revocado pronunciamientos que
las imponían en el orden causado en atención a que los
argumentos de la decisión surgían del magistrado y no
de las partes (causa "Picco", Res. 191, T° 15, F° 382,
año 2015). Dijo allí el Tribunal que "La norma impone
una aplicación objetiva sobre esa pauta y no admite la
excepción que formula el distinguido Magistrado de la
primera instancia, como tampoco la razón plausible para
litigar como hacen otros ordenamientos".
Sin embargo, en razón de estricta justicia y del
mantenimiento de reglas claras para con los litigantes
tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como
el Máximo Tribunal local, hacen excepción a ese criterio, aun en materias en las que rige supletoriamente el
rito civil y comercial, cuando se produce un cambio de
criterio jurisprudencial.
Baste como ejemplo que cuando la Corte Suprema de
Justicia de la Nación decidió la causa "Provincia de Formosa" (Fallos: 319:2648), variando la jurisprudencia en
materia de prescripción de honorarios, impuso las costas
en el orden causado. Y, de la misma forma, lo ha hecho
el Máximo Tribunal de esta Provincia, por ejemplo, en
la causa "Stessens" (A. y S., T. 119, pág. 16) en donde,
frente a un cambio jurisprudencial, dijo: "Atento que el
criterio sostenido por la recurrente era coincidente con el
de este Tribunal a la fecha de interposición del recurso,
corresponde imponer las costas en el orden causado".
Por ello, en las particulares circunstancias de la
causa, habrán de imponerse las costas por su orden (art.
250 C.P.C.C.).
Por todo lo expuesto y fundado, la CÁMARA DE
APELACIÓN DE CIRCUITO, RESUELVE: 1°) Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos,
confirmando la resolución del juez a quo de fecha 18 de
febrero de 2014; y 2°) Imponer las costas incurridas en
ambas instancias en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y bajen.
Ríos - Mirande - Barucca
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Nº 20.401 - Santa Fe
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Interposición del recurso. Improcedencia (I-II-IIIIV-V).
I - Las postulaciones del impugnante trasuntan
únicamente su disenso para con la ponderación de
las pruebas aportadas a la causa y con la aplicación
e interpretación del derecho que se estimó en juego.
II - Con sus argumentos, la recurrente se limita a
discrepar con la apreciación de los jueces de la causa
en una cuestión de hecho y prueba que, por regla, no
resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, sin persuadir de que otra interpretación se
imponía en la especie.
III - Sus afirmaciones se advierten como reiteración
de lo ya planteado en su expresión de agravios y, en
consecuencia, no alcanzan para desmerecer lo aseverado por la Cámara en torno a la contundencia de
la prueba documental aportada por la contraria y la
ausencia de convicción suficiente en los testimonios
de su parte.
IV - Lo único que puede inferirse del planteo impugnativo es la mera discrepancia con el alcance que
le asignara el juzgador a los hechos y a la prueba
aportada en el proceso y la subsunción en el derecho
aplicable, más sin perfilar una cuestión constitucional
en los términos del artículo 1 de la ley 7.055.
V - El quejoso no ha acreditado que las apreciaciones efectuadas por la Cámara encuadren en alguna
hipótesis de arbitrariedad o de convalidación de
violación de derechos o garantías constitucionales,
sus agravios no tienen entidad suficiente como para
abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no
es enmendar posibles errores o soluciones opinables,
sino verificar la adecuación de los pronunciamientos
emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.
CSJSF. 31/8/16. "Ramallo, J. C. c/Impulso Televisora
S.R.L. s/Laboral."

VISTOS: Los autos caratulados "RAMALLO, JULIO CÉSAR contra IMPULSO TELEVISORA S.R.L.
-LABORAL- (EXPTE. 41/16) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00510983-0)",
venidos para resolver acerca de la concesión del recurso
extraordinario interpuesto por el actor para ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia de
este Tribunal de fecha 14.03.2017 (fs. 57/60)
CONSIDERANDO:

JURISPRUDENCIA
1. Por sentencia registrada en A. y S. T. 274, págs.
24/27 esta Corte resolvió rechazar la queja interpuesta
por el actor ante la denegación del recurso de inconstitucionalidad (ley provincial 7055).
2. Contra el referido pronunciamiento interpone
ahora el recurrente recurso extraordinario federal (ley
48) aduciendo afectación al derecho de defensa en juicio
y debido proceso, que -argumenta- se ven avasallados
por el vicio de arbitrariedad de una sentencia ajena al
derecho y jurisprudencia vigente.
Considera que "La obsoleta jurisprudencia aplicada
en autos, impone la carga probatoria fehaciente de la
realización de las horas extras reclamadas en cabeza
del actor, con independencia de que el empleador lleve
o no lleve el registro de horas suplementarias", cuando
se trata -según afirma- de jurisprudencia superada y
contraria a los artículos 54 y 55 de la Ley de Contrato
de Trabajo (f. 70).
Insiste con que no se le ha dado el recto sentido
de interpretación a la falta de exhibición de libros o
elementos de contralor exigidos por el Convenio Colectivo por parte del empleador. Ello así, por cuanto
el demandado jamás acompañó la planilla especial de
horas suplementarias del inciso c) del artículo 6 de la
ley 11544 y el registro especial de horas extras previsto
por el artículo 21 del decreto reglamentario 16115/33.
Y agrega que las referidas planillas son diferentes de la
planilla de horarios y descansos normales del artículo
197 de la Ley de Contrato de Trabajo, presentada por el
demandado a foja 43.
Y entiende que el no receptar su reclamo significó
establecer la carga probatoria fehaciente de las horas
extras realizadas sólo en cabeza del actor, cuando en
realidad, a falta de su exhibición, los tribunales inferiores
debieron aplicar la presunción del artículo 55 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Afirma que también la resolución 172/00 de la Ex
Secretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Fe y el
artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo 223/75
obligan a llevar una tarjeta reloj habilitada para registrar
ingresos y egresos y que ello no se cumplió.
Por estas circunstancias -estima- el presente caso
reviste gravedad institucional, pues la ilegítima inversión
de la carga de la prueba en cabeza del actor vulnera
sus derechos constitucionales a la defensa en juicio y
debido proceso.
Y, afirma, queda claro entonces que la disconformidad exteriorizada no resulta una mera discrepancia
relacionada con el valor que fue otorgado al plexo
probatorio, sino por el contrario, respecto del derecho
aplicable a la causa y su interpretación, lo cual -enfatiza- resulta un verdadero, concreto y palpable agravio
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constitucional que resulta intencionalmente "contra
legem" (fs. 72 y 74).
Transcribe un fallo de la Suprema Corte de Buenos
Aires que -refiere- sentó la nueva doctrina legal por la
cual, acreditada la realización de horas extras por el
trabajador (aún cuando no se haya probado su extensión)
se invierte la carga probatoria y será la empleadora quien
deberá exhibir constancias de registración de las horas
extraordinarias.
Por último, agrega que las testimoniales rendidas en
autos fueron valoradas con arbitrariedad.
3. Contestado el traslado que ordena el artículo 257
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
corresponde que este Tribunal efectúe el examen de
admisibilidad que le incumbe a fin de conceder o no
-según corresponda- el recurso federal intentado.
En este orden, es posible advertir que el memorial
recursivo no cumple con los recaudos establecidos en
el artículo 3°, incisos "c", "d" y "e" del reglamento
aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
En efecto, en cuanto a la arbitrariedad invocada, se
limita el recurrente a disentir con las razones brindadas
por este Tribunal para rechazar la queja deducida.
Mas con ello, como ya se puntualizó al analizar el
recurso directo, sólo revela mera discrepancia frente a
una decisión que ha resultado adversa a su posición,
sin hacerse cargo de refutar los fundamentos que dan
sustento a la decisión que cuestiona, ni de demostrar
que media una relación directa e inmediata entre las
normas federales mencionadas y lo debatido y resuelto
en el caso.
Permanecen incólumes los argumentos de la Sala,
en tanto no intenta siquiera rebatirlos -circunstancia
que ya fuera puesta de manifiesto por esta Corte a fojas
57/60- en cuanto a que "De las constancias de autos surge
que la patronal ha acompañado la planilla de horarios
y descansos en la oportunidad de contestar la demanda,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 inciso
c) de la ley 11544, evento corroborado por la pericial
contable (f. 90), con lo cual, el accionado llevaba un
registro especial de horas trabajadas en exceso de la
jornada convencional pero inferior a la legal..." y que
"...de los recibos de sueldo glosados a fs. 4/6 y 8 surge
que la patronal abonaba las horas extras laboradas por
el actor, extremo confirmado por el perito contador en
su ampliación pericial a f. 90" (fs. 2v. y 58v.).
Lo mismo ocurre respecto a lo puntualizado en cuanto a las testimoniales transcriptas por el recurrente en
su recurso extraordinario en tanto revelan imprecisión,
ambigüedad y no coincidencia entre sí, lo que justifica
lo sostenido por el A quo en cuanto a que "...los testimo-
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nios recolectados en autos nada aportan para acreditar
las supuestas horas extras adeudadas..." (fs. 2v. y 59).
Y resulta sabido que es carga de quien deduce el
recurso desvirtuar los motivos que sirvieran de sustento
a la decisión que se cuestiona y de demostrar, por consiguiente, la concurrencia de algún supuesto que habilite
la vía de excepción. De esta forma, la inconsistencia de
los planteos formulados le impide conmover lo decidido
y los coloca en carril ajeno a la vía pretendida.
Es que, de la forma en que fueron expresados, sus
argumentos sólo traslucen disconformidad con la forma
en la que fueron apreciados y fijados los hechos y las
pruebas en la causa, aspectos que -en la medida que
fueron tratados y resueltos, tanto por el magistrado de
grado como por el Tribunal de Alzada con argumentos
de igual naturaleza-, independientemente de su acierto
o error, descartan la tacha de arbitrariedad alegada (Fallos:322:1690,331:477, entre otros).
En definitiva, si bien lo decidido por los jueces de
la causa pudo resultar adverso a lo pretendido por el
recurrente, éste no perfila argumentos ni menos aún
persuade con su postulación sobre la configuración de
un supuesto de índole federal ni de la existencia de vicios
descalificantes del pronunciamiento atacado.
Recuérdese que esta Corte ha sostenido en reiteradas
oportunidades que la doctrina de la arbitrariedad para
cuestionar sentencias mediante el recurso extraordinario, no se utiliza para canalizar las meras discrepancias
entre el criterio del apelante y el del Máximo Tribunal
provincial, ni para crear una nueva instancia de revisión
de la decisión. Por el contrario, la teoría de las sentencias
arbitrarias se creó para los supuestos de omisiones y
desaciertos de gravedad extrema, a causa de los cuales
la resolución pronunciada quede descalificada como acto
judicial (CSJN, Fallos:303:2091; 307:1121; 303:841;
294:425; 307:2342).
Por las razones señaladas, corresponde denegar la
concesión del remedio extraordinario federal interpuesto, ya que lo contrario importaría habilitar el acceso de
una nueva instancia ordinaria, extremo que excedería
los límites funcionales e institucionales impuestos por la
Constitución y las leyes a la jurisdicción conferida a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos:
290:95; 291:572; 302:502; 310:405. CSJ Sta. Fe: A. y
S. T 58 p 307; A. y S. T 59 p 319; A. y S. T 61 p 149;
A. y S. T 134, pág. 294).
Por lo expuesto, resultando innecesario formular
mayores consideraciones, cabe concluir que la cuestión,
tal como ha sido planteada, no resulta idónea para operar
la apertura de la vía del artículo 14 de la ley 48.
Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso
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extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Regístrese y hágase saber.
Falistocco - Gutiérrez - Netri - Spuler - Fernandez
Riestra

LEGISLACIÓN

Legislación
NORMATIVA PROVINCIAL

el llamamiento de autos.
Art. 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SANTA FE
LEY 13.600
COMPETENCIA MATERIAL. Modifícase el
artículo 59 de la ley N° 10.160.
Sancionada: 30/11/2016
Promulgada: 27/12/2016
Publicada en Boletín Oficial.: 03/01/2017

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Art. 1.- Modifícase el artículo 59 de la ley N°
10.160, el que queda redactado de la siguiente manera:
"b) Competencia material
Artículo 59: Se les atribuye competencia en la
materia contencioso-administrativa a la que alude el
Artículo 93, inciso 2º de la Constitución Provincial,
en los siguientes casos:
1) A la Cámara con sede en la Circunscripción N°
1, en los recursos contencioso-administrativos que se
deduzcan contra los actos de:
a) la Provincia, cuando el recurrente se domicilie
en las Circunscripciones N° 1, 4 y 5;
b) los municipios y comunas comprendidos en el
ámbito de las Circunscripciones N° 1,
4 y 5.
2) A la Cámara con sede en la Circunscripción N°
2, en los recursos contencioso-administrativo que se
deduzcan contra los actos de:
a) la Provincia, cuando el recurrente se. domicilie
en las Circunscripciones N° 2 y 3;
b) los municipios y comunas comprendidos en el
ámbito de las Circunscripciones N° 2 y 3.
La Corte Suprema de Justicia dispondrá lo conducente a fin de posibilitar la recepción de escritos de esta
materia en las sedes de las Cámaras de Apelación existentes en las restantes Circunscripciones Judiciales."
Art. 2.- Las causas que se encuentran radicadas en
la Cámara de lo Contencioso-Administrativo con sede
en la Circunscripción N° 1, y que de conformidad a esta
ley corresponden a la competencia de la Cámara de lo
Contencioso-Administrativo con sede en la Circunscripción N° 2, serán remitidas a ésta previa aceptación
del recurrente y en cualquier estado del trámite, hasta
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LEY 13.622
Créase el "Fondo de Inversión y Desarrollo de la
Provincia de Santa Fe".
Sancionada: 02/03/2017
Promulgada: 08/03/17
Publicada en Boletín Oficial.: 14/03/2017
Art. 1.- Créase el "Fondo de Inversión y Desarrollo de
la Provincia de Santa Fe" con el objeto de apoyar el desarrollo productivo provincial, mediante el otorgamiento
de préstamos y/o asistencia financiera a productores y/o
pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia
de Santa Fe.
Este Fondo tendrá el tratamiento de una cuenta especial.
Art. 2.- Los recursos del "Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe" son los siguientes:
a) Los provenientes de las operaciones ejecutadas en
el marco de lo autorizado por los artículos 7 y 8 de la
presente ley.
b) El importe recaudado como principal, intereses y otros
accesorios sobre los préstamos y/o asistencias financieras otorgadas a productores y/o pequeñas y medianas
empresas radicadas en la provincia de Santa Fe.
c) Los aportes que eventualmente realice el sector público nacional, provincial y/o municipal. En consecuencia,
cuando las operatorias lo requieran, autorízase al Poder
Ejecutivo con fondos de Rentas Generales a efectuar los
aportes necesarios, los cuales serán reintegrados cuando
las operatorias lo posibiliten. En tal sentido, dentro de
los aportes que el Poder Ejecutivo efectúe en el marco
de lo dispuesto precedentemente, deberá realizar un
aporte con destino a operatorias encuadradas en el inciso
a) del artículo 3, exclusivamente para el sector lechero
por un importe mínimo de $ 150.000.000 (pesos ciento
cincuenta millones).
d) Todo otro recurso que resulte de las operatorias de
préstamos y/o asistencia financiera que se implementen
en virtud de lo indicado en el artículo 3.
Art. 3.- Aplicación. Los recursos indicados en el artículo
anterior se aplicarán a:
a) Otorgar préstamos y/o asistencia financiera a productores y/o micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia de Santa Fe, incluyendo a productores
agrícola-ganaderos, lecheros y otras actividades de pro-

101

LEGISLACIÓN
ducción primaria y servicios en situación de emergencia
climática o económica declarados por Decretos del P.E.
N° 807/16 y 9/17, con destino a infraestructura, inversión
y/o reconstrucción de capital de trabajo.
b) Hacer pago del principal, intereses, comisiones y
otros cargos sobre los préstamos recibidos para destinar
a las operatorias implementadas en virtud del inciso a).
c) Implementar asistencia técnica a los beneficiarios
indicados en el inciso a) que resulte necesario para el
desarrollo de las operatorias indicadas en los incisos
precedentes.
Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar asistencia financiera y/o préstamos a productores y/o pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia de Santa Fe,
incluyendo a productores agrícola-ganaderos, lecheros
y otras actividades de producción primaria y servicios
en situación de emergencia climática o económica
declarados por Decretos del PE. N° 807/16 y 9/17. A
tal efecto, los procedimientos que se establezcan para
el funcionamiento y administración del Fondo creado
mediante el artículo 1 de la presente ley, deberán determinar la intervención del Ministerio de la Producción
en la creación de las distintas líneas de financiamiento
que se establezcan, como asimismo en cada una de las
asistencias financieras y/o préstamos que se otorguen a
productores y/o pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia de Santa Fe.
Art. 4.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Economía, la cuenta especial denominada "Fondo de Inversión
y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe", a través de la
cual se canalizará el movimiento de los fondos correspondientes a las operaciones realizadas en el marco de
la presente ley.
Art. 5.- El saldo no invertido de la cuenta especial mencionada en la presente ley al cierre de cada ejercicio será
transferido al ejercicio siguiente.
Art. 6.- El Poder Ejecutivo podrá asignar la administración del "Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia
de Santa Fe" y la cuenta especial creada por la presente
ley, a una Unidad Ejecutora o Unidad de Gestión ya
existente en el ámbito de la Administración Provincial
o a una nueva Unidad Ejecutora o Unidad de Gestión,
quedando autorizado para la creación de la misma.
Art. 7.- Autorízase al Poder Ejecutivo a gestionar y
convenir operaciones de crédito público con el Estado
Nacional bajo los siguientes términos financieros y
condiciones:
a) Tipo de deuda: directa y/o indirecta.
b) Plazo mínimo de amortización: 12 meses.
c) Monto máximo autorizado: $ 250.000.000 (pesos
doscientos cincuenta millones). El Poder Ejecutivo
queda autorizado a ampliar dicho monto hasta en un
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cincuenta por ciento (50%), debiendo dar conocimiento
a la Honorable Legislatura en el término máximo de
cinco (5) días hábiles.
d) Tasa de interés: cero por ciento (O%).
e) Destino del financiamiento: asistencia financiera y/o
préstamos a productores radicados en el territorio de la
provincia de Santa Fe.
Art. 8.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Producción, a instrumentar procedimientos especiales de selección en los cuales la Provincia
participe mediante la bonificación o subsidio de la tasa
de interés para otorgamiento de créditos por parte de
distintas entidades, en el marco de lo dispuesto en la
presente ley, exceptuándose de lo establecido en el Título
III, Capítulo 1, Sección IV, de la Ley de Administración,
Eficiencia y Control del Estado N° 12510.
Art. 9.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder en garantía recursos de propia jurisdicción o provenientes del
Régimen de Coparticipación Federal, Ley N° 23.548,
o el que en el futuro lo reemplace, para garantizar las
operaciones efectuadas en el marco de lo autorizado
mediante artículo 7 de la presente ley.
Art. 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contratar los
servicios destinados a lograr el recupero de los fondos
destinados a otorgar asistencia financiera o préstamos,
mediante un procedimiento de selección especial exceptuado de lo establecido en el Título III, Capítulo 1
de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del
Estado N° 12510.
Art. 11.-Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a dictar los reglamentos necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
las operaciones autorizadas en la presente ley, como
asimismo a dictar las reglamentaciones legales relativas al funcionamiento y administración del "Fondo de
Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe" y
a cualquier otro aspecto que resulte necesario para dar
cumplimiento a la presente ley.
Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las
adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para
dar cumplimiento a la presente ley, como así también a
realizar todo acto que fuera necesario para hacer efectivas las operaciones previstas en la misma.
Art. 12.- Exímese del Impuesto de Sellos a las operaciones que se realicen en el marco de la presente ley.
Art. 13.- Créase en el ámbito de la Honorable Legislatura, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y
Control, la cual estará compuesta por 3 (tres) Senadores
y 3 (tres) Diputados, designados por sus respectivas Cámaras respetando la proporción de las representaciones
políticas y que se regirá por el reglamento de funcionamiento interno que a tal efecto dicte, cuyo objeto será el
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seguimiento, evolución y control del "Fondo de Inversión
y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe" autorizado por
la presente ley.
Art. 14.- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios necesarios para dar la mayor difusión sobre los alcances del
Fondo creado por medio del artículo 1 de la presente,
y deberá remitir periódicamente un informe al Poder
Legislativo detallando los préstamos y/o asistencias financieras otorgadas, consignando beneficiarios, montos,
plazo de amortización y tasas.
Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS DOS DÍAS DEL
MES DE MARZO
DEL AÑO 2017.
LEY 13.625
RADIODIFUSIÓN SONORA
Modifícase el inciso e) del artículo 213 del Código
Fiscal.
Sancionada: 04/05/2017
Promulgada: 05/06/2017
Publicada en Boletín Oficial: 12/06/2017
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Art. 1.- Modifícase el inciso e) del artículo 213
del Código Fiscal (Ley N° 3456, t.o. 2014 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
"e) las emisoras de radiodifusión sonora, la televisión abierta y los canales de cable cualquiera fuere
su soporte, cuando garanticen en sus programaciones
la difusión de producciones provinciales o locales que
incluyan contenidos de información general, noticias o
ficción; en el caso de las emisoras de televisión arriba
mencionadas deben, además, incluir en la grilla de
canales la programación del Canal Público Provincial
5RTV creado por Ley Provincial N° 13394. Asimismo,
las agencias de noticias, diarios digitales y productoras
independientes de contenidos periodísticos culturales.
También, quedará comprendida la actividad profesional periodística y de locución ejercida en forma personal en todos los ámbitos de la comunicación referidos
al párrafo anterior y los ingresos obtenidos por estos,
como consecuencia de la comercialización de espacios
publicitarios".
Art. 2.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, a
través de la Administración Provincial de Impuestos,
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dicte las disposiciones complementarias que resulten
necesarias para la aplicación de la presente ley.
Art. 3.- Exímese a los canales de televisión abierta
del pago del impuesto sobre los ingresos brutos que se
hubiere devengado desde la entrada en vigor de la Ley
N° 13617, estableciéndose como recaudo a tales fines
que dichos canales hubieren garantizado en sus programaciones la difusión de producciones provinciales
o locales que incluyeran contenidos de información
general, noticias o ficción.
Art. 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY 13.634
LEY DE PARTO RESPETADO.
ADHESIÓN PROVINCIAL.
Adhesión provincial, Salud pública, obras sociales,
medicina prepaga, parto, embarazo, recién nacido,
Seguridad social, Derecho civil.
Sancionada: 29/06/17
Promulgada: 02/08/2017
Publicada en Boletín Oficial: 07/08/2017
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Art. 1.- Objeto. La provincia de Santa Fe adhiere a
la Ley Nacional 25929 "Ley de Parto Respetado".
Art. 2.- Autoridad de aplicación. La autoridad de
la presente es el Ministerio de Salud y las autoridades
sanitarias municipales y comunales.
Art. 3.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el término de noventa (90) días,
a partir de su promulgación.
Art. 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
C.P.N. RUBÉN PIROLA Presidente Provisional
Cámara de Senadores ANTONIO JUAN BONFATTI
Presidente Cámara de Diputados Dr. RICARDO H.
PAULICHENCO Secretario Legislativo Cámara de
Senadores.
CÓRDOBA
LEY 10.456
LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE
RIESGOS DEL TRABAJO
Normas que modifica la adhesión provincial sobre
la ley sobre riesgos del trabajo, Derecho laboral.
Sancionada: 24/05/2017
Publicada en Boletín Oficial: 07/09/2017
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba Sanciona con fuerza de Ley:
Art. 1.-Adhiérese la Provincia de Córdoba a las
disposiciones contenidas en el Título I de la Ley Nacional Nº 27348, complementaria de la Ley Nacional Nº
24557 sobre Riesgos del Trabajo, quedando delegadas
expresamente a la jurisdicción administrativa nacional
las competencias necesarias para dar cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de la norma
precitada, con sujeción a las condiciones establecidas
en la presente Ley.
[Contenido relacionado]
Art. 2.-Encomiéndase al Poder Ejecutivo Provincial
a celebrar convenios de colaboración y coordinación con
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a los fines de
que las comisiones médicas jurisdiccionales instituidas
por el artículo 51 de la Ley Nacional Nº 24241 actúen
en el ámbito de la Provincia de Córdoba como instancia
prejurisdiccional, cumpliendo con los lineamientos de
gestión que fija el presente artículo. Para garantizar
su cumplimiento se debe establecer un mecanismo de
supervisión conjunto a cargo de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y del Poder Ejecutivo Provincial.
Los convenios a los que alude el párrafo precedente
determinan las condiciones y modalidades de funcionamiento de las comisiones médicas dentro de la Provincia
de Córdoba, las que deben ajustar su actuación sobre la
base de los siguientes lineamientos:
a) Adecuada cobertura geográfica tendiente a asegurar la accesibilidad a la prestación del servicio en el
territorio de la Provincia de Córdoba. A tal fin se deben
tomar como referencia para la constitución de las comisiones médicas las cabeceras de cada circunscripción
judicial existente, que conforman el Mapa Judicial de la
Provincia de Córdoba;
b) Celeridad, sencillez y gratuidad en el procedimiento;
c) Calidad de atención;
d) Participación conjunta de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y del Poder Ejecutivo Provincial en
la selección de todos los integrantes de las comisiones
médicas mediante mecanismos de transparencia que
garanticen la igualdad de oportunidades y la idoneidad
de los profesionales;
e) Objetividad y profesionalidad en los dictámenes
médicos, asegurando la correcta aplicación de las reglas
para la cuantificación del daño prevista en el sistema de
riesgos del trabajo;
f) Participación de las partes en la comisión médica
con patrocinio letrado y asistencia de profesional médico
de control, en los términos de la Resolución Nº 298/17,
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emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo;
g) Agotamiento de la vía administrativa ante la
comisión médica jurisdiccional, prescindiendo de la
obligatoriedad para el trabajador afectado de interponer
recurso ante la Comisión Médica Central, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Nacional
Nº 24557 -texto según modificación introducida por
Ley Nacional Nº 27348-. Los recursos que interpongan
las aseguradoras de riesgos del trabajo no tienen efecto
suspensivo respecto de la incapacidad determinada y
del monto de capital correspondiente y sólo lo tienen al
efecto devolutivo. El trabajador puede optar por promover la acción ante los tribunales ordinarios en materia
laboral en los términos de la Ley Nº 7987, atrayendo el
recurso que eventualmente interponga la aseguradora
de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central
y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará
vinculante para ambas partes. Si las partes consintieran
los términos de la decisión emanada de las comisiones
médicas jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa, quedando definitivamente concluida
la controversia. El servicio de homologación establecido
por la Ley Nacional Nº 27348, estará a cargo de dos
funcionarios titulares en forma conjunta, uno propuesto
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y otro
por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba;
h) Agilidad y simplicidad en la liquidación de honorarios para los profesionales que actúen en defensa de los
intereses del trabajador. La ley arancelaria de abogados
determinará los estipendios que les corresponderá percibir
a los profesionales intervinientes y que estarán a cargo de
las aseguradoras de riesgos del trabajo. Los honorarios de
los abogados se establecerán conforme el artículo 100 de
la Ley Nº 9459 -Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, con un mínimo del
diez por ciento sobre el monto de capital para los acuerdos
de parte espontáneos. Es requisito para la homologación
del acuerdo el establecimiento e imposición del monto de
honorarios y los gastos, según lo establecido en el presente
inciso y normas legales de aplicación;
i) Revisión continua y auditoría externa de la gestión
de las comisiones médicas, y;
j) Publicidad de los indicadores de gestión.
[Contenido relacionado]
Art. 3.-Entiéndese que los recursos ante el fuero
laboral aludidos en el artículo 2º de la Ley Nacional Nº
27348 y en el artículo 46 de la Ley Nacional Nº 24557
-texto según modificación introducida por Ley Nº
27348-, deben formalizarse a través de la acción laboral
ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 7987
-Código Procesal del Trabajo-, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles judiciales computados desde
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la notificación de la resolución emanada de la comisión
médica jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad.
[Contenido relacionado]
Art. 4.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
46 de la Ley Nº 7987 -Código Procesal del Trabajo-,
por el siguiente:
"Tratándose de acciones derivadas de la Ley sobre
Riesgos del Trabajo, salvo en las excepciones contempladas en la Ley Nacional Nº 27348, además de los
requisitos señalados en el párrafo precedente, el trabajador debe acompañar, previo requerimiento del Juez
bajo sanción de inadmisibilidad, los instrumentos que
acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante
la comisión médica correspondiente, una certificación
médica que consigne diagnóstico, grado de incapacidad
y calificación legal y que explicite los fundamentos que
sustentan un criterio divergente al sostenido por la comisión médica jurisdiccional. Las cuestiones planteadas
ante ésta constituirán el objeto del debate judicial de la
acción prevista en esta norma".
[Normas que modifica]
Art. 5.- La entrada en vigencia de las disposiciones
contenidas en los artículos 1º, 3º y 4º de esta Ley queda
supeditada hasta tanto se instrumenten los convenios a
los que alude el artículo 2º de la presente norma.
Art. 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Firmantes
FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA PROVINCIA
DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS,
SECRETARIO LEGISLATIVO, LEGISLATURA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
ANEXO
Entre la PROVINCIA DE CÓRDOBA, representada en este acto por el Sr. Gobernador de la Provincia,
Cdor. Juan SCHIARETTI, en adelante denominada
la "PROVINCIA", por una parte y por la otra, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
representada en este acto por su titular el Cdor. Gustavo
Darío MORÓN, en adelante denominada la "SUPERINTENDENCIA" o "S.R.T.", ambos acreditando su condición, convienen la celebración del presente CONVENIO
en adelante "Convenio" que tramita en el Expediente
S.R.T. Nº 167.251/17, sujeto a las siguientes cláusulas
y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA: La PROVINCIA y la
S.R.T acuerdan ejecutar acciones de colaboración y
coordinación, a los fines que las Comisiones Médicas
Jurisdiccionales instituidas por el artículo 51 de la
Ley Nº 24.241, actúen en el ámbito de la Provincia
de CÓRDOBA, como instancia pre-jurisdiccional, de
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conformidad con lo establecido en el Título I de la Ley
Nº 27.348 -complementaria de la Ley Sobre Riesgos del
Trabajo N° 24.557 y en la Ley Nº 10.456 de la Provincia
de Córdoba.
CLÁUSULA SEGUNDA: La PROVINCIA y la
S.R.T., en el ejercicio de sus competencias y facultades, se comprometen a supervisar de manera conjunta
el funcionamiento de las comisiones médicas radicadas en la Provincia de CÓRDOBA, de acuerdo a los
lineamientos previstos en el artículo 2° de la Ley Nº
10.456, con relación a los trámites de determinación del
carácter profesional de la enfermedad o contingencia,
la determinación de incapacidad y las correspondientes
prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos
del Trabajo. A los fines del cumplimiento de los lineamientos y objetivos contenidos en la Ley N° 10.456, las
partes acuerdan que la acción de supervisión conjunta
se realizará por intermedio de un Supervisor de Gestión
designado por la S.R.T. y un Responsable de Control de
Calidad de los Servicios designado por La PROVINCIA.
CLÁUSULA TERCERA: Las partes acuerdan que,
con el objeto de dar acabado cumplimiento a los lineamientos previstos en el artículo 2° de la Ley Nº 10.456,
el Supervisor de Gestión, tendrá a su cargo las siguientes
funciones específicas:
Ejercer el control integral de la operatoria de las
Comisiones Medicas (CC.MM.) dentro del territorio
de la Provincia tanto en los aspectos administrativos,
médicos y legales.
Verificar el óptimo funcionamiento de las Comisiones Médicas con asiento en la Provincia de Córdoba,
de modo tal de garantizar el cumplimiento de los lineamientos previstos en el artículo 2° de la Ley Nº 10.456.
Recibir, analizar y elevar los informes mensuales
elaborados por el Responsable de Control de Calidad
de Servicios designado por La PROVINCIA.
Generar y administrar la información necesaria para
la evaluación de los resultados de gestión, proponiendo
al Gerente de Administración de Comisiones Médicas
las medidas necesarias para alcanzar los objetivos
propuestos.
Se encuentra facultado a participar en los seminarios
internos citados infra.
Por su parte, el Responsable de Control de Calidad
de los Servicios reportará al Ministerio de Trabajo de la
Provincia y tendrá por función auditar el cumplimiento
de los lineamientos de gestión previstos en el artículo 2°
de la Ley Nº 10.456, de forma tal de velar por el óptimo
funcionamiento de las CC.MM. dentro del territorio de
la Provincia.
Serán funciones del Responsable de Control de
Calidad de los Servicios las siguientes:
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Elaborar un informe mensual en el que evaluará la
ejecución de los lineamientos de gestión previstos en
el artículo 2° de la Ley Nº 10.456, quedando facultado
para proponer cambios o puntos de gestión a fortalecer, a
los fines de optimizar el funcionamiento de las CC.MM.
dentro del territorio provincial. Los informes serán elevados a consideración tanto del Ministro de Trabajo de
la Provincia como del titular de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
El referido informe deberá contener los siguientes
indicadores:
o Expedientes abiertos por tipo de trámite: Determinación de la Incapacidad, Valoración de Daño, Divergencia en la Determinación de la Incapacidad, Rechazo
del Accidente de Trabajo y Rechazo de la Enfermedad
Profesional.
o Expedientes dictaminados o pendientes de dictaminar por tipo de trámite.
o Expedientes cerrados/archivados por instancia/
por motivo.
o Expedientes con solicitud de estudios requeridos
desde la Gerencia de Administración de Comisiones
Médicas.
o Expedientes con solicitud de estudios requeridos
en la audiencia médica.
o Expedientes Homologados.
o Expedientes con Disposición de cierre: apelados
a C.M.C., a la Justicia, y sin apelación.
o Trámites de Valoración de Daño Cerrados: con
0% de incapacidad/no se puede determinar incapacidad.
o Seguimiento continuo de los trámites médicos en
las Comisiones Médicas con asiento en la Provincia de
Córdoba, desde su ingreso hasta la emisión del acto administrativo correspondiente para garantizar la correcta
aplicación de las reglas para la cuantificación del daño
prevista en el sistema de riesgos del trabajo.
Se encuentra facultado a presenciar, en carácter de
observador, las audiencias que se celebren en el marco
del procedimiento previsto en la Resolución S.R.T. Nº
298 de fecha 23 de febrero de 2017, previa comunicación al Supervisor de Gestión designado por la S.R.T..
En el cumplimiento de dicha tarea, deberá observar los
recaudos y procedimientos previstos en la Resolución
S.R.T. Nº 179/15. En ningún caso este accionar podrá
interrumpir el desarrollo de la audiencia.
Colaborar en la conformación de los indicadores
de gestión de acceso público previstos en el artículo 2,
inciso j) de la Ley Nº 10.456 e informarlos al Supervisor
de Gestión de la S.R.T. y al Gerente de Administración
de Comisiones Médicas.
Sugerir a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, la organización de seminarios internos de
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discusión entre los profesionales médicos tendientes a
la definición de criterios metodológicos de control para
el análisis y resolución de casos complejos y a promover
la homogeneidad de aplicación de criterios vertidos por
la Comisión Médica Central, en los dictámenes médicos
emitidos de conformidad al Baremo de Ley y al Listado
de Enfermedades Profesionales, aprobados mediante
los Decretos Nºs. 658/96 y 659/96 y sus modificatorias.
Proponer a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y
Normativos, la organización de seminarios internos de
discusión entre los profesionales jurídicos tendientes
a promover la homogeneidad y objetividad en los dictámenes jurídicos, el análisis de casos complejos y la
aplicación de criterios.
Advertir inmediatamente al Supervisor de Gestión
designado por la S.R.T., en aquellos trámites que se
inicien a partir de la fecha de suscripción del presente
convenio, cuando el otorgamiento de turnos en cualquiera de las CC.MM. exceda los DIEZ (10) días, contados a
partir de que se encuentre debidamente cumplimentada
la presentación, de conformidad a los recaudos previstos
en el artículo 32 de la Resolución S.R.T. Nº 298/17, o
cuando en ejercicio de las funciones de seguimiento
detalladas precedentemente, prevea que no se dará cumplimiento al plazo de resolución de casos establecidos
en la legislación vigente.
Participar en el proceso de selección de los profesionales médicos que integran las CC.MM., conforme las
modalidades/pautas establecidas en la Cláusula Cuarta
del presente convenio.
CLÁUSULA CUARTA: La S.R.T. mediante el
proceso de selección previsto en el artículo 51 de la
Ley N° 24.241 garantiza la transparencia, la igualdad de
oportunidades y la idoneidad de los profesionales designados. En cada una de las respectivas convocatorias que
se realicen en el marco del citado proceso de selección,
el Responsable de Control de Calidad de los Servicios
designado por La PROVINCIA deberá intervenir en la
Etapa de "Entrevista Personal", sin perjuicio de su participación en calidad de veedor durante todas las etapas
del proceso de selección.
CLÁUSULA QUINTA: Los Servicios de Homologación establecidos en cada una de las Comisiones
Médicas con asiento en la Provincia de Córdoba,
estarán a cargo de DOS (2) funcionarios titulares que
deberán actuar en forma conjunta. Uno será designado
por la S.R.T. y el otro por La PROVINCIA. Las partes
se encuentran facultadas para designar funcionarios
suplentes con competencia para intervenir en caso de
ausencia o impedimento del titular o ante situaciones
imprevistas que pudieran suscitarse como consecuencia
de un aumento generalizado del volumen de trámites.
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CLÁUSULA SEXTA: La PROVINCIA y la S.R.T.
acuerdan someter el procedimiento de actuación de
las Comisiones Médicas a las disposiciones de la Resolución S.R.T. N° 298/17, con la siguiente salvedad:
En oportunidad de arribar las actuaciones a las etapas
del procedimiento previsto en el párrafo 3° del artículo
13 y párrafo 5° del artículo 26, se remitirán en primer
lugar las actuaciones al Titular del Servicio de Homologación designado por La PROVINCIA, el cual en el
plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas remitirá las
actuaciones al Titular del Servicio de Homologación de
la Comisión Médica designado por la S.R.T, a efectos
de que ambos funcionarios emitan y suscriban la disposición conjunta.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Sin perjuicio de las Comisiones Médicas establecidas en la actualidad en el
territorio de la Provincia de Córdoba, la S.R.T. asume el
compromiso de constituir nuevas Comisiones Médicas
y dependencias, asegurando una adecuada cobertura
geográfica de acuerdo a los lineamientos previstos en el
artículo 2°, inciso a), de la Ley Nº 10.456. A partir de la
efectiva entrada en vigencia de las disposiciones de la
Ley N° 10.456, de conformidad a los términos y plazos
previstos en la CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA,
comenzarán a funcionar las Comisiones Médicas y/o
dependencias correspondientes a las localidades de San
Francisco, Laboulaye y Villa Dolores, sin perjuicio de la
futura ampliación de la cobertura hacia otras localidades
del interior de la Provincia de CÓRDOBA. La Provincia
aportará los locales donde funcionarán las CC.MM. y la
S.R.T, proveerá el equipamiento y el personal necesario
para el funcionamiento de las mismas. Asimismo, la
S.R.T. se compromete a adecuar la Resolución S.R.T.
W 326/17, donde se determina la cantidad de Comisiones Médicas para el territorio de la REPÚBLICA
ARGENTINA, se establecen los asientos donde están
radicadas las Comisiones Médicas y su correspondiente
jurisdicción.
Las partes se comprometen en un tiempo prudencial
a evaluar los resultados alcanzados en esta primera etapa
para continuar avanzando en la cobertura prevista en el
citado artículo 2°, inciso a) de la Ley N° 10.456.
CLÁUSULA OCTAVA: La S.R.T. será la encargada
de instrumentar el Cuerpo de Abogados apropiado a
fin de garantizar el Servicio de Patrocinio Jurídico
Gratuito.
CLÁUSULA NOVENA: Este Convenio se celebra
por el término de DOS (2) años a partir de su suscripción y se prorrogará automáticamente y sucesivamente,
por igual periodo a su finalización. Sin perjuicio de
ello, podrá ser rescindido por cualquiera de las partes
mediante notificación fehaciente a la otra parte y con
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una anticipación no menor a NOVENTA (90) días. No
obstante, las actividades previamente asignadas deberán
ser finalizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA: Las partes se comprometen
a designar a los respectivos titulares del Servicio de
Homologación y al Supervisor de Gestión y al Responsable de Control de Calidad de los Servicios señalados
en la CLAUSULA SEGUNDA, los cuales deberán
encontrarse designados a la entrada en vigencia de las
disposiciones del presente convenio.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: Las Partes
declaran irrevocablemente, que durante la vigencia del
Convenio, conservarán su total independencia e individualidad jurídica y administrativa. Cada parte será
responsable, en especial, de sus propias obligaciones
impositivas, salariales, laborales y comerciales.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: Las partes se
obligan a garantizar la seguridad de los datos, adoptando
todas las medidas técnicas y organizativas tendientes a
prevenir la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento
no autorizado de los mismos, permitiendo detectar desviaciones de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Cada una de
las partes responderá por toda vulneración al deber de
confidencialidad que en forma directa o indirecta implicare la difusión de los datos no consentidos por sus
titulares, que se produjere por consecuencia del accionar
negligente, culposo y/o doloso de cualquiera de ellas,
de conformidad con la normativa vigente.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA: A los fines de la
cláusula anterior, las partes se obligan a notificara todo
el personal interviniente en el proceso los alcances técnicos y legales del "Deber de Confidencialidad" y de las
responsabilidades consiguientes que su incumplimiento
generaría como de las infracciones a que hubiere lugar.
En caso que se tenga conocimiento de la comisión de un
delito o violación de este acuerdo y, sin perjuicio de las
acciones judiciales pertinentes, deberá ser comunicado
inmediatamente a la otra parte de modo fehaciente.
Fuera del caso previsto precedentemente, el "Deber de
Confidencialidad" sólo podrá ser relevado por resolución judicial y/o cuando mediaren razones fundadas
relativas a la seguridad pública, defensa nacional o a la
salud pública.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA: Cualquiera de
las partes deberá notificar en forma inmediata a la otra,
toda circunstancia que implique adulteración, pérdida,
consulta o tratamiento no autorizado, desviación de la
información o cualquier otra finalidad extraña al procedimiento. Dicho deber será independiente de la puesta
en marcha de las medidas para regularizar el adecuado
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tratamiento de los datos personales.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA: Las partes quedarán
sujetas al régimen establecido en la Disposición de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(D.N.P.D.P.) N° 07/05, aprobatoria del régimen de "Clasificación de Infracciones" y "Graduación de Sanciones",
aplicables ante la comisión de faltas debidamente comprobadas y violatorias al régimen instituido por la Ley
N° 25.326 y sus disposiciones reglamentarias.
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA: Cada una de las
partes será responsable de los daños y perjuicios y de las
sanciones administrativas y penales previstas en los artículos 31 y 32 de la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección
de Datos Personales y de su Decreto Reglamentario Nº
1.558/01 que se generaren por el repudio injustificado
de la información suministrada y/o del desconocimiento
de las firmas electrónicas del personal autorizado a tales
fines o por la transmisión de datos desactualizados,
falsos, impertinentes, obsoletos y/o caducos.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA: Las partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad respecto
de toda información a la que accedan como consecuencia
del presente convenio - a excepción de los datos consentidos por sus titulares- y a hacer respetar este deber
por todos los dependientes que designen al efecto. Los
recursos humanos asignados asumirán la obligación
de guardar secreto respecto de toda la información - a
excepción de los datos públicos autorizados - que llegase
a su conoci-miento, directa o indirectamente con motivo
de su desempeño, no pudiendo utilizarla en beneficio
propio o de terceros, aún después de finalizado este
acuerdo. Todos los aspectos de confidencialidad de la
información estarán sujetos a la normativa vigente. Del
mismo modo se obligan a utilizar la información exclusivamente a los fines del presente convenio, adoptando
las medidas y acciones necesarias para asegurar que toda
cesión de datos que pudiere disponerse a través de la
instrumentación del presente acuerdo se ajuste a las disposiciones de la Ley N° 25.326, el Decreto N° 1.588/01,
sus modificatorias y disposiciones complementarias.
La falta o incumplimiento a lo expuesto en materia de
confidencialidad de la información será considerada
falta grave y causa suficiente para que cualquiera de
las partes disponga la denuncia del presente en forma
inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Nº
24.766 y los artículos 153 a 157 bis del Código Penal
en lo que fuera pertinente.
CLÁUSULA DECIMONOVENA: Las partes
acuerdan que las controversias se tratarán de resolver
de manera consensuada, atendiendo al espíritu de cooperación y buena voluntad. A tal fin se crea el Comité
de Seguimiento integrado por el Ministro de Trabajo de
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la Provincia y el Superintendente de Riesgos del Trabajo. Será función del Comité el funcionamiento de las
CC.MM. dentro del territorio de la Provincia y adoptar
de manera consensuada las decisiones que contribuyan a
optimizar su funcionamiento y el estricto cumplimiento
de las normas vigentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: En el caso de que aparezcan controversias que no puedan resolverse amistosamente dentro de los SESENTA (60) días, las mismas
se dirimirá por ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, de conformidad a lo previsto en el artículo 117
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA: La instrumentación del presente convenio importará la plena
entrada en vigencia de las disposiciones contenidas
en la Ley Nº 10.456, a partir del día QUINCE (15) de
septiembre de 2017, en los términos del artículo 5° de
la norma precitada. Sin perjuicio de ello y de mediar
razones operativas fundadas, respecto de la puesta en
funcionamiento de las Comisiones Médicas referidas en
la CLÁUSULA SÉPTIMA, las partes de común acuerdo
se encuentran facultadas para prorrogar la entrada en
vigencia del presente por un lapso de hasta TREINTA
(30) días corridos En las cláusulas que anteceden, las
partes dejan formalizado el presente Convenio a cuyo
fiel cumplimiento se obligan con arreglo a derecho, firmando, en prueba de conformidad, dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a los -- dias del mes de ---- de 2017.
CONVENIO Nº 83 - 29/8/2017 Firmantes
Fdo: Cr. JUAN SCHIARETTI, Gobernador / Cr.
Gustavo Morón, Superintendente de Riesgos del Trabajo

LEY 10.466
SE DISPONE SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS
Suspensión de las ejecuciones hipotecarias hasta
el día 31 de diciembre de 2017. Subasta de bienes
inmuebles propiedad de las asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro Se modifica el
art. 1° de la ley 10.003.
Sancionada: 12/07/2017
Publicada en Boletín Oficial: 18/08/17

La Legislatura de la Provincia de Córdoba Sanciona con fuerza de Ley:
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 1º de la Ley Nº
10.003 y modificatorias, el que queda redactado de la
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siguiente manera:
“Artículo 1º.- Suspéndense hasta el 31 de diciembre
de 2017 las ejecuciones que, dispuestas en todo tipo de
proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles
propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades
sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción,
difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas
o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación
o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero
de radicación de la causa.”
“Artículo 2º.- La presente Ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
“Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA PROVINCIA
DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS,
SECRETARIO LEGISLATIVO, LEGISLATURA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEY 10.471
SE ADHIERE LA PROVINCIA A LA LEY
27.341.
Sancionada: 30/08/2017
Publicada en Boletín Oficial: 12/09/2017
La Legislatura de la Provincia de Córdoba Sanciona, con fuerza de Ley:
Art. 1.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones contenidas en el Capítulo IX “Del Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal” de la Ley Nacional
Nº 27341 -de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2017-.
Art. 2.- Invítase a las municipalidades y comunas
de la Provincia de Córdoba a adherir a la presente Ley
mediante el dictado de las normas respectivas.
Art. 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA PROVINCIA
DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS,
SECRETARIO LEGISLATIVO, LEGISLATURA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

NORMATIVA NACIONAL
LEY 5.859
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL COLEGIO
ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS
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Se percibirá honorarios por la actividad realizada
y comisiones de su comitente, según la retribución
que libremente pacten. Para los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional en los
que el locatario sea una persona física, el monto
máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento
(4,15%) del valor total del respectivo contrato, a
cargo del locador.
Sancionada: 24/08/2017
Publicada en Boletín Oficial: 08/09/2017

La Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sanciona con fuerza
de Ley:
Art. 1.- Sustitúyese el inciso 2º del artículo 11 de la
Ley 2340 (texto consolidado según Ley N° 5666), que
quedará redactado de la siguiente manera:
Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente
pacten. Para los casos de locaciones de inmuebles con
destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, el monto máximo de la comisión a cobrar
será el equivalente al cuatro con quince centésimos por
ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato, a
cargo del locador.
Art. 2.- Incorpórase como inciso 7º al artículo 13 de
la Ley 2.340 (texto consolidado según Ley N° 5.666)
"Prohibiciones"- el siguiente texto:
Queda expresamente prohibido en las locaciones de inmuebles con destino habitacional en los que el locatario
sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante
cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u
honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sub-locatarios y/o continuadores de la locación.
La prohibición resulta extensiva a los honorarios por
administración de dichas locaciones.Art. 3.- Sustitúyese el inciso 2º del artículo 10 de la
Ley 2.340 (texto consolidado según Ley N° 5.666) que
quedará redactado de la siguiente manera:
Solicitar informes a los organismos oficiales sobre las
condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones,
respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición
de éstas. Los costos de gestoría de dichos informes no
podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con
destino habitacional que sean personas físicas.Art. 4.- Incorpórase como inciso 8º del artículo 10 de
la Ley 2340 (texto consolidado según Ley N° 5666)
el siguiente texto: Hacer constar en todo ofrecimiento
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publicitario de locación de inmuebles con destino habitacional que se emita vía páginas web, propias o de
terceros, la siguiente leyenda: "Para los casos de alquiler
de vivienda, el monto máximo de comisión que se le
puede requerir a los propietarios será el equivalente
al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%)
del valor total del respectivo contrato. Se encuentra
prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas
físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría
de informes".
Art. 5.- Incorpórase como inciso 9º del artículo 10
de la ley 2.340 (texto consolidado según ley 5.666) el
siguiente texto:
Exhibir en todos los locales y/o oficinas en los que se
preste servicios de corretaje inmobiliario carteles visibles al público con la siguiente leyenda: "Se encuentra
prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de
gestoría de informes a los inquilinos que sean personas
físicas. Para los casos de alquiler de vivienda, el monto
máximo de comisión que se le puede requerir a los
propietarios será el equivalente al cuatro con quince
centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato".
Art. 6.- Derógase el artículo 54 de la ley 2.340 (texto
consolidado según ley N° 5666).
Art. 7.- Incorpórase como inciso i) del artículo 4 de
la ley 1251 (texto consolidado según ley N° 5666) el
siguiente texto: Ejercer el control del cumplimiento de
las leyes locales que regulen aspectos vinculados a la
materia locativa-habitacional y brindar asesoramiento
descentralizado a propietarios e inquilinos.
Art. 8.- Derógase la ley N° 3.588.
Art. 9.- Comuníquese, etc.
Firmantes: Santilli - Pérez

LEY 27.362
LIMITACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA LEY
DEL 2 X 1
Cómputo de Penas. Limitación a la aplicación de
la ley del 2 x 1. Se establece que el art. 7 de la Ley
24.390 -derogada por ley 25.430- no es aplicable a
conductas delictivas que encuadren en la categoría
de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes
de guerra, según el derecho interno o internacional.
Sancionada: 10/05/2017
Publicada en Boletín Oficial: 12/0520/17

El Senado y Cámara de Diputados De la
Nación Argentina reunidos en Congre-
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so, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1.- De conformidad con lo previsto en la ley
27.156, el artículo 7 de la ley 24.390 -derogada por
ley 25.430- no es aplicable a conductas delictivas que
encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno
o internacional.
Art. 2.- El cómputo de las penas establecido en su
oportunidad por el artículo 7 de la ley 24.390 -derogada
por ley 25.430-, será aplicable solamente a aquellos
casos en los que el condenado hubiere estado privado
de su libertad en forma preventiva durante el período
comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación
de aquella ley.
Art. 3.- Lo dispuesto por los artículos anteriores es
la interpretación auténtica del artículo 7 de la ley 24.390
-derogada por ley 25.430-, y será aplicable aún a las
causas en trámite.
Art. 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZÓ. —
Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi

LEY 27.363
LEY DE PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
Privación de la Responsabilidad Parental. Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación,
incorporación del art. 700 bis y sustitución del artículo 702. Causales de perdida y suspensión de la
responsabilidad de cualquiera de los progenitores.
Sancionada: 31/05/2017
Promulgada: 22/06/2017
Publicada Boletín Oficial: 26/06/2017
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
Art. 1.- Incorpórase al Código Civil y Comercial de
la Nación el siguiente artículo 700 bis:
Artículo 700 bis: Cualquiera de los progenitores
queda privado de la responsabilidad parental por:
a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o
cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo
o mediando violencia de género conforme lo previsto
en el artículo 80, incisos 1º y 11º del Código Penal de
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la Nación, en contra del otro progenitor;
b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o
cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo
91 del Código Penal, contra el otro progenitor, o contra
el hijo o hija de que se trata;
c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o
cómplice del delito contra la integridad sexual previsto
en el artículo 119 del Código Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija de que se trata.
La privación operará también cuando los delitos
descriptos se configuren en grado de tentativa, si correspondiere.
La condena penal firme produce de pleno derecho
la privación de la responsabilidad parental.
La sentencia definitiva debe ser comunicada al Ministerio Público a los fines de lo previsto en el artículo
703, teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el artículo 26, segundo párrafo y a la autoridad
de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes competente en cada jurisdicción, a efectos de
que proceda en sede civil, a los efectos de este artículo.
Se deberá observar lo previsto en el artículo 27 de
la ley 26.061.
Sistema Argentino de Información Jurídica
Art. 2.- Modifícase el artículo 702 del Código Civil
y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 702: Suspensión del ejercicio. El ejercicio
de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure:
a) La declaración de ausencia con presunción de
fallecimiento;
b) El plazo de la condena a reclusión y la prisión por
más de tres (3) años;
c) La declaración por sentencia firme de la limitación
de la capacidad por razones graves de salud mental que
impiden al progenitor dicho ejercicio;
d) La convivencia del hijo o hija con un tercero,
separado de sus progenitores por razones graves, de
conformidad con lo establecido en leyes especiales;
e) El procesamiento penal o acto equivalente, por los
delitos mencionados en el artículo 700 bis.
El auto de procesamiento debe ser comunicado al
Ministerio Público a los fines de lo previsto en el artículo
703, teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el artículo 26, segundo párrafo y a la autoridad
de protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes competente en cada jurisdicción, a efectos
de que proceda en sede civil, a los fines de este artículo.
Se deberá observar lo previsto en el artículo 27 de
la ley 26.061.
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No se procederá a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental en los términos del presente inciso en
los casos del artículo 700 bis incisos a) y b), cuando en
los hechos investigados o en sus antecedentes mediare
violencia de género.
Art. 3.- La presente ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Art. 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE. — REGISTRADA BAJO
EL N° 27363 — MARTA G. MICHETTI. — EMILIO
MONZÓ. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.
Ciudad de Buenos Aires, 23 de Junio de 2017.
En virtud de lo prescripto en el artículo 80 de la
Constitución Nacional, certifico que la Ley Nº 27.363
(IF-2017-12341494-APN-SST#SLYT) sancionada
por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION
el 31 de mayo de 2017, ha quedado promulgada de
hecho el día 22 de junio de 2017. Sistema Argentino
de Información Jurídica. Dése para su publicación a la
Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Cumplido, archívese.

LEY 27.364
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA
EL EGRESO DE JÓVENES SIN CUIDADOS
PARENTALES
Programa de acompañamiento para el egreso de
adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales,
adolescentes, Bienestar social, Derecho civil.
Sancionada: 31/05/2017
Publicada en Boletín Oficial: 26/06/2017

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Objeto.
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto la creación
del Programa de Acompañamiento para el Egreso de
Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales, a fin
de garantizar su plena inclusión social y su máximo
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desarrollo personal y social.
Concepto.
Art. 2.- Ámbito de aplicación personal. La presente
ley será de aplicación para las/los adolescentes/jóvenes
sin cuidados parentales desde los trece (13) años hasta
los veintiún (21) años de edad.
Se entiende por adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales aquellas/os que se hallen separadas/os de su
familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus referentes
afectivos y/o comunitarios y residan en dispositivos de
cuidado formal en virtud de una medida de protección
de derechos dictada de conformidad con los artículos 33
y siguientes de la ley 26.061 o de la normativa aplicable
en el ámbito local.
Las/los adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho
(18) años de edad incluidos en el presente programa
adquieren la mayoría de edad de manera anticipada.
Las/los adolescentes entre trece (13) y dieciséis
(16) años de edad incluidos en el presente programa
que no tengan representante legal deberán solicitar su
designación. Los representantes legales designados
ejercen todos los actos que permite el Código Civil y
Comercial para la figura del tutor y las limitaciones
allí establecidas de conformidad con el principio de
autonomía progresiva y el correspondiente ejercicio de
derechos en forma personal.
[Contenido relacionado]
Principios.
Art. 3.- El Programa de Acompañamiento para el
Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales se rige por los siguientes principios:
a. Interés superior de la/el niña/o;
b. Autonomía progresiva de la/el adolescente conforme sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye el acompañamiento
previsto en la presente ley; c. Derecho a ser oída/o y
que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y
grado de madurez; d. Igualdad y no discriminación; e.
Acompañamiento integral y personalizado.
Voluntariedad.
Art. 4.- El Programa de Acompañamiento para el
Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales es voluntario, siendo en todos los casos necesario
que la/el adolescente/joven otorgue su consentimiento
informado y debiendo finalizarse en cualquier momento
si la/el adolescente/joven así lo decide y lo manifiesta
de modo fehaciente.
La no aceptación del acompañamiento por parte de
la/el adolescente/joven no implica en ningún caso la
pérdida de su derecho, sino que podrá solicitarlo nuevamente en cualquier momento, con la única condición de
que se encuentre dentro del rango etario previsto por el

112

COLECCIÓN ZEUS
primer párrafo del artículo 2° de la presente ley.
Tipos de acompañamiento.
Art. 5.- El Programa de Acompañamiento para el
Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales se compone de un acompañamiento personal y de
una asignación económica mensual.
TÍTULO II. ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL
Concepto.
Art. 6.- El acompañamiento personal consiste en
la asignación de una/un referente que tiene por función
acompañar a cada adolescente/joven sin cuidado parental en el fortalecimiento de su autonomía, teniendo
en cuenta los principios enumerados en el artículo 3°
y respetando los contenidos mínimos previstos en el
artículo 11 de la presente ley.
Etapas.
Art. 7.- El acompañamiento personal integral consta
de dos etapas. La primera se extiende desde los trece (13)
años o desde el ingreso de la/el adolescente al dispositivo
de cuidado formal si éste fuera posterior, hasta el egreso
del mismo, y deberá realizarse en coordinación con el
personal de los dispositivos de cuidado formal.
La segunda etapa se extiende desde el egreso del
dispositivo de cuidado formal hasta los veintiún (21)
años de edad.
Designación.
Art. 8.- Las/los referentes son designados por los
organismos de protección de la adolescencia o juventud
competentes en cada jurisdicción, en base a una nómina
que dichos organismos deberán confeccionar y mantener
actualizada.
Las/los incluidas/os en dicha nómina deberán acreditar experiencia en trabajo con niñas, niños, adolescentes
o jóvenes y cumplir con las capacitaciones que disponga
la autoridad de aplicación de la presente ley.
En ningún caso podrá ser referente quien haya sido
condenada/o en sede penal por haber cometido los
delitos previstos en los títulos I y III del libro segundo
del Código Penal de la Nación Argentina contra niñas,
niños o adolescentes.
Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes/jóvenes que deba acompañar cada referente le
permita atender a las necesidades de todas/os de modo
satisfactorio.
En todos los casos se debe hacer saber a la/el adolescente/joven que tiene derecho a solicitar que su referente
sea alguien de su elección, aunque no integre la nómina.
Si la/el adolescente/joven así lo solicitara, el organismo
de protección de la adolescencia o juventud competente
en cada jurisdicción la/lo designará como referente, y
ésta/e quedará automáticamente obligada/o a cumplir
con los requisitos de capacitación impuestos a todas/os
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las/los referentes.
Se deberá otorgar prioridad para integrar la nómina
de referentes a aquellos adultos que durante su adolescencia y/o juventud hubieran formado parte del programa como adolescente o joven acompañado.
Remuneración.
Art. 9.- Las/los referentes tienen derecho a percibir una remuneración por sus funciones, la cual será
determinada por los organismos de protección de la
adolescencia u organismo de juventud competentes en
cada jurisdicción.
Sanciones. Remoción.
Art. 10.- Los referentes pueden ser sancionados
o removidos por los organismos de protección de la
adolescencia u organismo de juventud competentes en
cada jurisdicción por razones debidamente fundadas y
luego de haber oído a la/al adolescente/joven.
Contenido.
Art. 11.- El acompañamiento del referente a las/los
adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales comprende
las siguientes dimensiones:
a) Salud, salud sexual, procreación responsable y
planificación familiar;
b) Educación, formación y empleo;
c) Vivienda;
d) Derechos humanos y formación ciudadana;
e) Familia y redes sociales;
f) Recreación y tiempo libre;
g) Habilidades para la vida independiente;
h) Identidad;
i) Planificación financiera y manejo del dinero.
Salud, salud sexual, procreación responsable y planificación familiar.
Art. 12.- La dimensión de salud, salud sexual,
procreación responsable y planificación familiar está
orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales:
a) Ejerzan su derecho al cuidado del propio cuerpo;
b) Sean conscientes de la importancia de la atención
de su salud física, sexual y mental;
c) Conozcan los medios para prevenir, tratar oportunamente y combatir enfermedades y adicciones;
d) Prevengan y detecten precozmente enfermedades
de transmisión sexual, VIH/sida y patologías genitales
y mamarias;
e) Tomen decisiones relativas a su sexualidad de manera responsable y libres de toda coacción o violencia;
f) Conozcan los diferentes métodos anticonceptivos
y su derecho a exigirlos;
g) Prevengan embarazos no deseados;
h) Desarrollen parámetros para ejercer una paternidad/maternidad responsable.
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Educación, formación y empleo.
Art. 13.- La dimensión de educación, formación y
empleo está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes
sin cuidados parentales:
a) Completen su educación obligatoria;
b) Accedan a servicios de orientación vocacional y
ocupacional;
c) Conozcan las políticas de formación profesional
e inserción laboral a su disposición;
d) Accedan a servicios universitarios y/o cursos de
formación profesional;
e) Identifiquen servicios de empleo;
f) Desarrollen los conocimientos, destrezas, habilidades y competencias necesarias para incrementar las posibilidades de empleabilidad o autogestión profesional.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación deben
implementar políticas destinadas a incrementar las
posibilidades de inclusión laboral y educativa de las/
los adolescentes/ jóvenes sin cuidados parentales. A
tal efecto, pueden celebrar convenios con instituciones
públicas y privadas nacionales o locales.
Al menos un dos por ciento (2%) de los beneficios otorgados en el marco de programas de inserción
socio-laboral existentes a nivel nacional deberán estar
destinadas a ellas/os.
Vivienda.
Art. 14.- La dimensión de vivienda está orientada a
que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Conozcan las facilidades disponibles para el alquiler o la adquisición de una vivienda propia;
b) Puedan gestionar su alojamiento, evaluando la
calidad del mismo y comparando alternativas.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debe
implementar políticas destinadas a otorgar facilidades
en materia habitacional a las/los jóvenes sin cuidados
parentales, entre los que podrá incluir:
a) Sistemas habitacionales con condiciones edilicias,
instalaciones y equipamiento apropiados para que las/
los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales puedan
adquirir las habilidades de auto-cuidado, prácticas interpersonales que les permitan construir su autonomía;
b) Sistema de créditos para la compra y alquiler de
viviendas.
El Consejo Nacional de la Vivienda deberá establecer un cupo preferente del dos por ciento (2%) de los
planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas
que se ejecuten con los fondos del FONAVI destinado
a estos créditos.
Derechos humanos y formación ciudadana.
Art. 15.- La dimensión de derechos humanos y
formación ciudadana está orientada a que las/los ado-
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lescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Conozcan sus derechos y los medios para exigir
su respeto;
b) Desarrollen el sentido de responsabilidad en el
ejercicio de sus obligaciones cívicas.
Familia y redes sociales.
Art. 16.- La dimensión de familia y redes sociales
está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin
cuidados parentales:
a) Aborden el vínculo con su familia de origen,
extensa y/o ampliada de la manera más saludable de
acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso;
b) Establezcan vínculos saludables y libres de
todo tipo de violencia con sus compañeros, amigos,
parejas, adultos significativos y referentes afectivos y
comunitarios.
Recreación y tiempo libre.
Art. 17.- La dimensión de recreación y tiempo libre
está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin
cuidados parentales:
a) Identifiquen oportunidades culturales que les permitan acceder a los beneficios de la cultura y desarrollar
al máximo su potencial creativo;
b) Participen en actividades recreativas y lúdicas que
les permitan interactuar con sus pares y desarrollar al
máximo sus habilidades sociales.
Habilidades para la vida independiente.
Art. 18.- La dimensión de habilidades para la vida
independiente está orientada a que las/los adolescentes/
jóvenes sin cuidados parentales:
a) Desarrollen pautas y rutinas de vida autónoma;
b) Adquieran habilidades que fortalezcan su independencia, como las relativas a la economía del
hogar, a la organización de los horarios, a la movilidad
u otras.
Identidad.
Art. 19.- La dimensión de identidad está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales:
a) Obtengan y actualicen los documentos relacionados con la confirmación de su edad e identidad;
b) Ejerzan su derecho a conocer su origen y a acceder
al expediente judicial y/o administrativo en el que se
haya tramitado la disposición del organismo de protección de la infancia y la adolescencia y a otra información
que conste en registros judiciales o administrativos;
c) Preserven su identidad cultural;
d) Ejerzan su derecho a la autonomía y elección
de su identidad de género, sin limitaciones de ningún
orden, que obstruyan el pleno desarrollo personal, de
conformidad con lo previsto en la ley 26.743.
[Contenido relacionado]
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Planificación financiera y manejo del dinero.
Art. 20.- La dimensión de planificación financiera
y manejo del dinero está orientada a que las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales:
a) Administren el dinero con responsabilidad;
b) Conozcan las diferentes modalidades de gestiones
bancarias, ayuda financiera y obtención de ingresos.
TÍTULO III. ASIGNACIÓN ECONÓMICA
Derecho a la percepción de la asignación económica.
Art. 21.- Las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados
parentales incluidas/os en el presente programa tienen
derecho a percibir una asignación económica mensual
equivalente al ochenta por ciento (80%) de un salario
mínimo vital y móvil a partir del momento del egreso
de los dispositivos de cuidado formal.
El beneficio será percibido en todos los casos por la/
el adolescente o joven a título personal.
Si se trata de jóvenes que estudian o se capacitan
en un oficio, este beneficio se puede extender hasta los
veinticinco (25) años, de conformidad con lo previsto en
el artículo 663 del Código Civil y Comercial.
[Contenido relacionado]
Compatibilidad con otros beneficios.
Art. 22.- La percepción de esta asignación será compatible con otros beneficios a los cuales las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales tengan derecho.
TÍTULO IV AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Designación.
Art. 23.- El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación de la presente ley, la que deberá
crear un área específica para garantizar el cumplimiento
de la presente ley. Dicha área deberá garantizar la interdisciplinariedad, incluyendo especialistas del ámbito
del trabajo social, de la sociología, del derecho, de la
salud mental y/o de profesiones afines, y deberá trabajar
en forma coordinada con los organismos de protección
de la adolescencia o juventud competentes en cada
jurisdicción.
Funciones.
Art. 24.- Serán sus funciones:
a) Monitorear la implementación del Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y
Jóvenes sin Cuidados Parentales creado por la presente
ley a fin de evaluar los resultados de su implementación,
detectar posibles incumplimientos o falencias en su
aplicación y realizar eventuales mejoras;
b) Realizar estudios, diagnósticos, relevamientos,
investigaciones y recabar información de organismos
públicos y privados en materia de niñez, adolescencia
y juventud sin cuidados parentales;
c) Confeccionar las pautas de capacitación de los
referentes, las cuales deberán garantizar que éstos co-
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nozcan los derechos específicos que los asisten a las/
los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales en la
consolidación de su autonomía;
d) Crear, en coordinación con los organismos de
protección de la adolescencia y organismos de juventud
competentes en cada jurisdicción, instancias para que
las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales
puedan participar de la confección, mejoramiento y
actualización del presente programa.
TÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Partida presupuestaria.
Art. 25.- El presupuesto general de la Nación preverá las partidas necesarias para la implementación del
programa creado por la presente ley.
Orden público.
Art. 26.- Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio de
la República Argentina.
Ámbito de aplicación temporal.
Art. 27.- Esta ley será aplicable a las situaciones
jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Reglamentación.
Art. 28.- La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de noventa (90) días.
Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Firmantes
MICHETTI-MONZÓ-Inchausti-Tunessi

LEY 27.372
LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS
PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS.
Código Procesal Penal de la Nación, Centro de
Asistencia a las Víctimas de Delitos, Derecho Penal.
Sanc. 12/07/2017
Publicada en. Boletín Oficial: 13/07/2017

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza
de Ley:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden
público.
Art. 2.- Se considera víctima:
a) A la persona ofendida directamente por el delito;
b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos,
tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea
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la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo,
o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica
o física que le impida ejercer sus derechos.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS RECTORES
Art. 3.- El objeto de esta ley es:
a) Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos,
en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia,
representación, protección, verdad, acceso a la justicia,
tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional,
en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de
los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos
legales internacionales ratificados por ley nacional, las
constituciones provinciales y los ordenamientos locales;
b) Establecer y coordinar las acciones y medidas
necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de
las víctimas, así como implementar los mecanismos para
que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir,
investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los
derechos conculcados;
c) Establecer recomendaciones y protocolos sobre
los deberes y obligaciones específicos a cargo de las
autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito.
Art. 4.- La actuación de las autoridades responderá
a los siguientes principios:
a) Rápida intervención: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección que requiera la situación de
la víctima se adoptarán con la mayor rapidez posible, y si
se tratare de necesidades apremiantes, serán satisfechas
de inmediato, si fuere posible, o con la mayor urgencia;
b) Enfoque diferencial: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán
atendiendo al grado de vulnerabilidad que ella presente,
entre otras causas, en razón de la edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad
u otras análogas;
c) No revictimización: la víctima no será tratada
como responsable del hecho sufrido, y las molestias que
le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles.
CAPÍTULO III
DERECHOS DE LA VÍCTIMA
Art. 5.- La víctima tendrá los siguientes derechos:
a) A que se le reciba de inmediato la denuncia del
delito que la afecta;
b) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean
mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
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c) A que se respete su intimidad en la medida que
no obstruya la investigación;
d) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren
en su interés, a través de los órganos competentes;
e) A ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y
social, durante el tiempo que indiquen los profesionales
intervinientes;
f) A ser informada sobre sus derechos cuando
realice la denuncia o en su primera intervención en el
procedimiento;
g) A que en las causas en que se investiguen delitos
contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las
cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad
posible;
h) A intervenir como querellante o actor civil en el
procedimiento penal, conforme a lo establecido por la
garantía constitucional del debido proceso y las leyes
de procedimiento locales;
i) A examinar documentos y actuaciones, y a ser
informada verbalmente sobre el estado del proceso y la
situación del imputado;
j) A aportar información y pruebas durante la investigación;
k) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y
aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad
del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite
expresamente;
l) A ser notificada de las resoluciones que puedan
afectar su derecho a ser escuchada;
m) A solicitar la revisión de la desestimación, el
archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad
solicitado por el representante del Ministerio Público
Fiscal, cuando hubiera intervenido en el procedimiento
como querellante;
n) A que se adopten prontamente las medidas de
coerción o cautelares que fueren procedentes para
impedir que el delito continúe en ejecución o alcance
consecuencias ulteriores;
ñ) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos
con la mayor urgencia;
o) Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio
de sus derechos, cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente imposibilitada
de solventarlos. Esta enumeración no es taxativa y no
será entendida como negación de otros derechos no
enumerados.
Art. 6.- Cuando la víctima presente situaciones
de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su
edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia,
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condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las
autoridades deberán dispensarle atención especializada.
Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los
siguientes casos:
a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor de
setenta (70) años, o se tratare de una persona con discapacidad;
b) Si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima
y el supuesto autor del delito.
Art. 7.- La autoridad que reciba la denuncia deberá:
a) Asesorarla acerca de los derechos que le asisten y
de los medios con que cuente para hacerlos valer;
b) Informarle los nombres del juez y el fiscal que
intervendrán en el caso, y la ubicación de sus despachos;
c) Informarle la ubicación del centro de asistencia
a la víctima más cercano, y trasladarla hasta allí en el
plazo más breve posible, si la víctima lo solicitare y no
contare con medio propio de locomoción.
Art. 8.- En los supuestos del inciso d) del artículo
5°, se presumirá la existencia de peligro si se tratare de
víctimas de los siguientes delitos:
a) Delitos contra la vida;
b) Delitos contra la integridad sexual;
c) Delitos de terrorismo;
d) Delitos cometidos por una asociación ilícita u
organización criminal;
e) Delitos contra la mujer, cometidos con violencia
de género;
f) Delitos de trata de personas.
La autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el peligro. En especial,
podrá reservar la información sobre su domicilio o
cualquier otro dato que revele su ubicación. La reserva
se levantará cuando el derecho de defensa del imputado
lo hiciere imprescindible.
Art. 9.- La autoridad deberá atender al sufragio de
los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando por
sus circunstancias personales, la víctima se encontrare
económicamente imposibilitada para hacerlo.
Art. 10.- Las autoridades adoptarán todas las medidas que prevengan un injustificado aumento de las
molestias que produzca la tramitación del proceso,
concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias
recurrentes y contactos innecesarios con el imputado.
A tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas:
a) La víctima podrá prestar declaración en su domicilio o en una dependencia especialmente adaptada
a tal fin;
b) En el acto en que la víctima participe, podrá dis-
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ponerse el acompañamiento de un profesional;
c) La víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio, sin la presencia del imputado o del público.
Art. 11.- La víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer
sus derechos, y en su caso para querellar, si por sus
circunstancias personales se encontrare imposibilitada
de solventarlo.
Art. 12.- Durante la ejecución de la pena la víctima
tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y
todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier
planteo en el que se pueda decidir la incorporación de
la persona condenada a:
a) Salidas transitorias;
b) Régimen de semilibertad;
c) Libertad condicional;
d) Prisión domiciliaria;
e) Prisión discontinua o semi-detención;
f) Libertad asistida;
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la
víctima si desea ser informada acerca de los planteos
referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la
víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un
representante legal, proponer peritos y establecer el
modo en que recibirá las comunicaciones.
Art. 13.- En los casos referidos en el artículo anterior, si la gravedad del hecho que motivó la condena y
las circunstancias del caso permitieran presumir peligro
para la víctima, la autoridad deberá adoptar las medidas
precautorias necesarias para prevenirlo.
A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se
tendrá especialmente en cuenta lo establecido en los
artículos 6° y 8° de esta ley.
CAPÍTULO IV
MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL
PENAL DE LA NACIÓN (LEY 23.984)
Art. 14.- Sustitúyese el artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 79: Desde el inicio de un proceso penal
hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a
las víctimas de un delito y a los testigos convocados a
la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los
siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean
mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar que
la autoridad competente disponga;
c) A la protección de la integridad física y psíquica
propia y de sus familiares;
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d) A ser informado sobre los resultados del acto
procesal en el que ha participado;
e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70)
años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el
acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente
con la debida anticipación.
[Normas que modifica]
Art. 15.- Sustitúyese el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984),por el siguiente:
Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:
a) A ser informada sobre sus derechos cuando
realice la denuncia o en su primera intervención en el
procedimiento;
b) A examinar documentos y actuaciones, y a ser
informada sobre el estado del proceso y la situación
del imputado;
c) A aportar información y pruebas durante la investigación;
d) A que en las causas en que se investiguen delitos
contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las
cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad
posible, para el pronto reintegro de los bienes sustraídos;
e) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial
podrá autorizar que durante los actos procesales en los
cuales intervenga sea acompañado por una persona de
su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el
interés de obtener la verdad de lo ocurrido;
f) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y
de aquellas que dispongan medidas de coerción o la
libertad del imputado durante el proceso, siempre que
lo solicite expresamente;
g) A ser notificada de las resoluciones que puedan
requerir su revisión;
h) A solicitar la revisión de la desestimación o el archivo, aún si no hubiera intervenido en el procedimiento
como querellante.
[Normas que modifica]
Art. 16.- Sustitúyese el artículo 81 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984),por el siguiente:
Artículo 81: Durante el proceso penal, el Estado
garantizará a la víctima del delito los derechos reconocidos en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delitos. A tal fin, las disposiciones procesales de este Código serán interpretadas y ejecutadas del
modo que mejor garantice los derechos reconocidos a
la víctima.
Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán
ser enunciados por el órgano judicial competente, al
momento de practicar la primera citación de la víctima
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o del testigo.
[Normas que modifica]
Derecho de querella
Art. 17.- Sustitúyese el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 82: Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública
tendrá derecho a constituirse en parte querellante y
como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos
de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los
alcances que en este Código se establezcan.
Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su
representante legal.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la
muerte o la desaparición de una persona, podrán ejercer
este derecho el cónyuge, el conviviente, los padres, los
hijos y los hermanos de la persona muerta o desaparecida; si se tratare de un menor, sus tutores o guardadores,
y en el caso de un incapaz, su representante legal.
Si el querellante particular se constituyera a la vez en
actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando
los requisitos para ambos institutos.
[Normas que modifica]
Derecho de querella
Art. 18.- Sustitúyese el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 180: El juez que reciba una denuncia la
transmitirá inmediatamente al agente fiscal. Dentro
del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la
urgencia del caso aquél fije uno menor, el agente fiscal
formulará requerimiento conforme al artículo 188 o
pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a
otra jurisdicción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
el juez de instrucción que reciba una denuncia podrá,
dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que
por la urgencia del caso fije uno menor, hacer uso de la
facultad que le acuerda el artículo 196, primer párrafo,
en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de
la investigación conforme a las reglas establecidas en
el título II, del libro II de este Código o pedirá que la
denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
La denuncia será desestimada cuando los hechos
referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se
pueda proceder. La resolución que disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción,
será apelable por la víctima o por quien pretendía ser
tenido por parte querellante.
[Normas que modifica]
Suspensión del proceso a prueba
Art. 19.- Sustitúyese el artículo 293 del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984),por el siguiente:
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Artículo 293: En la oportunidad que la ley penal
permita la suspensión del proceso a prueba, el órgano
judicial competente podrá conceder el beneficio, en
audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse. Se citará a la víctima aún cuando no se hubiese
presentado como parte querellante.
Cuando así ocurra, el órgano judicial competente
en la misma audiencia especificará concretamente
las instrucciones y reglas de conducta a las que deba
someterse el imputado y deberá comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al
imputado a prueba.
[Normas que modifica]
Salidas transitorias
Art. 20.- Sustitúyese el artículo 496 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:
Artículo 496: Sin que esto importe suspensión de
la pena, el tribunal de ejecución podrá autorizar las
salidas transitorias permitidas por Ley de Ejecución de
la Pena Privativa de Libertad. La víctima, aun cuando
no se hubiese constituido en querellante, será informada
de la iniciación del trámite y sus necesidades deberán
ser evaluadas.
Asimismo, el tribunal de ejecución podrá autorizar
que el penado salga del establecimiento carcelario en
que se encuentre, por un plazo prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes
morales en caso de muerte o de grave enfermedad de
un pariente próximo. También gozarán de este beneficio
los procesados privados de su libertad.
[Normas que modifica]
Solicitud
Art. 21.- Sustitúyese el artículo 505 del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984),por el siguiente:
Artículo 505: La solicitud de libertad condicional se
cursará de inmediato por intermedio de la dirección del
establecimiento donde se encuentre el condenado, quien
podrá nombrar un defensor para que actúe en el trámite.
En todos los casos la víctima, aun cuando no se hubiese constituido en querellante, deberá ser informada
de la iniciación del trámite, y ser oídas sus necesidades.
[Normas que modifica]
CAPÍTULO V
CREACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA A
LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
Art. 22.- Créase en el ámbito de la Secretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, el Centro de Asistencia a las Víctimas de
Delitos (CENAVID).
El CENAVID tendrá a su cargo la asistencia a las
víctimas de delitos de competencia de la justicia federal
en todo el país, y en forma coadyuvante, la asistencia
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a las víctimas de delitos de competencia de la justicia
ordinaria a requerimiento de las jurisdicciones locales.
Art. 23.- Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que ya cuenten con organismos o instituciones especializadas en la asistencia a las víctimas
de delitos de competencia local evaluarán su situación
y, si fuese el caso, adoptarán las medidas necesarias
para dotarlos de suficiente estructura, capacitación y
financiación.
El CENAVID desarrollará las acciones a su alcance
para colaborar en la creación de tales organismos, en las
provincias que no cuenten con ellos.
Art. 24.- El CENAVID tendrá las siguientes funciones:
a) Atender de inmediato a las víctimas que requieran
su intervención. A tal fin deberá implementar un servicio
de urgencia que funcione fuera del horario de atención
de sus oficinas, que le permita garantizar la asistencia
de la víctima en los casos que requieran perentoria
intervención;
b) Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar la seguridad de la víctima y de sus familiares, en
los casos que correspondan. A tal fin convendrá con los
organismos a cargo de la seguridad pública protocolos
de actuación que permitan su rápida intervención;
c) Adoptar los cursos de acción necesarios para
brindarle a la víctima un hospedaje temporal y sostén
alimentario de urgencia en los casos que corresponda.
A tal fin convendrá con los organismos e instituciones
capacitados para brindar los protocolos de actuación que
permitan su rápida intervención;
d) Adoptar los cursos de acción necesarios para la
atención médica y psicológica de la víctima, en los casos
que correspondan. A tal fin convendrá con las instituciones a cargo de la salud pública, protocolos de actuación
que permitan su rápida intervención;
e) Adoptar los cursos de acción necesarios para
garantizar el patrocinio y representación jurídica de la
víctima, dándole intervención al Ministerio Público de
la Defensa cuando corresponda. Asimismo acordará
mecanismos de cooperación con colegios profesionales, instituciones educativas o académicas u otras
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que
se encuentren capacitados para brindarlas.
Art. 25.- Para el cumplimiento de sus obligaciones
en territorios provinciales, el CENAVID suscribirá
acuerdos de colaboración con los organismos o instituciones de atención a las víctimas que localmente se
hayan creado. Si fuese necesario, el CENAVID podrá
crear sedes propias.
Art. 26.- El CENAVID será dirigido por un director ejecutivo designado por el Ministro de Justicia y
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Derechos Humanos de la Nación, que deberá ser un
profesional con reconocida trayectoria en la materia.
El director ejecutivo, en el plazo más breve posible,
someterá a la aprobación del Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación el organigrama de la
organización del CENAVID y el programa de acuerdos
de colaboración y cooperación con organismos públicos, colegios profesionales, instituciones educativas o
académicas u otras asociaciones y organizaciones de la
sociedad civil, que sean necesarios para el cumplimiento
de esta ley.
Art. 27.- El director ejecutivo del CENAVID tendrá
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la dirección del personal, asignar sus tareas
y controlar su cumplimiento;
b) Aprobar los protocolos de actuación internos
del CENAVID y los que el CENAVID convenga con
organismos e instituciones;
c) Promover la unificación de protocolos de actuación y criterios de registro de información con los
organismos locales de atención a las víctimas;
d) Organizar actividades que propendan a la formación, capacitación técnica y actualización normativa
de las autoridades y el personal que intervengan en la
atención de víctimas de delitos;
e) Formular propuestas legislativas que permitan
ampliar y profundizar los objetivos de esta ley.
Art. 28.- Los gastos que demande la presente serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Poder Ejecutivo deberá afectar los recursos materiales
y humanos en cantidad y calificación necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
CAPÍTULO VI
DEL DEFENSOR PÚBLICO DE VÍCTIMAS
Art. 29.- Créanse veinticuatro (24) cargos de Defensor Público de Víctimas, según se establece en el Anexo
I de la presente ley.
Art. 30.- Los actuales Secretarios Letrados del
Ministerio Público de la Defensa se transforman en Defensores Públicos Coadyuvantes, de conformidad con lo
previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley 27.149.
[Contenido relacionado]
Art. 31.- Los actuales Prosecretarios Letrados del
Ministerio Público de la Defensa se transforman en Defensores Públicos Coadyuvantes, de conformidad con lo
previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley 27.149.
[Contenido relacionado]
Art. 32.- La transformación de los cargos dispuesta
en los artículos precedentes no implica un nuevo nombramiento, en los términos del artículo 79 inciso a) de
la ley de impuesto a las ganancias, reformado por la
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ley 27.346.
[Contenido relacionado]
Art. 33.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.149,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Asistencia y patrocinio jurídico a
víctimas de delitos en procesos penales. La Defensoría General de la Nación garantizará, conforme los
requisitos y asignaciones funcionales que determine
la reglamentación, y según lo previsto en los artículos
37 bis y 37 ter de la presente ley, la asistencia técnica y
patrocinio jurídico de las víctimas de delitos, si por la
limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad
resultara necesaria la intervención del Ministerio Público
de la Defensa, en atención a la especial gravedad de los
hechos investigados.
[Normas que modifica]
Art. 34.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley 27.149,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: El Ministerio Público de la Defensa
está integrado por:
a) Magistrados:
1. Defensor General de la Nación.
2. Defensores Generales Adjuntos.
3. Defensores Públicos Oficiales y Defensores
Públicos de Menores e Incapaces ante las Cámaras de
Casación.
4. Defensores Públicos de Coordinación.
5. Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría
General de la Nación, Defensores Públicos Oficiales
de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos
Oficiales de Instancia Única en lo Penal Federal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores
Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo
Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única
en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones
de Consumo.
6. Defensores Públicos de Menores e Incapaces
de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal y
Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los
Tribunales de Segunda Instancia.
7. Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales
Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Defensores Públicos Oficiales Federales del interior
del país.
8. Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, Defensores Públicos de
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Menores e Incapaces de Primera Instancia, Defensores
Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones
de Consumo, Defensores Públicos Oficiales ante los
Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias
y Defensores Públicos de Víctimas.
9. Defensores Públicos Tutores y Defensores Públicos Curadores.
10. Defensores Auxiliares de la Defensoría General
de la Nación. b) Defensores Públicos Coadyuvantes; c)
Otros funcionarios y empleados administrativos y de
maestranza.
[Normas que modifica]
Art. 35.- Incorpórase como artículo 37 bis a la ley
27.149 el siguiente:
Artículo 37 bis: Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo precedente, los Defensores Públicos Coadyuvantes colaboran con los Defensores Públicos de
Víctimas en el ejercicio de las funciones y bajo las condiciones previstas en esta ley, cuando ello sea dispuesto
por el Defensor General de la Nación a fin de asegurar
una efectiva prestación del servicio.
[Normas que modifica]
Defensores Públicos de Víctimas
Art. 36.- Incorpórase como artículo 37 ter a la ley
27.149 el siguiente:
Artículo 37 ter: Funciones. Los Defensores Públicos de Víctimas son los magistrados de la Defensoría
General de la Nación que, según los fueros e instancias
asignados, ejercen la asistencia técnica y patrocinio
jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad de los hechos
investigados y siempre que la limitación de recursos
económicos o situación de vulnerabilidad hicieran
necesaria la intervención del Ministerio Público de
la Defensa.
[Normas que modifica]
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Art. 37.- Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a readecuar su legislación
procesal a efectos de garantizar en sus jurisdicciones
los derechos de las víctimas que se reconocen en la
presente ley.
Art. 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a
su promulgación.
Art. 39.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Firmantes
MICHETTI-MONZÓ-Inchausti-Tunessi.
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LEY 27.375
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE EJECUCIÓN
DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
Ejecución de Pena Privativa de la Libertad. Régimen penitenciario basado en la progresividad.
Cómputos de pena y regímenes de libertad condicional y libertad asistida. Supuestos de aplicación
y concesión. Creación del Registro Nacional de
Beneficios u otras Medidas Procesales en la órbita
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Régimen de visitas, correspondencia y comunicaciones telefónicas. Prohibición de uso de equipos
móviles. Traslado de internos. Condiciones de la
detención domiciliaria y de los establecimientos
destinados a la ejecución de las penas. Modificación
de la Ley 24.660.
Sancionada: 05/07/2017
Boletín Oficial: 28/07/2017

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1.- Modifíquese el artículo 1° de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo
1: La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas
sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender
la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la
sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción
social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la
sociedad, que será parte de la rehabilitación, mediante
el control directo e indirecto. El régimen penitenciario,
a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de
acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los
medios de tratamiento interdisciplinario que resulten
apropiados para la finalidad enunciada.
Art. 2.- Modifíquese el artículo 5 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: El tratamiento del condenado deberá
ser programado, individualizado y obligatorio respecto
de las normas que regulan la convivencia, la disciplina
y el trabajo. Toda otra actividad que lo integre tendrá
carácter voluntario. Deberá atenderse a las condiciones
personales del condenado, y a sus intereses y necesidades durante la internación y al momento del egreso. El
desempeño del condenado, que pueda resultar relevante
respecto de la ejecución de la pena, deberá ser registrado
e informado para su evaluación.
Art. 3.- Modifíquese el artículo 6 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 6º: El régimen penitenciario se basará en
la progresividad, procurando limitar la permanencia del
condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su
incorporación a instituciones abiertas, semiabiertas, o
a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina. Sistema Argentino de Información Jurídica
Las acciones a adoptar para su desarrollo deberán estar
dirigidas a lograr el interés, la comprensión y la activa
participación del interno. La ausencia de ello será un
obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la
pena y los beneficios que esta ley acuerda.
Art. 4.- Modifíquese el artículo 7° de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Las decisiones operativas para el desarrollo de la progresividad del régimen penitenciario,
reunidos todos los requisitos legales y reglamentarios
pertinentes, serán tomadas por:
I. El responsable del organismo técnico-criminológico del establecimiento, en lo concerniente al período
de observación, planificación del tratamiento, su verificación y su actualización;
II. El director del establecimiento en el avance del
interno en la progresividad o su eventual retroceso, en
los periodos de tratamiento y de prueba;
III. El director general de régimen correccional,
cuando proceda el traslado del interno a otro establecimiento de su jurisdicción;
IV. El juez de ejecución o competente en los siguientes casos:
a) Cuando proceda el traslado del interno a un establecimiento de otra jurisdicción;
b) Cuando el interno se encontrare en el período de
prueba y deba resolverse la incorporación, suspensión
o revocación de:
1. Salidas transitorias;
2. Régimen de semilibertad;
3. Cuando corresponda la incorporación al periodo
de libertad condicional.
c) Cuando, excepcionalmente, el condenado pudiera
ser promovido a cualquier fase del periodo de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales,
de acuerdo con los resultados de los estudios técnicocriminológicos. Esta resolución deberá ser fundada.
Art. 5.- Modifíquese el artículo 8° de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Las normas de ejecución serán aplicadas
sin establecer discriminación o distingo alguno en razón
de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias
obedecerán al tratamiento individualizado, a la evolución
del régimen progresivo y a las disposiciones de la ley.
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Sistema Argentino de Información Jurídica.
Art. 6.- Modifíquese el artículo 11 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo
11: Esta ley es aplicable a los procesados a condición de
que sus normas no contradigan el principio de inocencia
y resulten más favorables y útiles para resguardar su
personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse
serán resueltas por el juez competente.
Art. 7.- Incorpórese el artículo 11 bis a la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11 bis: La víctima tendrá derecho a ser
informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime
conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente,
cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda
decidir la incorporación de la persona condenada a:
a) Salidas transitorias;
b) Régimen de semilibertad;
c) Libertad condicional;
d) Prisión domiciliaria;
e) Prisión discontinua o semi-detención;
f) Libertad asistida;
g) Régimen preparatorio para su liberación.
El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la
víctima si desea ser informada acerca de los planteos
referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la
víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un
representante legal, proponer peritos y establecer el
modo en que recibirá las comunicaciones. Incurrirá
en falta grave el juez que incumpliere las obligaciones
establecidas en este artículo.
Art. 8.- Modifíquese el artículo 13 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: El período de observación consiste en el
estudio médico-psicológico-social del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico criminológicos.
Comenzará con la recepción del testimonio de sentencia
en el organismo técnico-criminológico, el que deberá
expedirse dentro de los treinta (30) días. Recabando
la cooperación del interno, el equipo interdisciplinario
confeccionará la historia criminológica. Sistema Argentino de Información Jurídica Durante el período de
observación el organismo técnico-criminológico tendrá
a su cargo:
a) Realizar el estudio médico, psicológico y social
del condenado, formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico; todo ello se asentará en una
historia criminológica debidamente foliada y rubricada
que se mantendrá permanentemente actualizada con la
información resultante de la ejecución de la pena y del
tratamiento instaurado;
b) Recabar la cooperación del condenado para pro-
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yectar y desarrollar su tratamiento, a los fines de lograr
su aceptación y activa participación, se escucharán sus
inquietudes;
c) Indicar la fase del período de tratamiento que se
propone para incorporar al condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado;
d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los
resultados del tratamiento y proceder a su actualización,
si fuere menester.
Art. 9.- Incorpórese el artículo 13 bis a la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13 bis: A los efectos de dar cumplimiento
a los recaudos del artículo anterior se procederá de la
siguiente manera:
1) Todo condenado será trasladado a un centro de
observación en un término de cuarenta y ocho (48) horas
de notificada la sentencia firme en la unidad penal.
2) La unidad de servicio judicial del establecimiento
penitenciario de que se trate, iniciará un expediente
adjuntando copia de la sentencia, planilla de concepto,
conducta, informe de antecedentes judiciales, de evolución en el régimen y en el tratamiento, si los hubiera, y
el estudio médico correspondiente.
3) Dicho expediente completo y así confeccionado,
será remitido al organismo técnico-criminológico a fin
de dar cumplimiento a la totalidad de las previsiones
previstas para dicho período.
4) El informe del organismo técnico-criminológico
deberá indicar específicamente los factores que inciden
en la producción de la conducta criminal y las modificaciones a lograr en la personalidad del interno para dar
cumplimiento al tratamiento penitenciario.
5) Cumplimentados los incisos anteriores el expediente será remitido a la dirección del penal que lo
derivará a la unidad de tratamiento la que, conforme
las indicaciones emanadas por el organismo técnicocriminológico y previa evaluación de la necesidad de
intervención de cada unidad del establecimiento, hará
las derivaciones correspondientes. Sistema Argentino
de Información Jurídica En todos los casos los responsables de las unidades que hayan sido indicados para
la realización del tratamiento penitenciario, deberán
emitir un informe pormenorizado acerca de la evolución
del interno. Dicho informe será elaborado cada treinta
(30) días y elevado al Consejo Correccional, debiendo
ser archivado en el mismo para su consulta. Cuando el
interno, por un ingreso anterior como condenado en
el Servicio Penitenciario Federal, ya tuviere historia
criminológica, ésta deberá ser remitida de inmediato al
organismo técnico-criminológico del establecimiento
en que aquél se encuentre alojado durante el período de
observación, para su incorporación como antecedente de
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los estudios interdisciplinarios a realizarse.
Art. 10.- Modifíquese el artículo 14 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: En la medida que lo permita la mayor
o menor especialidad del establecimiento penitenciario, el período de tratamiento podrá ser fraccionado en
fases que importen para el condenado una paulatina
atenuación de las restricciones inherentes a la pena.
Estas fases podrán incluir el cambio de sección o grupo
dentro del establecimiento o su traslado a otro. El período de tratamiento será progresivo y tendrá por objeto
el acrecentamiento de la confianza depositada en el
interno y la atribución de responsabilidades. El periodo
de tratamiento se desarrollará en tres (3) etapas o fases:
Fase 1. Socialización. Consistente en la aplicación
intensiva del programa de tratamiento propuesto por el
organismo técnico-criminológico tendiente a consolidar
y promover los factores positivos de la personalidad
del interno y a modificar o disminuir sus aspectos
disvaliosos.
Fase 2. Consolidación. Se iniciará una vez que
el interno haya alcanzado los objetivos fijados en el
programa de tratamiento para la fase 1. Consiste en
la incorporación del interno a un régimen intermedio
conforme a su evolución en dicho tratamiento, en el que
tendrá lugar una supervisión atenuada que permita verificar la cotidiana aceptación de pautas y normas sociales
y la posibilidad de asignarle labores o actividades con
menores medidas de contralor. Para ser incorporado a
esta fase el interno deberá reunir los requisitos y haber
alcanzado los objetivos siguientes:
a) Poseer conducta Buena cinco y concepto Bueno
cinco;
b) No registrar sanciones medias o graves en el
último periodo calificado;
c) Trabajar con regularidad; Sistema Argentino de
Información Jurídica
d) Estar cumpliendo las actividades educativas y
las de capacitación y formación laboral indicadas en su
programa de tratamiento;
e) Mantener el orden y la adecuada convivencia;
f) Demostrar hábitos de higiene en su persona, en su
alojamiento y en los lugares de uso compartido;
g) Contar con dictamen favorable del Consejo
Correccional y resolución aprobatoria del director del
establecimiento.
Fase 3. Confianza. Consiste en otorgar al interno una
creciente facultad de autodeterminación a fin de evaluar
la medida en que internaliza los valores esenciales para
una adecuada convivencia social, conforme a la ejecución del programa de tratamiento. Para acceder a esta
fase de tratamiento deberá poseer en el último trimestre
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conducta Muy Buena siete y concepto Bueno seis y darse
pleno cumplimiento a los incisos b), c), d), e), f) y g)
previstos para la incorporación a la fase 2. El ingreso
a esta fase podrá comportar para el interno condenado:
a) La carencia de vigilancia directa y permanente en
el trabajo que realice dentro de los límites del establecimiento, y/o en terrenos o instalaciones anexos a éste.
b) Realizar tareas en forma individual o grupal con
discreta supervisión en zona debidamente delimitada.
c) Alojamiento en sector independiente y separado
del destinado a internos que se encuentran en otras fases
del período de tratamiento.
d) Ampliación del régimen de visitas. e) Recreación
en ambiente acorde con la confianza alcanzada.
Art. 11.- Incorpórese el artículo 14 bis a la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14 bis: El ingreso a las diversas fases aludidas
en el artículo precedente, deberá ser propuesto por el
organismo técnico-criminológico. El Consejo Correccional, previa evaluación de dicha propuesta, emitirá
dictamen por escrito. Producido el dictamen, el director
del establecimiento deberá resolver en forma fundada.
Dispuesta la incorporación del interno en la fase 3, la
dirección del establecimiento, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas remitirá las comunicaciones respectivas
al juez de ejecución y al organismo técnico-criminológico. Sistema Argentino de Información Jurídica En
caso de que el interno dejare de reunir alguna de las
condiciones selectivas o cometa infracción disciplinaria
grave o las mismas sean reiteradas, el director, recibida
la información, procederá a la suspensión preventiva
de los beneficios acordados en la fase 3, debiendo girar
los antecedentes al Consejo Correccional, quien en un
plazo no mayor a cinco (5) días, propondrá a qué fase o
sección del establecimiento se lo incorporará, comunicando tal decisión al juez de ejecución y al organismo
técnico-criminológico.
Art. 12.- Modifíquese el artículo 15 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: El periodo de prueba consistirá en
el empleo sistemático de métodos de autogobierno y
comprenderá sucesivamente:
a) La incorporación del condenado a un establecimiento abierto, semiabierto o sección independiente de
éste, que se base en el principio de autodisciplina;
b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del
establecimiento;
c) La incorporación al régimen de semilibertad. Son
requisitos necesarios para el ingreso al período de prueba: 1) Que la propuesta de ingreso al mismo emane del
resultado del periodo de observación y de la verificación
de tratamiento.
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2) Estar comprendido en alguno de los siguientes
tiempos mínimos de ejecución:
a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del
Código Penal: la mitad de la condena;
b) Penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52
del Código Penal: quince (15) años;
c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: tres (3) años.
3) No tener causa abierta u otra condena pendiente.
4) Poseer conducta ejemplar y concepto ejemplar. El
director del establecimiento resolverá en forma fundada
la concesión al ingreso a período de prueba, comunicando tal decisión al juez de ejecución y al organismo
técnico-criminológico.
Art. 13.- Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Las salidas transitorias, según la duración acordada, el motivo que las fundamente y el nivel de
confianza que se adopte, podrán ser: Sistema Argentino
de Información Jurídica
I. Por el tiempo: a) Salidas hasta doce (12) horas; b)
Salidas hasta veinticuatro (24) horas; c) Salidas, en casos
excepcionales, hasta setenta y dos (72) horas.
II. Por el motivo: a) Para afianzar y mejorar los
lazos familiares y sociales; b) Para cursar estudios de
educación general básica, media, polimodal, superior,
profesional y académica de grado o de los regímenes
especiales previstos en la legislación vigente; c) Para
participar en programas específicos de pre-libertad
ante la inminencia del egreso por libertad condicional,
asistida o por agotamiento de condena,
III. Por el nivel de confianza: a) Acompañado por
un empleado que en ningún caso irá uniformado; b)
Confiado a la tuición de un familiar o persona responsable; c) Bajo palabra de honor. En todos los supuestos,
sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos b) y c) del
apartado III, las salidas transitorias serán supervisadas
por un profesional del servicio social.
Art. 14.- Modifíquese el artículo 17 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad
se requiere:
I. Estar comprendido en alguno de los siguientes
tiempos mínimos de ejecución: a) Penas mayores a
diez (10) años: un (1) año desde el ingreso al período de
prueba. b) Penas mayores a cinco (5) años: seis (6) meses
desde el ingreso al período de prueba. c) Penas menores
a cinco (5) años: desde el ingreso al período de prueba.
II. No tener causa abierta donde interese su detención
u otra condena pendiente, total o parcialmente.
III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo
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susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación, durante el último año contado a partir de la
petición de la medida. Sistema Argentino de Información
Jurídica Para la concesión de salidas transitorias o la
incorporación al régimen de semilibertad, deberá meritarse la conducta y el concepto durante todo el período
de condena, debiendo ser la conducta y el concepto del
interno, durante al menos las dos terceras partes de la
condena cumplida al momento de peticionar la obtención
de los beneficios, como mínimo Buena conforme a lo
dispuesto por el artículo 102.
IV. Contar con informe favorable del director del
establecimiento, del organismo técnico-criminológico y
del Consejo Correccional del establecimiento, respecto
de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las
salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para
el futuro personal, familiar y social del condenado.
V. No encontrarse comprendido en los supuestos del
artículo 56 bis de la presente ley.
VI. En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en el artículo 128 tercer párrafo,
129 segundo párrafo y 131 del Código Penal, antes de
adoptar una decisión, se requerirá un informe del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará
a la víctima o su representante legal que será escuchada
si desea hacer alguna manifestación. El interno y la víctima podrán proponer peritos especialistas a su cargo,
que estarán facultados a presentar su propio informe.
Art. 15.- Modifíquese el artículo 18 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: El director del establecimiento, por resolución fundada, propondrá al juez de ejecución o juez
competente la concesión de las salidas transitorias o del
régimen de semilibertad, propiciando en forma concreta:
a) El lugar o la distancia máxima a la que el condenado podrá trasladarse. Si debiera pasar la noche fuera
del establecimiento, se le exigirá una declaración jurada
del sitio preciso donde pernoctará. En estos supuestos se
deberá verificar y controlar fehacientemente la presencia
del interno en el lugar de pernocte;
b) Las normas que deberá observar, con las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes;
c) El nivel de confianza que se adoptará.
Art. 16.- Modifíquese el art. 19 de la ley 24.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Corresponderá al juez de ejecución o
juez competente disponer las salidas transitorias y el
régimen de semilibertad, previa recepción de los informes fundados del organismo técnico-criminológico y del
Consejo Correccional del establecimiento y la verificación del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
17. Sistema Argentino de Información Jurídica Dicho
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informe deberá contener los antecedentes de conducta,
concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena. El juez en su resolución
indicará las normas que el condenado deberá observar y
suspenderá o revocará el beneficio si el incumplimiento
de las normas fuere grave o reiterado. En los casos de
las personas condenadas por los delitos previstos en el
artículo 128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131
del Código Penal continuará la intervención prevista en
el artículo 56 ter de esta ley. Al implementar la concesión
de las salidas transitorias y del régimen de semilibertad
se exigirá el acompañamiento de un empleado o la
colocación de un dispositivo electrónico de control, los
cuales sólo podrán ser dispensados por decisión judicial,
previo informe favorable de los órganos de control y
del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 17.- Modifíquese el artículo 20 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Concedida la autorización judicial,
el director del establecimiento quedará facultado para
hacer efectivas las salidas transitorias o la semilibertad
e informará al juez sobre su cumplimiento. El director
deberá disponer la supervisión a cargo de profesionales
del servicio social.
Art. 18.- Modifíquese el artículo 23 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: La semilibertad permitirá al condenado
trabajar fuera del establecimiento sin supervisión continua, en iguales condiciones a las de la vida libre, incluso
salario y seguridad social, regresando al alojamiento
asignado al final de cada jornada laboral. Para ello, deberá tener asegurado, con carácter previo una adecuada
ocupación o trabajo, reunir los requisitos del artículo
17 y no encontrarse comprendido en las excepciones
del artículo 56 bis.
Art. 19.- Incorpórese el artículo 23 bis a la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 23 bis: Para la incorporación al régimen de
semilibertad se requerirá una información a cargo de la
Sección Asistencia Social en la que se constate:
a) Datos del empleador;
b) Naturaleza del trabajo ofrecido; Sistema Argentino de Información Jurídica
c) Lugar y ambiente donde se desarrollarán las
tareas;
d) Horario a cumplir;
e) Retribución y forma de pago. El asistente social
que realice la constatación acerca del trabajo ofrecido,
emitirá su opinión fundada sobre la conveniencia de la
propuesta a los efectos de su valoración por el Consejo
Correccional.
Art. 20.- Modifíquese el artículo 27 de la ley 24.660,

Revista de mayo 2017 - Tomo N° 134

el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: La verificación y actualización del
tratamiento a que se refiere el artículo 13, inciso d),
corresponderá al organismo técnico-criminológico y se
efectuará, como mínimo, cada seis (6) meses. En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos
en el artículo 128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo
y 131 del Código Penal, los profesionales del equipo
especializado del establecimiento deberán elaborar un
informe circunstanciado dando cuenta de la evolución
del interno y toda otra circunstancia que pueda resultar
relevante.
Art. 21.- Modifíquese el artículo 28 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: El juez de ejecución o juez competente
podrá conceder la libertad condicional al condenado que
reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo
los informes fundados del organismo técnico-criminológico, del Consejo Correccional del establecimiento y
de la dirección del establecimiento penitenciario que
pronostiquen en forma individualizada su reinserción social. Dicho informe deberá contener los antecedentes de
conducta, el concepto y los dictámenes criminológicos
desde el comienzo de la ejecución de la pena. En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos
en el artículo 128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo y
131 del Código Penal, antes de adoptar una decisión, el
juez deberá tomar conocimiento directo del condenado y
escucharlo si desea hacer alguna manifestación. También
se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del
juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su
representante legal, que será escuchada si desea hacer
alguna manifestación. El interno y la víctima podrán
proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán
facultados para presentar su propio informe. Sistema
Argentino de Información Jurídica Al implementar
la concesión de la libertad condicional, se exigirá un
dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá
ser dispensado por decisión judicial, previo informe de
los órganos de control y del equipo interdisciplinario
del juzgado de ejecución. Con el pedido del interno se
abrirá un expediente en el que se deberán consignar:
a) Situación legal del peticionante de acuerdo a la
sentencia condenatoria, la pena impuesta, su vencimiento, fecha en que podrá acceder a la libertad condicional
y los demás antecedentes procesales que obren en su
legajo;
b) Conducta y concepto que registre desde su incorporación al régimen de ejecución de la pena y de
ser posible la calificación del comportamiento durante
el proceso;
c) Si registrare sanciones disciplinarias, fecha de
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la infracción cometida, sanción impuesta y su cumplimiento; d) Posición del interno en la progresividad del
régimen detallándose la fecha de su incorporación a
cada período o fase;
e) Informe de la Sección de Asistencia Social sobre
la existencia y conveniencia del domicilio propuesto;
f) Propuesta fundada del organismo técnico-criminológico, sobre la evolución del tratamiento basada en
la historia criminológica actualizada;
g) Dictamen del Consejo Correccional respecto de
la conveniencia de su otorgamiento, sobre la base de las
entrevistas previas de sus miembros con el interno de las
que se dejará constancia en el libro de actas.
El informe del Consejo Correccional basado en lo
dispuesto en el artículo anterior se referirá, por lo menos,
a los siguientes aspectos del tratamiento del interno:
salud psicofísica; educación y formación profesional;
actividad laboral; actividades educativas, culturales y
recreativas; relaciones familiares y sociales; aspectos
peculiares que presente el caso; sugerencia sobre las
normas de conducta que debería observar si fuera concedida la libertad condicional. El pronóstico de reinserción
social establecido en el Código Penal podrá ser favorable
o desfavorable conforme a la evaluación que se realice
y a las conclusiones a las que se arriben respecto a su
reinserción social para el otorgamiento de la libertad
condicional. Sin perjuicio de otras causas que aconsejen
dictamen desfavorable respecto de su reinserción social,
deberá ser desfavorable:
1) En el caso de encontrarse sujeto a proceso penal
por la comisión de nuevos delitos cometidos durante
el cumplimiento de la condena; Sistema Argentino de
Información Jurídica
2) En el caso de no haber alcanzado la conducta y
concepto del interno la calificación como mínimo de
Buena durante al menos las dos terceras partes de la
condena cumplida al momento de peticionar la obtención
de la libertad condicional. Con la información reunida
por el Consejo Correccional y la opinión fundada del
director del establecimiento sobre la procedencia del
pedido, éste remitirá lo actuado a consideración del juez
de ejecución. El interno será inmediatamente notificado
bajo constancia de la elevación de su pedido al juez de
ejecución.
Art. 22.- Incorpórese el artículo 29 bis a la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29 bis: A partir de los cuarenta y cinco (45)
días anteriores al plazo establecido en el Código Penal
el interno podrá iniciar la tramitación de su pedido de
libertad condicional, informando el domicilio que fijará
a su egreso.
Art. 23.- Incorpórese el artículo 31 bis a la ley
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24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 31 bis: Cada caso será colocado desde su
iniciación hasta su cierre bajo la tuición de un asistente
social de la institución, responsable de la coordinación
y seguimiento de las acciones a emprender, quien
actuará junto con un representante del patronato de
liberados o, en su caso, con organismos de asistencia
post penitenciaria u otros recursos de la comunidad cuya
oportuna colaboración deberá solicitar. El Programa de
Pre-libertad se iniciará con una entrevista del interno con
el asistente social designado, quien le notificará, bajo
constancia, su incorporación al programa y le informará
sobre el propósito del mismo, orientándolo y analizando
las cuestiones personales y prácticas que deberá afrontar
al egreso, con el objeto de facilitar su reincorporación a
la vida familiar y social. A dicha entrevista se invitará a
participar al representante del patronato de liberados o
de organismos de asistencia post penitenciaria o, en su
caso, de otros recursos de la comunidad.
Art. 24.- Modifíquese el artículo 33 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: La detención domiciliaria debe ser
dispuesta por el juez de ejecución o competente. En los
supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá
fundarse en informes médico, psicológico y social.
Sistema Argentino de Información Jurídica La pena
domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal,
o cualquier medida sustitutiva o alternativa a cumplirse
total o parcialmente fuera de los establecimientos penitenciarios, será dispuesta por el juez de ejecución o
juez competente y supervisada en su ejecución por el
patronato de liberados o un servicio social calificado,
de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a
cargo de organismos policiales o de seguridad. En los
casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 128 tercer párrafo, 129 segundo
párrafo y 131 del Código Penal se requerirá un informe
del equipo especializado previsto en el inciso l) del
artículo 185 de esta ley y del equipo interdisciplinario
del juzgado de ejecución, que deberán evaluar el efecto
de la concesión de la prisión domiciliaria para el futuro
personal y familiar del interno. El interno y la víctima
podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que
estarán facultados para presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la prisión domiciliaria
se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual
sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo
informe favorable de los órganos de control y del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 25.- Modifíquese el artículo 34 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: El juez de ejecución o juez competente
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revocará la detención domiciliaria cuando el condenado
quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de
la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se
modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida.
Art. 26.- Modifíquese el artículo 35 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: El juez de ejecución o competente, a
pedido o con el consentimiento del condenado, podrá
disponer la ejecución de la pena mediante la prisión
discontinua y semi-detención cuando, no encontrándose
incluido en los delitos previstos en el artículo 56 bis:
a) Se revocare la detención domiciliaria;
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión, según lo
dispuesto en el artículo 21, párrafo 2 del Código Penal;
Sistema Argentino de Información Jurídica
c) Se revocare la condenación condicional prevista
en el artículo 26 del Código Penal por incumplimiento
de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27
bis del Código Penal;
d) Se revocare la libertad condicional dispuesta en
el artículo 15 del Código Penal, en el caso en que el
condenado haya violado la obligación de residencia.
Art. 27.- Modifíquese el artículo 45 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: El juez de ejecución o juez competente
determinará, en cada caso, mediante resolución fundada,
el plan de ejecución de la prisión discontinua o semidetención, los horarios de presentación obligatoria del
condenado, las normas de conducta que se compromete
a observar en la vida libre y la obligación de acatar las
normas de convivencia de la institución, disponiendo
la supervisión que considere conveniente, debiendo
asimismo solicitar informes al empleador a fin de evaluar
su desempeño profesional. En los casos de las personas
condenadas por los delitos previstos en el artículo 128
tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131 del Código Penal, al implementar la concesión de la prisión discontinua
o semi-detención, se exigirá el acompañamiento de un
empleado o la colocación de un dispositivo electrónico
de control. El interno y la víctima podrán proponer
peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados
para presentar su propio informe.
Art. 28.- Modifíquese el artículo 54 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54: La libertad asistida permitirá al condenado por algún delito no incluido en el artículo 56
bis y sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal,
el egreso anticipado y su reintegro al medio libre tres
(3) meses antes del agotamiento de la pena temporal.
En los supuestos comprendidos en el artículo 56 bis
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se procederá de acuerdo con las disposiciones del 56
quáter. El juez de ejecución o juez competente, a pedido del condenado y previo los informes del organismo
técnico-criminológico y del Consejo Correccional del
establecimiento, podrá disponer la incorporación del
condenado al régimen de libertad asistida siempre que
el condenado posea el grado máximo de conducta susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación.
El juez de ejecución o juez competente deberá denegar
la incorporación del condenado a este régimen si se
encontrare comprendido en las excepciones del artículo
56 bis. Sistema Argentino de Información Jurídica El
juez de ejecución o juez competente deberá denegar
la incorporación del condenado a este régimen cuando
considere que el egreso puede constituir un grave riesgo
para el condenado, la víctima o la sociedad. En los casos
de las personas condenadas por los delitos previstos en
el artículo 128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo y
131 del Código Penal, antes de adoptar una decisión, el
juez deberá tomar conocimiento directo del condenado y
escucharlo si desea hacer alguna manifestación. También
se requerirá un informe del equipo interdisciplinario
del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima
o su representante legal, que será escuchada si desea
hacer alguna manifestación. El interno y la víctima
podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que
estarán facultados para presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad asistida, se
exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual
sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo
informe favorable de los órganos de control y del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 29.- Incorpórese el artículo 54 bis a la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 54 bis: La Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario remitirá un listado de condenados al
patronato de liberados seis (6) meses antes del tiempo
mínimo exigible para la concesión de la libertad condicional, libertad asistida o definitiva por agotamiento de
la pena, a los efectos de iniciar las tareas de pre egreso.
Art. 30.- Modifíquese el artículo 56 bis de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 56 bis: No podrán otorgarse los beneficios
comprendidos en el período de prueba a los condenados
por los siguientes delitos:
1) Homicidios agravados previstos en el artículo 80
del Código Penal.
2) Delitos contra la integridad sexual, previstos en
los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128
primer y segundo párrafos, y 130 del Código Penal.
3) Privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida,
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previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo párrafo, del
Código Penal.
4) Tortura seguida de muerte, artículo 144 ter, inciso
2º, del Código Penal.
5) Delitos previstos en los artículos 165 y 166, inciso
2º, segundo párrafo del Código Penal. Sistema Argentino
de Información Jurídica
6) Secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la
persona ofendida, conforme a los supuestos previstos
en el artículo 170, antepenúltimo y anteúltimo párrafos,
del Código Penal.
7) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del
Código Penal.
8) Casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies
del Código Penal.
9) Financiamiento del terrorismo, previsto en el
artículo 306 del Código Penal.
10) Delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de
la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace. 11)
Delitos previstos en los artículos 865, 866 y 867 del
Código Aduanero.
Los condenados incluidos en las categorías precedentes tampoco podrán obtener los beneficios de la
prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad
asistida, previstos en los artículos 35, 54 y concordantes
de la presente ley.
Art. 31.- Modifíquese el artículo 56 ter de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56 ter: En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en el Título III del Libro Segundo del Código Penal, se establecerá una intervención
especializada y adecuada a las necesidades del interno,
con el fin de facilitar su reinserción al medio social, que
será llevada a cabo por el equipo especializado previsto
en el inciso l) del artículo 185 de esta ley. En todos los
casos, al momento de recuperar la libertad por el cumplimiento de pena, se otorgarán a la persona condenada, un
resumen de su historia clínica y una orden judicial a los
efectos de obtener una derivación a un centro sanitario,
en caso de que sea necesario.
Art. 32.- Incorpórese el artículo 56 quáter a la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 56 quáter: Régimen preparatorio para la
liberación. En los supuestos de condenados por delitos
previstos en el artículo 56 bis, la progresividad deberá
garantizarse a partir de la implementación de un régimen
preparatorio para la liberación, elaborado a través de un
programa específico de carácter individual, teniendo en
cuenta la gravedad del delito cometido, que permita un
mayor contacto con el mundo exterior. Un año antes del
cumplimiento de la condena, siempre que el condenado
hubiera observado con regularidad los reglamentos
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carcelarios y, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostique en forma
individualizada y favorable su reinserción social, podrá
acceder a la libertad conforme a dicho régimen. En éste,
los tres Sistema Argentino de Información Jurídica (3)
primeros meses se dedicarán a la preparación dentro del
establecimiento del condenado para la liberación, con
posterioridad se admitirá la realización de salidas con
acompañamiento durante un plazo de seis (6) meses y,
finalmente, en los últimos tres (3) meses el condenado
accederá a la posibilidad de ingresar en el régimen de
salidas fuera del establecimiento penitenciario sin supervisión. En todos los casos las salidas serán diurnas y
por plazos no superiores a las doce (12) horas.
Art. 33.- Incorpórese el artículo 56 quinquies a la
ley 24.660, el que quedará redactado de la siguiente
manera: Artículo 56 quinquies: El juez de ejecución o
juez competente deberá remitir al Registro Nacional de
Beneficios u otras Medidas Procesales (Renabem), o al
que corresponda, dentro de los cinco (5) días posteriores
a quedar firme, copia de los siguientes actos procesales,
indicando en todos los casos las normas legales en que
se fundan:
a) Otorgamiento de salidas transitorias.
b) Incorporación al régimen de semilibertad.
c) Prisión discontinua, semi-detención, prisión
nocturna.
d) Otorgamiento de prisión domiciliaria.
e) Otorgamiento de libertad asistida.
f) Otorgamiento de libertad condicional.
g) Todos los beneficios comprendidos en el período
de prueba previsto por la ley de ejecución de la pena.
h) Suspensión del proceso a prueba.
Deberán asentarse asimismo los datos pertenecientes
al condenado, a saber:
1) Nombre y apellido del condenado sujeto a beneficio.
2) Lugar y fecha de nacimiento.
3) Nacionalidad.
4) Estado civil y, en su caso, nombres y apellidos
del cónyuge.
5) Domicilio o residencia fijado para gozar del beneficio y/o libertad condicional.
6) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida
denunciado.
7) Números de documentos de identidad y autoridades que los expidieron. Sistema Argentino de Información Jurídica
8) Nombres y apellidos de los padres.
9) Números de prontuarios.
10) Condenas anteriores y tribunales intervinientes.
11) El tiempo de la condena fijado por el tribunal,
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debiendo indicarse el tiempo de privación de libertad
cumplido y el que faltare por cumplir.
12) La fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó
y el número de causa.
13) Los antecedentes penales.
14) Los dictámenes del organismo técnico-criminológico y el Consejo Correccional del establecimiento
penitenciario.
15) Las normas que el condenado debe observar.
Art. 34.- Modifíquese el artículo 71 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: El traslado individual o colectivo de
internos se sustraerá a la curiosidad pública y estará
exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de
transportes higiénicos y seguros. La administración
reglamentará las precauciones que deberán utilizarse
contra posibles evasiones, las cuales en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al
interno. En lo que respecta a traslados motivados por la
notificación de actos procesales relevantes, se realizarán
sólo cuando la notificación no pueda ser realizada por
medio de una comunicación audiovisual.
Art. 35.- Modifíquese el artículo 160 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 160: Las visitas y la correspondencia que reciba
o remita el interno y las comunicaciones telefónicas se
ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión
que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 158 y 159. Quedan
prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de
equipos o terminales móviles. A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de
cada penal. Sistema Argentino de Información Jurídica
La violación a la prohibición prevista en este artículo
será considerada falta grave en los términos del artículo
85 de esta ley.
Art. 36.- Modifíquese el artículo 166 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 166: El interno será autorizado, en caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares
o allegados con derecho a visita o correspondencia, para
cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se
tuviesen serios y fundamentados motivos para resolver
lo contrario. En los casos de las personas procesadas o
condenadas por los delitos previstos en el Título III del
Libro Segundo del Código Penal, o respecto de otros
delitos cuando el juez lo estimare pertinente, se exigirá
en todos los casos el acompañamiento de dos (2) empleados del Servicio de Custodia, Traslados y Objetivos
Fijos del Servicio Penitenciario Federal.
Art. 37.- Modifíquese el artículo 185 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 185: Los establecimientos destinados a la
ejecución de las penas privativas de libertad, atendiendo
a su destino específico, deberán contar, como mínimo,
con los medios siguientes:
a) Personal idóneo, en particular el que se encuentra
en contacto cotidiano con los internos, que deberá ejercer
una actividad predominantemente educativa;
b) Un organismo técnico-criminológico del que
forme parte un equipo multidisciplinario constituido
por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social y
en lo posible, entre otros, por un educador y un abogado,
todos ellos con especialización en criminología y en
disciplinas afines;
c) Servicio médico y odontológico acorde con la
ubicación, tipo del establecimiento y necesidades;
d) Programas de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos aptos;
e) Biblioteca y escuela a cargo de personal docente
con título habilitante, con las secciones indispensables
para la enseñanza de los internos que estén obligados a
concurrir a ella;
f) Capellán nombrado por el Estado o adscripto
honorariamente al establecimiento;
g) Consejo Correccional, cuyos integrantes representen los aspectos esenciales del tratamiento;
h) Instalaciones para programas recreativos y deportivos; Sistema Argentino de Información Jurídica
i) Locales y medios adecuados para alojar a los
internos que presenten episodios psiquiátricos agudos
o cuadros psicopáticos con graves alteraciones de la
conducta;
j) Secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de internos drogodependientes;
k) Instalaciones apropiadas para las diversas clases
de visitas autorizadas;
l) Un equipo compuesto por profesionales especializados en la asistencia de internos condenados por los
delitos previstos en Título III del Libro Segundo del
Código Penal.
Art. 38.- Modifícase el artículo 14 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La libertad condicional no se concederá
a los reincidentes. Tampoco se concederá cuando la
condena fuera por:
1) Homicidios agravados previstos en el artículo 80
del Código Penal.
2) Delitos contra la integridad sexual, previstos en los
arts. 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer
y segundo párrafos, y 130 del Código Penal.
3) Privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida,
previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo párrafo, del
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Código Penal.
4) Tortura seguida de muerte, artículo 144 ter, inciso
2º del Código Penal.
5) Delitos previstos en los artículos 165 y 166, inciso
2º, segundo párrafo, del Código Penal.
6) Secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la
persona ofendida, conforme a los supuestos previstos
en el artículo 170, antepenúltimo y anteúltimo párrafos,
del Código Penal.
7) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del
Código Penal.
8) Casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies
del Código Penal.
9) Financiamiento del terrorismo previsto en el
artículo 306 del Código Penal.
10) Delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la
ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace.
11) Delitos previstos en los artículos 865, 866 y 867
del Código Aduanero.
Art. 39.- Dispóngase la creación del Registro Nacional de Beneficios u otras Medidas Procesales (Renabem) en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Sistema Argentino de Información Jurídica.
Art. 40.- Modifíquese el artículo 228 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 228: La Nación procederá a readecuar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes
dentro de un (1) año a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, a efectos de concordarlas con sus
disposiciones. De igual forma, se invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a readecuar su
legislación y reglamentaciones penitenciarias.
Art. 41.- Modifíquese el artículo 229 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 229: Esta ley es complementaria del Código
Penal en lo que hace a los cómputos de pena y regímenes
de libertad condicional y libertad asistida.
Art. 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE. — REGISTRADO BAJO EL N°
27375 — EMILIO MONZÓ. — FEDERICO PINEDO.
— Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.
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