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Presentación
Este análisis expone:
•  el encuadre netamente jurídico sobre los proyectos 

sobre “aborto libre, legal y gratuito”; 
•  su interacción con el sistema internacional de los 

DDHH y con ordenamiento interno 
•  se exponen argumentos novedosos o poco trata-

dos de la cuestión, incluso algunos que no aparecen en 
las numerosas reseñas e intervenciones mediáticas de 
referentes políticos y comunicadores

Se desarrolla en forma sintética accesible a quienes 
no tienen una formación abogadil. Por eso, en esta presen-
tación nos vemos obligados a omitir el aparato académico 
que de otra forma debería acompañarse.

Importa señalar que se excluye toda referencia 
ética; religiosa; ideológica y cultural, propias de una 
temática tan compleja. Nos limitamos exclusivamente a 
las consideraciones jurídico/normativas.

Dirigimos estas líneas a nuestros legisladores en 
particular, como un aporte a la opción que deberán 
asumir en procura de cumplir el mandato constitucional 
que les compete.

Al lector se le requiere: leer íntegramente el texto y 
reflexionar sus contenidos con la debida buena fe y men-
talidad abierta, cualquiera sea la posición que tuvieran 
antes de comenzar.

Trataremos: 
•  El aporte de la Biología a la consideración jurídica 

del comienzo de la vida humana
•  La interacción entre la Constitución nacional y la 

“Convención sobre los Derechos del Niño” (CDN) 
•  El marco de referencia que aporta la “Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados” (CVDT)
•  Los principales fallos de tribunales internacionales 

(Corte Interamericana y Tribunal Europeo de DDHH)
•  Los principios imperativos: “buena fe”; “pro perso-

na” (o “pro hominis”), igualdad y su aplicación 
•  La compatibilidad entre lo que disponen los tratados 

sobre DDHH y el ordenamiento jurídico interno con la 
eventual ley de aborto; o sea el “control de convenciona-
lidad y de constitucionalidad”

Finalmente se tratarán algunas facetas de particular 
interés como:

•  El aporte de las constituciones provinciales 
•  Las implicancias de la Ley de Protección Integral a 

los Niños; el Código Civil; Nacional referencias
•  La despenalización del aborto basada en el Art. 86 

del Código Penal 
•  Se anexa un cuadro sinóptico de las normas im-

plicadas.

I.- LA BIOLOGÍA Y EL ENCUADRE JURÍDICO 
DE LA PERSONA HUMANA

El Derecho que no puede definir desde cuándo 
existe la vida de la persona. Como el humano es un ser 
biológico, corresponde que la Ciencia Jurídica pregunte 
a la Biología:

•  ¿cuándo hay vida humana? y, complementaria-
mente,

•  ¿desde cuándo hay un “Niño”?
Una vez se tengan estas respuestas, será el Derecho el 

que deberá proveer las normas y los criterios interpretati-
vos con relación a la protección del niño y la habilitación 
o no del aborto.

Buscando esas respuestas acudimos a los dictámenes 
de las máximas autoridades científicas nacionales.

1. Pronunciamientos de la “Academia Nacional 
de Medicina”

Fue creada en 1822 e institucionalizada en 1942, con 
todo lo que implica. Posee competencia para asesorar a 
los gobiernos y sus integrantes gozan de amplio recono-
cimiento profesional. 

La Academia ya se expidió reiteradamente en tér-
minos absolutamente claros. La primera vez fue cuando 
se trataba la Reforma Constitucional de 1994 cuando 
dictaminó (Fuente: https://www.acamedbai.org.ar/de-
claraciones/25.php)

Enfoque jurídico integral sobre el aborto

Por Miguel CARRILLO BASCARY*

* Profesor Titular de Derechos Humanos
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“La ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
DE BS. AIRES EXPRESA A LA COMUNIDAD SU 
OPINIÓN SOBRE EL ABORTO PROVOCADO, 
cumple con ello uno de los objetivos fundamentales ex-
plicitados en sus Estatutos, cual es: “Expresar opinión 
sobre asuntos de interés trascendentes, relacionados con 
las ciencias médicas, conexas o afines”.

•  LA VIDA HUMANA COMIENZA CON LA 
FECUNDACION, esto es un hecho científico con de-
mostración experimental; no se trata de un argumento 
metafísico o de una hipótesis ideológica. En el momento 
de la fecundación la unión del pronúcleo femenino y 
masculino dan lugar a un nuevo ser con su individualidad 
cromosómica y con la carga genética de sus progenitores. 
Si no se interrumpe su evolución, llegará el nacimiento.

•  COMO CONSECUENCIA, TERMINAR DE-
LIBERADAMENTE CON UNA VIDA HUMANA 
INCIPIENTE ES INACEPTABLE. Representa un acto 
en contra de la vida, pues la única misión de cualquier 
médico es proteger y promover la vida humana, nunca 
destruirla, Esta convicción esta guardada en la cultura 
mundial y muy notablemente en el Juramento Hipocráti-
co. Siendo el derecho a la vida el primero de los derechos 
personalismos, toda legislación que autorice el aborto 
es una negación de estos derechos y, por lo tanto, de la 
Medicina misma.

•  CON LOS ADELANTOS TECONOLÓGICOS 
ACTUALES EN REPRODUCCION HUMANA para 
combatir la mortalidad perinatal, salvando fetos y recién 
nacidos enfermos, resulta un absurdo la destrucción de 
un embrión o feto.

•  SE UTILIZA COMO ARGUMENTO PARA 
PROMOVER EL ABORTO, el crecimiento desmedido 
de la población mundial, que impediría el desarrollo 
económico de los pueblos. Al respecto cabe señalar 
que los cálculos realizados no se han cumplido, y que 
el desarrollo económico debe dirigirse a buscar nuevos 
canales de producción. También se utiliza para promover 
el aborto legalizado, la mayor morbimortalidad materna 
del aborto clandestino. Se debe puntualizar que, si bien la 
morbimortalidad materna es mayor en estos últimos, no 
es exclusivo de ellos, pues el daño también es inherente 
al procedimiento mismo por la interrupción intempestiva 
y artificial del embarazo.

•  HAY EXPERIENCIA MUNDIAL EN QUE LA 
LEGISLACION DEL ABORTO NO TERMINA CON 
EL CLANDESTINO, pues es un procedimiento que se 
prefiere ocultar. La disminución de muertes maternas 
esperada con la legislación se acompañará de mayor 
número de abortos, es decir, mayor número de muertes 
fetales. Hay experiencia mundial que a la legislación del 
aborto sigue la legalización de la eutanasia en recién 

nacidos.
Esta Declaración fue aprobada por el Plenario Aca-

démico de la Academia Nacional de Medicina en sesión 
privada del 28 de julio de 1994. Firma: Académico Mario 
Copello, SECRETARIO GENERAL” Nota: respetamos 
las mayúsculas y negritas de las solicitadas publicadas en 
los diarios “La Nación” y “Clarín” del 4 de agosto 1994. 

En consecuencia, desde la Biología está definido con 
valor científico que existe “ser humano” desde el momen-
to de la fecundación (sic), o sea, cuando se completa la 
cadena cromosómica.

Es indistinto si se produce en el seno materno u ocurre 
en una plaqueta de laboratorio. 

Tales conceptos son fundamentales para considerar los 
proyectos sobre aborto, legal, seguro y gratuito.

b) La Academia reiteró y reafirmó su posición 
sobre el momento en que se forma un nuevo ser humano; 
Puede verificarse desde: 

•  2000 – “Objeción de conciencia” https://www.
acamedbai.org.ar/declaraciones/14.php

•  2010 – "Formación de la vida humana” https://www.
acamedbai.org.ar/declaraciones/22.php

•  2010 – “Pronunciamiento sobre el aborto” https://
www.acamedbai.org.ar/declaraciones/02.php

•  2010 – “Consideración sobre el aborto” https://
www.acamedbai.org.ar/declaraciones/03.php

•  2015 – “Aborto y objeción de conciencia” https://
www.acamedbai.org.ar/pdf/declaraciones/ABORTO-
YOBJECIONDECONCIENCIA.pdf

•  2016 - “A propósito del proyecto de fertiliza-
ción asistida” https://www.acamedbai.org.ar/pdf/
declaraciones/Declaraci%C3%B3n%20final%20
fertilizaci%C3%B2n.pdf

2. Posición de la “Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas” 

Esta otra entidad científica, fundada en 1938, también 
se expidió reiteradamente en forma coincidente con la 
de Medicina.

a) En su sesión del 26 de junio de 2013, aprobó 
como propio el siguiente documento de su “Instituto de 
Bioética”:

“De la unión de dos gametos humanos –masculino 
y femenino - con identidades diferentes, se produce una 
nueva “entidad” que es a partir de ese momento, un ser 
humano quién posee todos los derechos que atañen a 
cualquier otro ser humano, sea embrión, recién nacido, 
niño, adulto, o anciano próximo a su muerte. Hemos que-
rido con estas breves líneas destacar el hecho biológico 
científicamente innegable de inevitable relación entre 
las técnicas de reproducción asistida y la muerte del em-
brión.” https://www.ancmyp.org.ar/contenido.asp?id=458
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b) También emitió otras manifestaciones coinci-
dentes:

•  2007 - Dictamen sobre el proyecto de abortos no pu-
nibles https://www.ancmyp.org.ar/contenido.asp?id=464 

•  2010 - Dictamen en “defensa de la vida humana ino-
cente” https://www.ancmyp.org.ar/contenido.asp?id=461 

•  2013 – Declaración sobre reformas al Código Civil: 
respeto de la vida humana https://www.ancmyp.org.ar/
contenido.asp?id=457

•  2014 - Opinión sobre reformas al Código Civil: 
respeto de la vida humana https://www.ancmyp.org.ar/
user/files/Codigo_Civil_y_Comercial_Opinion_de_la_
ANCMYP.pdf

•  2015 – Declaración sobre el protocolo referido a 
la interrupción legal del embarazo https://www.ancmyp.
org.ar/contenido.asp?id=455

•  2017 – Declaración sobre una catedra del aborto 
como problema de salud https://www.ancmyp.org.ar/
contenido.asp?id=1020

3. Declaraciones coincidentes de la Academia 
Nacional de Derecho Bs. Aires:

•  2018 http://academiaderecho.org/pdfs/139.pdf y 
2005 http://academiaderecho.org/pdfs/111.pdf

3. Conclusiones de la sección “I”
En los años transcurridos desde el primer dictamen, 

ningún avance de la Biología desmintió los presupuestos 
científicos citados. Todo lo contrario, han surgido com-
probaciones que los avalan pero que no trataremos por 
exceder del objeto de nuestro análisis.

Como conclusión, vemos que la Biología expresa, 
comprueba y define que la persona humana existe como 
tal desde que se completa la cadena cromosómica y surge 
un nuevo ser (fecundación). 

Ningún argumento que puedan arrimar las ciencias 
sociales (Derecho, Política, Sociología, Sicología; etc.) 
puede desmentir la realidad que expresa y comprueba la 
ciencia específica, la Biología.

Nota: llama poderosamente la atención que la defi-
nición netamente científica puesta de relieve por estas 
academias, no sea considerada en el debate que hoy rodea 
a los proyectos sobre una ley de aborto.

II.- ANÁLISIS JURÍDICO

Ante una ley que legalice el aborto
Se debate hoy si una ley puede dar lugar (“legalizar”) 

el aborto lo que obviamente implicará la muerte para miles 
de seres humanos, según lo revela la Biología.

Como hipótesis de trabajo buscaremos responder al 
siguiente interrogante:

¿Una ley nacional que eventualmente habilite el 
aborto, puede integrarse válidamente con el sistema 
nacional? ¿Eventualmente se sustenta o contradice los 
compromisos de Argentina con el sistema universal de 
protección de los DDHH?

II. 1. El nuevo paradigma: inserción del Derecho 
Argentino en el Derecho Internacional

La Reforma Constitucional de 1994 reconoció 
“validez constitucional” a los numerosos instrumentos 
internacionales sobre DDHH, los que menciona en el 
inciso 22 del Art. 75; entre ellos la Declaración Universal 
de DDHH; la Declaración Americana y la Convención de 
Derechos del Niño y su similar contra la Discriminación 
de la Mujer, que consideramos en el presente estudio.

Con esto Argentina se enroló decididamente en el 
neo-constitucionalismo, corriente con validez universal 
que declara garantizar la plena vigencia de los DDHH 
como manifestación de la dignidad humana. Por la misma, 
los Estados asumieron que sus respectivas soberanías 
quedaran limitadas por medio de los tratados que celebran 
entre sí. En consecuencia:

•  el Derecho Internacional reconoce que los tratados 
son normas con plena validez y supremacía (mayor valor) 
que el derecho interno de cada uno (formado por la misma 
Constitución, leyes, decretos y otras normas);

•  la soberanía ha perdido su carácter absoluto; 
•  el sistema universal de DDHH está formado por los 

tratados y el derecho interno que garantizan a la persona 
humana y su natural dignidad;

•  los Estados han aceptado someterse a los tribunales 
internacionales y otros organismos de igual carácter, que 
por diversos procedimientos tienen el poder (y el deber) 
de intervenir, si alguno incumple dichos compromisos.

Hoy no se discute en Derecho emanado de los tratados 
de DDHH son plenamente operativos y que no demandan 
normas internas para ser ejercerlos.

Deben ser cumplidos necesariamente y, en caso de 
duda, por medio del principio “pro persona” (pro ho-
minis); deberán aplicarse de la manera “que resulte más 
favorable a la persona”; en contrario, cuando lo que se 
debate a la limitación de un derecho, la interpretación 
será restrictiva.

El efecto es clarísimo: si un tratado sobre DDHH 
no reconoce un derecho o garantía y sí lo hace la norma 
interna, la interpretación debe ajustarse a esta última. Se 
ampliará al respecto en el numeral “8”.

II. 2. La llave maestra del sistema: la “Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados” (CVDT)

II. 2.1. Contenidos
Para coordinar el complejo panorama de los numero-
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sísimos tratados internacionales de las últimas décadas, 
las Naciones Unidas crearon esta convención que se firmó 
en 1972 y alcanzó vigencia planetaria en 1980.

Tomando prestado el concepto con que lo usa la Infor-
mática, la CVDT es el “sistema operativo” de los tratados.

Este verdadero “tratado sobre los tratados” dispone: 
•  qué se entiende por el término “tratado”; 
•  cómo se interpretan y 
•  cómo deben aplicarse.

II. 2.2. Argentina y la Convención de Viena
Nuestro país la ratificó en 1969 por Ley Nº 19.865; 

aunque por entonces no se advertía la importancia que 
tendría con relación a los más de cien tratados sobre 
DDHH que suscribiría luego, principalmente luego del 
advenimiento de la democracia.

Para continuar con este análisis es imprescindible 
detenerse en algunos conceptos de esta convención:

II. 2.3. ¿Qué es un “Tratado”? ¿Qué es una “Re-
serva”?

El Art. 2 CVDT define:
“1. Para los efectos de la presente Convención: a) 

se entiende por "tratado" un acuerdo internacional ce-
lebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en 
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular; (…)”

Reténgase: que un tratado puede constar de “un ins-
trumento único” o de “dos o más conexos, cualquiera que 
sea su denominación” particular.

De conformidad a esa norma un tratado puede com-
ponerse de:

a) su texto propiamente dicho y 
b) de textos accesorios, entre los que figuran las 

“reservas”, cuya definición también consta en el Art. 2 
CVDT:

“1. Para los efectos de la presente Convención: (…) 
d) se entiende por "reserva" una declaración unilateral, 
cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha 
por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un 
tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o mo-
dificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del 
tratado en su aplicación a ese Estado”.

El texto es claro: las “reservas” son declaraciones 
unilaterales hechas por un Estado para excluir y modificar 
la aplicación del tratado a su respecto.

Diferimos el tratamiento de las reglas de interpreta-
ción y aplicación, volveremos sobre ellas en el numeral 
“8”.

II. 3. La Convención de los Derechos del Niño 

(CDN) y otros enfoques
Es una norma universal (solo Estados Unidos y So-

malia no son partes). Esta coincidencia planetaria indica 
que es norma rectora en la materia. Se aprobó en 1989 y 
está vigente desde 1990.

Argentina se comprometió a cumplir la CDN por Ley 
Nº 23.849 de 1989 y la constitucionalizó en 1994 (Art. 
75.22; Constitución nacional); con esto último le dio 
una jerarquía superior a toda ley, lo que desde ya indica 
que ninguna ley podrá afectar válidamente un derecho o 
garantía reconocido en el tratado. 

En ambos casos el pronunciamiento del Congreso y 
de la Convención Reformadora fue unánime.

II. 3.1. ¿Quién es “Niño”?
Sobre el tema que nos ocupa la CDN dice en su Art. 1º:
“Para los efectos de la presente Convención, se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad”

O sea, que la CDN definió:
•  cuándo se deja de ser “niño” (a los 18 años); 
•  pero no dice “desde cuándo se es niño”. 
En el Art. 2º de la Ley Nº23.849, el Congreso argen-

tino incluyó una “declaración interpretativa” sobre los 
alcances del Art. 1ºCDN y, se reitera, lo hizo en forma 
unánime, oportunidad en que votaron legisladores de 
todas las tendencias, ideologías, religiones y posiciones 
personales, lo que corresponde resaltar específicamente, 
ya que esto legitima el valor de la norma citada.

El texto legal es el siguiente: 
“Al ratificar la Convención deberán formularse las 

siguientes reservas y declaraciones: (…) Con relación 
al artículo 1º de la Convención sobre los derechos del 
Niño, la República Argentina declara que el mismo debe 
interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo 
ser humano desde el momento de su concepción y hasta 
los 18 años.”

En consecuencia, la correlación entre el Art. 1º CDN y 
la declaración contenida en el Art. 2º de la Ley Nº23.849 
indica que Argentina:

 -  se comprometió ante el sistema internacional a con-
siderar “niño” a todo ser humano “desde su concepción y 
hasta los 18 años”; por ende: a) reconoció a los niños sus 
derechos humanos y se compromete a darles las garantías 
necesarias para su protección y ejercicio, b) se obligó a 
adoptar “todas las medidas apropiadas” para actuar en 
consecuencia (ver Art. 2º CDN)

-  Argentina no definió, por ley el concepto de “con-
cepción” por lo que para comprender a qué se refiere 
debemos remitirnos a la Biología, por ser un término 
de su competencia científica. Vimos la respuesta en el 
numeral “I”.
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II. 3.2. ¿Niño, feto, embrión …?
Lo citado implica que en el debate de la eventual ley 

del aborto tiene plena validez, que:
•  Se use con toda propiedad la palabra “niño”, que es 

el término técnico- jurídico adoptado por la CDN; se trata 
de una palabra neutra en cuanto al género; así lo indica 
el contexto de la CDN

•  Los términos: embrión; feto; persona por nacer; 
nasciturus; ovulo fecundado; bebé: “resultado de la ges-
tación” o cualquier otra denominación; son inadecuados 
por no resultar propios de la CDN; además algunos son 
objetivamente inexactos, parciales; y hasta tienen carácter 
despersonalizante.

•  Obviamente es improcedente que se considere al 
niño aún no nacido un mero conjunto de tejidos o una 
víscera de la madre objeto a su decisión.

Nuestra Corte se pronunció al respecto con toda cla-
ridad en el caso “PORTAL DE BELEN c. MINISTERIO 
SALUD” (Fallos 325-292) (2002), avalando el sustento 
científico del surgimiento de una persona humana en el 
momento de la fecundación; puede verse desde: http://
www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-
ciudad-autonoma-buenos-aires-portal-belen-asociacion-
civil-sin-fines-lucro-ministerio-salud-accion-social-n-
acion-amparo-fa02000003-2002-03-05/123456789-
300-0002-0ots-eupmocsollaf

II. 3.3. Posición del Tribunal Europeo de DDHH
Es el órgano judicial del sistema europeo de pro-

tección de los DDHH, y exponente fundamental en la 
materia.

Este tribunal se expidió por primera vez sobre 
el concepto de vida humana en la causa “OLIVER 
BRÜSTLE vs. GREENPEACE (Caso: C-34/10, fallado 
en 2011 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:62010CJ0034&from=EN Un buen 
comentario puede verse en http://aebioetica.org/revis-
tas/2013/24/82/475.pdf

Dijo el Tribunal Europeo en el ítem 38 de su fallo:
“Constituye un «embrión humano» todo óvulo huma-

no a partir del estadio de la fecundación” (sic: http://cu-
ria.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-34/10)

O sea, según este Alto Tribunal, el ser humano existe 
como tal desde que un espermatozoide fecunda un óvulo; 
lo que convalida el criterio de las Academias Nacionales.

II. 3.4. El “Pacto de San José de Costa Rica” y la 
opinión de la Corte Interamericana 

Este tribunal es el órgano judicial creado por la Con-
vención Americana de DDHH (“Pacto de San José de 
Costa Rica”) (CADH) que fue constitucionalizada por Ar-
gentina en 1994; sobre la materia de nuestro interés dice:

“Art. 4.1. Toda persona tiene derecho a que se respete 
su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, desde el momento de la concepción”. 

La expresión “en general” contiene una limitación al 
mandato principal, por lo que este tratado no basta por 
sí solo para contradecir una eventual ley argentina que 
instituya el aborto legal.

La Corte Interamericana se expidió sobre la vida 
humana en la causa “ARTAVIA MURILLO vs. COSTA 
RICA - Fertilización in vitro” (Caso: Serie C Nº257) 
fallado en 2012; publicado en: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf

La sentencia dictada resolvió sobre la petición de 
habilitar el sistema FIV de reproducción asistida. 

La Corte entendió distinguió entre “fecundación” y 
“concepción”, considerando que la vida humana se inicia 
en el segundo término, al que concreta como el momento 
de la “anidación del óvulo fecundado en el seno materno”. 
Como vemos, este concepto es más limitado que el em-
pleado por el Tribunal Europeo y las academias.

La sentencia contiene otros interesantes aspectos que 
en general coinciden con varios de los que tomamos en 
el presente análisis. Extractamos algunos:

“172 - La Corte ha señalado que el derecho a la vida 
es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno 
es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 
derechos humanos. 

En virtud de este papel fundamental que se le asigna 
en la Convención, los Estados tienen la obligación de 
garantizar la creación de las condiciones que se requieran 
para que no se produzcan violaciones de ese derecho. 

Asimismo, la Corte ha señalado que el derecho a la 
vida presupone que ninguna persona sea privada de su 
vida arbitrariamente (obligación negativa) y que los Esta-
dos adopten todas las medidas apropiadas para proteger 
y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de 
todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción. 

Ello incluye adoptar las medidas necesarias para 
crear un marco normativo adecuado que disuada cual-
quier amenaza al derecho a la vida y salvaguardar el 
derecho a que no se impida el acceso a las condiciones 
que garanticen una vida digna.

“173. (…) Para analizar si existe una obligación de 
protección absoluta en esos términos, la Corte procede 
a analizar el alcance de los artículos 1.2 y 4.1 de la Con-
vención Americana respecto a las palabras "persona", 
"ser humano", "concepción" y "en general". 

El Tribunal reitera su jurisprudencia según la cual 
una norma de la Convención debe interpretarse de buena 
fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a 
los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo 
en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, 
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el cual es la eficaz protección de la persona humana, 
así como mediante una interpretación evolutiva de los 
instrumentos internacionales de protección de derechos 
humanos. 

En ese marco, a continuación, se realizará una 
interpretación: i) conforme al sentido corriente de los 
términos; ii) sistemática e histórica; iii) evolutiva y iv) 
del objeto y fin del tratado

“176. En el presente caso, la Corte observa que (…), 
para efectos de la interpretación del artículo 4.1, la de-
finición de persona está anclada a las menciones que se 
hacen en el tratado respecto a la "concepción" y al "ser 
humano", términos cuyo alcance debe valorarse a partir 
de la literatura científica.

“189. El Tribunal entiende el término “concepción”, 
desde el momento en que ocurre la implantación, razón 
por la cual considera que antes de este evento no procede 
aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. 

Asimismo, la expresión "en general" permite inferir 
excepciones a una regla, pero la interpretación según 
el sentido corriente no permite precisar el alcance de 
dichas excepciones.”

Vemos que, para la Corte, el embrión fecundado 
sería “ser humano” desde que ocurre la “concepción”, 
a la que entiende producida con la “anidación”, y que 
desde entonces surge la obligación para el Estado parte 
(y todo el sistema regional) de garantizar el respeto a la 
vida del nuevo ser.

Por nuestra parte señalamos que, si una eventual ley 
habilitara el aborto contradecirá la existencia de ser huma-
no a partir de la anidación, como subyace en la sentencia 
de la Corte; ya que el término “aborto” presupone la previa 
anidación (vale redundar)

II. 4. Las “declaraciones interpretativas” a un 
tratado; naturaleza y función

El Derecho Internacional, por medio de la CVDT (Art. 
2.1.d) define que, estas “declaraciones”:

•  tienen naturaleza de “normas jurídicas de Derecho 
Internacional”; y

•  que son accesorias a un tratado.
Esto certifica que el Derecho Internacional entiende 

universalmente, que los tratados multilaterales (como las 
convenciones marcos sobre DDHH), pueden contener 
cláusulas accesorias (complementarias) y las denomina 
genéricamente como “reservas” (ver Art. 2.1 d CVDT). 

Como tales, las “declaraciones interpretativas” son 
parte misma del tratado, al que complementan, aunque 
en principio su efecto se limite al Estado que la formuló. 

Recordemos aquí que, según el Art. 2.1.a) CVDT un 
tratado puede constar en diversos instrumentos; en nuestro 
caso: su texto y sus reservas-declaraciones interpretativas.

Dicho con otras palabras, que según lo dispone la 
CVDT, un tratado está formado por: el texto y todas las 
reservas, que forman un conjunto, de manera que un 
incumplimiento, aunque se refiera a una reserva implica 
ir en contra de todo el tratado.

En concreto, el Art. 2.1 d) de la CVDT regula (rei-
teramos):

“d) se entiende por "reserva" una declaración unila-
teral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, 
hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar 
un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o 
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones 
del tratado en su aplicación a ese Estado;”

Volviendo sobre lo dicho, la “declaración interpreta-
tiva” argentina al Art. 1º CDN tiene naturaleza jurídica 
de una “reserva”, aunque en la ley se le haya dado otro 
nombre. ¿Por qué? Sencillamente porque esa declaración 
no limita ni condiciona un derecho, todo lo contrario, LO 
AMPLIA. Es lo que se llama una “reserva aditiva” por 
sumar garantías a un derecho.

II. 5. Los DDHH no tienen vuelta atrás
5.1. Universalmente estos derechos son “irreversi-

bles”, lo que implica:
“cuando se reconoce un derecho humano la realidad 

posterior no puede retroceder y dejar de considerarlo de 
esa manera”. 

Dicho con mayor énfasis y en forma simple:
“después que se reconoció un derecho humano es 

imposible volver hacia atrás”.
Debido a esta irreversibilidad la “declaración inter-

pretativa” que aseguró el marco de protección jurídica al 
niño es inadmisible que por una ley interna (como sería 
la que eventualmente autorice el aborto legal) se afecte 
el derecho a su vida, desde el momento de su concepción 
hasta el nacimiento y aún más allá.

II. 5.2. ¿Qué dicen las Declaraciones Internacio-
nales constitucionalizadas?

Lo previo se reafirma mediante la piedra angular del 
sistema internacional de los DDHH, la “Declaración 
Universal” de 1948 (constitucionalizada por la Reforma 
de 1994), cuando dice:

“Art. 1º- “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos …”

“Art. 2º- “Toda persona tiene los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración …”

“Art. 31- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona”

Mientras que la “Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre” (1948) (también cons-
titucionalizada) define al “ser humano” como sujeto de 
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los derechos a la vida y a la integridad por el solo hecho 
de su naturaleza. Veamos su texto:

“Art. 1º.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la integridad de su persona”

Ambas Declaraciones, las primeras normas inter-
nacionales específicas sobre DDHH, reconocieron el 
derecho de la persona humana por el solo hecho de exis-
tir, los sucesivos instrumentos tutelares ampliaron estos 
conceptos y articularon un sistema regional (americano) 
y otro internacional para promoverlos y protegerlos. En 
consecuencia, obligan a los Estados a prestarle el marco 
jurídico que así lo garantice.

Queda firme entonces, que cuando Argentina inclu-
yó la declaración interpretativa al Art 1º CDN amplió y 
precisó el concepto de niño contenido en ese tratado con 
lo que amplió la protección jurídica desde del momento 
de la concepción. 

Toda ley que intente revertir esta situación es contraria 
al sistema nacional a internacional de los DDHH.

II. 6. ¿La declaración argentina es norma inter-
nacional o nacional?

Algunos configuran que esa declaración es “norma 
de derecho interno nacional”. Probaremos que tiene 
naturaleza internacional con lo siguiente:

 -  Se formuló con referencia a un tratado internacional;
 -  Su dictado está previsto y regulado en la CVDT;
 -  Como amplió el marco tutelar de DDsHHs (vida y 

pleno desarrollo de los niños) Argentina es responsable 
de cumplirla ante los otros Estados partes;

 -  Argentina no puede retirarla, menos aún esterilizar 
su vigencia en concreto (ver ítem “III. A”

Además, como la declaración interpretativa argentina 
es accesoria a la CDN corresponde aplicarle el clásico 
axioma jurídico “lo accesorio comparte la suerte de lo 
principal”

II. 6.1. Criterio de la Corte Suprema sobre la 
declaración argentina

El Alto Tribunal se pronunció al respecto en el caso 
“F.A.L. s/ Medida autosatisfactiva” (Fallos: F. 259. XLVI; 
de 2012) con los siguientes términos:

“El art. 2 de la ley 23.849, en cuanto estipula que 
el art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
debe interpretarse en el sentido que “se entiende por niño 
todo ser humano desde el momento de la concepción”, 
no constituye una reserva que, en los términos del art. 2 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados, altere el alcance con que la norma internacional 
rige en los términos del art. 75, inc. 22 de la Constitución 
Nacional, pues, mientras que el Estado Argentino efectuó 
una reserva con relación a la aplicación del art. 21 de la 

Convención, respecto del art. 1, se limitó a plasmar una 
declaración interpretativa.”

Sin embargo, aun cuando la Corte haya dicho lo que 
dijo, esta doctrina no puede sustentar el dictado de una 
ley sobre aborto, como hoy se pretende. 

El criterio de F.A.L. contradice claramente el propio 
texto del Art. 2.1.d CVDT, al que corresponde citar en 
lo pertinente para poner de relieve el desliz del tribunal:

“Se entiende por reserva” una declaración unilate-
ral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, 
hecha por un estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar 
un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o 
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones 
del tratado en su aplicación a este estado”.

A la luz de F.A.L. cabe preguntarse: 
¿si esa tal declaración no es una reserva (según la 

Corte)? ¿para qué la hizo Argentina?
Reiteramos, analizando el clarísimo texto del Art. 

2.1.d CVDT, queda en evidencia que una “declaración 
interpretativa” es una “reserva” en los términos de la Conv. 
de Viena, lo que sin dudas así lo declararán los tribunales 
internacionales si fuera llegado el caso.

De esta manera queda explicado que la doctrina de 
“F.A.L.” no es argumento para descalificar la declaración 
argentina en el Art. 2 de la Ley Nº23.849 respecto del Art. 
1ºCDN ni puede habilitar el aborto legal.

II. 6.2. Alcance de la expresión “En las condiciones 
de su vigencia”

Cuando la Reforma de 1994 constitucionalizó los 
instrumentos internacionales sobre DDHH, dispuso que 
fueran “en las condiciones de su vigencia” (Art. 75.22 CN)

La Corte Suprema interpretó su significado en el 
caso “GIROLDI, Horacio s/ Recurso de casación” (Fa-
llos: 318:514) que trataba sobre dobla instancia penal, 
donde dijo que Argentina debe aplicar los tratados sobre 
derechos humanos tal como rigen para evitar ser respon-
sabilizada por incumplirlos. 

Esta doctrina es invocada por quienes pretenden sos-
layar la declaración interpretativa argentina al art. 1ºCND 
lo que implica lisa y llanamente quitar efectividad al 
concreto de la existencia de “niño” desde la concepción. 
Es también una posición dogmática, ya que desde una 
posición de poder la Corte se interpreta restrictivamente 
la defensa implicada en la declaración citada y con esto 
afecta la irreversibilidad de los DDHH; el fin tutelar de la 
CDN y la buena fe que debe regir toda la materia. Veamos 
así que la CVDT dispone en cuanto a la entelequia de 
los tratados:

“Art. 31-. Regla general de interpretación - 1. Un 
tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 
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del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin” (sistema conocido como “interpretación 
teleológica”)

En consecuencia, si la CDN tiene por fin proteger 
los derechos de los niños, la correcta interpretación 
“conforme a su objeto y fin” es asegurarles la adecuada 
protección, de manera que toda interpretación debe ser 
coherente con esa protección y no puede utilizarse como 
argumento para quitar protección (vale la redundancia)

Quienes argumentan que las “condiciones de su 
vigencia” limitan la protección al texto con que se 
aprobó en Argentina la CDN, pasan por alto y con toda 
intencionalidad:

•  Que la declaración argentina es parte misma de la 
CDN, así resulta de la interpretación integrada del Art. 
2.1 a) y el Art. 2.1.d) CVDT; ya que las reservas/ decla-
raciones son partes complementarias al tratado, ya que 
(como en el caso comentado) fueron aceptadas por todos 
los Estados partes (que no las objetaron) y comprometen 
al Estado que las hizo.

•  Que como la citada declaración es una reserva que 
amplió el margen de protección hasta el momento de la 
concepción, en virtud del principio de buena fe (Art. 26 
CVDT); el principio pro persona y la naturaleza irrever-
sible de los DDHH vedan la interpretación restrictiva que 
se intenta por vía de la doctrina sobre “las condiciones 
de su vigencia”

II. 7. El “derecho intrínseco a la vida” y “desarro-
llo” de los niños

Hay otra norma de la CDN que es muy poco citada en 
el tratamiento del aborto legal, es su Art. 6to. que dispone: 

“1.- Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene 
el derecho intrínseco a la vida.

2.- Los Estados Partes garantizarán en la máxima 
medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”

Obviamente: cualquier ley que autorice un aborto, 
contradecirá el derecho del niño a “supervivir” y a “de-
sarrollar” su propia vida, desde la concepción hasta su 
muerte, superando las instancias del nacimiento y todas 
las que sean consecuentes al vivir.

En forma consecuente, si “hay un niño” desde el 
momento de la concepción Argentina debe asegurarle:

•   no solo la supervivencia; 
•  también su desarrollo vital, con todo lo que el 

concepto implica. 

II. 8. Los principios imperativos de los DDHH
II. 8.1. El principio Pro Persona (pro hominis) y el 

derecho imperativo internacional (Ius Cogens)
El Art. 41 CDN legisla: 
“Nada de lo dispuesto en la presente Convención 

afectará a las disposiciones que sean más conducentes 
a la realización de los derechos del niño y que puedan 
estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado parte; 
b) El derecho internacional vigente con respecto a 

dicho Estado”.
Esta norma recoge uno de los principios fundamen-

tales del sistema internacional de los DDHH, lo que la 
doctrina llama “principio pro persona”. La jurisprudencia 
y la doctrina lo han tratado muy extensamente, pero en 
forma sintética podemos expresarlo con los siguientes 
términos: 

“En caso de duda sobre la existencia de un derecho 
o garantía o sobre la forma de interpretarlos debe enten-
derse que ellos existen y que deben interpretarse en favor 
de quien se encuentre en situación de mayor debilidad 
respecto de otro”.

Es una manifestación del antiguo axioma “in dubio 
pro reo” (en caso de duda se deberá exonerar de respon-
sabilidad al reo de un crimen) o del más reciente, “in 
dubio pro operae” (en caso de duda el juez deberá fallar 
conforme a los intereses del trabajador) 

Es indudable que si tratamos de un niño (aunque no 
haya nacido) éste se encuentra en un estado de mayor de-
bilidad y desprotección que su madre. Un hecho concreto, 
de publica evidencia aun para el común de las personas.

Por ende, en virtud del principio “pro persona”, 
al debatirse los derechos de uno u otra, corresponderá 
indefectiblemente que se garantice al niño sus derechos 
a sobrevivir y desarrollarse, incluso en contra de los de-
rechos que pudiera invocar su madre.

Esto se aplica aún en caso que la madre sea a su vez 
una “niña” (por contar menos de 18 años) ya que también 
es evidente que esta “madre/ niña” por el solo hecho 
de tener una vida autónoma (haber nacido) tiene una 
“fortaleza” mayor que la del niño que lleva en su vientre.

Cabe señalar que el principio “pro persona” es de “ius 
cogens”, lo que demanda explicar de qué se trata este con-
cepto. La “Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados” (Ley Nº19.865) en su Art. 53 esclarece que es:

“una norma aceptada y reconocida por la comunidad 
internacional de Estados, en su conjunto, como norma 
que no admite acuerdo en contrario”. 

Gozan de este carácter, por ejemplo: la prohibición 
de torturar; la prisión por deudas; la imposición de penas 
a los familiares del criminal; la esclavitud; la reducción 
a la servidumbre; el derecho a la personalidad jurídica; 
la presunción de inocencia en caso de duda razonable al 
juzgar; etc.

II. 8.2. El principio de buena fe (pacta sunt ser-
vanda)
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Sobre la aplicación de los tratados, la CVDT legisla:
“Art. 26. "Pacta sunt servanda"- Todo tratado en 

vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 
de buena fe.”

En forma consecuente, el Art. 27 CVDT ordena:
“El derecho interno y la observancia de los tratados 

- Una parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado”.

Lo que se reitera en materia de interpretación, en el 
Art. 31 CVDT:

“Regla general de interpretación - 1. Un tratado 
deberá interpretarse de buena fe”

Además, el principio de buena fe, como pauta de apli-
cación y de interpretación aparece expreso en el articulado 
de la enorme mayoría de los tratados, tanto sobre DDHH 
como de otra naturaleza.

Esta misma doctrina prevalece desde siempre en nues-
tro derecho interno, superando ampliamente el cerrado 
positivismo propio de los sistemas liberales. Es así que 
el mismo Código Civil expresa que: 

“Art. 9. Principio de buena fe. Los derechos deben 
ser ejercidos de buena fe (puede ampliarse en http://www.
codigocivilonline.com.ar/articulo-9)

Art. 1º.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Có-
digo rige deben ser resueltos según las leyes que resulten 
aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los 
tratados de derechos humanos en los que la República sea 
parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la 
norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes 
cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en 
situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean 
contrarios a derecho (Puede ampliarse en http://www.
codigocivilonline.com.ar/articulo-1/)

Art. 2º.- Interpretación. La ley debe ser interpretada 
teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes 
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados 
sobre derechos humanos, los principios y los valores 
jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”. 
(Puede ampliarse en http://www.codigocivilonline.com.
ar/articulo-2/)

Concretando:
Las normas de los Arts. 26 y 27 CVDT son de ne-

cesaria y absoluta consideración en el tratamiento de los 
proyectos vinculados al llamado “aborto legal, libre y 
gratuito”.

En consecuencia, si el principio “pro persona” es 
de ius cogens, no será válida ninguna ley que autorice 
el aborto. 

Ante la eventualidad de que se sanciona la ley:
•  será contraria al ordenamiento jurídico interno 

(por lo que los tribunales deberán declararla “inconsti-
tucional”), ya que contradecirá la protección que resulta 
de la reserva al Art. 1º CDN, constitucionalizada por el 
Art. 75.22 CN y, 

•  por ende, también será contraria al ordenamiento 
internacional (“inconvencional”, término que aclararemos 
en el numeral “III. B)”

Consecuencia práctica negativa:
El razonamiento expuesto con sus sólidas bases 

normativas e interpretativas derivará seguramente en una 
verdadera catarata de acciones de amparo y otras medidas 
procesales impulsadas eventualmente por el padre del 
niño, otros particulares; ongs y hasta por los defensores 
oficiales, y defensores del pueblo (existen en la Nación 
y muchas provincias).

Esto disparará el índice de litigiosidad en momentos 
en que los tribunales están sobre exigidos. Además, estas 
acciones exacerbarán los ánimos en los litigantes, ya sea 
que intenten concretar el aborto al amparo de la eventual 
ley o que pretendan evitarlo. Las sucesivas apelaciones 
incrementarán y dilatarán el problema.

Este efecto práctico no debe ser desdeñado a la hora 
de legislar.

II. 8.3. El principio del “interés superior” del niño
Implica que en caso de conflicto que tenga como re-

ferencia a un niño corresponde a las autoridades adoptar 
la decisión que se ajuste a los términos de referencia.

Si consideramos la viabilidad de una ley que autorice 
los abortos, el “interés superior del niño” indicará la in-
constitucionalidad e inconvencionalidad de la norma ya 
que es obvio que el derecho primario de los niños será el 
de mantener su vida.

El Art. 3º CDN asigna a este principio validez interna-
cional; lo que corresponderá considerar particularmente 
en la definición de las políticas públicas y en la normativa, 
por supuesto (ver Art. 2 CDN)

Tanto la Ley Nº 26.061 como el Código Civil coinci-
den en privilegiar esta pauta (ver numerales “III. C y D”.

II. 8.4. Principio de igualdad y la no discriminación
Este principio básico del Estado de Derecho y su coro-

lario, la no discriminación, están reconocidos ampliamen-
te en todos los tratados sobre DDHH, en las declaraciones 
de 1948 y en la Constitución nacional.

También sirve de base a nuestro análisis, ya que sería 
contrario a los DDHH que la eventual ley sobre aborto 
restrinja los derechos de un niño no nacido en favor de 
su madre gestante.

Más aún cuando esta preferencia de la eventual ley 
determinaría la muerte del niño.
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Además, como se expondrá en los numerales “III. 
C” y “III. D)”, hay constituciones provinciales y leyes de 
igual naturaleza que protegen al niño desde la concepción 
y, como los DDHH son irreversibles, una eventual ley de 
aborto no podría habilitar que estos ocurran en algunas 
provincias y en otras no.

Esto determinaría una paradoja: los niños de pro-
vincias donde su constitución o leyes no garanticen sus 
DDHH desde su concepción se verían discriminados con 
referencia a aquellos donde tengan protección específica 
de sus constituciones o leyes. Lo expuesto implicaría 
violar el principio universal de la igualdad ya que los 
primeros quedarían discriminados por el simple hecho 
de la residencia, lo que contradice en forma absoluta el 
deber de igual vigencia de los DDHH y sus garantías dad 
que establece el standard internacional de esos derechos.

III. TEMAS ESPECIALES
III. A) Imposibilidad de retirar o reformular la 

declaración interpretativa argentina
Algunos podrán argumentar que Argentina, en virtud 

del Art. 22 CVDT podría retirar su declaración interpreta-
tiva al Art. 1ºCDN y pretenden que de esta forma quedaría 
habilitado el aborto. Señalan que para que así ocurra 
bastaría la simple decisión del Estado, instrumentada por 
una ley o un decreto.

No corren con razón, ya que esa declaración extiende 
el margen de protección a la vida y al pleno desarrollo 
del niño; en consecuencia, es una “reserva aditiva” (ver 
numeral “4”) cuya propia naturaleza impide su retiro, ya 
que, si así ocurriera, implicaría un retroceso en el standard 
de derechos humanos, lo hemos visto. Esta afirmación se 
fundamenta en:

•  el principio de buena fe 
•  el principio pro persona; 
•  el ius cogens; y 
•  el carácter irreversible de los DDHH

III. B). Los controles de constitucionalidad y de 
convencionalidad

En la fundamentación de los proyectos sobre aborto 
se invocan numerosas normas, de diferentes orígenes y 
jerarquías; las que se pretende articular en forma tal que 
aparentan sustentar la “legalidad” abortiva.

Las personas que no tengan mayor formación en 
Derecho no llegan a advertir la perversión de esta conca-
tenación; pero una información más completa como las 
que se expone en el presente estudio configura que son 
verdaderas construcciones sofistas.

Para desarticular estos razonamientos es preciso recor-
dar que un sistema democrático en que impera el Derecho 
existe el así llamado “principio de supremacía normativa” 

ordena jerárquicamente las numerosas disposiciones 
legales que definen a una sociedad en concreto en un 
momento dado de su historia y que la proyectan al futuro.

Este orden es absolutamente necesario y en Derecho 
no admite contradicción, ya que toda excepción (cualquie-
ra sea su motivación) conspira contra la misma existencia 
de ese “Estado de Derecho” único marco para la vida en 
libertad del ser humano en una sociedad democrática y 
pluralista.

El “principio de supremacía” nos dice qué normas 
tienen preeminencia sobre otras, lo que implica: que las 
de menor entidad no pueden contradecir a las superiores, 
más aún tienen que ajustarse a las pautas que establece 
la superior.

Este principio se fundaba en el Art. 31 CN que coloca 
en la cima del ordenamiento a la Constitución y dio origen 
al sistema de control de constitucionalidad cuyo objetivo 
y función es el de establecer la supremacía normativa. 
Si alguna norma no se ajustaba a aquella se declaraba la 
inconstitucionalidad y con ello quedaba nulificada.

La evolución del Derecho Internacional se reflejó en 
la Reforma Constitucional de 1994. Esto implicó que 
nuestro país reconociera que en materia de DDHH las 
autoridades argentinas (incluso el Poder Judicial) deben 
ajustar sus conductas a lo que dispone el sistema inter-
nacional de DDHH.

Esto dio lugar a un segundo tipo ordenador de la 
normativa, tanto de la interna como de la internacional; 
es el sistema de “control de convencionalidad”, por el 
que la autoridad debe verificar que las convenciones in-
ternacionales (tratados) y el derecho interno se armonicen 
ente sí, y que, en caso de contradicción entre el derecho 
interno y el derecho surgido de tales convenios, tengan 
supremacía estos últimos.

Nuevamente vemos la importancia de la CVDT, que 
en su art. 27 dispuso:

“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado”

Posiblemente este sea el artículo que más pone en 
evidencia la limitación de la soberanía del Estado. En 
consecuencia, esta norma aplicada al caso de una eventual 
ley de aborto implica que ésta será contraria al sistema 
internacional de DDHH, o sea que podrá ser declarada “in-
convencional” (contraria a un tratado) ya que contradecirá 
a la CDN en conjunto con el art. 2 de la Ley Nº 23.849. 

Concretando: Lo vertido en esta sección determina 
que toda norma interna es objeto de un sistema de control 
binario:

a) el tradicional, llamado “de constitucionalidad” 
por el cual se verifica si la norma en cuestión (en nuestro 
caso la eventual ley de aborto) no afecta la jerarquía 
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constitucional y 
b) el “control de convencionalidad”, por el que se 

analiza si la norma no es contraria a la superior jerarquía 
que poseen los tratados internacionales.

Con lo desarrollado hasta el momento queda cla-
ramente demostrado que una eventual ley sobre aborto 
no superará ni el control de constitucionalidad, ni el de 
convencionalidad. De tal manera la acción de los poderes 
político (Ejecutivo y Legislativo) y también del Judicial 
debería determinar que esa ley sea declarada:

•  Inconstitucional
•  Inconvencional
Lo que ocurrirá ya sea por sentencia de los tribunales 

argentino, como también por los tribunales internacio-
nales.

III. C). “Ley de Protección Integral de Niñas y 
Niños” (Nº26.061 - 2005)

Esta verdadera “ley marco” reglamenta las obligacio-
nes contraídas por Argentina respecto de la CDN y otros 
tratados. Destacamos su importante Art. 2º que consagra 
la aplicación de la CDN (obviamente en concordancia 
con la Ley Nº 23.849 que la aprobó, incluyendo lógi-
camente la declaración interpretativa al Art. 1ºCDN); 
y específicamente destaca que los derechos y garantías 
pertinentes son:

•  “de orden público” (de aplicación obligatoria a 
todos los estamentos del Estado y a las relaciones entre 
particulares)

•  “interdependientes” 
•  “e intransigibles” (sic)
Veamos su texto:
“Art. 2º.- APLICACION OBLIGATORIA. La Conven-

ción sobre los Derechos del Niño es de aplicación obli-
gatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, 
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier 
naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta 
los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adoles-
centes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera 
sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos. 
Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley 
son de orden público, irrenunciables, interdependientes, 
indivisibles e intransigibles.”

Por su parte, las siguientes provincias adhirieron a la 
“Ley nacional de Protección Integral del niño” Nº26.061, 
por lo que reconocen la aplicación de la CDN, obviamente 
en paralelo a la Nación, esto es, con su cláusula interpre-
tativa del Art.1ºCND: 

•  Catamarca:    Ley Nº 5292
•  Chaco:                   Ley Nº 5681
•  Santa Fe:    Ley Nº 12.967
Las restantes provincias recepcionaron la Ley Nº 

26.061 (en coincidencia con el texto de la CDN en la 
forma aprobada por nuestro país) en la siguiente forma:

•  Ciudad de Buenos Aires  Ley Nº 114
•  Buenos Aires:   Ley Nº 13.298 y 

modificatorias
•  Córdoba:    Ley Nº 9944
•  Provincia de Chubut:   Ley Nº 4347
•  Provincia de Jujuy:   Ley Nº 5288
•  La Rioja:    Ley Nº 8066
•  Mendoza:    Ley Nº 6354 
•  Misiones:    Ley Nº 3820
•  Neuquén:    Ley Nº 2302
•  Río Negro:    Ley Nº 4109
•  Salta:    Ley Nº 7039
•  Santa Cruz:    Ley Nº 3062 
•  Santiago del Estero:  Ley Nº 6915
•  Tierra del Fuego:   Ley Nº 521.
•  Tucumán:    Ley Nº 8293

III. D). El Código Civil afianza la protección del 
niño no nacido

En el 2015 se aprobó una amplísima reforma al Có-
digo Civil y Comercial en cuya preparación participaron 
de juristas de toda extracción. 

Sobre la existencia de persona humana el Código se 
alinea en forma coherente con el criterio que resulta de la 
CDN ampliada por la declaración interpretativa argentina 
a su Art. 1º, esto es: hay niño “desde la concepción”. 
Veremos de qué manera.

El texto original del Código Civil en su Art. 63, reco-
nocía la existencia de una persona humana “por nacer” 
desde la “concepción en el seno materno”

Cuando Argentina reformó su Código Civil (Ley Nº 
26.994) modificó la anterior redacción y adecuó la norma 
a lo declarado por el Art. 1ºCDN en la Ley Nº23.849 que 
aprobó la Convención; con ello cumplió los compromisos 
propios de ser Estado parte. En consecuencia, el Art. 19 
CCC hoy dice:

“La existencia de la persona humana comienza con 
la concepción”

Esta norma ratifica la tradicional posición nacional 
sobre el comienzo de la vida de la persona humana. Es 
“norma de derecho interno” por lo que tiene una menor 
fuerza jurídica que la resultante de la “declaración in-
terpretativa” (Art. 2; Ley Nº23.849/ CDN); ambas son 
coincidentes.

Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto, si la vida 
del hombre comienza con su concepción, desde ese mismo 
momento debería gozar de todos los derechos y garantías 
para su completo desarrollo vital.

Más aún, el Art. 9 “transitorio” del Código, estipula 
en su cláusula 2da.: 
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“La protección del embrión no implantado será 
objeto de ley especial”. 

Esta es una norma “programática” (porque requiere 
una ley complementaria), evidencia que la protección 
del Código abarca a la persona humana en su faceta de 
embrión, aunque todavía no se haya implantado en el 
seno materno.

La conjunción de estas normas y su referencia di-
recta con la declaración argentina sobre el Art. 1ºCDN 
es absolutamente coherente. Un argumento más a la im-
procedencia de una eventual ley que promueva el aborto.

El Código también reafirma varios elementos que ya 
se destacaron en este análisis, cuando estipula las pautas 
de interpretación, que deben: 

•  adecuarse a la Constitución y a los tratados sobre 
DDHH (Art. 1º CCC)

•  usar del criterio teleológico (interpretación adecuada 
al fin de la norma) (Arts. 1 y 2 CCC)

•  basarse en el principio de buena fe (Art. 9 CCC) 
y, finalmente 

•  atender lo dispuesto en el Art. 2594 CCC, que 
ordena: 

“Las normas jurídicas aplicables a situaciones 
vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacio-
nales se determinan por los tratados y las convenciones 
internacionales vigentes de aplicación en el caso y, en 
defecto de normas de fuente internacional, se aplican 
las normas del derecho internacional privado argentino 
de fuente interna”.

Recordar aquí lo dicho con referencia los casos AR-
TAVIA MURILLO y GIROLDI (Numeral 3.4)

Además, el propio Art. 27 CVDT así lo establece al 
declarar que ningún Estado puede invocar su derecho 
interno como excusa para restringir el uso y goce de un 
derecho o garantía. Apuntamos que una ley nacional que 
autorice el aborto Esta inaplicabilidad del derecho interno

sí lo establecen precisas normas internacionales, entre 
las que corresponde citar:

•  Convención Americana de Der. Humanos: art. 29
•  Pacto Internac. de Der. Civiles y Políticos: art. 5
•  Pacto Internac. de Der. Econ. Sociales y Culturales: 

art. 5
•  Convención de Derechos del Niño: art. 41

III. E). Las constituciones provinciales como “nor-
mas más favorables”

Como entes de autónomos las provincias argentinas 
dictan sus constituciones. El Art. 5to. de la Constitución 
nacional demanda que se adecuen al sistema de derechos 
y garantías que define la primera. 

Sin embargo, si las constituciones locales establecen 
mayores derechos o garantías, estas son plenamente 

operativas y en virtud del principio pro persona este 
plus de garantías no puede limitarse bajo el pretexto de 
que la Constitución o las leyes nacionales (entre las que 
eventualmente podría sumarse la de aborto) protegen en 
menor medida.

Vale repetir aquí lo dicho con referencia a la inaplica-
bilidad del derecho interno como excusa para afectar los 
DDHH y sus garantías (Ver numeral “II.8.2”)

Son 9 las constituciones provinciales que expresamen-
te reconocen la existencia de niño desde el momento de 
la concepción esto implica que extienden su protección 
a partir de este momento de la vida humana (Ver Anexo 
al final del trabajo):

•  Bs. Aires (1994):   art. 12
•  Catamarca (1988):   art. 65
•  Chubut (1994):   art. 18
•  Córdoba (1987):   arts. 4 y 19
•  Formosa (1991):   art. 5
•  Salta (1998):   art. 10
•  San Luis (1987):   arts. 13 y 49
•  Santiago (2005):   art. 16
•  Ta. del Fuego (1991):                 art. 14
Más aún, hay provincias han adherido expresamente 

a la CDN, reiterando la vigencia de la declaración in-
terpretativa formulada por el art. 2 de la ley Nº23.849. 
Tomamos como ejemplo a la de San Luis:

“Ley I - 0007 – 2004.- La provincia de San Luis 
adhiere con fuerza de ley a las declaraciones, derechos 
y garantías en la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, (…) quedando a salvo las reservas 
y declaraciones formuladas en el Art. 2º de la ley Nro. 
23.849” (http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputado-
sasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&DependenciaID=
1&Orden=2&NormaID=10)

Otras provincias garantizan los derechos del niño 
desde la concepción, mediante diversas leyes: 

•  Entre Ríos:                  Ley Nº 9861 (Art. 3)
•  La Pampa:   Ley Nº 1.343. (Art. 1) 
•  San Juan:   Ley Nº 7338 (Art. 2)

III. F). La ley olvidada (Omisión de la declaración 
interpretativa al Art. 1 CDN en muchas ediciones popu-
lares de la Constitución)

Como la Reforma de 1994 constitucionalizó nume-
rosos instrumentos internacionales de DDHH es natural 
que sus ediciones se acompañen con los textos de estos 
últimos.

Resulta muy significativo que en la gran mayoría de 
las decenas de ediciones publicadas se omite incluir las 
reservas y declaraciones interpretativas accesorias a la 
CDN. Es paradójico que sí lo hacen con aquellas otras 
referidas a los Pactos Internacionales de DDHH; el de 
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San José de Costa Rica y otros. Esto lo puede comprobar 
muy fácilmente el lector con solo analizar las ediciones 
que ofrece cualquier librería.

Tal omisión no es inocente. En los hechos implica: 
ocultar a la consideración general el texto de la declaración 
sobre el Art. 1ºCDN.

Corresponde señalar que el Sistema Argentino de 
Informática Jurídica (SAIJ) reproduce debidamente todo 
el texto de la Ley Nº23.849 junto a la citada declaración; 
cosa que no ocurre con muchas otras páginas oficiales y 
de Ongs que aparecen en Internet.

III. G). Imposibilidad de invocar las convenciones 
sobre derechos de la Mujer 

Otros podrán plantear una suerte de “derecho” de la 
madre al aborto bajo el amparo de las convenciones que 
tratan sobre los derechos de la Mujer, pero esto sea un 
total despropósito a la luz de los conceptos de:

•  buena fe
•  interpretación teleológica
•  interés superior del niño
La pretensión también es jurídicamente improcedente 

ya que es materia de ius cogens que, en caso de aparente 
colisión normativa, debe protegerse al ser más indefenso; 
o sea, el niño en el seno materno por sobre a su progeni-
tora, todo esto en base al principio pro persona.

III. H). Nuestro Código Penal es contrario al De-
recho Internacional de los DDHH

Se invoca también como pauta para habilitar los 
abortos al Código Penal, cuyo Art. 86 (párrafo segundo) 
que los declara no punibles:

“1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para 
la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede 
ser evitado por otros medios.

2º Si el embarazo proviene de una violación o de 
un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota 
o demente.”

Ocurre que a la luz de la declaración interpretativa 
argentina al Art. 1ºCDN, el Art. 86 párrafo 2º Cód. Penal, 
conforme a las consideraciones que venimos exponiendo 
son contrarios a la Constitución nacional y a la CDN que 
obviamente tienen superior jerarquía.

Esta inconstitucionalidad e inconvencionalidad es 
absolutamente evidente, con todo lo que ello implica, ya 
que particularmente destacará la falta de legalidad que im-
plicará la ley (vale la redundancia) que habilite el aborto.

III. I). La despenalización de la madre que aborte
De conformidad a los nuevos avances de la Crimi-

nología, la Psicología y a la perspectiva que aportan los 
tratados de DDHH correspondería que la sociedad y el 

Estado asistan a la mujer que causa su propio aborto o que 
consienta esta práctica. Esto se justifica por entenderse 
que en esos dramáticos momentos la mujer no dispone 
de total libertad para decidir. 

En consecuencia, debería analizarse la forma de exi-
mir a la mujer de toda sanción penitenciaria; hay diversas 
maneras para acompañarla y ayudarla en el duro trance 
que implica un embarazo no deseado. En cuanto a las 
personas de su entorno que hayan cooperado o inducido al 
aborto y a quienes lo concreten no corresponde despena-
lizarlo, la vida de una persona merece el efecto disuasivo 
de la pena. Así resulta del Art. 75.23 CNacional.

Tratados internacionales; la propia Constitución; las 
provinciales; leyes nacionales y provinciales contienen 
normas sobre las que corresponde poner atención para 
respetar y potenciar el respeto de los derechos de la mujer. 
El Estado argentino debe comprometerse aún más con su 
responsabilidad en la materia.

Esto demanda la urgente reforma del Código Penal 
de la Nación.

III. J). Pauta constitucional de protección del niño 
desamparado

La Reforma constitucional incorporó como compe-
tencia del Congreso:

“Dictar un régimen de seguridad social especial e 
integral en protección del niño en condición de desampa-
ro, desde el embarazo hasta la finalización del período d 
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo 
y el tiempo de la lactancia” (Art. 75.23 párrafo. final)

Esta norma programática, tiene ejecución en la Ley 
Nº26.061 y se refleja en el Código Civil, sin embargo, 
con el desarrollo precedente creemos haber demostrado 
que existen otras normas provenientes de los tratados que, 
con relación al aborto, son aplicables en forma mucho 
decisiva y directa que el Art. 75.23 in fine. 

El texto del art. 9 “transitorio” del Código Civil nos 
señala que aún falta dictar un régimen legal especial para 
los niños, en tanto hayan sido concebidos fuera del seno 
materno.

IV.- Normas de importancia para la protección del 
niño todavía no nacido:

De Derecho Internacional Artículos

Convención de Der. del Niño 1;  6 y 41

Declaración Internacional de DDHH 1 a 3

Declaración Americana de DDHH 1
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Convención de Viena sobre Der. de 
los Tratados

2.1 a) y d); 26; 
27; 31.1 y 53

Convención Americana de DDHH 4. 1 y 29

Pacto Internacional de Der. Civiles 
y Políticos

5

Pacto de Der. Económicos, Sociales 
y Culturales

5

De Derecho Interno Artículos

Constitución nacional 75.22 y 23

Constituciones provinciales Normas varias 
señaladas en el 
texto

Código Civil y Comercial 1; 2; 19; 2594 y 
9”transitorio”

Ley Integral de Protección al Niño 
(Nº26.061)

1 a 6; 8 y 28, 
particularmente

Leyes provinciales sobre la CDN y  
la ley Nº26.061

Normas varias 
señaladas en el 
texto

SÍNTESIS
En la consideración de una eventual ley de aborto en 

Argentina el Derecho debe admitir que el concepto de 
persona humana corresponde que lo aporte la Biología. 
El Derecho dispone sobre normas y valores, no sobre 
hechos de la Naturaleza.

Al respecto la Academia Nacional de Medicina 
ha definido con absoluta claridad y en reiterados 
pronunciamientos que la vida humana comienza con 
la fecundación del óvulo por un espermatozoide, mo-
mento en que se configura un nuevo ser. Esta es la base 
indubitable sobre la que debe actuar el legislador. (Ver 
numeral I, pág. 2)

Nuestra Corte Suprema, en caso POTAL DE BELEN 
C. MINISTERIO DE SALUD, fundamentó su decisión 
coincidiendo con los enunciados científicos que se citan 
en los dictámenes de la Academia de Medicina (ver 
numeral I, pág. 7)

El caso BRUSTLE C. GREENPEACE, resuelto por 
el Tribunal Europeo de DDHH coincide plenamente con 
considera el comienzo de la vida humana con la fecun-
dación. Por su parte el fallo de la Corte Interamericana 
de DDHH en el caso ARTAVIO MURILLO manifiesta 

que la concepción debe entenderse como la anidación.
La posibilidad de sancionar una ley de aborto debe 

analizarse a la luz del Derecho Internacional surgido de 
los tratados sobre DDHH y del Derecho interno. Este 
último se basa en la Constitución nacional, que desde la 
Reforma de 1994 se incorporó al sistema internacional y 
que “constitucionalizó” la Conv. de Derechos del Niño 
(CDN), principal tratado en su defensa (CVDT) (Ver 
ítem “II.1”; pág. 2)

Esto se concreta en la práctica judicial mediante los 
controles de convencional y de constitucionalidad donde 
el primero tiene superior jerarquía pues en caso de que 
se verifique que la citada ley contradiga los DDHH hará 
surgir responsabilidades para el estado argentino.

La comunidad internacional se regula por tratados 
y éstos se aplican e interpreta de conformidad a la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
aprobada por Argentina con la Ley Nº19.685. (Ver nu-
meral “II.2”; pág. 5))

En lo que hace a una eventual ley de aborto, la 
Convención de Viena determina específicamente (Ver 
numeral “II.2”; pág. 5):

•  El concepto de tratado, que puede componerse de 
dos o más instrumentos

•  El concepto de reserva, en el que incluye a las 
llamadas “declaraciones interpretativas” 

•  Fija los principios de aplicación del tratado: buena 
fe (pacta sunt servanda) (Art. 26 CVDT) e inoponibilidad 
del derecho interno (Art. 27 CVDT)

•  Establece los principios para su interpretación 
(arts. 31 y 32 CVDT), entre los que destacan el de buena 
fe y el método teleológico (conforme al fin tutelar del 
tratado)

La principal norma a considerar con referencia a una 
eventual ley de aborto es la CDN, su Art. 1º no precisa 
desde cuando se entiende que hay un “niño”, sujeto al 
que reconoce protección de sus DDHH, cuyo presupues-
to es la vida y a quien específicamente se reconoce el 
derecho al desarrollo (Art. 6º CDN) (Ver ítem “”II.3”, 
en general; pág. 6 y subsiguientes) 

También establece la validez de una pauta universal 
para resolver todo conflicto que es el “interés superior 
del niño” (Art. 3º) (Ver numeral “II 8.2”; pág. 14)

Cuando Argentina aprobó la CDN lo hizo por la Ley 
Nº23.849, votada en forma unánime, la misma incluyó 
una “declaración interpretativa” al Art. 1ºCDN que 
precisa que el ser humano (“niño”) surge a la realidad 
en el “momento de la concepción”, desde entonces es 
sujeto de Derecho y es deber del estado protegerlo. (Ver 
numerales “II.2.2”; pág. 6 y “II.4”; pág. 9)

Argentina dio valor constitucional a la CDN, junto 
a su declaración interpretativa DDHH (Art. 75.22 CN)
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Esto implica que cuando se habla o legisla sobre el 
ser humano, desde el mismo momento de la concep-
ción debe usarse la palabra “niño” y no pre-embrión; 
embrión; feto u otras similares (Ver numerales “II.3.1” 
y “II.3.2”, en particular; pág. 7)

Las declaraciones interpretativas a un tratado, como 
la que resulta del Art. 2º Ley Nº23.849, como son com-
plementarias al mismo forman parte del él y con esto 
adquieren naturaleza internacional. Además, como la 
citada otorga un plus de protección a los DDHH del 
niño no puede ser modificada ni retirada ya que todos 
estos derechos son irretrovertibles. (Ver numerales 
“II.4” y “II.5”)

La doctrina de la Corta Suprema en el caso F.A.L. 
estableció que la citada declaración interpretativa no 
es una reserva. Sin embargo, esto contradice en forma 
grosera la definición del término “reserva” a un tratado, 
contenido en la CVDT (Art. 2.1.d) y, además, evita in-
terpretar y aplicar esta fuente normativa de conformidad 
con los criterios definidos por el Der. Internacional y 
por el interno (ver art. 2594 Cód. Civil) (Ver numerales 
“II.4”; pág. 9 y “II.6.1”; pág. 11)

Otra doctrina de la Corte, emanada del caso GI-
ROLDI, resulta errada a la luz de las pautas antedichas, 
ya que “las condiciones de vigencia” no se limitan a 
su texto central, sino que incluye todas las reservas y 
declaraciones interpretativas y aún a las conductas de 
los estados Partes. Todas hacen al tratado (Art. 2.1.a 
CVDT) (Ver numeral “II.6.2”; pág. 12)

El sistema de protección de los DDHH (en su faceta 
conjunta, internacional como nacional) determina que la 
aplicación e interpretación de los tratados debe realizarse 
de conformidad a la CVDT (Ver numerales “II.8”, en 
general; pág. 13 y “III. E”, pág. 20)

El sistema internacional de los DDHH ha consa-
grado la vigencia universal del principio pro persona 
(pro hominis) El mismo señala que en caso de duda 
se interpretará que debe protegerse a la persona, a sus 
derechos y a sus garantías. Un principio es de aplicación 
imperativa de manera que no puede ser soslayado (ver 
Art. 53 CVDT) (Ver numeral “II.8.1” pág. 13)

Estas pautas son de aplicación ineludible según lo 
determinan todos los tratados de DDHH, el Código Civil 
y la Ley 26.061 sobre “protección integral de los niños” 
(ver numerales “III.C”, pág. 18 y “III.D”, pág. 19)

En base a lo expuesto, si los proyectos sobre aborto 
prosperan en una ley, esta no considerará la vigencia de 
la declaración interpretativa argentina al Art. 1ºCDN 
por lo que la misma: incurrirá en inconstitucionalidad 
e inconvencionalidad (Ver numeral “III.B”, pág. 17)

El nuevo Código Civil reafirma que el niño es un 
ser humano desde la concepción; la “Ley de Protec-

ción Integral al Niño” Nº26.061 también consagra los 
criterios de aplicación y de interpretación: pro persona, 
buena fe e interés superior. En esto también coinciden 
numerosas leyes provinciales (Ver numerales “III.B”, 
pág. 17 y “III.C”; pág. 18)

Nueve constituciones provinciales y varias leyes de 
otras provincias consagran el principio de que la per-
sona humana existe desde la concepción (Ver numeral 
“III.E”, pág. 20)

Lo citado en estos dos últimos párrafos conforman 
un conjunto de normas tutelares de la vida del niño desde 
su concepción.

De aprobarse una ley de aborto se daría la paradoja 
que los niños concebidos en provincias donde su cons-
titución no garantice sus DDHH desde su concepción 
tendrían un status jurídico inferior, violatorio al princi-
pio universal de la igualdad ya que de hecho se verían 
discriminados por el simple hecho de su residencia, lo 
que contradice en forma absoluta con el estándar inter-
nacional de los DDHH (Ver numeral “II.8.4”, pág. 16)

En caso de dictarse una ley de aborto es previsible 
una exponencial judicialización de numerosas situacio-
nes de hecho, ya que la argumentación aquí desarrollada 
habilita a la presentación de amparos y otras cautelares 
que ocasionarán efectos negativos múltiples; con altí-
sima conflictividad social (ver numeral “II.8.2 in fine”, 
pág. 15)

Lo expuesto comprueba también que la Convención 
contra la Discriminación de la Mujer y las numerosas 
normas sobre derechos de la misma no son oponibles 
al derecho del niño a la vida y su desarrollo por cuanto 
el mismo es un ser infinitamente más vulnerable que su 
madre, merecedor de la máxima protección del Estado 
(ver numeral “III.G”, pág. 21)

Finalmente, se deja constancia de la “inexplicable” 
omisión en que incurren la mayoría de las ediciones 
de la Constitución nacional que se venden en librerías 
y también en las bases de datos sobre legislación, que 
no publican la Ley Nº23.849. Esto implica dificultar el 
conocimiento general de la declaración interpretativa que 
hizo Argentina y de excluirla del debate; con todo lo que 
esto implica (Ver numeral “III.F”; pág. 21)

La realidad expuesta demanda la reforma del Código 
Penal de tal forma que se exima de pena a la mujer que 
aborte, asistiéndola mediante otros procedimientos (Ver 
numerales “III. H y “III. I, pág. 22)

CONCLUSIONES
• El concepto vida humana corresponde que sea 

definido por la Biología.
•  En este sentido la más alta autoridad científica en 

la materia es la Academia Nacional de Medicina que 
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se expidió reiteradamente indicando que la vida huma 
surge en el momento de la fecundación.

•  A partir de este concepto que el Derecho debe arti-
cular sus normas, ya que esta ciencia no puede disponer 
sobre hechos de la Naturaleza.

•  La declaración interpretativa al Art. 1º de la Con-
vención de los Derechos del Niño, contenida en el Art. 
2 de la Ley Nº23.849 que la aprobó, complementa al 
tratado diciendo que hay un niño desde la concepción.

•  Esta declaración es norma internacional por ser 
accesoria al tratado y constituye la piedra angular del 
sistema jurídico de protección de la vida humana.

•  La Convención de Derechos del Niño consagra 
además del derecho a la vida el derecho a su plano de-
sarrollo, lo que implica vedar toda acción que lo impida 
(Art. 6 CDN)

•  En caso de aparente colisión entre los derechos del 
niño y de su madre deberá protegerse al primero ya que 
es el ser más débil de los dos, esto lo define el principio 
pro persona que, como norma de derecho imperativo in-
ternacional, no admite ninguna disposición en contrario.

•  Para entender qué es un tratado y qué son sus 
reservas y declaraciones interpretativas, así como para 
interpretarlo y aplicarlo debe seguirse lo dispuesto por 
la Convención de Viena sobre el Der. de los Tratados 
(Ley Nº19.845)

•  Como numerosas constituciones provinciales reco-
nocen la existencia de niño desde la concepción y otras 
hacen lo propio por medio de una ley, conforman lo que 
en Derecho se conoce como “ley más favorable” y de 
forma coherente con todos los principios del sistema de 
DDHH, en tanto que éstos no pueden verse disminuidos 
por una ley posterior, toda ley de aborto establecerá una 
grosera discriminación de los niños en razón de su pro-
vincia de residencia, lo que jurídicamente es inadmisible. 

•  En consecuencia, si se sancionara una ley que 
autoriza el aborto, la misma sería netamente contraria 
a la Constitución y a todo el sistema internacional de 
protección de los DDHH.
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Anexo: La vida desde la concepción en las Constituciones provinciales

Bs. Aires (1994)
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=173

Artículo 12. Todas las personas en la Provincia gozan, 
entre otros, de los siguientes derechos: 1- A la vida, 
desde la concepción hasta la muerte natural.

Catamarca (1988)

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD18/contenidos

/informacion/leyes/constituciones/cp_catamarca.pdf

Artículo 65. Sin perjuicio de los derechos sociales 
generales reconocidos por esta Constitución, dentro de 
sus competencias propias, la Provincia garantiza los 
siguientes derechos especiales: III De la niñez: 1º - A 
la vida, desde su concepción.

Chubut (1994)

http://www.legischubut2.gov.ar/

documentos/Constitucion_provincial.pdf

Artículo 18. Todos los habitantes de la Provincia gozan 
de los derechos y garantías reconocidos por la Consti-
tución Nacional y la presente, con arreglo a las leyes 
que reglamentan su ejercicio. En especial, gozan de los 
siguientes derechos: 1. A la vida desde su concepción 
y a la dignidad e integridad psicofísica y moral, las que 
son inviolables.

Córdoba (1987)

http://web2.cba.gov.ar/web/ leyes.nsf/%28v 

LeyesxNro%29/CP00?OpenDocument

Artículo 4. La vida desde su concepción, la dignidad y 
la integridad física y moral de la persona son inviolables. 
Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en 
especial, de los poderes públicos.
Artículo 19. Todas las personas en la Provincia gozan 
de los siguientes derechos conforme a las leyes que re-
glamentan su ejercicio:1. A la vida desde la concepción

Formosa (1991)

h t t p : / / w w w . l e g i s l a t u r a f o r m o s a . g o b .

ar/?seccion=legislacion

Artículo 5. Todo ser humano tiene derecho a la vida 
desde el momento de su concepción y a su integridad 
física y moral. El Estado provincial propenderá a la 
concientización de las responsabilidades inherentes a 
la generación de la vida.

Salta (1986 / 1998)

http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/

Normativa/constprovincial.php

Artículo 10. Respeto y Protección de la Vida. La vida 
desde su concepción, la dignidad y la integridad física 
y moral de la persona son intangibles. Su respeto y 
protección es deber de todos y en especial de los po-
deres públicos.

San Luis

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/

Constituciones-Pciales/constituci%F3n_provincia_san-

luis.htm

Artículo 13. La vida desde su concepción, la dignidad 
y la integridad física y moral de la persona son intan-
gibles. Su respeto y protección es deber de todos y en 
especial de los poderes públicos.  
Artículo 49. El Estado protege a la persona humana, 
desde su concepción hasta su nacimiento y, desde éste, 
hasta su pleno desarrollo.
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Santiago del Estero (2005)
http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/
Normativa/constprovincial.php

Artículo 16. Derechos individuales. Todas las personas 

gozan en la Provincia de los siguientes derechos: 1. A la 

vida en general desde el momento de la concepción.

Tierra del Fuego, Antártida e Is. Del Atlántico Sur 
(1991)
http://www.legistdf.gov.ar/documentos/conspro/

Artículo 14. Todas las personas gozan en la Provincia 

de los siguientes derechos: 1 - A la vida desde la 

concepción.
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cio sumarísimo. B.- Vías recursivas. IV. Conclusiones.

I.- Introducción.
En la reunión anual de la Comisión Nacional de Ac-

ceso a Justicia, realizada el 28 de abril de 2017 fue apro-
bado el Protocolo de Actuación para el funcionamiento 
de los Convenios de sustracción internacional de niños.

Lo que queda pendiente es el antecedente jurispru-
dencial de la CSJN1 a fines de 2016 donde se establecía 
la necesidad que el poder legislativo dicte una ley re-
guladora del procedimiento interno que cumpla con las 
finalidades de las Convenciones de las que Argentina es 
parte en la materia, así como la aplicación del art. 2642 
del Código Civil y Comercial en los casos de situaciones 
en los que no hay Tratado con un Estado.

Se han presentado proyectos que perdieron estado 
parlamentario2  y actualmente hay proyectos que deberían 
ser tratados.3 Remarcamos la importante labor de grupos 
de investigación con propuestas que se desarrollan en la 
Universidad de Buenos Aires en conjunto con el Dele-
gado para Latinoamérica de la Conferencia de la Haya.

Un tema clave es la facultad no delegada de las Provin-
cias en el dictado de leyes rituales.4 Desde ya creemos que 
este protocolo es de suma utilidad, pero no es suficiente.

Destacable es la iniciativa de provincias como las 
de Córdoba5, Misiones6 y Entre Ríos.7 Ello no ha ocu-

1 Caso “G., L. si por su hijo G.P., T. por restitución s/ familia p/ 
rec. ext. de inconstit. – casación”, del 27 de diciembre de 2016.

2 En el año 2014 se presentó un Proyecto de Ley en el Congreso 
de la Nación a los fines de regular los procesos de restitución 
internacional de niños, el cual ha perdido estado parlamen-
tario (Expediente 5903-D-2014, trámite parlamentario 95, 
05/08/2014).

3 Actualmente se encuentra en trámite un Proyecto de Ley en la 
Cámara de Diputados (Expediente Senado: 4738-S-2016, trá-
mite parlamentario 239, 02/12/2016).

4 Conf. arts. 75 inc. 12) y 121 de la CN.
5 Desde el 27 de enero de 2017, está vigente la ley 10419 sobre 

Procedimiento para la aplicación de los Convenios Sobre Res-
titución Internacional de niñas, niños y adolescentes y régimen 
de visitas o contacto internacional.  En Internet: http://web2.cba.
gov.ar/web/leyes.nsf/0/C6ED95553644A560032580B5004 
D66F3?OpenDocument&Highlight=0,10419 , 31/07/2017.

6 Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Fa-
miliar, Capítulo IV “Proceso de restitución de menores y res-
tauración del régimen de visitas” (arts. 679 al 695).

7 Proceso de restitución internacional de menores, Acuerdo Gral. 

rrido en la Provincia de Santa Fe, por ello este trabajo 
pretende hacer un análisis del procedimiento actual para 
estos casos en la provincia y realizar proposiciones para 
futuras iniciativas legislativas.

El Derecho comparado ya ha brindado varias solu-
ciones8 y es importante tener en cuenta la Ley Modelo 
desarrollada por un grupo de expertos conformado por 
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado y el Instituto Interamericano del Niño.9

II.- El Protocolo.
El Protocolo de actuación para el funcionamiento 

de los Convenios de sustracción internacional de niños 
ámbito de aplicación y principios rectores del Protocolo,  
está orientado a todo operador jurídico, para el retorno 
inmediato del menor desplazado o retenido ilícitamente 
permitiendo dar: “…una respuesta adecuada, oportuna 
y eficiente a los casos de sustracción internacional, 
facilitando el acceso a la justicia de los niños víctimas”.

La falta de respuesta en tiempo oportuno ha sido una 
de las grandes falencias de la Argentina en esta materia.10

No pretendemos hacer un análisis descriptivo del 
Protocolo, por lo que nos remitimos a su texto y nos 
centraremos en los aspectos procesales que al tema 

N° 13/15 de 19/05/15, En Internet:  http://www.jusentrerios.
gov.ar/resolucion/procedimiento-de-restitucion-internacional-
de-menores/, 13/7/2017.

8 Chile: Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia del 3 
de noviembre de  1998, República Dominicana: Resolución 
480/2008 de la Suprema Corte de Justicia, Panamá: Decreto 
Ejecutivo 222/2001, Uruguay: Ley Nº 18.895 Restitución de 
personas menores de dieciséis años trasladadas o retenidas ilí-
citamente. En Internet: https://www.hcch.net/es/instruments/
conventions/specialised-sections/latin-america#procedural , 
31/07/2017.

9 En Internet: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/
specialised-sections/child-abduction/latin-america , 10/08/17.

10 Feuillade, Milton C.; “Restitución de Menores y el factor 
tiempo. Urgente necesidad de legislar un procedimiento para 
las Convenciones vigentes en la materia”,  Microiuris – www.
microiuris.com – Ref: MJD6246; Buenos Aires, 2013 y “Res-
titución internacional de niñas, niños y adolescentes”; Tomo 
III;  págs. 1151 a 1199; en “Tratado de Derecho de Familia”; 
Adriana Krasnow (dir.); ed. La Ley; Buenos Aires, 2015.

El Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios
de Sustracción Internacional de Niños y el Código Procesal

Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe

Por Milton C. FEUILLADE *

* Investigador del CONICET. Profesor de Derecho Internacional 
Privado en la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario – UCA.
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específico del trabajo nos interesa.
En los marcos normativos, además de la Convención 

de la Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores y la Conven-
ción Interamericana sobre Restitución Internacional 
de Menores de 1989, se menciona el Convenio de 19 
de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley 
Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Coo-
peración en materia de Responsabilidad Parental y de 
Medidas de Protección de los Niños, que fue aprobada 
por ley 27.237, pero que al momento está pendiente de 
ratificación, sería importante que el Poder Ejecutivo 
otorgue el último paso a este Tratado.

El punto quinto establece los principios rectores, en 
primer lugar se enuncia el interés superior donde se deja 
claro la naturaleza jurídica de la institución de proceso 
especial autónomo por lo que el interés superior: “…
debe ser entendido como el derecho a no ser trasladado 
o retenido ilícitamente, a que se dilucide ante el Juez 
de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o 
custodia, el derecho a tener contacto fluido con ambos 
padres y a obtener una rápida resolución del pedido de 
restitución”, la celeridad es fundamental y tal vez el 
centro de este Protocolo.

Posee concordancia con el art. 3 inc. f) de la ley 
26.061, de las condiciones legítimas del centro de vida, 
para declarar posteriormente que se aplica a los casos de 
restitución y el art. 2614 del Código Civil y Comercial, 
cuando in fine establece que ante el traslado o retención 
ilícita no opera el cambio de domicilio para los niños, 
niñas o adolescentes.

En segundo término se incorpora el derecho de au-
diencia con consentimiento informado, en concordancia 
con el art. 595 inc. f) y 639 inc. c) del Código Civil y 
Comercial, 2 y 3 inc. b) y 27 de la ley 26.061.

El tercer punto toca específicamente a nuestro 
tópico, porque la Provincia de Santa Fe no posee un 
procedimiento específico, solicita un Juez director del 
proceso: “…con impulso del procedimiento, fijando 
plazos breves y admitiendo solamente prueba tendiente 
a acreditar los presupuestos de los convenios y demostrar 
las excepciones expresamente previstas en los mismos. 
Estos procesos están caracterizados por la urgencia. El 
Juez procurará que las sentencias se dicten y se ejecuten 
en tiempo oportuno, de conformidad con los artículos 
2 y 11 del Convenio de La Haya. Tal como lo establece 
el art. 706 CCyCN”.11 

11 El art.706 del C.P.C.C.N. establece: “Principios generales de 
los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe 
respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, 
buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limi-
tado al expediente. a) Las normas que rigen el procedimiento 
deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, 

Cuando se habla de los principios  que rigen el pro-
ceso, es tarea fundamental de los jueces como directores, 
ser rápidos, acotar los plazos y evitar que los abogados 
utilicen las vías recursivas para generar dilaciones que 
eviten la restitución actuando de mala fe.

En caso de llegarse a la fase judicial, el procedi-
miento debe tener celeridad y traslado seguro del niño.

Un punto que no incorpora el Protocolo, que a nues-
tro criterio es una falencia y sí se encuentra en el punto 
12.2 de la ley Modelo12, es el mandamiento de restitución 
al momento de la admisión de la demanda y la oposición 
de las excepciones, sin vías recursivas incidentales, al 
momento de la audiencia.

Es claro en la reiteración de no inmiscuirse en la 
cuestión de fondo, por ello el énfasis en que el juez no 
debe decidir en qué país el niño está mejor y con qué 
progenitor vivirá. 

Para la celeridad y cumplimiento del proceso en un 
máximo de seis semanas, se recomienda la habilitación 
de días y horas inhábiles, así como la notificación por 
secretaría, o en su defecto justificar la demora.

Sobre las Autoridades Centrales el Protocolo esta-
blece lo que dicen las Convenciones.  

El punto diez, recomienda dar intervención desde el 
inicio de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, 
debemos decir que no estamos de acuerdo con ello, 
es agregar otro actor que genera más dilaciones en el 
proceso, sin que nos quede claro qué función cumplirá 
que ya no se esté cumpliendo por el juzgado de familia 
y los intervinientes. 

Creemos que debería intervenir si se tuvieran sos-
pecha de la comisión de delito, pero allí ya nos salimos 
del plano civil del que trata este proceso.

Pensamos que será el juez, de forma restrictiva, el 
que en su caso dará intervención y de ser necesario. 
Es de destacar que la ley modelo no da intervención al 
ministerio público.13

En el punto once, se recomienda dar intervención 
al Defensor/Asesor de Menores, en los términos del 
art. 103 del Código Civil y Comercial y 43 de la Ley 

especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolu-
ción pacífica de los conflictos. b) Los jueces ante los cuales tra-
mitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo 
multidisciplinario. c) La decisión que se dicte en un proceso en 
que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener 
en cuenta el interés superior de esas personas”.

12 Ley Modelo Sobre Normas Procesales para la Aplicación de 
los Convenios Sobre Sustracción Internacional de Niños, En 
Internet: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/
specialised-sections/child-abduction/latin-america, 16/08/17.

13 Ley Modelo Sobre Normas Procesales para la Aplicación de 
los Convenios Sobre Sustracción Internacional de Niños, En 
Internet:  https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/
specialised-sections/child-abduction/latin-america, 16/08/17.
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Orgánica del Ministerio Público de la Defensa.14

El punto doce aconseja que se otorgue el trámite 
sumarísimo al proceso, tomando como referencia el 
establecido en el C.P.C.C.N.

Se establece acorde a las Convenciones que se 
podrá disponer de las medidas cautelares que resulten 
pertinentes, en concordancia con el art. 2641 del Código 
Civil y Comercial.

Respecto a las formas en que se determina el pro-
cedimiento probatorio, a nuestro criterio, el Protocolo 
parte de plazos excesivos.

El punto quince establece una nueva vista por tres 
días, dilatando más el proceso, nuevamente a los que ya 
hemos considerado innecesario en principio, Ministerios 
Públicos.

Sobre las instancias superiores, se limita a decir que 
“procurarán” seguir los plazos de las inferiores, lo cual 
significa que pueden dilatarse más. A nuestro criterio 
debería fijar claramente un procedimiento con plazos 
inferiores y los criterios de admición de recursos en 
la alzada.

III.- El Código Procesal Civil y Comercial de 
Santa Fe.

Tal como ya hemos dicho, no existe un procedi-
miento específico para la restitución de niñas, niños y 
adolescentes en la Provincia de Santa Fe. Plantearemos 
las soluciones actuales y las posibilidades de aplicación 
del Protocolo.

Por una parte y según la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), en la Provincia de Santa Fe hay 
circunscripciones15 judiciales que poseen Tribunales 
Colegiados de Familia, como Rosario y Santa Fe y en 
otras son unipersonales.  

La competencia material de los Tribunales Colegia-
dos de Familia está establecida en el art. 68 de la LOPJ, 
específicamente nada dice sobre restitución de menores. 
A nuestro criterio la norma analógica más cercana es el 
inciso 4) que establece: “Por la vía del juicio sumarísi-
mo, de los litigios que versan sobre tenencia incidental 
de hijos, guarda, suspensión y limitación de la patria 
potestad y sobre tutela y curatela”, el cual es llevado 

14 Las actuación en específico está orientada a: 1) la participación 
del niño en el proceso, 2) el contacto con el progenitor no con-
viviente (mientras tramita la causa y luego, en oportunidad de 
definir las medidas para el regreso seguro), 3) instar soluciones 
amigables entre los progenitores, en beneficio del niño, 4)  su 
restitución inmediata, 5) el regreso seguro del niño. Evaluará si 
corresponde o no el planteo de las excepciones previstas en el 
art. 13 Convenio de La Haya, y en su caso, deberá aportar las 
pruebas conducentes a demostrar su existencia, respetando las 
limitaciones probatorias que deben regir en la materia.

15 Puede consultarse la guía judicial en Internet: http://www.jus-
ticiasantafe.gov.ar/js/index.php?go=g&a=5, 01/08/17.

adelante por el juez de trámite y no por vía de juicio oral.
Respecto de los Jueces de Familia, en la misma 

línea y considerando la norma analógica más cercana, 
establece el art. 108 bis inc. 3) de la LOPJ que establece 
en la competencia territorial: “…por la vía del juicio 
sumarísimo, de los litigios que versan sobre pretensión 
autónoma de alimentos y litisexpensas; tenencia inci-
dental de hijos, guarda, suspensión y limitación de la 
patria potestad, tutela y curatela, venia para contraer 
matrimonio y divorcio no contencioso”.

A.- Juicio sumarísimo.
En la Provincia de Santa Fe el procedimiento suma-

rísimo posee el siguiente trámite16: “a) Con la demanda, 
el actor ofrecerá toda la prueba de que pretenda valerse. 
Acompañará los documentos que obraren en su poder; si 
no los tuviere, los individualizará indicando su contenido 
y el lugar donde se encuentren. b) El demandado será 
emplazado para que conteste la demanda dentro del 
término de diez días, o de tres si se tratare de incidente. 
Con la cédula de emplazamiento se le entregará copia de 
la demanda, bajo apercibimiento de que si no la contesta 
se dictará sin más trámite y conforme a Derecho la sen-
tencia que corresponda. Esta será notificada en la forma 
ordinaria o, en su caso, de acuerdo con el artículo 77”. 

Un primer aspecto que requiere “ajuste” es que se 
establece que si el domicilio del demandado no fuere 
conocido se lo emplazará únicamente a estar a Derecho, 
Para decir el mencionado art. 77 del C.P.C.C.S.F. que: 
“La rebeldía será decretada sin otro trámite que el infor-
me del actuario, y se notificará por cédula si el rebelde 
tuviere domicilio conocido dentro de la Provincia; si el 
domicilio fuere desconocido, se notificará por edictos, 
que se publicarán dos días”.

En el escrito de responde deberá el demandado 
oponer todas sus defensas y excepciones y ajustarse en 
cuanto a la prueba17, a los mismos requisitos previstos 
para el actor, luego dice el inc. e):  “Contestada la deman-
da, el juez fijará una audiencia para la vista de la causa, 
dentro de treinta días, plazo que sólo podrá ampliarse 
en el caso del artículo 403, siempre que se lo solicite en 
los escritos constitutivos del proceso. En aquel decreto 
se dispondrán las medidas conducentes a recibir antes 
de la audiencia toda la prueba admitida. A las partes 
incumbe urgir los trámites pertinentes para que aquélla 
se produzca en su oportunidad”. 

16 Conf. al art. 413 del C.P.C.C.S.F.
17 El inc. d) establece: “d) Fuera de los momentos indicados, no 

se admitirá ninguna otra prueba, como tampoco la de confe-
sión o documental. El actor podrá, sin embargo, proponer la 
que fuere pertinente y relativa a los hechos nuevos que adujere 
el demandado en su respuesta, dentro de tres días de notificada 
ésta”.
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El momento de la oralidad es en la audiencia de vista 
de causa establecida en el inc. f) donde se dice que: “…
las partes informarán sobre el mérito de la prueba. A este 
fin, el juez concederá la palabra al actor y al demandado, 
respectivamente, o a sus procuradores, representantes 
legales o patrocinantes. La exposición de cada parte no 
podrá durar más de veinte minutos. La sentencia será 
dictada en la misma audiencia o dentro de cinco días”.

Finalmente: “Cuando después de dictada la sentencia 
se produjere prueba pericial o de informes, ofrecida 
en tiempo, se agregará a los autos y se tendrá como 
prueba de segunda instancia, sin necesidad de nuevo 
ofrecimiento”.

B.- Vías recursivas.
Contra los decretos y autos dictados sin substan-

ciación, traigan o no gravamen irreparable se puede 
interponer recurso de reposición, a fin de que el juez 
los revoque18, se interpone dentro de los tres días, se 
corre traslado y el juez dicta posteriormente resolución.19

A partir de aquí se abren dos vías. Si el tribunal es 
colegiado, es posible interponer recurso de revocatoria 
ante el pleno, conforme al art. 66 de la L.O.P.J. El plazo 
para el pronunciamiento del tribunal colegiado es de 
cinco días de presentado el recurso.

En los casos de tribunales unipersonales, se acudirá 
a la Cámara.

Contra el recurso ante el pleno en los casos de 
tribunales orales, existe el recurso de apelación extraor-
dinaria. Establece el art. 564 del C.P.C.C.S.F.: “Contra 
la sentencia definitiva pronunciada por el tribunal co-
legiado, las partes y, en su caso, el ministerio público 
podrá interponer ante aquél recurso de apelación ex-
traordinario, que se substanciará ante la sala del Superior 
Tribunal que corresponda, en los casos siguientes: 1ro. 
Inobservancia manifiesta de las formas substanciales 
prescriptas para el trámite o decisión de la causa. 2do. 
Violación de la ley o doctrina legal”.

La violación de las formas sustanciales  conforme al 
art 565 del C.P.C.C.S.F., procederá cuando: “haya influi-
do directamente, restringiendo o anulando la defensa y 
siempre que la transgresión no se hubiere consentido”.

La violación de la doctrina legal, conforme al art. 
566 C.P.C.C.S.F. procederá cuando: “…la sentencia se 
fundare en una interpretación de la ley que haya influido 
substancialmente en su decisión y que sea contraria a la 
hecha por otro tribunal colegiado de segunda instancia de 
la provincia dentro de un lapso no mayor de cinco años”, 

18 Conf. al art. 344 del C.P.C.C.S.F.
19 Conf. al art. 345 del C.P.C.C.S.F., que posteriormente agre-

ga: “Si el recurso fuere notoriamente infundado, el juez podrá 
desecharlo sin ningún trámite. Si la resolución dependiere de 
hechos controvertidos que no consten en autos, el juez podrá 
dar a la revocatoria el trámite del juicio sumario”.

o “…la resolución recayere sobre cosas no demandadas 
o respecto de distinta persona de aquélla contra la cual 
se interpuso la demanda. 3ro. Cuando la sentencia adju-
dicare más de lo que fue pedido o no contuviere decla-
ración sobre alguna de las pretensiones oportunamente 
deducidas en el pleito. 4to. Cuando el fallo contuviere 
disposiciones contradictorias. 5to. Cuando la sentencia 
fuera contraria a la cosa juzgada, siempre que se haya 
alegado esta excepción en el juicio”. 

El recurso se deduce por escrito dentro de los diez 
días y en el supuesto de que lo que se invoque es por 
resolución contraria de otro tribunal colegiado el plazo 
es de treinta días.20

Contra la decisión definitiva del juez de trámite es 
dable interponer recurso de revocatoria ante el pleno, en 
las condiciones formas y plazos explicados.

Como es sabido cuando primera instancia deniega la 
apelación, puede recurrirse en queja.21 Posteriormente: 
“Concedido el recurso, se elevarán los autos. Las partes 
podrán, dentro del término de quince días de notificada 
la providencia que acuerda el recurso, presentar ante la 
sala un memorial. Vencido el plazo, la causa quedará 
conclusa para sentencia; que se dictará dentro de los 
veinte días siguientes”.22

A ello se le debe agregar que en su caso correspon-
derá el recurso extraordinario por ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia23 y en su caso el Recurso 
extraordinario federal por ante la CSJN.

Lo primero que resulta evidente es que con el actual 
procedimiento nunca se llega a las seis semanas.

Es claro que los recursos se deben conceder con 
efecto suspensivo, porque una vez que el niño ha viajado 
se terminó la cuestión.

IV.- Conclusión.
Más allá de críticas o ser perfectible, el Protocolo 

es un avance. Es una realidad la necesidad de dictar un 
procedimiento uniforme para los procesos de restitución.

Recordamos dos experiencias respecto a necesidades 
legislativas y facultades no delegadas por las provincias. 

20 Conf. al art. 367 del C.P.C.C.S.F.
21 Conf. al art. 356 del C.P.C.C.S.F. que dice: “Si el juez dene-

gare la apelación, el apelante podrá recurrir directamente ante 
el superior pidiendo la concesión del recurso. El recurrente 
interpondrá la queja dentro de tres días si el superior residiese 
en el lugar del juicio o dentro de diez días en caso contrario, 
acompañando copia de las resoluciones apeladas y su notifica-
ción del escrito de apelación y su cargo del auto en que se le 
hubiere negado el recurso y su notificación”.

22 Conf. al art. 369 del C.P.C.C.S.F.
23 Ley 7055, en Internet http://www.saij.gob.ar/7055-

l o c a l - s a n t a - f e - r e c u r s o - i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d -
l p s 0 0 0 0 0 4 4 - 1 9 7 3 - 1 1 - 3 0 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 a b c - d e f g -
440-0000svorpyel? , 14/08/17.
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Una de ellas fue la reglamentación de los requisitos para 
la apertura de sucursales de sociedades extranjeras, 
donde tras la Inspección de Justicia Federal, replicaron 
las Inspecciones de justicia de las Provincias.

Otra posibilidad es que se dicte una ley federal, tal 
como se hizo con la ley 22.172, que aprueba un Convenio 
celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Provin-
cia de Santa Fe sobre oficios entre jueces de diferentes 
provincias y a la cual han adherido todas las provincias, 
se haga lo mismo con el procedimiento de restitución.

En alguna oportunidad hemos sugerido el procedi-
miento de amparo, sea federal o el provincial que corres-

ponda24, por ser el más expedito y rápido, junto con el 
protector de garantías, adecuándole los parámetros de las 
Convenciones, lo cual a nuestro criterio sería compatible 
con el art. 2642 del Código Civil y Comercial.

La Provincia de Santa Fe, necesita de modo urgente 
regular el procedimiento para la Restitución de niños, ya 
que como se ha demostrado, a efectos de esta materia 
hoy sus normas rituales son inadecuadas.

24 Feuillade, Milton C.; “Restitución Internacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes”; en: “Tratado de Derecho de Familia”; 
Krasnow, Adriana (dir.); ed. La Ley; Buenos Aires, 2015, págs. 
1151 a 1199.

Los santafesinos nos encontramos, una vez más, 
frente a un hecho susceptible de cambiar no sólo la vida 
diaria, sino también el futuro de todos los que habitamos 
el suelo de esta provincia.

El Gobierno Provincial instauró la necesidad de 
llevar adelante una reforma constitucional. No obstante, 
bajo lindos esloganes, nos encontramos con cuestiones 
para nada claras. La reforma propuesta prevé serias 
consecuencias en cuanto a seguridad, administración 
de justicia, propiedad privada y, por supuesto, la 
reelección del gobernador. Muchachos, una reforma 
constitucional no es cosa para improvisados.

Desde hace ya cierto tiempo, el Gobierno Provincial 
viene planteando la necesidad de llevar adelante una 
“actualización” de la Carta Magna provincial, augurio 
que se ha materializado a partir del proyecto del Mensaje 
de Necesidad de Reforma de la Constitución de Santa Fe 
presentado por el Gobernador Miguel Lifschitz.

Toda pretensión de reforma responde siempre a una 
pregunta: ¿Cuál es el fin perseguido? Tradicionalmente, 
diríamos que toda reforma constitucional tiene por ob-
jetivo garantizar el respeto irrestricto por los Derechos 
Humanos, el Estado de Derecho, la Democracia y el 
Sistema Republicano de Gobierno. Dicho esto, ¿pode-
mos afirmar que éste es el fin propuesto en el presente 
proyecto?

La Constitución de Santa Fe es muy buena, y está 
muy bien resguardada precisamente para que al refor-
marla no pierda todo lo bueno que tiene. La Constitución 
necesita una “actualización” como consecuencia del 

paso del tiempo, pero dicha actualización no puede estar 
al servicio de intereses poco claros.

El proyecto propuesto por el Gobernador aconseja: 
“…modificar la edad de inamovilidad de los magistra-
dos, procurador general de la Corte Suprema, fiscales 
y defensores, estableciéndose el cese automático de la 
misma una vez alcanzada la edad que se determine”.

La inamovilidad de los jueces es uno de los prin-
cipios fundamentales del Sistema Republicano de 
gobierno, ya que permite que exista efectivamente un 
sistema de pesos y contrapesos a los efectos de limitar 
cualquier desborde o tentación autoritaria del Poder Eje-
cutivo y, por tanto, garantizar el respeto de los derechos 
y garantías constitucionales de los ciudadanos. Calidad 
garantizada actualmente no sólo por la Constitución 
Nacional, sino también por la Provincial, en virtud de la 
cual un juez no podrá ser removido del cargo mientras 
dure su buena conducta.

Sin inamovilidad es imposible pensar en un sistema 
de justicia independiente e imparcial, pues desde el mo-
mento mismo en el cual un magistrado pretenda poner 
un límite al aparato estatal, contrariando los intereses 
del gobernador de turno, será inmediatamente destituido 
sin expresión de causa alguna… total no goza de ina-
movilidad. Es esta inamovilidad la que permite al Poder 
Judicial ser independiente e impermeable a las presiones 
e intereses políticos. Es sumamente peligroso pretender 
que la inamovilidad de los magistrados judiciales cese 
al alcanzar determinada edad, pues esto significaría 
que los mismos quedarían a merced de los intereses del 

Una reforma con intenciones no tan claras

Por Mateo GARCÍA FUENTES
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gobierno de turno, so pena de ser destituidos.
En todo caso, lo que debe regularse es que los ma-

gistrados cesen en su cargo a determinada edad. No que 
pierdan la inamovilidad, lo cual sería insanablemente 
nulo por contrariar la Constitución Nacional y poner en 
jaque la división de poderes, principio fundamental del 
Sistema Republicano de Gobierno.

Por imperio de la buena fe, cabe concederle al 
Gobernador el beneficio de la duda y entender que fue 
un error de redacción. Pero, por razones como esta, es 
que el Proyecto tiene desde el comienzo intenciones no 
muy claras.

Otro punto, cuanto menos llamativo del proyecto, 
dispone: “Habilítese la reforma de la Constitución 
Provincial mediante la incorporación de los artículos 
relacionados con las siguientes materias: (…), Seguri-
dad Ciudadana y Seguridad Privada…”.

Un proyecto de reforma constitucional debe, por 
sobre todas las cosas, utilizar términos claros, preci-
sos e inequívocos. Condición que no se satisface para 
nada al hablar de Seguridad Privada en el mismo texto 
constitucional.

El manejo de la fuerza y de todo el aparato represivo 
es un potestad exclusiva e irrenunciable del Estado ya 
que es un servicio público esencial. Delegar en manos 
privadas el manejo de la seguridad ciudadana es cuanto 
menos irresponsable, por no decir sumamente peligro-
so. Otra posible interpretación, dada la inexactitud del 
término utilizado, sería el posible reconocimiento al 
derecho de armarse. Con lo cual el Estado provincial 
estaría no sólo promoviendo la industria armamentista, 
sino también la guerra de todos contra todos, volviendo 
nuevamente a la ley del “ojo por ojo, diente por diente”.

Entonces nos preguntamos, ¿está el Gobierno Pro-
vincial reconociendo su incompetencia en materia de 
seguridad?

Otro de los puntos cuestionables refiere a la pro-
piedad privada. El proyecto hace referencia también 
al: “dominio originario de los recursos naturales 
provinciales, (…) economía social y solidaria”. Desde 
ya que esta cláusula no tiene impacto alguno para la 
propiedad urbana, pero sí puede afectar negativamente 
la propiedad rural.

El principal recurso natural en la Provincia de 
Santa Fe es la tierra apta para el cultivo. Ahora, si la 
Provincia es la titular originaria de la tierra y promueve 
la economía social y solidaria, ¿qué garantías tiene un 
productor, un inversor, de que se respete su derecho de 
propiedad? Concretamente, ¿se está abriendo la puerta 
a una futura reforma agraria?

La vida económica de la Provincia gira alrededor de 
la actividad agropecuaria, y como toda otra actividad, 

requiere de certezas y de seguridad jurídica. Por lo 
tanto, es fundamental para promover el crecimiento y 
desarrollo de la economía local que se fijen reglas de 
juego claras y se respete el derecho a la propiedad. Pues 
de lo contrario, lo único que se estaría fomentando es 
la emigración de capitales a otros distritos más compe-
titivos, desaprovechando las ventajas comparativas de 
nuestra provincia.

Finalmente, la clausula que habilitaría la reelección 
del Gobernador: “a los fines de habilitar la reelección 
inmediata y por un solo período para el Gobernador y 
Vicegobernador”.

En primer lugar, no se encuentra justificativo alguno 
para echar por tierra una tradición institucional de más 
de un siglo de historia, tradición que ha funcionado muy 
bien. La Provincia de Santa Fe, junto con Mendoza, son 
los únicos dos distritos que vedan la posibilidad de una 
reelección inmediata del Gobernador y Vicegobernador. 

Podría plantearse que el fundamento de tal pro-
puesta es que cuatro años no es un plazo suficiente para 
plasmar un plan de gobierno. Pero vale aclarar que ese 
argumento no es válido en el presente caso. Para fines de 
2019, el mismo partido político habrá gobernado nuestra 
Provincia por doce años, plazo más que generoso para 
concretar todo proyecto político.

En segundo lugar, suponiendo que dicho argumento 
fuese de todas maneras válido, el proyecto de reforma 
resulta contradictorio. Al mismo tiempo de proponer la 
reelección de quien ocupara el Ejecutivo, se pretende 
limitar la reelección de los legisladores. Pasando por 
alto la naturaleza totalmente distinta de ambos poderes. 
Resulta útil e incluso sano limitar las posibles reelec-
ciones de los titulares del Poder Ejecutivo, sobre todo 
en regímenes tan personalistas como el nuestro dónde 
siempre se está al borde de la tentación. Pero ello no vale 
como sustento para los legisladores, pues estos actúan 
colegiadamente y sujetos a un régimen de mayorías.

Por lo tanto, ¿la referida propuesta, tiene por fin 
mejorar el sistema institucional o se ajusta a una nece-
sidad partidaria?

CONCLUSIÓN
Es menester no perder de vista que la Constitución 

Provincial es la norma fundamental a partir de la cual 
se estructura todo el ordenamiento jurídico provincial, 
municipal y comunal. Que toda modificación que se 
pretenda tendrá consecuencias en el plano de la reali-
dad. Que las decisiones de los políticos impactan en el 
ciudadano de a pie.

Promover una Reforma Constitucional no es poca 
cosa. Tiene que ser el resultado de un largo proceso de 
debate, donde se logren consensos que tengan como 
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fin último mejorar la calidad de vida de las personas. 
Todo lo contrario a ciertos intentos que parecieran más 
preocupados por el futuro de un partido político que por 
el futuro de la Provincia.

Por eso creo que hay que tener siempre presente que 
las personas son circunstanciales, vienen y van, pero las 
instituciones permanecen. Es por eso que no puedo dejar 
pasar por alto las serias consecuencias que podría tener 
el proyecto de reforma propuesto sobre la propiedad 
privada, el Poder Judicial, la seguridad y la renovación 
en el Poder Ejecutivo.

La Constitución debe garantizar el respeto irrestricto 
de la propiedad privada, pues sin esta no hay progreso 
posible.

Debe promover un sistema de administración de 
justicia independiente, libre de todo condicionamiento 
político.

Debe proveer al Estado de las herramientas necesa-
rias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, 
y no pensar en una posible cesión de potestades públi-
cas. Tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestras 
ciudades, y los funcionarios la obligación de garantizar 
tal seguridad.

Debe promover un sistema institucional de calidad. 
No por el hecho de que un partido político, cualquiera 
sea, no tenga candidatos atractivos para la sociedad, ha 
de habilitarse la reelección del Gobernador.

Una reforma constitucional no es cosa para impro-
visados.
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JurispruDencia

Nº 20.508 - Buenos Aires.

SENTENCIA DEFINITIVA. Nulidad (I). MER-
COSUR. Parlamentarios. Inmunidad (II-III-IV).  
Arresto (V-VI). 

I - El rechazo de un planteo de nulidad no reviste 
en principio el carácter de sentencia definitiva en los 
términos del art. 14 de la ley 48, cabe equipararlo a un 
pronunciamiento definitivo en atención a encontrarse 
en juego la "inmunidad de arresto" que la imputada 
invoca, en razón de su condición de parlamentaria 
electa del Mercosur, con sustento en una norma fede-
ral y en tratados internacionales, ya que su tutela no 
podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal 
posterior (arg. de Fallos 319:585 y 3026; 327:1572 y 
328:1893, entre otros).

II - El alcance de esa inmunidad de los parlamen-
tarios, en pie de igualdad y frente a la jurisdicción de 
todos los Estados partes, fue delineado con el límite de 
que da cuenta el art. 12.2 de su Protocolo Constitutivo 
ratione causae (por las opiniones y votos emitidos 
en el ejercicio de sus funciones), ratione materiae 
(juzgamiento civil o penal) y ratione temporis (en 
todo momento, como así también durante y después 
de su mandato).

III - La "inmunidad de arresto" fue regulada, 
en los instrumentos internacionales que diseñaron el 
Parlamento del Mercosur, exclusivamente respecto 
de los legisladores comunitarios en su relación con el 
Estado sede del Parlamento, es decir, en el territorio 
de la República Oriental del Uruguay.

IV - La referencia a juzgamiento civil o penal 
en el territorio de los Estados partes del Mercosur, 
a que alude el art. 12 en su apart. 2 del Protocolo 
Constitutivo, hace que los procedimientos en los 
que tiene lugar el "juzgamiento penal" no queden 
comprendidos dentro de las "restricciones legales" 
de que da cuenta el mismo art. en su apart. 3.

V - Desde el conocido precedente "Alem" (Fallos: 
54:432), este tribunal ha explicitado los propósitos 
que explican la razón por la cual se estableció la 
inmunidad de arresto: "La Constitución no ha 
buscado garantir a los miembros del Congreso con 
una inmunidad que tenga objetos personales, ni por 
razones del individuo mismo a quien hace inmune. 
Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si 

ha considerado esencial esa inmunidad, es precisa-
mente para asegurar no sólo la independencia de los 
poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de 
las autoridades creadas por la Constitución". 

VI - La inmunidad de arresto se erige en una clara 
excepción al principio republicano según el cual todos 
los ciudadanos son iguales ante la ley (art. 16, CN) 
esta excepción es admisible únicamente en razón de 
la necesidad de garantizar el funcionamiento de los 
poderes del Estado que emanan de la segunda parte 
de la Ley Fundamental.

CSJN. 05/12/17. “Sala, Milagro A. Á. y otros s/ p.s.a. Aso-

ciación Ilícita, Fraude a la Administración Pública y Extorsión"

Buenos Aires, diciembre 5 de 2017. 
Considerando: 1°) Que la sala II Penal del 

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy 
rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por la defensa técnica de Milagro A. Á. Sala contra la 
sentencia del Tribunal de Casación Penal que había 
denegado la impugnación planteada contra la decisión 
de la Cámara de Apelaciones y Control de esa provincia 
que, al desestimar la apelación deducida contra el 
rechazo de un planteo de nulidad, confirmó la orden 
de detención dictada el 26/01/2016. En el mismo 
pronunciamiento, el Superior Tribunal provincial declaró 
la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 27.120. 

2°) Que, para así decidir, en primer término rechazó 
el exceso ritual alegado por la defensa respecto del 
pronunciamiento del tribunal casatorio, en la medida 
en que había decidido tanto la inadmisibilidad como 
la extemporaneidad e improcedencia del recurso de 
casación planteado. En tal sentido el a quo consideró que, 
en virtud de la claridad de las normas locales, resultaba 
incuestionable lo resuelto por aquel tribunal. 

No obstante lo expuesto, y desde otra perspectiva, 
consideró que, habida cuenta de la jurisprudencia de 
esta Corte en la materia, en las causas de naturaleza 
penal debe prevalecer la preocupación por brindar al 
defendido todas las oportunidades para un adecuado 
resguardo de la garantía de defensa en juicio, y que es de 
equidad y aun de justicia apartarse del rigor del derecho 
para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por 
parte del acusado o del descuido de su defensor. Por 
tales razones, considerando además la tutela inmediata 
que exige el derecho invocado, en tanto la nulidad 
pretendida se alegó respecto de una medida de coerción 
que restringe la libertad personal de la imputada con 
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anterioridad al dictado de la resolución final de la causa, 
y "sin perjuicio de lo inadmisible y extemporáneo del 
recurso planteado en la anterior instancia", se abocó a 
examinar la legitimidad de la orden de detención y de 
las resoluciones que la confirman. 

En tal contexto, respecto del fondo de la materia 
discutida, desestimó el argumento de la defensa que 
cuestionaba la legalidad de la detención con fundamento 
en que Milagro Sala contaba con inmunidad de arresto en 
razón de haber sido electa parlamentaria del Mercosur. 
Respecto de este punto, consideró que la inmunidad 
prevista por la normativa del Mercosur se encuentra 
"claramente delimitada" y "circunscripta siempre a 
la de opinión en ejercicio de sus funciones" y, por 
otro lado, resolvió, en la medida en que la inmunidad 
invocada se fundó en el art. 16 de la ley 27.120, declarar 
la inconstitucionalidad de dicha norma en tanto había 
extendido indebidamente las inmunidades reconocidas 
por la Constitución Nacional para los miembros del 
Congreso de la Nación a un supuesto no previsto en ella, 
cual es el de los legisladores comunitarios. 

Por todas las razones expuestas, como se anticipó y 
en cuanto aquí interesa, el Superior Tribunal de Justicia 
declaró la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 27.120 
y rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por la defensa de Milagro Sala contra la sentencia que 
desestimó la nulidad de la orden de detención librada 
en contra de la imputada (fs. 92/100 del incidente del 
recurso extraordinario. En adelante, todas las referencias 
corresponden a la foliatura de este legajo). 

3°) Que, contra esta decisión, la defensa técnica 
de Milagro Sala interpuso recurso extraordinario (fs. 
107/127 vta.). Una vez sustanciado, y contestado por 
los representantes de las partes querellantes (la Fiscalía 
Anticorrupción de la Provincia de Jujuy a fs. 152/163, 
y su fiscal de Estado a fs. 167/181) y por el Sr. fiscal 
general del Ministerio Público de la Acusación (fs. 
194/201), fue concedido por el Superior Tribunal 
de Justicia de Jujuy por entender que en autos se 
configura una cuestión federal suficiente, en razón de 
los fundamentos allí sustentados (fs. 203/207). 

4°) Que en su recurso extraordinario federal la 
defensa de la imputada se agravia de que se haya 
desconocido que el art. 16 de la ley 27.120 tiene 
carácter "complementario" de la Constitución Nacional 
y los tratados internacionales establecidos en el ámbito 
del Mercosur. En tal sentido sostiene que no puede 
inferirse una violación a las normas que forman ese 
bloque de constitucionalidad por el hecho de "asimilar 
a los parlamentarios del Mercosur a los diputados 
nacionales", ya que los primeros "no sólo integran un 
órgano con jurisdicción supranacional [...] sino que 

también legitiman sus bancas a través de la elección 
popular" (fs. 116 vta./117). 

En relación a lo afirmado, argumenta que la aludida 
"complementariedad" tiene su fuente en los mandatos 
del órgano legislativo establecidos en el art. 75, CN, en 
particular en sus incs. 24 y 32; y señala que la solución 
legal en cuestión "no constituye un método novedoso 
de regulación de las inmunidades de los parlamentarios 
regionales, sino que la asimilación de éstos a los 
legisladores nacionales en cuanto a ‘privilegios’ es 
moneda corriente en los distintos sistemas comunitarios 
y de integración", en sustento de lo cual invocó las 
normas que regulan el punto en el Parlamento Andino 
y en el Parlamento de la Unión Europea. 

Agrega, además, que el art. 16 de la ley 27.120 
refuerza también lo previsto en el art. 37, CN, al 
mantener vigente el principio de soberanía popular, 
otorgándole derechos políticos a los individuos que 
componen los órganos encargados de representar los 
mandatos de la sociedad, y que es en tal contexto donde 
las inmunidades que se discuten adquieren su "sentido 
pleno como ‘tutelas de funcionamiento’". 

Desde otra perspectiva, le endilga al Superior 
Tribunal de provincia no haber tenido en cuenta la 
incorporación del inc. 24 del art. 75, CN, que tuvo "el 
claro objetivo, de fomentar la suscripción de tratados de 
integración regional" y constituye la "puesta en marcha 
de mandatos constitucionales, relativ[o]s al necesario 
fomento de los espacios regionales de integración y a 
la definición de reglas y condiciones de funcionamiento 
de esos espacios para la delegación de competencias en 
organismos supranacionales". Deriva de ello que el a 
quo relega "a un segundo plano la importancia de los 
órganos de gobierno del Mercosur y de los sistemas de 
integración en general", pese a que es "la representación 
en espacios de deliberación de la soberanía popular", 
mediante el voto directo de la población, la que da lugar 
a las "inmunidades funcionales", tal como aquellas 
reflejadas en los arts. 68 y 69 de la Constitución para 
los legisladores nacionales. 

Cuestiona, también, los métodos de interpretación 
y ponderación constitucional utilizados en la sentencia 
apelada y, en tal sentido, considera que si se interpretara 
que las inmunidades en general se encuentran previstas 
en los instrumentos internacionales, "la norma emitida 
por el legislador sería totalmente superflua e irracional", 
ya que no tendría ningún sentido que este, conociendo 
ese dato, dictara una norma alusiva a su equiparación 
para el "caso de que no hubier[a] disposiciones 
específicas". 

Sostiene que la sentencia es arbitraria por contener 
una "incorrecta, antojadiza e indirecta utilización de 
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precedentes de la Corte Suprema para la interpretación 
del derecho federal", en tanto se habría basado en fallos 
de este tribunal referidos a "inmunidad de proceso" y no 
a supuestos de "inmunidad de arresto"; y, de otra parte, 
critica la remisión, como herramienta de validación de 
la decisión, a lo resuelto obiter dictum por la Cámara 
Nacional Electoral en el caso "Milman". 

A modo de epílogo, sustenta que la sentencia agravia 
a su defendida por cuanto la priva del ejercicio de sus 
derechos políticos, en su calidad de parlamentaria del 
Mercosur; afecta el debido proceso legal, en tanto 
legitima su detención a pesar de la inmunidad de arresto 
que posee; y coarta el derecho a la libertad personal 
que le asiste. 

5°) Que en el caso de autos existe cuestión federal 
que habilita la instancia extraordinaria toda vez que se 
controvierte la interpretación de normas y principios 
constitucionales y de disposiciones de carácter federal, 
así como también la validez de una ley de esa naturaleza, 
y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido 
contraria a la constitucionalidad de la ley y adversa al 
derecho que la apelante funda en aquellos (art. 14, incs. 
1° y 3°, de la ley 48). Cabe recordar que, por discutirse 
el contenido y alcance de normas de derecho federal, el 
tribunal no se encuentra limitado por los argumentos de 
las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una 
declaratoria sobre el punto disputado (Fallos 319:2886; 
320:1602; 323:1406, 1460 y 1656, entre muchos otros). 

A ello corresponde agregar que, si bien el rechazo de 
un planteo de nulidad no reviste en principio el carácter 
de sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la 
ley 48, cabe equipararlo a un pronunciamiento definitivo 
en atención a encontrarse en juego la "inmunidad de 
arresto" que la imputada invoca, en razón de su condición 
de parlamentaria electa del Mercosur, con sustento en 
una norma federal y en tratados internacionales, ya que 
su tutela no podría hacerse efectiva en una oportunidad 
procesal posterior (arg. de Fallos 319:585 y 3026; 
327:1572 y 328:1893, entre otros). 

6°) Que habida cuenta de los agravios de la 
recurrente —relatados ut supra—, dirigidos a obtener la 
declaración de invalidez de la orden de detención librada 
en su contra, la cuestión a examinar por esta Corte se 
circunscribe a decidir si Milagro Sala, en su condición 
de parlamentaria electa del Mercosur, goza de inmunidad 
de arresto en virtud de los instrumentos internacionales 
de ese ámbito comunitario y del art. 69 de la CN en 
función de lo previsto en la ley 27.120. 

7°) Que, en tal contexto, y en primer lugar, 
corresponde señalar que, como sostuvo el a quo, de 
la interpretación literal de las normas comunitarias 
surge que, en el ámbito del Mercosur y respecto de la 

relación de todos y cada uno de los Estados miembros 
con todos y cada uno de los parlamentarios, no se previó 
la inmunidad de arresto en los términos pretendidos. 

En efecto, del texto mismo de dichas normas 
supranacionales surge que, en el marco de la relación 
descripta y sin distinción alguna, los parlamentarios del 
Parlasur "no podrán ser juzgados, civil o penalmente, 
en el territorio de los Estados partes del Mercosur, en 
ningún momento, ni durante ni después de su mandato, 
por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de 
sus funciones" (art. 12.2 del Protocolo Constitutivo 
del Parlamento del Mercosur —en adelante, PCPM—, 
aprobado por ley 26.146, y art. 16 del Reglamento 
Interno del Parlamento del Mercosur —en adelante, 
RIPM—). 

Es decir que el alcance de esa inmunidad de 
los parlamentarios, en pie de igualdad y frente a la 
jurisdicción de todos los Estados partes, fue delineado 
con el límite de que da cuenta el art. 12.2 de su Protocolo 
Constitutivo ratione causae (por las opiniones y votos 
emitidos en el ejercicio de sus funciones), ratione 
materiae (juzgamiento civil o penal) y ratione temporis 
(en todo momento, como así también durante y después 
de su mandato).

8°) Que, por su parte, las "prerrogativas e 
inmunidades" de todos y cada uno de los parlamentarios 
comunitarios en su relación con el Estado sede, donde 
se desarrollaría la actividad parlamentaria, fueron objeto 
de distinta regulación en las normas comunitarias, 
dotándolas en este caso de mayor alcance. 

Efectivamente, el propio Protocolo previó que 
en el Acuerdo de Sede, que el Mercosur firmaría con 
la República Oriental del Uruguay, se definirían "las 
normas relativas a los privilegios, las inmunidades y 
las exenciones del Parlamento, de los parlamentarios 
y demás funcionarios, de acuerdo a las normas del 
derecho internacional vigentes" (PCPM, arts. 12.1 y 
21, y RIPM, art. 14). 

Precisamente, de las normas comunitarias aplicables 
a este supuesto surge que cuando el Mercosur quiso 
asignarle "inmunidad de arresto" a sus legisladores así 
lo hizo, bajo la categoría de "prerrogativas" y como 
variante de "inviolabilidad personal", al dotarlos de 
ella en el ámbito natural donde sesionarían, esto es, la 
República Oriental del Uruguay (Acuerdo de Sede entre 
la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común 
del Sur —Mercosur— para el Funcionamiento del 
Parlamento del Mercosur, aprobado por Decisión CMC 
34/07, art. 10.1, y art. 11.a], por remisión del art. 10.3). 

Todo lo hasta aquí expuesto permite sostener que la 
"inmunidad de arresto" fue regulada, en los instrumentos 
internacionales que diseñaron el Parlamento del 
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Mercosur, exclusivamente respecto de los legisladores 
comunitarios en su relación con el Estado sede del 
Parlamento, es decir, en el territorio de la República 
Oriental del Uruguay.

9°) Que, finalmente, las normas comunitarias prevén 
también que los desplazamientos de los miembros del 
Parlamento, para comparecer a su local de reunión y de 
allí regresar, a efectos del ejercicio de sus funciones, 
no pueden ser limitados "por restricciones legales ni 
administrativas" (PCPM, art. 12.3 y RIPM, art. 15). 

En relación con esta prerrogativa, conocida como de 
"libertad de circulación" o "libertad de desplazamiento" 
de los parlamentarios de organismos regionales, que 
recoge el Protocolo Constitutivo y el Reglamento 
Interno, cabe concluir que tampoco se advierte que se 
haya visto afectada en el sub lite. 

En efecto, se trata en el presente caso de la detención 
que fuera ordenada con fecha 26/01/2016, de una 
parlamentaria electa —en los comicios del 25/10/2015—
, que fue convocada el 15/02/2016 para la sesión del 14 
de marzo del mismo año, por el presidente pro tempore 
del cuerpo regional. Es decir, que el Parlamento del 
Mercosur citó a sesiones a una parlamentaria electa que 
ya se encontraba previamente detenida —en el marco 
de un proceso penal cuyo objeto resulta por completo 
ajeno a la labor parlamentaria— y cuyas credenciales 
aún no habían sido ratificadas. 

Una interpretación que razonablemente se deriva 
de los instrumentos convencionales en su conjunto 
para valorar la situación así planteada, considerando 
además el necesario criterio de hermenéutica restrictivo 
de las inmunidades, permite sostener que la referencia a 
juzgamiento civil o penal en el territorio de los Estados 
partes del Mercosur, a que alude el art. 12 en su apart. 2 
del Protocolo Constitutivo, hace que los procedimientos 
en los que tiene lugar el "juzgamiento penal" no queden 
comprendidos dentro de las "restricciones legales" de 
que da cuenta el mismo art. en su apart. 3. 

De lo contrario, por vía de ese párr. 3 se ampliaría el 
alcance de la inmunidad fijada en el párr. 2 ya que, desde 
un punto de vista material, quedarían alcanzadas por la 
inmunidad situaciones pasibles de "juzgamiento penal o 
civil" aun cuando fueran ajenas a "las opiniones y votos 
emitidos en el ejercicio de sus funciones", privando de 
contenido y efecto a la restricción que surge de la propia 
letra de ese art. 12.2. 

En tales condiciones, las "restricciones legales o 
administrativas" previstas en el párr. 3 —y sus análogos 
en los otros instrumentos comunitarios (arts. 9.2. del 
Acuerdo de Sede y 15 del Reglamento Interno)— 
han de referirse a restricciones ajenas a las derivadas 
de procedimientos judiciales civiles o penales no 

alcanzados materialmente por el párr. 2 —y sus análogos 
en los otros instrumentos (art. 9.1. del Acuerdo de Sede 
y art. 16 del Reglamento Interno). 

De igual modo, al ser el "arresto" una medida 
de cautela personal dirigida a salvaguardar la buena 
marcha del "juzgamiento penal", en tanto y en cuanto, al 
momento de tener lugar, no afecte ninguna "inmunidad, 
prerrogativa o exención" —supuesto que no se verifica en 
el presente caso— tampoco podría quedar alcanzada por 
las "restricciones legales" a las que alude la garantía de 
"libertad de circulación" o "libertad de desplazamiento". 
Ello es así porque, de lo contrario, por vía del párr. 3 se 
estaría también ampliando el alcance de la "inmunidad" 
contemplada en el párr. 2, esta vez introduciendo una 
"inmunidad de arresto" no prevista que podría frustrar 
la eficacia de un "procedimiento penal" no alcanzado 
por inmunidad. 

La conclusión alcanzada, a partir del examen 
sistemático de las normas comunitarias efectuado, 
coincide además con lo decidido por la Corte de Justicia 
de la Comunidad Europea en el caso T—345/05 "Ashley 
Neil Mote", de fecha 15/10/2008. Si bien en ese caso 
no se debatía la relación entre "inmunidad de arresto" 
y "libertad de circulación o desplazamiento" como en 
autos sino entre "inmunidad de jurisdicción" y esta 
última, lo cierto es que la argumentación es enteramente 
aplicable, ya que conduce a rechazar que, por vía de una 
"prerrogativa", se amplíe ilegítimamente el alcance de 
una "inmunidad". 

10) Que más allá de la controversia que pudiera 
suscitar la procedencia de las inmunidades en el caso de 
los parlamentarios electos que no asumieron el cargo, 
ello atendiendo al tenor literal de lo previsto en el art. 10 
del Protocolo Constitutivo y del art. 12 del Reglamento 
Interno, lo cierto es que resulta innecesaria la dilucidación 
de este punto en atención a que, en los términos de lo 
desarrollado en los considerandos precedentes a partir 
del contenido expreso de los instrumentos comunitarios 
citados, corresponde descartar que la Sra. Milagro 
Sala goce de la "inmunidad de arresto" pretendida, 
o que haya habido una afectación a su "libertad de 
circulación" o "libertad de desplazamiento" en los 
términos examinados. 

11) Que la recurrente no rebate que las normas 
comunitarias no le confieren expresamente la "inmunidad 
de arresto" perseguida en el sub lite. Precisamente, en su 
argumentación, parte de esta premisa para invocar el art. 
16 de la ley 27.120, al que considera "complementario" 
de la Constitución Nacional y los tratados internacionales 
establecidos en el ámbito del Mercosur, y del que sí 
surgiría, según su tesis, dicha inmunidad. 

En tal sentido, cabe recordar que la norma en 
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cuestión, en cuanto aquí interesa, dispone que "en 
todo lo que no estuviese previsto por el Protocolo 
Constitutivo del Parlamento del Mercosur o no se regulare 
específicamente por los organismos competentes, los 
parlamentarios del Mercosur en representación de la 
ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho 
interno a los diputados nacionales. Serán aplicables a su 
respecto, siempre que no hubiere disposición específica, 
las disposiciones que regulan la condición de aquéllos 
en cuanto a inmunidades parlamentarias (...)". 

Corresponde entonces examinar los alcances 
de la norma transcripta, cuya declaración de 
inconstitucionalidad constituye materia de agravio. 

12) Que, a este respecto, debe partirse de la premisa 
de que, acorde con nuestro diseño constitucional, las 
inmunidades de proceso y de arresto son excepcionales 
y no pueden extenderse a supuestos que no fueron 
previstos en la Constitución Nacional. 

En efecto, desde el conocido precedente "Alem" 
(Fallos: 54:432), este tribunal ha explicitado los 
propósitos que explican la razón por la cual se estableció 
la inmunidad de arresto: "La Constitución no ha 
buscado garantir a los miembros del Congreso con una 
inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones 
del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines 
políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado 
esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar 
no sólo la independencia de los poderes públicos entre 
sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas 
por la Constitución". 

En atención a que la inmunidad de arresto se erige 
en una clara excepción al principio republicano según el 
cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley (art. 16, 
CN) esta excepción es admisible únicamente en razón 
de la necesidad de garantizar el funcionamiento de los 
poderes del Estado que emanan de la segunda parte de 
la Ley Fundamental. Por ello, debe descartarse que el 
legislador pueda conferirles inmunidad de arresto a 
autoridades distintas a las establecidas en la Constitución 
Nacional y con relación a otras facultades y deberes que 
no sean las que ésta expresamente les confiere. 

Lo expuesto precedentemente no afecta, claro está, 
la facultad del Poder Legislativo de reglamentar aquellos 
supuestos de inmunidades que surgen de la Constitución, 
siempre que lo haga en la medida de sus competencias 
(art. 75, inc. 32, CN) y dentro de los límites señalados 
por la Ley Suprema (art. 28, CN). Tampoco afecta, en 
modo alguno, la existencia de otras inmunidades cuyos 
fundamentos residen en normas de derecho internacional 
(arts. 27, 75, incs. 22 y 24, 99, inc. 11, CN; Fallos 
317:1880; 322:1905; entre otros) o en las autonomías 
provinciales reconocidas por la Constitución Nacional 

(arts. 5°, 121, 122, CN; Fallos 139:64; 169:76; 336:954, 
entre otros). 

13) Que, por todo lo precedentemente desarrollado, se 
concluye que el legislador no estaba constitucionalmente 
habilitado para otorgarle a los parlamentarios del 
Parlasur las inmunidades que la Constitución Nacional le 
confiere a los diputados nacionales. Como consecuencia 
de ello, resulta inoficioso pronunciarse respecto de los 
restantes agravios expresados por la recurrente. 

Por ello, y oída la Sra. procuradora general de la 
Nación, se declara admisible el recurso extraordinario y, 
por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 
apelada en cuanto declaró, con el alcance señalado, la 
inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 27.120[-]. Con 
costas (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 
Notifíquese y devuélvase. — Ricardo L. Lorenzetti. — 
Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — 
Carlos F. Rosenkrantz. — Horacio D. Rosatti. 

Nº 20.509 - Santa Fe.

HONORARIOS. Jus. valor (I). Auto regulatorio 
(II). Deuda de valor (III). Intereses. Determinación 
(IV). Monto (IV).

I - Al margen del principio nominalista de la 
ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en 
deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo 
con una interpretación constitucional optimizante 
de las distintas normas en juego- cuando el pago de 
la obligación por honorarios resulte exigible, es decir 
al quedar firme la regulación respectiva, momento 
a partir del cual la integridad de la remuneración 
pasará a ser resguardada por la tasa de interés mora-
torio -para cuya fijación el precepto de marras exige 
que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor 
adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario 
del honorario profesional.

II - Las finalidades prácticas y procesales que 
primaron en la normativa arancelaria -al adoptar 
la unidad jus- conducían a entender que al momen-
to de la firmeza del auto regulatorio los módulos 
establecidos se convertirán por “su equivalente en 
pesos o moneda de curso legal” (v. art. 32 -segundo 
párrafo- ley 6767, texto según ley 12851, ya cita-
do), estableciéndose de tal modo la suma líquida y 
exigible que corresponda, que de no ser cancelada 
producirá el devengamiento de los intereses que se 
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determinen
III - La deuda de valor se transforme definitiva-

mente en una obligación dineraria alcanzada por la 
prohibición de indexar a partir de que la regulación 
del honorario adquiera firmeza.

IV - La tasa de interés deberá compensar la 
pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, por 
tanto, deberá ser definida por el juez en cada caso 
en función de la realidad económica imperante.

CSJSF. 05/12/17. "Oddo, Gabriel H. c/Municipalidad 

de Granadero Baigorria . Medida Cautelar - s/Recurso de 

Inconstitucionalidad"

En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en 
acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastal-
di, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, bajo 
la presidencia del señor Ministro decano doctor Roberto 
Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos 
caratulados “ODDO, GABRIEL H. contra MUNICIPA-
LIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA . MEDIDA 
CAUTELAR - (EXPTE. 3/13) sobre RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. CUIJ 
N°: 21-00510166-9). Se resolvió someter a decisión 
las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el 
recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es proce-
dente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución 
corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos 
en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o 
sea, doctores: Netri, Gastaldi, Falistocco y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

1. Por auto 286 de fecha 2 de junio de 2015 (fs. 
103/105), la Cámara de lo Contencioso Administrativo 
Nº 2 concedió el recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto por los abogados de la parte actora contra la 
resolución 127 de fecha 18 de marzo de 2015 dictada 
por el mismo Tribunal.

En el examen de admisibilidad que prescribe el 
artículo 11 de la ley 7055, no encuentro razones para 
apartarme del criterio adoptado por el A quo en dicha 
ocasión, en concordancia con lo dictaminado por el señor 
Procurador General (fs. 112/115).

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora 

Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Falistocco y 
el señor Ministro doctor Gutiérrez expresaron idéntico 
fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri 
y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

1. La materia litigiosa, en lo que aquí resulta de 
interés, puede resumirse así:

1.1. El actor Gabriel Hernán Oddo, con patrocinio 
letrado, interpuso en fecha 5 de febrero de 2013 recurso 
contencioso administrativo contra la resolución 38/2012 
de la Municipalidad de Granadero Baigorria, peticio-
nando al mismo tiempo el despacho de una medida 
cautelar tendente a la suspensión de la ejecución de la 
resolución impugnada.

1.2. Por auto número 280 de fecha 17 de junio de 
2013, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 
2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada, con costas 
a cargo de la Administración; y por resolución número 
522 del 24 de septiembre de 2013 y su complementaria 
número 661 del 17 de diciembre de 2014, reguló los 
honorarios de los abogados patrocinantes del actor, 
por su actuación en la medida cautelar, en la suma de 
$3.150 equivalente a 6,15 JUS por cada profesional, con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 7 inc. 3 b, 8, 12, 
15, 16 y concordantes de la ley 6767, fijando el interés 
a aplicar en la tasa pasiva promedio mencionada en el 
artículo 10 del decreto nacional 941/91.

1.3. Más adelante, en fecha 13 de febrero de 2015, 
los abogados presentaron liquidación de honorarios, 
intereses y aportes, sobre la base de la regulación en uni-
dades jus conforme al valor vigente a dicha fecha (f. 77).

Luego de puesta de manifiesto la planilla, la Cámara, 
mediante resolución número 127 de fecha 18 de marzo 
de 2015 (fs. 81/88v.), por mayoría y con remisión a pre-
cedentes del propio Tribunal, rechazó la aprobación de la 
referida liquidación y mandó a practicar nueva planilla 
de conformidad con el monto de los honorarios e inte-
reses fijados en el auto respectivo, en el entendimiento 
de que la norma en juego (art. 32 ley 6767, según ley 
12851) resultaba objetable: por ser facultad privativa del 
Congreso nacional -vedada a las Legislaturas locales- la 
de legislar sobre medios de cancelación de obligaciones 
de acuerdo con el artículo 75 inciso 12 de la Constitu-
ción nacional; por contrariar la prohibición de reajuste 
de valores y repotenciación de deudas dispuesta en los 
artículos 7 y 10 de la ley 23928 (según ley 25561); y 
porque la ley 7234 (modif. por ley 12036) establece 
un modo especial de ejecución de sentencias contra el 
estado con posibilidad de un diferimiento compensable 
con la aplicación de un interés.

2. Contra tal pronunciamiento interpusieron los le-
trados recurso de inconstitucionalidad, con fundamento 
en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055 (fs. 89/99).

Sostienen que el A quo ha incurrido en arbitrariedad, 
al prescindir del texto del artículo 32 de la ley 6767 
modificado por ley 12851 e incurrir en defecto de fun-
damentación, violentando los derechos constitucionales 
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de acceso a la jurisdicción y de propiedad.
Afirman que la deuda por honorarios, atento su na-

turaleza alimentaria, es una obligación de valor.
Exponen, con apoyo en citas doctirnarias, que las 

obligaciones de valor no resultan alcanzadas por la pro-
hibición de indexar contenida en la ley 23928, aplicable 
únicamente -afirman- a las obligaciones de dinero.

De ello infieren que el artículo 32 de la ley 6767 no 
resulta en modo alguno incompatible con el principio 
nominalista de la ley 23928, ni invade esferas reservadas 
al Congreso de la Nación. Citan jurisprudencia en aval 
de tal postura.

Arguyen que la unidad jus no constituye un meca-
nismo de actualización o repotenciación de deudas, sino 
un medio legítimo de mantener constante el valor del 
honorario profesional, al que clasifican como deuda de 
valor y de naturaleza alimentaria, y que sólo en definitiva 
-añaden- deberá ser pagado en dinero.

Expresan que la unidad jus vino a resolver la proble-
mática de la regulación de honorarios sujeta a recurso 
judicial, dados el tiempo que necesariamente ha de 
transcurrir hasta que la cuestión quede definitivamente 
resuelta y la imposibilidad de computar intereses mo-
ratorios durante ese lapso.

Aducen que el resolutorio impugnado afecta el de-
recho a la doble instancia, como asimismo la garantía 
de igualdad, en tanto traduce en la materia un criterio 
opuesto al sostenido por una Cámara de Apelación de 
otro fuero.

Indican que el pronunciamiento les produce un per-
juicio económico concreto, en tanto al dejarse de lado la 
aplicación del artículo 32 de la ley 6767 se verifica una 
disminución del honorario a través del tiempo.

Recuerdan que el valor de la unidad jus se establece 
con referencia a las remuneraciones de los jueces, y que 
el hecho de que éstas gocen de aumentos periódicos 
revela un contexto inflacionario así como la necesidad 
de algún mecanismo de conservación de los valores 
económicos.

Máxime -señalan- cuando la percepción de los ho-
norarios contra el ente municipal implica una demora 
adicional, en virtud de la aplicación de la ley 7234, a la 
que aludió la Cámara. Agregan que el interés sólo podrá 
compensar en escasa medida el daño moratorio.

Entienden que el fallo de la Cámara resulta autocon-
tradictorio, desde que no declaró la inconstitucionalidad 
del artículo 32 de la ley 6767 y, sin embargo, descartó su 
aplicación, incluso cuando en el auto regulatorio de los 
honorarios liquidados había aplicado dicha disposición, 
al estimar los emolumentos en unidades jus.

Evacuado el pertinente traslado (fs. 101/102), la 
Cámara concedió el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto, tal como se mencionó al tratar la cuestión 
anterior.

3. Pues bien, en las presentes actuaciones se encuen-
tra en debate si la liquidación del honorario profesional 
regulado de conformidad con el artículo 32 de la ley 
6767 (texto según ley 12851), desconoce el reparto cons-
titucional de competencias así como la vigencia de una 
norma federal como la ley 23928 (y sus modificatorias) 
en cuanto establece la prohibición indexatoria.

Se advierte entonces que la cuestión debatida en 
autos guarda sustancial analogía con la que fuera materia 
de análisis y decisión en la causa “Municipalidad de 
Santa Fe contra Bergagna, Edgardo” (Expte. C.S.J. N° 
578/2011, pronunciamiento de fecha 01.08.2017, A. y 
S. T. 276, págs 294/326).

Conforme al criterio sustentado en aquella opor-
tunidad, el legislador provincial ostenta competencia 
constitucional, por tratarse de una potestad no delegada 
al Estado nacional (art. 121, Const. nac.), para dictar nor-
mas relativas a honorarios profesionales y, en esa faena, 
el sistema diseñado mediante el artículo 32 de la ley 6767 
(modif. por ley 12851) por el cual se instituye el módulo 
o unidad “jus” aplicable a la regulación de honorarios 
de abogados y procuradores, constituye un mecanismo 
indirecto de recomposición del capital enmarcable en 
la categoría de creación pretoriana de “obligaciones de 
valor” -ahora receptada en el artículo 772 del Código 
Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal 
al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y 
modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, 
hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación 
constitucional optimizante de las distintas normas en 
juego- cuando el pago de la obligación por honorarios 
resulte exigible, es decir al quedar firme la regulación 
respectiva, momento a partir del cual la integridad de 
la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de 
interés moratorio -para cuya fijación el precepto de ma-
rras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al 
valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario 
del honorario profesional.

Tal diseño normativo elegido por el legislador 
provincial tuvo como propósito directo preservar la 
integridad de la remuneración de los profesionales del 
derecho y, con el alcance expuesto, el medio empleado 
-institución de la “unidad jus”- luce en principio razo-
nable, justificado dada la naturaleza y características de 
la modalidad de percepción de los honorarios -ello en 
virtud de las contingencias procesales a las que están 
sometidos, especialmente en su instancia recursiva-, 
erigiéndose como un modo de mantener incólume la pro-
piedad del crédito alimentario y, en dicho sentido, hay un 
equilibrio o legítimo apego al texto constitucional que, 
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además del principio de jerarquía normativa y el reparto 
de competencias, consagra la garantía de propiedad y la 
protección del trabajo profesional.

Trasladando dichas pautas al “sub examine”, cabe 
concluir que no resulta una derivación razonada del dere-
cho vigente la descalificación constitucional del artículo 
32 de la ley 6767 (texto según ley 12851) que se colige 
de los términos del voto mayoritario de la Cámara en el 
auto recurrido -por remisión al precedente “Zayas” del 
mismo Tribunal-, desde que los fundamentos brindados 
por el A quo no son suficientes para persuadir de que el 
método de recomposición instituido en la citada dispo-
sición arancelaria local constituya sin más una invasión 
de competencias reservadas a la Nación ni un mecanismo 
indexatorio prohibido por la legislación nacional, con 
el alcance que surge de lo expuesto precedentemente.

Por tanto, estimo que corresponde hacer lugar al 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con el 
alcance indicado.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora 

Gastaldi dijo:
Entiendo que las cuestiones debatidas en autos -en 

cuanto versan sobre la constitucionalidad del “sistema 
del jus”, implementado por la normativa arancelaria 
local- guardan sustancial analogía con las que fueran 
materia de análisis y decisión en la causa “MUNICIPA-
LIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO 
-APREMIO FISCAL- (Expte. 121/10) s/ RECURSO 
DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. N° 
578/11) (A. y S. T. 276, págs 294/326), por lo que “bre-
vitatis causae” me remito a los fundamentos y solución 
que en la misma expuse.

En consonancia con lo que sostuve en aquel prece-
dente, debo concluir que -en el “sub lite”- no constituye 
una derivación razonada del derecho vigente la descalifi-
cación constitucional del artículo 32 de la ley 6767 -texto 
según ley 12851- que surge del voto mayoritario de la 
Cámara en el auto recurrido, con remisión al precedente 
“Zayas” del mismo Tribunal, toda vez que los funda-
mentos brindados por el A quo no resultan suficientes 
para colegir que la citada disposición arancelaria local 
encuadre manifiestamente en un supuesto con virtuali-
dad indexatoria y prohibido por la legislación nacional.

También he de señalar que allí se destacó que una 
vez dilucidada definitivamente la cuestión regulatoria, 
las finalidades prácticas y procesales que primaron en 
la normativa arancelaria -al adoptar la unidad jus- con-
ducían a entender que al momento de la firmeza del 
auto regulatorio los módulos establecidos se convertirán 
por “su equivalente en pesos o moneda de curso legal” 
(v. art. 32 -segundo párrafo- ley 6767, texto según ley 

12851, ya citado), estableciéndose de tal modo la suma 
líquida y exigible que corresponda, que de no ser can-
celada producirá el devengamiento de los intereses que 
se determinen.

Por lo expuesto, el pronunciamiento impugnado -en 
cuanto se aparta del criterio sentado en el precedente de 
mención- debe ser descalificado como acto jurisdiccional 
válido, remitiéndose la causa al subrogante legal a fin de 
que la juzgue nuevamente conforme a los lineamientos 
trazados.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor 

Falistocco dijo:
1. Las cuestiones debatidas en autos -en cuanto 

refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guar-
dan sustancial analogía con las que fueron materia de 
análisis y decisión en la causa “MUNICIPALIDAD DE 
SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO 
FISCAL- (EXPTE. 121/10) s/ RECURSO DE INCONS-
TITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y 
S. T. 276, pág. 294/326), por lo que “brevitatis causae” 
me remito a los fundamentos y solución que allí expuse.

En ese orden, cabe señalar que en aquella oportuni-
dad se trazó como pauta clara y uniforme que la deuda 
de valor se transforme definitivamente en una obligación 
dineraria alcanzada por la prohibición de indexar a partir 
de que la regulación del honorario adquiera firmeza.

A dicha solución hermenéutica se la completó con la 
tasa de interés a aplicar, disponiéndose que la misma se 
debe fijar desde que la obligación se cuantificó definiti-
vamente en dinero, ya que al no ser posible de acuerdo 
al análisis efectuado una nueva cuantificación a valores 
reales y actuales, la tasa de interés deberá compensar la 
pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, por tanto, 
deberá ser definida por el juez en cada caso en función 
de la realidad económica imperante.

2. Proyectando las pautas trazadas en aquel prece-
dente al “sub judice”, surge de las constancias de autos 
que el voto mayoritario de la Cámara -remitiendo al 
precedente “Zayas” resuelto por el mismo Cuerpo- re-
chazó el pedido de aprobación de la liquidación prac-
ticada estableciendo que la nueva liquidación tenga en 
cuenta el valor del Jus a la fecha de la regulación y los 
intereses fijados en el auto regulatorio (tasa pasiva pro-
medio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 
941/91) (fs. 81/85v.).

Y bien, dicha solución de la Cámara, que en defini-
tiva propone considerar al honorario como una deuda 
de dinero desde el auto regulatorio, no constituye una 
derivación razonada del derecho vigente con arreglo al 
valorismo atenuado adoptado, por cuanto la hermenéu-
tica propuesta,  ante la declaración de constitucionalidad 
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del artículo 32 de la ley 12851, queda huera de contenido 
y, por tanto, su aplicación implica el desconocimiento 
sin más del sistema de actualización por unidad Jus.

En otras palabras, siendo constitucional el menciona-
do artículo, no resta más que su aplicación, aunque con 
los alcances señalados en el precedente al que se remitió, 
razón por la cual corresponde anular el pronunciamiento 
impugnado.   

Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa, con 
costas por su orden (arts. 250 C.P.C.C. y 13 ley 7055).

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gu-
tiérrez dijo:

1. Las cuestiones debatidas en autos, en cuanto 
refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus, 
guardan sustancial analogía con las que fueron materia 
de análisis y decisión en la causa “MUNICIPALIDAD 
DE SANTA FE contra BERGAGNA, Edgardo -apremio 
fiscal- (EXPTE. 121/10) sobre RECURSO DE IN-
CONSTITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. N° 578/11) 
(A. y S. T. 276, pág. 294/326).

2. Proyectando las pautas expuestas en el precedente 
citado al presente caso, a las que “brevitatis causae” me 
remito, surge de las constancias de autos -en lo que ahora 
es de estricto interés- que la Cámara de lo Contencioso 
Administrativo al rechazar la liquidación practicada en 
la causa lo hizo sobre la base de declarar la inconstitu-
cionalidad del régimen previsto en el artículo 32 de la 
ley 12851.

Dicha solución se aparta del criterio sentado en el 
precedente antes mencionado, por lo que corresponde 
descalificarlo como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa, con costas en el orden 
causado.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones 
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso 
interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia 
impugnada con el alcance que surge de los fundamen-
tos del presente acuerdo. Remitir los autos al tribunal 
subrogante que corresponda para que dicte nuevo pro-
nunciamiento conforme a las pautas sentadas en este 
pronunciamiento. En cuanto a las costas, considerando 
las particularidades de la causa, deben ser impuestas por 
su orden (arg. arts. 12 y 13 ley 7055 y 250 C.P.C.C.; cfr. 
crit. A. y S., T. 276, págs. 294/326).

Así voto.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora 

Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Falistocco y el 
señor Ministro doctor Gutiérrez dijeron que la resolución 
que correspondía adoptar era la propuesta por el señor 
Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-
tecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto 
y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con 
el alcance que surge de los fundamentos del presente 
acuerdo. Remitir los autos al tribunal subrogante que 
corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento 
conforme a las pautas sentadas en este pronunciamiento. 
Costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto firmando el señor Minis-

tro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIÉRREZ-

NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)

Nº 20.510 - Santa Fe.

RECUSACIÓN. Prejuzgamiento (I-II). Adelanta-
miento de opinión (III).

I - El prejuzgamiento consiste en “haber dado 
opinión como juez o haber dado recomendaciones 
acerca del pleito u opinión extrajudicial sobre el 
mismo con conocimiento de los autos”. Y siendo de 
interpretación restrictiva la causal bajo análisis, sólo 
es procedente cuando recae de modo directo sobre 
la cuestión de fondo a resolver en la litis, refiera 
concretamente al asunto justiciable, que éste exista 
al tiempo en que se opina y se haya efectuado con 
conocimiento de autos (A. y S., T. 218, pág. 165; T. 
207, pág. 33; entre otros).

II - No se advierte cómo puede entenderse confi-
gurado un supuesto de prejuzgamiento en el acto de 
proveer el apremio interpuesto por la actora que, a 
la sazón, invocaba la firmeza del decisorio.

III - Si partimos del yerro del Juez de trámite 
de dar curso a la demanda de apremio estando pen-
diente de recurso la resolución de fondo del Tribunal 
Colegiado, es evidente que no se trata de un adelanto 
de opinión sobre los presupuestos de admisibilidad 
del recurso de apelación extraordinaria; ningún te-
mor de parcialidad se configura en la especie ante el 
error de trámite; y sin que por otra parte se advierta 
lesión a la garantía de defensa en juicio de la deman-
dada en orden al acceso a la segunda instancia, por 
cuanto ante una eventual denegatoria del recurso de 
apelación extraordinaria siempre quedará abierta la 
posibilidad de interponer recurso directo en procura 
de abrir la instancia de revisión de Alzada.
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CSJSF. 05/12/17. "López, Melchora y otros c/Preven-

ción ART S.A. -Apremio- s/Recurso de Inconstitucionali-

dad"

En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron 
en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica 
Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y 
Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular 
doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia 
en los autos “LÓPEZ, MELCHORA Y OTROS contra 
PREVENCION ART S.A. -APREMIO- (EXPTE. 21-
00209483-2) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIO-
NALIDAD” (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00209483-2). 
Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: 
PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SE-
GUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: 
en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? 
Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que 
realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gas-
taldi, Erbetta, Netri, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora 
Gastaldi dijo:

Mediante auto del 13.03.2017 la Sala Segunda de 
la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la 
ciudad de Rosario declaró admisible el recurso de in-
constitucionalidad interpuesto por la actora.

En el examen de admisibilidad que prescribe el 
artículo 11 de la ley 7055, considero que se encuentran 
cumplidos los requisitos respectivos del remedio inten-
tado, de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador General.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuesión, el señor Presidente doctor 

Erbetta expresó idéntico fundamento al vertido por la 
señora Ministra doctora Gastaldi y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri 
dijo:

Coincido con lo dictaminado por el señor Procura-
dor General y con la respuesta brindada por la señora 
Ministra doctora Gastaldi en cuanto a la admisibilidad 
del presente recurso de inconstitucionalidad, teniendo 
especialmente en cuenta que si bien tanto esta Corte 
como el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación tienen 
reiteradamente resuelto que las decisiones en materia de 
recusación no son, en principio, sentencia definitiva ni 
auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, 
también se ha sostenido que cabe apartarse de la regla 
según la cual las decisiones sobre recusación de los jue-
ces no son susceptibles de recurso extraordinario cuando, 
como en el “sub examine”, se entrevé la posibilidad cier-

ta de que, a través de una manipulación indiscriminada 
del instituto recusatorio, pueda violentarse gravemente 
la exigencia del juez natural.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, los señores Ministros doctores 

Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a 
los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron 
en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora 
Gastaldi dijo:

1. La presente litis, en lo que resulta de interés, puede 
reseñarse de la siguiente manera:

1.1. En el marco de una demanda de daños y per-
juicios, el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual 
Nº 6 de la ciudad de Rosario admitió la pretensión 
indemnizatoria.

Ante tal circunstancia, la actora dedujo demanda de 
apremio, solicitando la ejecución de aquella sentencia en 
la que resultara gananciosa y a la que calificó de “defini-
tiva”, ello a pesar de que la demandada condenada había 
interpuesto recurso de apelación extraordinaria contra 
el decisorio de fondo.

Por su parte, el juez de grado tuvo “por iniciada la 
acción” (apremio) como incidente del juicio principal.

Como consecuencia de ello, la accionada interpuso 
liminarmente excepción de inhabilidad de título con 
sustento en que la sentencia que se pretendía ejecutar 
no se encontraba firme, ello al haber sido recurrida 
por su parte, estando aún pendiente de resolución su 
recurso de apelación extraordinaria (arts. 108, 351 y 
508, C.P.C.C.). En relación con ello, planteó recusación 
con causa de los magistrados actuantes, diciendo que 
habían “emitido opinión como juez” y “haber dictado 
sentencia” (art. 10, incisos 5 y 6, C.P.C.C.), ello pues 
-entendió- el haber dado curso a la ejecución de una 
sentencia que no se encontraba firme supuso adelantar 
opinión denegatoria respecto del recurso de apelación 
extraordinaria interpuesto.

Tal petición fue denegada por el Tribunal colegiado. 
Lo que fue dejado sin efecto por la Cámara de Apelación, 
que, en consecuencia, admitió la recusación deducida.

1.2. Frente a lo decidido, la actora interpuso recurso 
de inconstitucionalidad, alegando afectación de garantías 
constitucionales.

En tal sentido afirma que existe un supuesto de grave-
dad institucional en tanto se produce un desplazamiento 
infundado de los jueces naturales de la causa. Puesto 
que, sostiene, en la presente litis no hubo adelanto de 
opinión ninguna.

En la misma línea alega falta de fundamentación 
en lo decidido, siendo que la Sala fundó su decisorio 
únicamente en un antecedente de la misma Cámara, el 
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que, por lo demás, tampoco sería trasladable por tratarse 
de supuestos fácticos diferentes.

En particular, refiere que lo único que resolvió el 
juez fue decretar el inicio al trámite. Sin que de ello 
pueda considerarse, ni siquiera inferirse, que adelanta-
ron postura de ninguna especie respecto del recurso de 
apelación extroardinaria.

Finalmente, plantea que el decisorio, que admitió su 
pretensión resarcitoria, configura un supuesto de senten-
cia “definitiva” e “irrecurrible respecto de los hechos”.

1.3. La Sala declaró admisible el recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto, ello al entender que la postura 
de la recurrente “contiene basamentos científicos sóli-
dos” y “fundados en normativa, doctrina y jurisprudencia 
aplicable al caso” que exceden de una mera disconfor-
midad con lo resuelto, todo lo cual -concluyó- puede 
configurar un supuesto de arbitrariedad en lo decidido.

2. Se adelanta que el recurso de inconstitucionalidad 
debe ser declarado procedente.

En efecto, de la reseña antes desarrollada se despren-
de que la cuestión a decidir versa sustancialmente sobre 
la recusación de los magistrados del Tribunal Colegiado 
de Responsabilidad Extracontractual. Lo que así fuera 
dispuesto por la Sala con sustento en que -expresó- la 
“viabilización del juicio de apremio” había importado 
prejuzgamiento respecto “del efecto devolutivo de la 
concesión del recurso de apelación extraordinaria”.

En punto a ello, no puede pasar desapercibido que 
la propia Sala admitió la viabilidad de los reproches 
planteados por la recurrente, en oportunidad de admitir 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Y es 
que, en efecto, lucen suficientemente demostrados los 
cuestionamientos de dogmatismo y apartamiento nor-
mativo invocados.

En particular, se advierte falta de fundamentación en 
lo resuelto por la Alzada al entender que había existido 
un supuesto de adelanto de pronunciamiento (art. 10, 
inc. 5, C.P.C.C.).

Es que el prejuzgamiento consiste en “haber dado 
opinión como juez o haber dado recomendaciones acerca 
del pleito u opinión extrajudicial sobre el mismo con 
conocimiento de los autos”. Y siendo de interpretación 
restrictiva la causal bajo análisis, sólo es procedente 
cuando recae de modo directo sobre la cuestión de fon-
do a resolver en la litis, refiera concretamente al asunto 
justiciable, que éste exista al tiempo en que se opina y 
se haya efectuado con conocimiento de autos (A. y S., 
T. 218, pág. 165; T. 207, pág. 33; entre otros).

Sin embargo, de las premisas expuestas, en su con-
frontación con las circunstancias fácticas del caso, no se 
advierte cómo puede entenderse configurado un supuesto 
de prejuzgamiento en el acto de proveer el apremio 

interpuesto por la actora que, a la sazón, invocaba la 
firmeza del decisorio.

Y aun si por vía de hipótesis se entendiera configu-
rada la causal de prejuzgamiento, su conexión con la 
realidad del caso se desvanece. En efecto, si partimos 
del yerro del Juez de trámite de dar curso a la demanda 
de apremio estando pendiente de recurso la resolución 
de fondo del Tribunal Colegiado, es evidente que no se 
trata de un adelanto de opinión sobre los presupuestos 
de admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria; 
ningún temor de parcialidad se configura en la especie 
ante el error de trámite; y sin que por otra parte se 
advierta lesión a la garantía de defensa en juicio de la 
demandada en orden al acceso a la segunda instancia, 
por cuanto ante una eventual denegatoria del recurso 
de apelación extraordinaria siempre quedará abierta la 
posibilidad de interponer recurso directo en procura de 
abrir la instancia de revisión de Alzada.

Proponer lo contrario, conspiraría no solo contra las 
reglas de economía y celeridad procesal sino también 
contra la tutela constitucional de la pronta resolución 
de los procesos, pues habría que integrar nuevamente el 
Tribunal Colegiado al solo efecto de admitir o denegar 
la apelación.

Sin que tampoco pueda pasar desapercibido el 
dilema, que hipotéticamente plantea la impugnante en 
su recurso de inconstitucionalidad, en torno a las con-
secuencias que se sucederían de seguirse el criterio sen-
tencial en supuestos como el del “sub lite” (cfr. f. 103v.).

En consecuencia, resulta de aplicación al caso la 
reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual 
las sentencias que se apartan de la normativa aplicable 
y de las circunstancias de autos que pudieren resultar 
conducentes para la solución del litigio, resultan carentes 
de la fundamentación exigida para sustentarse como 
actos jurisdiccionales válidos y no pueden ser aceptadas 
como necesaria derivación razonada del derecho vigente 
aplicable a las circunstancias del caso.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta expresó idénticos fundamentos a los vertidos 
por la señora Ministra doctora Gastaldi y votó en igual 
sentido. 

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri 
dijo:

1. Coincido con el relato de los antecedentes de la 
causa y con la respuesta brindada por la señor Ministra 
doctora Gastaldi al propiciar la procedencia del presente 
recurso de inconstitucionalidad con arreglo a la doctrina 
de la arbitrariedad.

Primeramente cabe poner de relieve que, ante el 
Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual 
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N° 6 de la ciudad de Rosario, la parte actora promovió 
apremio (art. 507, C.P.C.C.) contra Prevención ART 
S.A., persiguiendo la ejecución de la sentencia dictada 
por el mismo Tribunal en la causa principal caratulada 
“LÓPEZ MELCHORA Y OTROS C/ SANATORIO 
DE LOS NUEVOS AYRES Y OTROS S/ DAÑOS Y 
PERJUICIOS” (CUIJ N° 21-00180417-8), donde ha-
bía resultado condenada la accionada junto con otros 
codemandados.

El Juez de trámite tuvo por iniciado el apremio dis-
poniendo que se sustanciara como incidente del juicio 
principal y, en ese trance, citó de remate a la demandada 
bajo los apercibimientos de ley.

Frente a ello la ejecutada opuso excepción de in-
habilidad de título aduciendo que la sentencia dictada 
por el Colegiado en los principales no se hallaba firme 
ni ejecutoriada con arreglo al artículo 108 del Código 
Procesal Civil y Comercial, desde que el Tribunal no 
se había pronunciado aún sobre la admisibilidad de los 
recursos de apelación extraordinaria deducidos contra 
aquélla; y, en la misma línea, recusó a los Jueces inte-
grantes del Colegio, en el entendimiento de que el dar 
curso a la demanda ejecutiva había implicado juzgar que 
el título en que se fundaba el apremio traía aparejada 
ejecución -en los términos del artículo 452 de la ley 
ritual, al que remite el artículo 507 del mismo cuerpo 
legal- y, con ello, adelantar opinión sobre la futura 
denegación de los recursos de apelación extraordinaria 
pendientes en los principales o, al menos, sobre el efecto 
devolutivo -no suspensivo- de su eventual concesión 
(art. 350, C.P.C.C.).

De manera que lucen demostrados en forma sufi-
ciente los achaques de la recurrente al postular que el 
decisorio de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación 
en lo Civil y Comercial de Rosario, que entendió en el 
incidente elevado a partir de la denegación por el Cole-
giado de las causales invocadas (art. 15, C.P.C.C.) e hizo 
lugar a la recusación de todos los integrantes del Tribunal 
por prejuzgamiento, no reúne las condiciones mínimas 
necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que 
acuerda la Constitución provincial (art. 95).

En efecto, no satisface adecuadamente la exigencia 
constitucional de motivación suficiente la argumentación 
brindada por la Alzada en orden a admitir la recusación 
respecto de todos los integrantes del Tribunal con base 
en el juicio liminar y provisorio vertido únicamente 
por el Juez de trámite en los términos del artículo 452 
del Código Procesal y en ejercicio de su competencia 
exclusiva para la ejecución de la sentencia de mérito 
dictada por el Colegio (art. 67, L.O.P.J.).

Al respecto conviene recordar que no constituye 
prejuzgamiento el criterio vertido por los magistrados en 

la debida oportunidad procesal sobre puntos sometidos a 
su consideración, toda vez que no se trata de una opinión 
anticipada sino directa y claramente el cumplimiento del 
deber de proveer a las cuestiones pendientes (cfr. A. y 
S. T. 92, pág. 90; T. 150, pág. 301; entre muchos otros).

Asimismo corresponde destacar que, en los juicios 
ejecutivos, la ley procesal brinda al órgano jurisdiccio-
nal varias oportunidades para examinar la habilidad del 
título en el que se funda la ejecución: la primera de ellas 
al despachar el auto de solvendo (art. 452, C.P.C.C.), en 
la que el juez realiza un examen encaminado a establecer 
si el título tiene aptitud para fundar la acción ejecutiva y 
si se reúnen los presupuestos procesales (competencia, 
legitimación procesal, etc.), que corresponde a una de-
terminación liminar o “prima facie” del presupuesto de 
ejecutividad, lo que no importa prejuzgamiento y tam-
poco hace cosa juzgada; y, en una segunda oportunidad, 
deberá expedirse definitivamente acerca de la habilidad 
del título en cuestión -a pedido de parte o de oficio, pues 
constituye un deber funcional- al momento de dictar la 
sentencia, aunque el ejecutado no haya opuesto excep-
ción alguna y no obstante que al comienzo del juicio se 
haya despachado favorablemente la demanda ejecutiva, 
pues no deben confundirse los actos procesales de co-
nocimiento, necesarios para la formación del proceso, 
con el pronunciamiento judicial de admisibilidad y 
valoración final que manda llevar adelante la ejecución 
(cfr. Peyrano, Jorge W., “Plurales oportunidades para 
examinar judicialmente la habilidad de un título eje-
cutivo”, J.A. 2005-III-1003; v. tb. Couture, Eduardo, 
“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Depalma, 
1974, pág. 454).

Siendo entonces que el Juez de trámite se había 
pronunciado -de manera liminar y provisoria- sobre la 
aptitud ejecutiva del título propuesto en el momento 
procesal correspondiente y conforme una imposición 
legal, y sin que ello permita -más allá de su acierto o 
error- inferir adelantamiento alguno de opinión sobre 
la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos de 
apelación extraordinaria interpuestos contra la sentencia 
definitiva dictada en los principales ni sobre el efecto de 
su eventual concesión, no puede predicarse la existencia 
de prejuzgamiento sino mediante una irrazonable inter-
pretación de los extremos fácticos y jurídicos del caso.

Por extensión, también resulta dogmática y apartada 
de las constancias de la causa la conclusión de la Alzada 
en cuanto extendió la imputación de prejuzgamiento al 
Tribunal en pleno sin más basamento que el sentido de su 
decisión denegatoria del planteo recusatorio (al respecto 
expuso el A quo que “...aunque es cierto que, como lo 
dice el Colegiado, la recusación debió circunscribirse al 
Juez del Trámite del apremio, la posterior resolución de 



Revista  de diciembre 2017 - Tomo N° 135 341

JURISPRUDENCIA

aquél sobre la recusación sin que se haya adoptado deci-
sión alguna por parte del tribunal que varíe la situación 
procesal alegada por la recusante, lleva a considerar que 
existió una convalidación implícita de la actuación del 
Juez del Trámite, razón por la cual corresponde hacer lu-
gar a la recusación por la causal del inc. 5 del art. 10...”).

Es que, amén de haber quedado descartado el ade-
lantamiento de opinión atribuido al Juez de trámite al 
despachar el auto de solvendo, lo cierto es que los res-
tantes integrantes del Tribunal resultaron completamente 
ajenos a dicho acto procesal sedicentemente prejuicioso, 
con arreglo a la distribución legal de competencias (arts. 
66 y 67, L.O.P.J.); y a su turno -cabe remarcarlo- el Co-
legio se limitó a resolver el planteo recusatorio sometido 
a su consideración, dictando un pronunciamiento en el 
marco de sus facultades y en cumplimiento de resolver 
lo pertinente, sin preanunciar en modo alguno el devenir 
de los recursos de apelación extraordinaria pendientes.

Corolario de lo expuesto es que la argumentación 
brindada por la Alzada para dirimir el incidente generado 
a partir de la recusación del Tribunal de baja instancia re-
sulta descalificable con base en la ley 7055 (art. 1, inc. 3).

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, los señores Ministros doctores 

Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a 
los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron 
en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora 
Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones 
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso 
interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia im-
pugnada. Remitir los autos al Tribunal que corresponda 
para que la cuestión sea nuevamente juzgada conforme 
surge de los considerandos precedentes. Costas a la 
vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta y los señores Ministros doctores Netri, Spuler 
y Gutiérrez dijeron que la resolución que corresponde 
adoptar es la propuesta por la señora Ministra doctora 
Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-
tecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto 
y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. 
Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que 
la cuestión sea nuevamente juzgada conforme surge de 
los considerandos precedentes. Costas a la vencida (art. 
12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor 

Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO: ERBETTA-GASTALDI-GUTIÉRREZ-

NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRE-
TARIA)

Nº 20.511 - Santa Fe.

PROCESO. Competencia. Desplazamiento de la 
jurisdicción (I). Acumulación (II). Contingencias 
procesales (III).

I - La aplicación del “forum conexitatis” consti-
tuye una causal de excepción a las reglas generales 
que determinan la competencia, “en cuanto importa 
admitir el desplazamiento de la jurisdicción de un 
juez en favor de otro órgano, dada la conveniencia de 
reunir ante un único tribunal las acciones ligadas a 
una misma relación jurídica y de evitar así el riesgo 
del dictado de pronunciamientos contradictorios

II - Resulta conveniente -por razones de econo-
mía- o necesario -por razones de seguridad jurí-
dica- tramitar y/o sentenciar en un mismo acto de 
juzgamiento todas las pretensiones conexas o afines, 
mediante el instituto de acumulación de procesos 
(arts. 41 y 42, C.P.L. y 340, C.P.C.C.).

III - El reclamo indemnizatorio con fundamento 
en normas del derecho no tiene -en principio- la vir-
tualidad de alterar la competencia material, tampoco 
resulta la especialización del fuero del trabajo ener-
vada por contingencias procesales emergentes de la 
diversidad de imputaciones de responsabilidades, si 
las mismas se originan en un mismo y único hecho 
causal de naturaleza laboral.

CSJSF. 05/12/17. "Segovia, C. c/Cloretil SAICIF -Daños 

y Perjuicios"

En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en 
acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutié-
rrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, bajo 
la presidencia del titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a 
fin de dictar sentencia en los autos caratulados “SEGO-
VIA, CLAUDIA DEL CARMEN contra CLORETIL 
SAICIF -DAÑOS Y PERJUICIOS- (EXPTE. 246/14) 
sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
(EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-05083530-5). Se resolvió 
someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: 
¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su 
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caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, 
¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emi-
tieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la 
causa, o sea doctores: Netri, Erbetta, Gutiérrez y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

Mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 
2016, esta Corte  admitió la queja por denegación del 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el code-
mandado El Charabon S.A.C.I., contra la resolución 139 
del 6 de junio de 2016 dictada por la Sala Primera de 
la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en la 
cual se confirmó el pronunciamiento de la Jueza de baja 
instancia, quien, a su turno, resolvió declararse incom-
petente por la materia para intervenir en las presentes 
actuaciones respecto de Cloretil S.A.I.C.I.F.

Este Tribunal fundamentó su decisión por entender 
que si bien la resolución recurrida no reviste el carácter 
de definitiva en los términos del artículo 1 de la ley 7055, 
ese recaudo de admisibilidad debe morigerarse en su-
puestos como el presente donde se alega la conculcación 
de las garantías constitucionales de la defensa en juicio 
y debido proceso que suponen la posibilidad de ocurrir 
ante el órgano jurisdiccional en procura de justicia, la 
que no debe ser frustrada por consideraciones procesales 
insuficientes. 

El examen de admisibilidad que corresponde realizar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la 
ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me 
conduce a ratificar esa conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Er-

betta y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler 
expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el 
señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

1. La materia litigiosa -en lo que aquí concierne- 
puede resumirse así:

1.1. Según surge de las constancias de la causa, 
Claudia del Carmen Segovia, por derecho propio y en 
representación de sus hijos menores de edad (C. J. S. 
y A. I. H.), promovió demanda por daños y perjuicios, 
con fundamento en los artículos 43, 1109, 1113 y 
concordantes del Código Civil, contra: 1) El Charabon 
S.A.C.I., empresa empleadora de su concubino (señor 
Heredia), quien falleciera a raíz del accidente de trabajo 
que describió; 2) Cloretil S.A.I.C.I.F., en su carácter de 
titular de la cosa riesgosa y donde ocurrió el siniestro; 
y 3) Osvaldo Ramón López, empleado de esta última 
empresa, por considerarlo encargado de controlar la 
descarga de la cosa riesgosa.

Según el relato de la demanda, el mentado acci-
dente de trabajo aconteció al momento de descargar en 
el establecimiento de Cloretil S.A.I.C.I.F., el alcohol 
etílico del camión que conducía el trabajador fallecido, 
como consecuencia del inesperado desprendimiento de 
la manguera utilizada en la descarga, lo cual generó un 
incendio repentino en el lugar y quemaduras de extrema 
gravedad al señor Heredia, que -lamentablemente- le 
ocasionaron la muerte (cfr. fs. 9/22).

1.2. Cabe remarcar que la referida acción fue iniciada 
en el otrora Juzgado de Primera Instancia de Distrito 
en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San 
Lorenzo. Mas luego, en oportunidad de escindirse dicho 
fuero pleno, a pedido de la parte actora, el expediente 
fue remitido al nuevo Juzgado de Primera Instancia de 
Distrito en lo Laboral de la misma localidad (cfr. fs. 
30 y 31).

1.3. Radicadas las actuaciones en el mentado Juzga-
do y adecuado el trámite del proceso a las disposiciones 
previstas por el Código Procesal Laboral, compareció 
Cloretil S.A.C.I.F. y contestó la demanda (fs. 45 y 
66/84). 

En primer término, en lo que aquí interesa, interpuso 
excepción de incompetencia material del Juez laboral, 
argumentando que se trata de una acción civil dirigida 
contra un tercero -la excepcionante- ajeno a la relación 
laboral habida entre El Charabon y la víctima, más allá 
de que el accidente haya acontecido en su establecimien-
to. Explicó en tal sentido que su parte había comprado 
el alcohol etílico a una sociedad ubicada en el norte del 
país -denominada Tabacal SRL-, quien a su vez contrató 
una empresa de transporte de líquidos (El Charabon) a 
los fines de que trasladara y se haga cargo de la entrega 
del producto en su domicilio.

1.4. A su turno, la codemandada El Charabon 
S.A.C.I. compareció en las actuaciones y contestó la 
demanda, circunscribiéndose a negar las aseveraciones 
formuladas en el libelo introductor por la accionante 
en cuanto a la forma en que ocurrió el siniestro, aunque 
reconociendo la existencia de tal suceso, la relación 
laboral que lo vinculara con Heredia (la víctima) y las 
tareas que éste desarrollaba como chofer de camión. 

1.5. Sustanciada la excepción interpuesta, la Jueza 
de grado se declaró incompetente por la materia para en-
tender en los presentes respecto de Cloretil S.A.I.C.I.F., 
con costas a la actora (fs. 134/135vta.). 

Para así resolver, entendió que al tratarse en el “sub 
lite” de una acción civil dirigida contra un tercero aje-
no a la relación laboral, y no haberse aludido a ningún 
supuesto de responsabilidad solidaria en relación a la 
empresa excepcionante -Cloretil-, no resultan operativas 
las normas sobre competencia material de los jueces del 
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Trabajo, conforme las pautas establecidas en los artículos 
2 inciso a Ley 7945 y 76 inciso 1 de la ley 10.160. 

1.6. La accionante y la codemandada El Charabon 
S.A.C.I. recurrieron dicha decisión (fs. 136 y 144/147). 
Concedidos los recursos de apelación y elevadas las 
actuaciones, las recurrentes expresaron agravios, siendo 
contestados respectivamente.

En su memorial defensivo, ambas apelantes cuestio-
naron la decisión de grado imputándole el yerro a la A 
quo de haber discernido sobre su competencia partiendo 
de la base de entender como determinante de la misma el 
factor de atribución de responsabilidad y que el mismo 
solo podría encontrarse en el vínculo de trabajo entre el 
causante y los demandados, soslayando que la demanda 
incoada persigue una “única reparación integral” por los 
supuestos daños y perjuicios sufridos por los accionantes 
con fundamento en las normas del derecho común y con 
origen en un “único hecho”: el accidente laboral que 
produjo el deceso del señor Heredia.

En tal sentido, manifestaron que debe prevalecer la 
inescindibilidad del trámite y el dictado de sentencia 
única, dada la evidente conexidad de las pretensiones 
deducidas por la parte actora, por tratarse de un “hecho 
común” -accidente de trabajo-, aunque no sea la misma 
“imputación jurídica” -responsabilidad contractual y ex-
tracontractual-, y de una pretensión única -la reparación 
integral del daño-. Pues, agregaron, mantener la unidad 
procesal “no sólo contribuirá a la celeridad del trámite, 
sino asimismo, a abastecer un principio de seguridad 
jurídica, evitando el eventual dictado de sentencias total 
o parcialmente contradictorias, en violación al artículo 
340 del Código Procesal Civil y Comercial y normas 
constitucionales protectorias de la legítima defensa en 
juicio y del debido proceso”.

Por su parte, la Sala Primera de la Cámara de Ape-
lación en lo Laboral de Rosario rechazó los recursos de 
nulidad y apelación interpuestos por los recurrentes, con 
costas (cfr. fs. 211/212).

Para así decidir, el Tribunal consideró que en el “sub 
lite” no se trata de responsabilidades reflejas de terce-
ros con relación al empleador, sino por causa o títulos 
distintos, lo que torna injustificada e improcedente en la 
especie la acumulación subjetiva de acciones intentadas. 
Agregando que tampoco resultan operativas las normas 
sobre competencia de los jueces del trabajo en los su-
puestos de acciones civiles dirigidas contra un tercero 
ajeno a la relación laboral, como en el caso de marras.

2. Contra este último pronunciamiento interpuso la 
codemandada El Charabon S.A.C.I. recurso de incons-
titucionalidad (fs. 213/230v.).

En el memorial introductor del recurso, la presen-
tante invocó el vicio de arbitrariedad (art. 1, inc. 3 de 

la ley 7055), a su entender, por incurrir la resolución 
de la Alzada en falta de fundamentación y limitarse en 
consignar meras afirmaciones dogmáticas carentes de 
motivación suficiente que sustente la decisión arribada.

Alegó que si bien se trata de una decisión que no 
pone fin al pleito, produce efectos similares, ya que 
escinde un trámite que, de consumarse tal desmembra-
miento, produciría un daño grave e irreparable al afectar 
los principios constitucionales de celeridad (afianzar la 
justicia), razonabilidad y seguridad jurídica, al provocar 
un desdoblamiento jurisdiccional pese a que la cuestión 
de fondo versa sobre un hecho único.

En ese orden de reflexión, le endilgó a la Alzada 
deficiencias de fundamentación incompatibles con un 
adecuado servicio de justicia, en virtud de que el pro-
nunciamiento dictado no reúne las condiciones mínimas 
necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción 
que acuerda la Constitución provincial, al imponer una 
situación formal violatoria del artículo 340 del Código 
Procesal Civil y Comercial de Santa Fe y normas cons-
titucionales que tutelan la legítima defensa en juicio y 
el debido proceso.

Agregó que la Sala ordenó un cercenamiento de una 
cuestión que posee el mismo objeto y causas conexas, 
con directa repercusión negativa al principio de seguri-
dad jurídica. Ello, en razón de que “nos encontraremos 
ante un escenario a futuro de dos procesos en sede dife-
rentes: una laboral y otra civil y comercial, por un hecho 
único del cual pudieran derivarse responsabilidades 
solidarias o “in sólidum” relacionadas con la causación 
de las consecuencias que reclama en demanda única la 
parte actora”.

En tal sentido, le imputó a la Alzada violación del 
artículo 95 de la Constitución provincial por “motivación 
aparente” al adherirse a la cita jurisprudencial de esta 
Corte local (“Casanova Alfredo c. Capiglione Sergio”, 
A. y S. T. 197, págs. 255/257), reseñada por la Jueza de 
primera instancia, que no se condice con el supuesto 
-fáctico y jurídico- ni con la hermeneusis normativa 
-de forma y de fondo- adoptada en el pronunciamiento 
impugnado, al disponer la “tramitación unificada” y “el 
dictado de una sola sentencia” a cargo del Juez cuya 
competencia dispone.

3. Liminarmente y habiendo efectuado un detenido 
estudio de los antecedentes del caso y las particulares 
circunstancias procesales que lo enmarcan, adelanto 
que habrá de declararse procedente el recurso intentado, 
en tanto considero que el pronunciamiento atacado se 
aparta de los cánones de motivación y fundamentación 
exigibles, con afectación de los principios y garantías 
constitucionales invocados, resultando tales deficien-
cias decisivas para la suerte de lo decidido en el “sub 
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examine”.
En efecto, y como se advierte de la reseña efectuada 

en el recurso de inconstitucionalidad, de las constancias 
de autos se desprende que el “sub lite” gira en torno a la 
demanda de daños y perjuicios (acción civil, arts. 1109 
y 1113, Código Civil), tendente a obtener la integralidad 
de la reparación del menoscabo sufrido por los accio-
nantes, en virtud del accidente de trabajo que conllevó 
el fallecimiento del señor Heredia.

En esencia, la recurrente adujo que la pretensión de la 
demanda se ciñe al resarcimiento por los daños derivados 
de un único hecho, el accidente de trabajo sufrido por 
el difunto trabajador. A lo que cabe señalar que la exis-
tencia del suceso fáctico en sí no se halla controvertida, 
sino, lo que efectivamente integra la litis es el modo en 
que ocurrieron los acontecimientos del siniestro y, en 
consecuencia, la imputabilidad de la responsabilidad 
de quienes intervinieran en el mismo. 

 Frente a lo expuesto, y para sustentar su postulación 
constitucional, el compareciente sostuvo que la Sala, 
al confirmar la incompetencia del fuero laboral contra 
uno de los codemandados, no tuvo en cuenta aquellas 
especiales particularidades procesales que enmarcan 
al “sub lite”, consistentes en la existencia de un único 
hecho causal y una única pretensión, las cuales no podían 
dejar de valorarse al momento de resolver la excepción 
interpuesta. 

Todo lo cual, alegó, lo decidido por el Tribunal con-
duce -directamente- a la fragmentación del proceso para 
ser juzgada la causa ante dos jueces de distintos fueros, 
mediante el dictado de dos sentencias, con el riesgo de 
incurrir en imputaciones de responsabilidades opuestas. 

Y es en ese orden de reflexión, que invocó la ar-
bitrariedad del pronunciamiento, al configurarse un 
gravamen al debido proceso y la seguridad jurídica de 
imposible reparación posterior, destacando nuevamente 
que en autos no se encuentra cuestionada la existencia 
del accidente de trabajo, sino que la discrepancia recae 
-únicamente- en torno a la imputación de responsabilida-
des de cada una de las partes intervinientes en el mismo 
hecho (incluida la víctima).

Definitivamente, lo decidido no puede adquirir vali-
dez jurisdiccional en tanto se advierte la incongruencia 
en la argumentación que se le imputa e importa -en lo 
sustancial- desatender las particulares circunstancias 
procesales de la causa. 

 En efecto, en primer término, cabe señalar que la 
Sala al resolver consideró sólo de manera parcial las 
consecuencias jurídicas que conlleva la conexidad de 
las actuaciones referidas en la sentencia, limitándose 
a valorar meramente las pautas procesales requeridas 
para corroborar su competencia en razón de la materia, 

mas desatendiendo, conforme se expuso en la primera 
cuestión, que el dictado de un pronunciamiento para 
dos imputaciones diferentes (de responsabilidades 
contractual y extracontractual) aunque derivadas del 
mismo hecho causal (accidente de trabajo), tiene como 
finalidad evitar veredictos contradictorios en razón de 
preservar la seguridad jurídica. 

En relación a lo expuesto, a modo de reflexión cabe 
recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
provincia -en lo que aquí importa- atribuye la competen-
cia y su improrrogabilidad tanto en razón de la materia 
como por conexidad (arts. 1, incisos 2 y 6; y 2 apartado 
2 incisos b y f), incluidos los supuestos de afinidad pro-
cesal, como resulta en el “sub examine”, entendiendo 
este supuesto a dos relaciones litigiosas diferentes que, 
si bien no tienen ningún elemento idéntico, ostentan uno 
de los sujetos en común (en autos, la accionante), al igual 
que el hecho (el accidente de trabajo) que es la causa de 
la imputación jurídica que la actora hace en base a él.

En esa misma línea de argumentación, sabido es que 
cuando se presenta alguno de estos fenómenos, según el 
caso, resulta conveniente -por razones de economía- o 
necesario -por razones de seguridad jurídica- tramitar 
y/o sentenciar en un mismo acto de juzgamiento todas 
las pretensiones conexas o afines, mediante el instituto 
de acumulación de procesos (arts. 41 y 42, C.P.L. y 
340, C.P.C.C.).

Conforme la doctrina, es en ese marco que “cuando 
la acumulación se hace imprescindible, más allá de que 
los pleitos debieran tramitar ante jueces con distintas 
competencias, uno de ellos debe asumir la del otro, 
quien no puede menos que ceder ante la exigencia del 
primero y desplazar el conocimiento del litigio”. Pues, 
lo que importa “es que haya una sola sentencia en un 
mismo acto de juzgamiento efectuado por un mismo juz-
gador. Y ello se logra sólo desplazando la competencia 
de uno de los jueces” (cfr. Alvarado Velloso, “Estudio 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia 
de Santa Fe”, actualizado por Nelson E. Angelomé, 
Fundación para el desarrollo de las Ciencias Jurídicas, 
2014, Tomo 1, pág. 148).

Tales consideraciones se condicen con lo sostenido 
por la Corte nacional, al postular que la aplicación del 
“forum conexitatis” constituye una causal de excepción 
a las reglas generales que determinan la competencia, 
“en cuanto importa admitir el desplazamiento de la 
jurisdicción de un juez en favor de otro órgano, dada la 
conveniencia de reunir ante un único tribunal las accio-
nes ligadas a una misma relación jurídica y de evitar así 
el riesgo del dictado de pronunciamientos contradicto-
rios” (cfr. el dictamen de la Procuración General al que 
la Corte de la Nación remite, en autos “Benitez” CCF 
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001345/2011/CS001, del 24.05.2016).
Así también esta Corte Provincial se ha pronunciado 

en similar sentido, expresando que “...se impone asignar 
competencia al Tribunal en lo contencioso administrativo 
también para procesar y juzgar idéntica pretensión contra 
el otro sujeto demandado -Nuevo Banco de Santa Fe 
S.A.- aun cuando no quede aprehendido en lo dispuesto 
por los artículos 3, 4, 5, y 35 de la ley 11330. Ello así por 
cuanto la continencia de la causa y especiales motivos de 
seguridad jurídica imponen que sea un único juez quien 
resuelva las pretensiones de gratificación especial por 
jubilación y gratificación anual extraordinarias incoadas 
contra todos los sujetos demandados a fin de evitar la 
posibilidad del dictado de sentencias contradictorias y el 
consecuente caos jurídico que ello podría acarrear” (cfr. 
C.S.J.StaFe A. y S. T. 234 págs. 153/158; T. 180, pág. 
65; T. 192, pág. 32; T. 132, pág. 477; T. 135, pág. 343).

En ese contexto se advierte que la Cámara se des-
entendió sin razón suficiente de las particularidades 
procesales de la causa -recuérdese, único hecho causal 
y única pretensión- y de los principios tuitivos y de in-
terpretación que rigen en materia procesal y que hacen 
a la seguridad jurídica, puesto que tales peculiaridades, 
no permiten dirimir la competencia por la aplicación 
de cada tribunal de las normas de su propio fuero, por 
cuanto tales supuestos conllevan también a la necesidad 
de valorar que no se trata de un conflicto que verse, 
simplemente, sobre la atribución de la competencia sino 
sobre su desplazamiento. 

Es decir, que la cuestión a decidir no consiste en 
verificar qué Juzgado resulta competente para intervenir 
en una demanda de daños y perjuicios por responsabi-
lidad extracontractual, con fundamento en normas del 
derecho común, lo que tiene una respuesta obvia (art. 
69, ley 10160), tal como consideró el Sentenciante al 
citar la contienda decidida por esta Corte en la causa 
“Casanova” (A. y S. T. 197, págs. 255/257). Por lo que 
-cabe señalar- no proporciona este precedente la solución 
de la cuestión de competencia aquí debatida. 

En rigor de verdad, como se adelantara, de lo que se 
trata en el presente caso es de discernir si corresponde o 
no el desplazamiento de la competencia; y dentro de tal 
marco, es de destacar que al momento de dirimir dicho 
desplazamiento de competencia, debían merituarse 
también las particulares circunstancias de la causa, re-
lativas al desmembramiento del juzgado con fuero pleno 
en el que fuera primigeniamente incoada la demanda; 
las demoras ínsitas en el procedimiento, que en el caso 
lleva transitando casi diez años; y la necesaria protección 
al carácter alimentario del crédito -indemnización por 
muerte debida a la concubina y los hijos del trabajador 
fallecido- que, como lo ha sostenido la Corte nacional 

“obliga a sostener el ‘principio de favorabilidad’ y recha-
zar toda fundamentación restrictiva” (Fallos:331:2006).

A lo que cabe agregar a mayor abundamiento y 
teniendo en cuenta -lo que es sabido- que el reclamo 
indemnizatorio con fundamento en normas del derecho 
no tiene -en principio- la virtualidad de alterar la com-
petencia material, tampoco resulta la especialización del 
fuero del trabajo enervada por contingencias procesales 
emergentes de la diversidad de imputaciones de respon-
sabilidades, si las mismas se originan en un mismo y 
único hecho causal de naturaleza laboral. 

Por las razones expuestas, considero que desenten-
derse de las particulares circunstancias antes descriptas 
y las perjudiciales eventuales consecuencias que podrían 
derivarse al adoptar la hermenéutica propuesta por la 
Alzada para resolver la excepción de incompetencia, 
conlleva a la descalificación del pronunciamiento en 
virtud de la deficiencia de motivación apuntada y por 
tanto no puede ser aceptado como la necesaria derivación 
razonada del derecho vigente aplicable a las circunstan-
cias del caso, incumpliendo así las condiciones exigidas 
por el orden fundamental para la satisfacción del derecho 
a la jurisdicción.

De tal manera, las razones expuestas me conducen 
a propiciar la procedencia del recurso, correspondiendo 
revocar la resolución venida en revisión y reenviar la 
causa para que sea nuevamente juzgada por el tribunal 
subrogante atendiendo a los postulados constitucionales 
invocados por el impugnante.

Así voto.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Er-

betta expresó idéndicos fundamentos a los vertidos por 
el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gu-
tiérrez dijo:

Coincido con la solución propuesta por los colegas 
preopinantes en cuanto a que el recurso interpuesto 
merece favorable acogida, en tanto el pronunciamiento 
impugnado ha conferido un tratamiento irrazonable al 
caso debatido, adoptando una solución que connota 
arbitrariedad al apartarse de los cánones de motivación 
y fundamentación exigibles, con afectación de los prin-
cipios y garantías constitucionales invocados, resultando 
tales deficiencias decisivas para la suerte de lo fallado 
en el “sub lite”.

En efecto, de las constancias de autos puede ad-
vertirse que la pretensión de la parte actora se ciñe a la 
reparación de los daños derivados del fallecimiento de 
la víctima en el marco de un accidente de trabajo cuya 
existencia no se halla controvertida, estando en discu-
sión la forma en que ocurrieron los acontecimientos que 
condujeron al fatal desenlace.
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Concretamente, la accionante dirigió su reclamo 
contra distintos legitimados pasivos, entre los cuales se 
encuentra la empleadora del occiso, como así también 
terceros ajenos a la relación laboral. Es con relación a 
estos últimos que se dictó la incompetencia para seguir 
entendiendo en el proceso en la instancia de grado, lo que 
fue confirmado por la Cámara en la decisión en crisis.

En virtud de lo expuesto, la recurrente sostuvo que la 
Alzada no tuvo en cuenta las particularidades del caso, 
pues al confirmar la incompetencia del fuero laboral 
respecto de uno de los codemandados, soslayó que la 
demanda se basaba en la existencia de un único hecho 
causal y una única pretensión indemnizatoria, por lo 
que la fragmentación del proceso generaría el riesgo de 
incurrir en imputaciones de responsabilidad opuestas y, 
a fin de cuentas, el dictado de sentencias contradictorias.

En ese orden, no puede dejarse de lado que la pre-
tensión dirigida contra los distintos codemandados, de 
prosperar, devendría en la posible declaración de la exis-
tencia de una obligación de reparar el daño en cabeza de 
estos últimos, de carácter solidaria o concurrente, siendo 
menester dilucidar el aporte causal de las conductas de 
los distintos sujetos intervinientes para el acaecimiento 
del hecho dañoso.

Así las cosas, no cabe duda de que la Cámara, al con-
firmar la resolución de baja instancia de escindir en dos 
procesos diferentes la pretensión indemnizatoria, para 
que los mismos tramiten en fueros diversos, consideró de 
manera parcial las consecuencias jurídicas que conlleva-
ba tal decisión, pues fijó su atención exclusivamente en 
valorar las pautas procesales requeridas para corroborar 
su competencia material, soslayando -se reitera- de 
manera irrazonable y arbitraria la necesidad de que la 
acción resarcitoria dirigida por la accionante contra los 
distinto codemandados se tramite en un único proceso 
en el que, más allá de la calidad de los legitimados pasi-
vos (empleador o tercero ajeno a la relación laboral), se 
atribuya o no la responsabilidad que por el accidente de 
trabajo les corresponda a cada uno de ellos, evitándose 
el dictado de fallos contradictorios.

Es que, si bien en este caso no nos encontramos 
ante un supuesto de conexidad o afinidad propiamente 
dichos, en el sentido de que en ningún momento se 
plantearon dos o más procesos diferentes, las razones 
que justifican que cuando se presentan alguno de estos 
fenómenos resulta conveniente o necesario tramitar y/o 
sentenciar en un mismo acto de juzgamiento todas las 
pretensiones conexas o afines mediante el instituto de la 
acumulación de procesos, son las mismas que debieron 
ser atendidas por los magistrados para que en un caso 
de las características del “sub examine”, no se disponga 
una declaración de incompetencia parcial que tenga 

como resultado la división de la causa en dos procesos 
diferentes, tal como ha acontecido en estos actuados.

En definitiva, lo dicho hasta aquí conduce a colegir 
que la respuesta jurisdiccional, en razón de las deficien-
cias de motivación apuntadas y del desprecio por la pre-
servación de la seguridad jurídica que la misma ocasiona, 
no puede ser aceptada como la necesaria derivación 
razonada del derecho vigente a los hechos comprobados 
de la causa y, por lo tanto, no reúne las condiciones 
exigidas por el orden fundamental para la satisfacción 
del derecho a la jurisdicción de la impugnante.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spu-

ler expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el 
señor Ministro doctor Gutiérrez y votó en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión 
anterior, corresponde declarar procedente el recurso 
interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución 
impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que 
corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. 
Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 
Erbetta y los señores Ministros doctores Gutiérrez 
y Spuler dijeron que la resolución que correspondía 
adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor 
Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos que anteceden, la Corte 
Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Decla-
rar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, 
anular la resolución impugnada. 

Remitir los autos al Tribunal subrogante que corres-
ponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con 
costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor 

Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.
FDO.: ERBETTA-GUTIÉRREZ-NETRI-SPULER-

FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)

Nº 20.512 - Santa Fe.

DERECHOS ADQUIRIDOS. Alcance (I). 

I - Debe considerarse que hay derecho adquirido 
“cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha 
cumplido todos los actos y condiciones sustanciales 
y los requisitos formales previstos en ella para ser 
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titular de un determinado derecho”.
CSJSF. 05/12/17. "Gualdassi, G. c/Colegio de Corredores 

Inmobiliarios de Santa Fe -Sede Rosario- y Otros -Amparo- s/

Recurso de Inconstitucionalidad"

En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron 
en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco 
Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo 
Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano 
doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sen-
tencia en los autos “GUALDASSI, Gabriela F. contra 
COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE 
SANTA FE -Sede Rosario- y Otros -Amparo- (Expte. 
271/15) (CUIJ 21-04956433-0) sobre RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. CUIJ 
nro. 21-01447284-0). Se resolvió someter a decisión 
las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el 
recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es pro-
cedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución 
corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en 
el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea 
doctores Gutiérrez, Spuler, Falistocco y Netri.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor 
Gutiérrez dijo:

1. Esta Corte por A. y S. T. 275, págs. 45/46, en fecha 
16.05.2017, resolvió admitir la queja por denegación 
del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 
Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe -sede 
Rosario- por entender que la postulación que se esgrimía, 
contaba prima facie con suficiente asidero en las cons-
tancias de la causa e importaba desde el punto de vista 
constitucional articular con seriedad un planteo idóneo 
para franquear el acceso a esta vía excepcional; ello 
dicho en una apreciación mínima y provisoria, propia de 
ese estadio, y sin que implicara adelantar opinión sobre 
la sustantiva procedencia de la impugnación.

Oído el Procurador General (fs. 251/255), en el 
nuevo examen de admisibilidad que corresponde efec-
tuar con los autos principales a la vista, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley 7.055, no encuentro 
razones para apartarme de aquella decisión.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, 

el señor Ministro decano doctor Falistocco y el señor 
Ministro doctor Netri, expresaron idénticos fundamentos 
a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y 
votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor 
Gutiérrez dijo:

1. Según surge de las constancias de la causa, la ac-

tora promovió demanda de amparo contra la resolución 
dictada por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de 
Santa Fe -sede Rosario-, por la cual se rechazó su pre-
tensión de matriculación como corredora inmobiliaria, 
solicitando se ordene a dicho organismo que se admita 
su presentación a tales fines (fs. 21/28).

Sostuvo en esa oportunidad que en fecha 08.08.2014 
formuló ante el Colegio la solicitud mencionada, ad-
juntando la certificación que acredita su título como 
martillera y la pertinente matrícula; que por resolución 
del Directorio del 13.08.2014 se le denegó su pretensión 
en virtud de que al no contar con el título universitario 
correspondiente se la consideraba corredora idónea y, 
como consecuencia, de acuerdo al artículo 60 de la Ley 
13.154, la presentación resultaba extemporánea; que 
interpuso recurso de reconsideración, y ante la falta de 
decisión al respecto, emplazó al Colegio a fin de que se 
expida bajo apercibimiento de acudir a la vía judicial.

Consideró que esta acción es procedente dado la 
inexistencia de otro medio judicial más idóneo, puesto 
que ante “...la inminente posibilidad de la caducidad de 
la habilitación (municipal) vigente y clausura...” de su 
establecimiento, no existe otra vía más eficaz que la del 
amparo para proteger derechos de jerarquía constitu-
cional. Argumentó que el acto lesivo proviene de quien 
está facultado para actuar como persona de derecho 
público no estatal y que es manifiestamente arbitrario e 
ilegítimo por cuanto desconoció la equiparación como 
título universitario del obtenido como martillera, de 
acuerdo al artículo 3 de la Ley 25.028 y la certificación 
otorgada por el Colegio de Martilleros que la habilitaba 
como corredora.

Expuso que el rechazo de matriculación vulnera 
sus derechos a trabajar y ejercer actividad lícita, y de 
propiedad.

Acusó la existencia de autocontradicción en la pro-
pia Ley 13.154, en tanto -según entiende- por un lado 
el artículo 57 modifica el artículo 46 de la Ley 7.547, 
facultando a los martilleros a ejercer el corretaje previa 
matriculación en el Colegio de Corredores Inmobiliarios 
de la Provincia, mas por otro lado el artículo 5 dispone 
entre los requisitos a cumplir para obtener esta matrícula, 
“Poseer título habilitante, reconocido por el Ministerio 
de Educación de la Nación de Corredor Inmobiliario 
conforme lo disponga la reglamentación vigente”.

Solicitó también se ordene como medida cautelar 
la prohibición de innovar para que, frente al arbitrario e 
ilegal rechazo de su petición de matrícula que le impide 
el ejercicio de su profesión, se mantengan los permisos 
y habilitaciones vigentes, permitiéndosele el cobro de 
comisiones por intermediaciones inmobiliarias y se 
disponga la inoponibilidad de la Ordenanza municipal 
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nro. 9156.
Al respecto, alegó y argumentó en relación a la exis-

tencia de verosimilitud del derecho invocado, el peligro 
en la demora y la irreparabilidad del daño.

Al contestar la demanda, el Colegio de Corredores 
Inmobiliarios refirió que de acuerdo al artículo 47 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, es competencia de 
la Cámaras de Apelación en lo Penal conocer de las 
“apelaciones contra la denegación de la inscripción en 
la matrícula y las sanciones disciplinarias aplicadas a 
los integrantes de los Colegios o Consejos Profesionales 
que tienen asiento en la Circunscripción Judicial a que 
aquéllas pertenecen...”.

A su vez, adujo que no procede la acción intentada 
por Gualdassi en virtud de que no se verifican ninguno 
de los presupuestos requeridos por el artículo 43 de la 
Constitución nacional.  Al respecto detalló las razones 
por las cuales no es “inminente” -tal como lo pretende 
la accionante- la caducidad de la habilitación con que 
cuenta para ejercer como corredora. Conforme ello en-
tendió que el amparo intentado no constituye la única 
vía eficaz, dado que la actora contaba con la apelación 
prevista en el artículo 47 citado.

Explicó que de acuerdo a la Ley provincial 13.154, el 
Colegio se encuentra facultado para otorgar la matrícula 
respectiva a toda aquella persona que reúna los requisitos 
allí establecido, debido a que el gobierno provincial 
consideró necesario regular la actividad, otorgándole 
facultades delegadas al organismo, lo cual implica que 
su parte no puede apartarse de lo dispuesto en la ley.

En ese sentido, puntualizó que en los artículos 6 
a 8 se disponen los recaudos a cumplir, siendo el más 
trascendente el contenido en el artículo 5, inciso 3̊: 
“poseer título habilitante reconocido por el Ministerio 
de Educación de la Nación, conforme la reglamentación 
vigente...”. Señaló que Gualdassi solicitó su matricula-
ción alegando poseer título universitario de corredora 
inmobiliaria y acompañó constancia de aprobación de 
examen otorgada por la Cámara de Apelación en lo 
Civil y Comercial de  Rosario conforme lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Ley 25.028. Interpretó que de 
acuerdo a toda la normativa en juego, tanto la profesión 
de martillero como la de corredor inmobiliario tienen 
carácter universitario, pero por separado, y en forma 
independiente. Explicó que es por tal razón que se 
crearon dos colegios.

Concluyó que conforme estas disposiciones es que la 
accionante no cuenta con título universitario habilitante 
para obtener la matrícula como corredora inmobiliaria, 
considerándose en su momento que la solicitud debía 
enmarcarse en el artículo 60 de la Ley 13.154, como 
“idónea”, que contempla un plazo improrrogable de tres 

meses para obtener la matrícula en esas condiciones, 
por única vez -y a fin de no afectar derechos adquiri-
dos- a matricularse, siempre que reunieran los demás 
requisitos contenidos en el artículo. Expresó que ese 
plazo en realidad se computa desde la constitución de la 
Comisión Organizadora del Colegio, que es la facultada 
para otorgar las matrículas correspondientes, por lo que, 
habiéndose constituido el 12.04.2011, el plazo de 90 
días para la matriculación de los denominados idóneos 
expiró el 12.07.2011.

Como consecuencia de ello debió rechazar la so-
licitud de la amparista, y advirtió que contando con 
facultades delegadas por la Provincia de Santa Fe, no 
está habilitado para reabrir o prorrogar un nuevo período 
de matriculación, ni tampoco para discernir en torno a 
la inconstitucionalidad o no del plazo fijado legalmente.

En fecha 29.12.2014, la Jueza interviniente resolvió 
no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, de no 
innovar (fs. 72/73).

Por resolución nro. 1559, del 26.06.2015, la jueza 
desestimó la acción de amparo promovida, con costas 
(fs. 138/140).

Apelada esta decisión, la Sala Segunda de la Cámara 
de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 
Rosario, resolvió rechazar el recurso de nulidad y hacer 
lugar al de apelación interpuestos por la amparista y, en 
consecuencia, revocar el auto alzado haciendo lugar al 
recurso de amparo iniciado y declarar la inconstituciona-
lidad del plazo de tres meses previsto por el artículo 60 
de la Ley 13.154, debiendo la accionante cumplimentar 
con los demás recaudos allí previstos a los fines de su 
matriculación en el Colegio demandado. Impuso las 
costas de ambas instancias al accionado vencido.

2. Contra este pronunciamiento interpuso el Colegio 
perdidoso recurso de inconstitucionalidad por considerar 
que el mismo es arbitrario al no reunir las condiciones 
mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la ju-
risdicción, lesionando sus derechos de propiedad y el 
debido proceso.

En primer lugar advierte que la resolución que 
impugna se apartó de modo manifiesto y flagrante del 
artículo 47 de la Ley 10.160 en cuanto dispone la compe-
tencia para las cuestiones que en el presente se ventilan.

Alega también apartamiento inequívoco de los 
preceptos establecidos por la Ley 13.154, en especial 
el artículo 60 y de la solución que prevé para el caso. 
Explica que de modo antojadizo el a quo soslayó la pe-
rentoriedad del plazo de matriculación para el corredor 
inmobiliario considerado idóneo por la normativa.

Señala que el Tribunal se excedió claramente en su 
jurisdicción, puesto que la declaración de inconstitucio-
nalidad del artículo 60 no fue materia de la litis al no ser 
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introducido el planteo en la demanda.
Recalca que a su vez con tal decisión el a quo contra-

dijo sucesivos y reiterados fallos que en casos análogos 
confirmaron las denegatorias de matrícula dispuestas por 
el Colegio (“Crisafulli”, “Puche” y otros).

Explica que en el caso, la señora Gualdassi en su 
carácter de corredor idóneo presentó su solicitud de 
matriculación a más de tres años de vencido el plazo esta-
blecido en el citado artículo, por lo cual es extemporánea.

3. Por auto nro. 257, del 22.08.2016, el Tribunal 
resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto, por considerar que el recurrente 
no superó la exigencia intrínseca de precisión y claridad 
exigida por el artículo 3, primera parte, de la Ley 7.055. 
Destacó que lo planteado se limitó a la mera reiteración 
de lo ya afirmado en primera instancia, reflejando úni-
camente la discrepancia con lo resuelto y el interés de 
la parte por reeditar una impropia tercera instancia de 
evaluación.

4. Corrida la vista al señor Procurador General, el 
mismo juzgó admisible el recurso interpuesto.

5. Efectuado el estudio de la causa, considero que el 
presente recurso debe declararse procedente.

Y ello es así por cuanto la solución brindada al caso 
se aparta de la normativa expresamente prevista para el 
mismo, como también de precedentes dictados por esta 
Corte en supuestos análogos.

En efecto, y a la luz de lo resuelto por esta Corte en 
el caso “Crisafulli” (A. y S. T. 272, pag. 421, de fecha 
5.12.2016), y más recientemente en “Rocha” (A. y S. 
T. 275, pág. 215, del 30.05.2017) surge que el Tribunal 
a quo efectuó una interpretación de los artículos 60 y 
62 de la Ley 13.154 que, si bien intenta aparecer como 
fundada y respetuosa de los derechos y garantías que la 
actora consideró vulnerados al apelar contra la decisión 
del Colegio de Corredores Inmobiliarios, lo cierto es que 
precisamente de modo aparente arriba a una solución 
que se pretende justa, pues soslaya la solución normativa 
inequívoca para la situación presentada.

Y esta conclusión no se ve menoscabada por la na-
turaleza de la acción impetrada por la actora, en tanto en 
primer lugar corresponde señalar que a diferencia de lo 
sostenido por la Sala, no surge debidamente acreditado 
que el amparo sea la única vía eficaz con que contaba 
Gualdassi a fin de amparar los derechos constitucionales 
que considera lesionados, desde que por un lado tampoco 
se verifica la arbitrariedad ni la ilegalidad manifiestas 
en los preceptos de aplicación al caso, y por otro, la 
propia Ley 13.154 dispone la salvaguarda de los dere-
chos adquiridos.

Conforme ello,  tal como se señaló en el precedente 
citado, los derechos fundamentales esgrimidos no se 

advierten vulnerados por el plazo establecido en la nor-
ma desde que los mismos se gozan y ejercen conforme 
a las leyes que los reglamentan, lo cual significa que 
pueden ser restringidos a condición de que tal restricción 
resulte razonable.

Así, el artículo 62 prescribe que “Lo establecido 
en la presente ley no implica modificación alguna en 
los derechos adquiridos y en las obligaciones nacidas 
con anterioridad”, constituyendo el artículo 60 la de-
terminación de su alcance y además, como se recordó 
en “Crisafulli”, de acuerdo a la doctrina de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, debe considerarse 
que hay derecho adquirido “cuando bajo la vigencia 
de una ley el particular ha cumplido todos los actos y 
condiciones sustanciales y los requisitos formales pre-
vistos en ella para ser titular de un determinado derecho” 
(Fallos: 317:1462; y Fallos: 251:78; 298:472; 304:871; 
314:481; 317:218).

En consecuencia, no advirtiéndose que la cuestión 
planteada corresponda que indefectiblemente deba ser 
dilucidada en el contexto elegido por la accionante, 
considero que mutatis mutandi y en honor a la brevedad, 
la solución a adoptarse en los presentes debe remitirse 
a los fundamentos vertidos en los precedentes citados.

Así, pues, la hermeneusis desarrollada en la sen-
tencia no luce como razonada derivación del derecho 
vigente en su aplicación a las constancias comprobadas 
de la causa, deviniendo por ende en un acto jurisdiccional 
que, desde el punto de vista constitucional, corresponde 
sea invalidado.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, 

el señor Ministro decano doctor Falistocco y el señor 
Ministro doctor Netri expresaron idénticos fundamentos 
a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y 
votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor 
Gutiérrez dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones 
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso 
interpuesto, y, en consecuencia, anular la sentencia 
impugnada. Disponer la remisión de los autos al juez 
subrogante que corresponda, a fin de que la causa sea 
nuevamente juzgada. Con costas al vencido (artículo 
12, ley 7055).

Así voto.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, 

el señor Ministro decano doctor Falistocco y el señor 
Ministro doctor Netri, dijeron que la resolución que se 
debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro 
doctor Gutiérrez, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-



COLECCIÓN  ZEUS

350

JURISPRUDENCIA 

tecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto 
y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. 
Disponer la remisión de los autos a la Sala subrogante 
que corresponda, a fin de que la causa sea nuevamente 
juzgada. Costas al vencido (artículo 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Mi-

nistro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: FALISTOCCO - GUTIÉRREZ - NETRI - 

SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Nº 20.513 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Cuestiones de hecho (I). Valoración de la prueba (II).

I- Los agravios del compareciente remiten a 
la consideración de cuestiones de hecho, prueba y 
derecho común, ajenas como regla y por su natura-
leza al recurso de inconstitucionalidad previsto en 
la ley 7055, en el caso corresponde hacer excepción 
a dicha máxima atento a que, de la confrontación 
entre los fundamentos de la sentencia atacada con 
los agravios vertidos en el remedio extraordinario, 
a la luz de los antecedentes relevantes del presente, 
surgen acreditados defectos en la motivación del 
fallo que confieren andamiento al referido recurso 
extraordinario.

II - Una correcta valoración de elementos pro-
batorios incorporados a los autos exige -a mi enten-
der- una apreciación equilibrada e integral de los 
mismos, a los efecto de lograr una sentencia que sea 
derivación razonada del derecho vigente conforme 
a las circunstancias acreditadas en la causa, satisfa-
ciendo así la exigencia establecida en el artículo 95 
de la Constitución provincial.

CSJSF. 05/12/17. "Marti, M. c/J.B.S. Argentina S.A. y 

otros -Demanda Laboral-Ley 7975- s/Rec. Inconstituc."

En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete se reunieron 
en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor 
Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco 
Gutiérrez y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia 
de su titular doctor Daniel Aníbal Erbetta a los efectos 
de dictar sentencia en los autos caratulados “MARTI, 
MAURO JOSÉ CONTRA J.B.S. ARGENTINA S.A. Y 

OTROS -DEMANDA LABORAL-LEY 7975- (EXPT. 
121/12) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONA-
LIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-00510801-9). Se 
resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: 
PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SE-
GUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: 
en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. 
Asimismo, se  emitieron los votos en el orden que rea-
lizaron el estudio de la causa, o sea, doctores  Spuler, 
Gutiérrez, Erbetta, Gastaldi y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso 
interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 
268, págs. 338/342 esta Corte -por mayoría- admitió la 
queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el actor  contra el fallo de fecha 30 de 
julio de 2014 dictado por la Cámara de Apelación en lo 
Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, al verificar 
-desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía 
a ese estadio- que la postulación del recurrente aducien-
do arbitrariedad por prescindencia de prueba decisiva 
para la suerte de la litis, contaba -prima facie- con asidero 
en las constancias de la causa y suponía articular con 
seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a 
esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el 
artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos princi-
pales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arri-
bada por el Cuerpo en aquella oportunidad, rectificando 
la postura adoptada al  resolver la queja, al comprobar 
con el análisis de la totalidad de las constancias de autos, 
que la postulación del compareciente supera el ámbito 
de la mera discrepancia con lo resuelto, por lo que debe 
ser admitida. Ello, de conformidad a lo dictaminado por 
el señor Procurador General (fs. 274/279).

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gu-

tiérrez expresó idéntico fundamento al vertido por el 
señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 
Erbetta dijo:

Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 
268, págs. 338/342 esta Corte -por mayoría- admitió la 
queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el actor  contra el fallo de fecha 30 de 
julio de 2014 dictado por la Cámara de Apelación en lo 
Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, al verificar 
-desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía 
a ese estadio- que la postulación del recurrente aducien-
do arbitrariedad por prescindencia de prueba decisiva 
para la suerte de la litis, contaba -prima facie- con asidero 
en las constancias de la causa y suponía articular con 
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seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a 
esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone 
el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos 
principales a la vista, me conduce a ratificar la conclu-
sión arribada en aquella oportunidad; de conformidad 
a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 
274/279).

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión la señora Ministra doctora Gas-

taldi y el señor Ministro doctor Falistocco expresaron 
idéntico fundamento al expuesto por el señor Presidente 
doctor Erbetta y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión el señor Ministro doctor 
Spuler dijo:

1. Surge de las constancias de autos que el señor 
Mauro José Marti inició demanda laboral contra J.B.S. 
ARGENTINA S.A. y/o SWIFT ARMOUR ARGEN-
TINA S.A.. Manifestó que ingresó a trabajar para la 
demandada por haber sido contratado a tiempo completo 
determinado mediante un contrato a plazo fijo cuya fecha 
de inicio consignada en el instrumento referido era el 21 
de agosto de 2008 y la de finalización el 21 de noviembre 
de ese año. Añade que se presentó a trabajar, dando así 
principio de ejecución al contrato, en fecha 21 de agosto 
de 2008, pero al sufrir una descompensación recibió la 
asistencia del médico de la empresa, quien indicó reposo 
hasta el día 30 de agosto; que retomó su trabajo el día 
1 de setiembre, pero la empresa le negó tareas, lo que 
motivó que envíe telegrama intimando a que se aclare 
su situación laboral, lo que fue seguido de una serie de 
acontecimientos que relató y que lo llevó a darse por 
despedido por exclusiva culpa de la patronal. Reclamó 
rubros remuneratorios e indemnizatorios.

Corrido traslado de la demanda, la accionada sos-
tuvo -en lo que es de interés- que tras la suscripción del 
contrato a plazo fijo por tres meses, el actor nunca se 
presentó a trabajar, por lo que la relación laboral nunca 
tuvo inicio; que nunca fue asistido por el médico de la 
empresa y que, una vez extinguida la relación laboral 
procedió a abonarle su liquidación final y le hizo en-
trega de la certificación de servicios ante el Ministerio 
de Trabajo.

Fracasada la audiencia prevista en el artículo 51 
del C.P.L. al no haber acuerdo conciliatorio, el Juez de 
Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Venado 
Tuerto, en fecha 29 de marzo de 2012 resolvió hacer 
lugar parcialmente a la demanda  y condenar a J.B.S. 
ARGENTINA S.A. a abonar al actor en el plazo de cinco 
días los rubros que resultaron acogidos de acuerdo a los 
considerandos, con más intereses desde la mora y hasta 
el efectivo pago, con costas en el orden causado.

Recurrido dicho pronunciamiento, la Cámara de 
Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado 
Tuerto, en fecha 30 de julio de 2014, decidió acoger  la 
apelación de la demandada, por entender que el contrato 
de trabajo nunca tuvo principio de ejecución, revocando 
la sentencia impugnada, con costas al accionante.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone el 
compareciente recurso de inconstitucionalidad con 
fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., 
inciso 3ro., de la ley 7055.

Aduce que el decisorio resulta arbitrario al incurrir 
los sentenciantes en un injustificado apartamiento de las 
constancias documentales; sostener el incumplimiento 
de cargas que la ley no exige al trabajador; juzgar cum-
plidas obligaciones a cargo de la demandada, cuando ésta 
no lo hizo en tiempo y forma; valorar parcialmente tes-
timoniales y carecer, en suma, de motivación suficiente.

En relación a los vicios apuntados, sostiene que la 
accionada lo intimó a reintegrarse al trabajo y en una 
segunda oportunidad a retomar sus tareas, lo que es 
demostrativo de la invocación de la causal de abandono 
y no de inejecución del contrato de trabajo; abandono 
que, a su juicio, implica el reconocimiento de una previa 
ejecución. Tales circunstancias, asevera, dan cuanta que 
los juzgadores desconocieron el intercambio telegráfico, 
valiéndose de un argumento recién esgrimido por la 
empresa al responder la demanda, vulnerando así lo 
dispuesto por el artículo 243 de la LCT.

Manifiesta que sus tareas comenzaron el 21 de agosto 
de 2008, fecha implícitamente admitida en las intimacio-
nes cursadas, surgiendo de las testimoniales de autos que 
se constituyó en dos oportunidades en la planta fabril y 
que el servicio de vigilancia le impidió el ingreso. Con 
sustento en esos elementos sostiene que el contrato de 
trabajo tuvo principio de ejecución, deviniendo absurda 
la inaplicación del artículo 24 de la ley 20744.

Cuestiona que la Alzada, apoyada en una fundamen-
tación aparente, concluyera que su parte no acreditó 
la descompensación que alega haber sufrido, en razón 
de no haber prescripción médica otorgada por escrito. 
Añade que la ley aplicable sólo requiere al trabajador 
anoticiar su enfermedad al empleador, especificando el 
lugar en que se encuentra, ya que “el aviso implica la 
comunicación unilateral del comienzo de la licencia por 
enfermedad y faculta al empleador a ejercer su control”.

Hace hincapié en que se indispuso estando en el 
establecimiento fabril, siendo  atendido por el médico 
de la empresa, por lo que el aviso no fue necesario.  
Destaca, en definitiva que la alzada no consideró las 
múltiples injurias que denunció.

Reprocha que el Tribunal a quo desestime la indem-
nización que prevé el artículo 80 L.C.T. por entender que 
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la demandada cumplió en tiempo y forma sus obligacio-
nes, incurriendo con ello en una afirmación dogmática.

Asevera que los juzgadores valoraron parcialmente 
los testimonios de Rodríguez e Irusta a la hora de ca-
lificarlos como ineficaces para desvirtuar lo depuesto 
por el galeno y la enfermera; testimonios que a su juicio 
resultan decisivos.

3. La Cámara, mediante pronunciamiento de fecha 
6 de abril de 2015, denegó la concesión del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto, lo que motivó la pre-
sentación directa del actor ante este Cuerpo, logrando por 
esa vía el acceso a la instancia de excepción intentada.

4. Asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que el 
pronunciamiento impugnado no satisface adecuadamen-
te el derecho a la jurisdicción garantizado constitucional-
mente al presentar vicios que lo tornan descalificable a 
través de la doctrina de la arbitrariedad.  Es que, si bien 
es cierto que los agravios del compareciente remiten a la 
consideración de cuestiones de hecho, prueba y derecho 
común, ajenas como regla y por su naturaleza al recurso 
de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, en el caso 
corresponde hacer excepción a dicha máxima atento a 
que, de la confrontación entre los fundamentos de la 
sentencia atacada con los agravios vertidos en el remedio 
extraordinario, a la luz de los antecedentes relevantes del 
presente, surgen acreditados defectos en la motivación 
del fallo que confieren andamiento al referido recurso 
extraordinario. Ello así, desde que las razones dadas por 
el Tribunal en sustento de lo decidido no se presentan 
como una derivación razonada del derecho vigente con 
sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por 
ende, el fallo recurrido debe ser anulado (Fallos:238:550; 
249:275; 302:867; A y S. T. 211, pág. 485; T. 8, pág. 
384; T. 247, pág. 160, etc.).

En efecto, la Cámara afirmó que existió un contrato 
de trabajo, pero que -contrariamente a lo sostenido por 
el actor- nunca tuvo principio de ejecución, debiéndose 
dilucidar -a su criterio- si se acreditó o no la causa de la 
falta de prestación de tareas.

Es decir, que el Sentenciante inició su razonamiento 
dando por cierto que el actor nunca prestó labores para 
la demandada, pretendiendo sostener su afirmación  en 
la falta de prescripción médica por escrito de reposo al 
actor por la descompensación que dice haber sufrido 
y las testimoniales del médico de la empresa y la de 
la enfermera Coria. Más, cierto es, que ello -en última 
instancia- sólo probaría la existencia o no de la des-
compensación invocada, pero de ninguna manera se 
erige como prueba decisiva respecto a si se inició -como 
sostiene el actor- la relación laboral el día 21 de agosto 
de 2008.  De allí que tal afirmación luce dogmática y 
prescindente de las pruebas relevantes incorporadas a 

la causa, que necesariamente debieron ser analizadas 
a efectos de arribar a una solución fundada del caso.

Es que, sin lugar a dudas de las constancias de la 
causa surge que la fecha de comienzo del contrato fue 
el 21 de agosto de 2008 -tal como se desprende tanto de 
la demanda, como de la contestación y absolución del 
demandado, fs. 36, 53 y 81)-. Siendo ello así, no puede 
dejar de considerarse el telegrama enviado por la accio-
nada en el que se lee “por falta sin aviso ni justificativo 
desde 22.08.2008 hasta 30.08.2008 suspendémosle tér-
mino 4 días”, haciéndole saber que debe “reintegrarse” 
el 05.09.2008 (f.11); en el que nada se dice -como puede 
apreciarse- respecto del día 21.08.2008. A lo que se 
suma que con posterioridad la demandada  le envía otro 
telegrama en el que manifiesta que por su falta sin causa, 
ni justificativo desde fecha 05.09.2008 lo intima a que 
“retome”  tareas (f.10).  Queda  claro, entonces,  que nada 
se dijo en esta etapa extrajudicial respecto a que no se 
hubiera dado principio de ejecución al contrato; es más 
se le liquidaron al actor vacaciones no gozadas y SAC 
proporcional (f. 14), indemnización que se calcula sobre 
días trabajados según el artículo 156 L.C.T.. Por ello, 
si la accionada  entendió que el actor no los trabajó, no 
debería haberla abonado, como así tampoco entregarle la 
certificación de servicios como consta en el expediente 
(f.33). Ademas de los antecedentes incorporados al 
presente se aprecia que la fecha de Alta en la AFIP y en 
la Obra social fue a partir del 21.08.2008 (fs. 15 y 35).

Lo dicho hasta aquí me conduce a la conclusión 
que el decisorio de la Cámara, en cuanto afirma que si 
bien existió un contrato, éste nunca tuvo principio de 
ejecución, implica incurrir en prescindencia de pruebas 
relevantes de la causa, las que debidamente analizadas, 
hubieran arribado a un resultado distinto.

Esto basta para descalificar el decisorio atacado 
por no reunir las condiciones mínimas necesarias para 
satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Y, en cuanto a lo resuelto en torno a la indemni-
zación prevista en el art. 80 de la L.C.T. , más allá de 
lo contradictorio que resulta en el razonamiento de la 
Cámara al sostener, por un lado, que no hubo principio 
de ejecución del contrato y, por otro, que la empresa 
acreditó “el cabal cumplimiento de sus obligaciones”, lo 
cierto es que  la entrega de la certificación de servicios 
se realizó recién el día 07.11.2008, cuando la extinción 
del contrato se produjo el día 09.09.08 (fs. 33 y 7) y el 
actor intimó el día 15.10.2008, por lo que correspondería 
la multa solicitada.

En suma, una correcta valoración de elementos 
probatorios incorporados a los autos exige -a mi en-
tender- una apreciación equilibrada e integral de los 
mismos, a los efecto de lograr una sentencia que sea 
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derivación razonada del derecho vigente conforme a las 
circunstancias acreditadas en la causa, satisfaciendo así 
la exigencia establecida en el artículo 95 de la Constitu-
ción provincial, lo que no aconteció en el caso.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión el señor Ministro doctor Gutié-

rrez el señor Presidente doctor Erbetta, la señora Ministra 
doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Falistocco 
expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor 
Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué reso-
lución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor 
Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión 
anterior corresponde declarar procedente el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, 
anular la sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 
7055). Remitir los autos al Tribunal subrogante que 
corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento.

Así voto.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gu-

tiérrez y el señor Presidente doctor Erbetta, la señora 
Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor 
Falistocco dijeron que la resolución que correspondía 
adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor 
Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-
tecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de incons-
titucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la 
sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 7055). 
Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda 
para que dicte nuevo pronunciamiento.

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor 

Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI 

- GUTIÉRREZ - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA 
(SECRETARIA).

Nº 20.514 - Santa Fe.

JUICIO DE DESALOJO. Legitimación activa 
(I-II-III). 

I - Existen numerosos antecedentes jurispruden-
ciales en los cuales se ha aplicado analógicamente a 
los juicios de desalojo la doctrina del fallo plenario 
de la Cámara Nacional Civil “Arcadini, Roque (suc.) 

c/ Maleca, Carlos”, según la cual el comprador del 
inmueble a quien se le ha otorgado la pertinente 
escritura traslativa de dominio puede, antes de la 
tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria 
contra el tercero poseedor de la misma.

II - La Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires se ha pronunciado por flexibilizar 
la exigencia probatoria en lo que hace al dominio en 
los juicios de desalojo, señalando que la admisión 
por parte del demandado de que el inmueble ocu-
pado pertenece al accionante basta para conferirle 
legitimación (SCBA, 30/05/01, Lexis, n̊ 14/76423).  

III - No se enrolaba en la tendencia jurispru-
dencial predominante que afirma que en principio 
el comprador que cuenta con escritura pública a su 
favor pero no ha recibido la tradición de la cosa no 
puede ser considerado “propietario” a los fines de 
su legitimación para el juicio de desalojo, salvo que 
exista constituto posesorio, instituto consagrado 
en el artículo 2462, inciso 3̊ del Código Civil, que 
refiere al caso en que el vendedor, por un acto jurí-
dico distinto de transmisión del dominio, manifiesta 
conservar la posesión del inmueble en calidad de 
tenedor -reconociendo la posesión en otro-.

CSJSF. 05/12/17. "Yebra, María Angélica c/Neuman 

Casuso, Fernando y otros – Desalojo"

En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron 
en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia de Santa Fe, doctores María 
Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Eduardo 
Guillermo Spuler, con la presidencia de su titular doctor 
Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia en los 
autos caratulados “YEBRA, María Angélica contra 
NEUMAN CASUSO, Fernando y otros - DESALOJO 
- (Expte. 109/13) sobre RECURSO DE INCONSTITU-
CIONALIDAD” (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00510864-8). 
Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestio-
nes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? 
SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: 
en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? 
Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que 
realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gu-
tiérrez, Spuler, Erbetta y Gastaldi.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor 
Gutiérrez dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 270, 
pág. 152/155, esta Corte admitió la queja por denegación 
del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la 
parte actora contra la sentencia de fecha 7 de mayo de 
2015, dictada por la Cámara de Circuito de esta ciudad, 
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por entender que la postulación de la impugnante con-
taba prima facie con asidero en las constancias de autos 
e importaba articular -desde el punto de vista constitu-
cional- con seriedad planteos idóneos para franquear el 
acceso a esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el 
artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principa-
les a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión de 
conformidad con lo propiciado por el señor Procurador 
General a fojas 719/725.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor 
Spuler, el señor Presidente doctor Erbetta y la señora 
Ministra doctora Gastaldi expresaron idénticas razones 
a las vertidas por el señor Ministro doctor Gutiérrez y 
votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor 
Gutiérrez dijo:

1. La materia litigiosa puede resumirse así:
1.1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Circuito 

de la Primera Nominación de la ciudad de Santa Fe, 
María Angélica Yebra promovió demanda de desalojo 
contra Fernando Luis Neumann Casusso, Aníbal M. 
Pérez del Viso y Guillermo Torrealday, alegando haber 
adquirido mediante escritura pública el inmueble sito en 
calle 25 de mayo N̊ 1677/1681 y 1683 planta alta y baja 
de esta ciudad, en virtud de la venta que le efectuaran 
Ana Rosa Oitana y Ana María Klema, quienes a su 
vez lo habían adquirido por la compraventa celebrada 
-también mediante escritura pública- con Fernando Luis 
Neumann Casusso.

1.2. Sustanciada la causa, el Juez de Circuito dictó 
sentencia en fecha 22 de agosto del año 2013, haciendo 
lugar a la demanda, con fundamento en que estaba fuera 
de discusión que el codemandado Neumann Casusso se 
encontraba habitando el inmueble objeto de la litis, como 
así también que la actora había adquirido el mismo de las 
señoras Ana Rosa Oitana y Ana María Klema mediante 
escritura pública, lo que acreditaba su legitimación activa 
para promover el juicio de desalojo.

Asimismo, el juzgador consideró que de las pruebas 
arrimadas al proceso surgía que el carácter en que el co-
demandado Neumann Casusso ocupaba el inmueble era 
el de tenedor precario y no poseedor, razón por la cual el 
hecho de que la actora no hubiese recibido la tradición 
no le impedía instar la acción de desalojo, siendo que 
se le había transmitido el poder jurídico de reclamar la 
cosa vendida a quien la ocupe.

1.3. Contra este pronunciamiento la parte deman-
dada interpuso recurso de apelación, argumentando 
que la acción de desalojo no es idónea para obtener la 
posesión, por lo que la demanda debió ser rechazada 
en forma liminar. En ese sentido, adujo que cuando se 

vende un inmueble ocupado por terceros y sin darse la 
tradición, lo que ha adquirido el comprador es la ac-
ción reivindicatoria y no el dominio, razón por la cual 
no puede iniciar una acción de desalojo que es la que 
se utiliza para recuperar la posesión perdida y no para 
obtener una que nunca se tuvo.

Contestados los agravios por la actora, la Cámara 
de Circuito dictó sentencia en fecha 7 de mayo del año 
2015 (fs. 610/619), revocando el decisorio de primera 
instancia y resolviendo el rechazo de la demanda de 
desalojo intentada, con costas a la vencida.

Para así resolver, la Alzada consideró que en autos 
estaba acreditado que María Angélica Yebra era titular 
registral del inmueble objeto del litigio, por escritura 
pública de venta efectuada por las señoras Oitana y 
Klema, quienes a su vez lo habían adquirido del propio 
codemandado Neumann Casusso.

Este último, a su turno, alegó que dicha operación 
fue una compraventa simulada, continuando él como 
real propietario, extremo que la Cámara, en consonan-
cia con el criterio del juez de baja instancia, no estimó 
acreditado.

Saldada dicha cuestión, los magistrados pusieron 
de relieve que también estaba fuera de discusión que 
no había tenido lugar la tradición del inmueble, por lo 
que la cuestión a dilucidar radicaba en la posibilidad o 
no del adquirente por escritura pública de iniciar una 
acción de desalojo en esas condiciones.

Así las cosas, la Alzada manifestó que frente a 
dicho interrogante se advierten dos tendencias juris-
prudenciales.

La primera de ellas se pronuncia por la respuesta 
negativa, en tanto sostiene  que  el  comprador que no 
ha recibido la posesión del inmueble no puede ser con-
siderado propietario a los fines de intentar el desalojo, 
salvo que exista constituto posesorio (artículo 2462, 
inciso 3̊ del Código Civil).

Este instituto, que refiere al caso en que el vendedor, 
por un negocio jurídico distinto de la transmisión del 
dominio, manifiesta conservar la posesión del inmueble 
en calidad de tenedor, requiere un acto jurídico inde-
pendiente, extremo que no se verificaba en el sub lite a 
juicio de los sentenciantes, lo que obstaba la aplicación 
al caso del mencionado instituto.

La segunda, se pronuncia por la respuesta positiva, 
al sostener que el vendedor, al  transmitir el dominio, 
efectúa una cesión implícita de todos los derechos y ac-
ciones derivados de tal carácter, incluyendo las acciones 
por reivindicación y, lógicamente, también por desalojo.

Sin embargo, precisaron los magistrados que en los 
casos en que la jurisprudencia nacional se ha inclinado 
por hacer lugar a las acciones de desalojo iniciadas 
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por adquirentes sin posesión, las mismas se dirigieron 
contra “terceros ocupantes”, pero no contra quien fuera 
originariamente dueño del inmueble puesto que, en ese 
caso, la acción estaría vedada por lo dispuesto en el 
artículo 2789 del Código Civil.

En consecuencia, la Cámara concluyó que al ad-
quirente por escritura pública sin tradición -como es 
el caso de la actora- le caben, respecto del vendedor 
que continúa en la posesión del bien, sólo las acciones 
posesorias o convencionales tendientes a exigir a dicho 
vendedor que se perfeccione el derecho real de dominio 
entregando la posesión, pero no puede accionar por 
desalojo por carecer de derecho real perfecto.

1.4. Este último decisorio es atacado por la accionan-
te por vía del recurso de inconstitucionalidad, por consi-
derar que el mismo no resulta una derivación razonada 
del derecho vigente, ni reúne las condiciones mínimas 
para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda 
la Constitución de la Provincia de Santa Fe (artículo 1, 
inciso 3̊ de la ley 7055).

Aduce que el fallo prescinde o elimina la aplicación 
de una norma específica y concreta, como es el artículo 
2462 inciso 3̊ del Código Civil, pretendiendo crear 
exigencias no contempladas en la ley, lo que implicó 
además despojar de eficacia las declaraciones de las par-
tes hechas en instrumento público, frente a lo dispuesto 
por el artículo 993 del citado digesto.

Expresa que luego de reconocer como real la venta 
del inmueble, los magistrados concluyeron que la actora, 
aun sin que se le haya hecho tradición, tenía legitimación 
para demandar por desalojo pero no contra el vendedor, 
negando dogmáticamente la existencia en autos de 
“constituto posesorio”.

Señala que dicha conclusión viola frontalmente 
expresos textos legales y prescinde de otros, también 
expresos, puesto que -según su criterio- la declaración 
del vendedor operó el mencionado instituto legal y lo 
hizo descender del rango de “poseedor” al de “tenedor” 
del inmueble, sin necesidad de ningún otro acto.

Afirma que, de tal forma, la resolución contraría 
lo dispuesto por el artículo 2462 inciso 3̊ del Código 
Civil, pues mediante un pretenso fundamento violatorio 
del artículo 993 de dicho cuerpo legal, resta valor a las 
declaraciones de las partes en la escritura pública.

Considera indiscutible que Neumann Casusso ocu-
paba el inmueble en carácter de poseedor en nombre de 
otro, es decir, tenedor de la cosa, ya que las declaraciones 
de las partes en el acto jurídico resultan relevantes entre 
sí en virtud de lo dispuesto en la norma relativa al “cons-
tituto posesorio”, que funciona como una excepción a 
la regla que emana del artículo 2378 in fine del Código 
Civil derogado.

Alega que la Cámara se desentendió del claro texto 
legal de los artículos 993 y 994 del Código Civil, preten-
diendo que la única formalización legal de la tradición 
sería la efectivamente realizada en presencia del escri-
bano público, cuya intervención no sólo sería necesaria 
en el “acto causa” sino también en el “acto modo”, con 
la consecuencia de soslayar su autoridad, dotada del 
poder de dar fe de la verdad de lo que ante él ocurre.

Insiste en que la certeza de que realmente tuvieron 
lugar los hechos materiales de “entrega” y “recepción” 
indispensables para el desapoderamiento del vendedor y 
apoderamiento del comprador, no debe buscarse en que 
efectivamente sólo existe si fue en presencia del notario, 
puesto que los instrumentos hacen plena fe respecto de 
las partes y de terceros en relación a los actos que el 
escribano enuncia cumplidos por él o que han pasado 
en su presencia.

Estima falsa la afirmación contenida en la sentencia 
respecto de que el escribano Neumann Casusso mani-
festó su carácter de auténtico propietario ya que, por 
el contrario, admitió la transferencia efectuada a sus 
compradoras y reconoce la venta de éstas a la actora, 
no pudiendo negar luego que hizo entrega de la cosa 
y por ende no quedó constituido el derecho real en el 
adquirente, ya que a nadie le está permitido volver sobre 
sus propios actos.

Concluye que, en consecuencia, es arbitraria la 
afirmación de la Cámara acerca del carácter en que 
ocupaba la cosa Neumann Casusso, puesto que no otra 
cosa que tenedor en nombre del adquirente es para la ley 
el vendedor ocupante que confesó en la escritura pública 
tal condición, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
2462 inciso 3̊ del Código Civil derogado.

Entiende que lo decidido contradice constancias 
relevantes de la causa y, con prescindencia de normas 
de forma invocadas y aplicables, resuelve el caso ar-
bitrariamente mediante el análisis de una cuestión -la 
posesión- ajena a la materia y competencia del tribunal; 
y a la aplicación de una norma prevista para la resolución 
de otra acción como es la revocatoria.

 Expresa que luego de desechar dogmáticamente 
la existencia de “constituto posesorio” y de aceptar la 
legitimación del adquirente sin posesión para accionar 
por desalojo, la Cámara vulneró el derecho de defensa en 
juicio y el debido proceso encasillando el caso de autos 
en la norma del artículo 2789 del Código Civil, es decir, 
en el análisis de las posesiones y el derecho de poseer, 
para culminar discriminando el desalojo del adquirente 
sin posesión cuando el accionado es un tercero del 
que se intenta contra el antiguo propietario de la cosa, 
considerando viable al primero e inviable al segundo.

Sostiene que la incongruencia del razonamiento 
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precedentemente explicitado es evidente, desde que la 
referida norma es aplicable a la acción reivindicatoria 
que, como acción real, debe contar para su promoción 
con otros presupuestos y su consideración en este pro-
ceso resulta extraña.

Insiste en que la actora ejerció la posesión recibida 
de sus vendedoras, derivada a su vez de la venta que 
les efectuó el accionado, quien de tal modo dejó de 
contar con un título para la adquisición de la cosa y se 
desprendió de la posesión que detentaba.

Critica que los magistrados hayan omitido considerar 
y resolver cuestiones planteadas, como es el caso de 
haber eludido la emisión de un juicio de fundabilidad o 
procedencia respecto  de uno de los accionados, como 
es el caso del codemandado Pérez del Viso, respecto de 
quien el fallo impugnado dejó de valorar sus agravios 
formulados contra la sentencia de primera instancia, por 
entender que resultaban irrelevantes ante la revocación 
de la misma.

Respecto de esta cuestión, pone de relieve que si 
la Cámara hubiese mantenido su propio e inadmisible 
fundamento dado a favor del codemandado Neumann 
Casusso, debió admitir la demanda de desalojo en rela-
ción a Pérez del Viso, puesto que para el caso no es otra 
cosa que un tercero.

Estima que, además, los sentenciantes se han apar-
tado de la norma positiva aplicable en la imposición 
de costas, en base a lo dispuesto por el artículo 395 
del Código Procesal Civil y Comercial. Es que -según 
sostiene-, constituye una nueva arbitrariedad que no 
se hayan impuesto las costas al accionado Neumann 
Casusso, cuando según la ley adjetiva resulta respon-
sable por todos los perjuicios y costas judiciales ante 
la promoción de la demanda en función del resultado, 
liberándolo de las consecuencias de su accionar en las 
medidas preparatorias.

Agrega que, en relación al codemandado Pérez del 
Viso, la ausencia de tratamiento y resolución en cuanto al 
mantenimiento o no de lo decidido en primera instancia 
con su consecuente condena en costas, también deja sin 
resolver la imposición de las mismas en esta instancia.

2. Le asiste razón a la recurrente.
2.1 Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico ha 

previsto, a los fines de la adquisición de derechos reales, 
la necesidad del título y el modo.

El primero, constituye un acto jurídico que tiene 
por finalidad la transmisión de un derecho real y que se 
encuentra revestido de las formalidades legales.

El segundo, hace referencia a la entrega de la cosa, 
es decir, la tradición, que es un hecho físico en virtud del 
cual el adquirente se hace poseedor. Tal es la solución 
consagrada en el artículo 2379 del Código Civil deroga-

do cuando establece que “La posesión de los inmuebles 
sólo puede adquirirse por la tradición hecha por actos 
materiales del que entrega la cosa con asentimiento del 
que la recibe; o por actos materiales del que la recibe, 
con asentimiento del que la entrega”.

En el sub examine, no existen dudas acerca de que la 
actora, María Angélica Yebra, cuenta con título suficien-
te, puesto que compró el inmueble objeto del presente 
litigio mediante escritura pública a Ana Rosa Oitana y 
Ana María Klema, quienes a su vez lo habían adquirido 
-también escritura pública mediante- a partir de una 
compraventa celebrada con el codemandado Fernando 
Luis Neumann Casusso.

Ahora bien, tampoco existen dudas acerca de que a 
la demandante nunca se le ha hecho tradición de la cosa, 
puesto que para ello no bastan las declaraciones que se 
hayan realizado en la escritura, sino que es preciso, se 
reitera, el hecho físico de detentar la cosa.

2.2 Así las cosas, asiste razón a los sentenciantes 
respecto de que el núcleo de la cuestión litigiosa se 
centra en el interrogante acerca de si el comprador por 
escritura pública, al que no se le ha hecho tradición del 
inmueble, puede accionar por desalojo.

Como se ha consignado ut supra, la doctrina y la 
jurisprudencia se han pronunciado, respecto de este 
planteo, de manera diametralmente opuesta.

La respuesta positiva, condiciona la procedencia de 
la acción a que el demandado sea un tercero ocupante 
y no el vendedor del inmueble o su dueño originario.

La negativa, admite una excepción, contemplada en 
el artículo 2462, inciso 3̊ del Código Civil derogado: el 
constituto posesorio.

Sobre este punto dirige su crítica la recurrente, cuan-
do achaca a la Cámara de Circuito haber prescindido 
o eliminado la aplicación de una norma específica y 
concreta (el citado artículo  2462, inciso 3̊ del Código 
Civil derogado) en tanto, a su juicio, la declaración de 
Neumann Casusso “operó el instituto legal y lo hizo 
descender del rango de “poseedor” al de “tenedor” del 
inmueble, sin necesidad de ningún otro acto” (fs. 634 
vto.).

En la escritura pública por la cual las señoras Oitana 
y Klema adquirieron el inmueble objeto del litigio, el 
codemandado Neumann Casusso expresó haber otorgado 
“la posesión real y efectiva del inmueble objeto de este 
acto a las compradoras, libre de intrusos y ocupantes”, 
consignándose además que “en consecuencia, se des-
apodera, quita y aparta de los derechos de propiedad, 
posesión y dominio que a lo vendido había y tenía y los 
renuncia, cede y transfiere a favor de las adquirentes...” 
(fs. 13).

En oportunidad de dar respuesta sobre este punto, 
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la Cámara consideró que la actora no podía “alegar ser 
cesionaria de todos los derechos relativos al dominio en 
virtud de la escritura pública de compraventa, pues nunca 
fue cesionaria de los derechos emergentes a la posesión, 
dado que las Sras. Oitana y Klema ...nunca recibieron la 
posesión del codemandado Neumann Casusso” (fs. 617).

Siempre en la misma línea argumental, los senten-
ciantes sostuvieron que no podía entenderse configurado 
el constituto posesorio, pues no bastaba para ello la 
declaración contenida en la escritura pública, sino que 
era necesario un acto jurídico distinto e independiente.

2.3 Ahora bien, cabe preguntarse si los elementos 
hasta aquí reseñados, que fueron los únicos analizados 
por la Cámara al momento de emitir su resolución, eran 
efectivamente todos los que conducían a resolver la 
cuestión sometida a juzgamiento.

La respuesta negativa se impone.
En efecto, de las constancias de estas actuaciones 

surge la existencia de distintos actos por parte de las 
adquirentes del inmueble (como la cancelación de la 
hipoteca y el pago de impuestos) a los que la Cámara 
no les concedió entidad, aun cuando, individualmente 
considerados, los mismos podrían ser insuficientes para 
demostrar la ausencia de animus domini en el codeman-
dado Neumann Casusso.

Sin embargo, tal como postula el señor Procurador 
General (fs. 725), los sentenciantes prescindieron de 
prueba decisiva al omitir considerar que, como surge 
de las medidas preparatorias (fs. 47, Expte. N̊ 115/11), 
Ana María Klema y Ana Rosa Oitana autorizaron al co-
demandado Neumann Casusso a permanecer habitando 
el inmueble sin costo o canon locativo alguno, es decir, 
en carácter de tenedor precario, hasta el momento en 
que las nombradas dispusieran el destino del mismo 
y con la expresa condición de desocuparlo cuando le 
fuese requerido.

Sumado a ello, los magistrados también omitieron 
considerar la confesión judicial del señor Neumann Ca-
susso, quien reconoció fictamente su carácter de simple 
tenedor al no concurrir a la absolución de posiciones 
(fs. 32/33, Expte. N̊ 115/11), apercibimientos contra 
los que el codemandado planteó revocatoria y queja, 
ambas rechazadas.

Esta omisión -se reitera- es decisiva para la solución 
del litigio, pues como bien señala el señor Procurador 
General (fs. 725 vto.), la confesión del codemandado 
Neumann Casusso, en tanto es medio admisible para la 
prueba de un contrato, también hubiera podido serlo para 
la prueba de un acto como el requerido por el artículo 
2463 inciso 3̊ del Código Civil derogado.

2.4 Más allá de que lo hasta aquí señalado es 
suficiente para sostener la procedencia del recurso 

intentado, es menester en este punto realizar algunas 
consideraciones relativas a las cuestiones ventiladas en 
el sub examine, con el auxilio de calificada doctrina y 
jurisprudencia.

Existen numerosos antecedentes jurisprudenciales en 
los cuales se ha aplicado analógicamente a los juicios de 
desalojo la doctrina del fallo plenario de la Cámara Na-
cional Civil “Arcadini, Roque (suc.) c/ Maleca, Carlos”, 
según la cual el comprador del inmueble a quien se le 
ha otorgado la pertinente escritura traslativa de dominio 
puede, antes de la tradición de la cosa, ejercer la acción 
reivindicatoria contra el tercero poseedor de la misma.

Dice Casas de Chamorro Vanasco -citada por Beatriz 
Areán, en “Juicio de desalojo”, pág. 175, ed. Hammura-
bi, Bs. As., 2004-, al comentar uno de estos precedentes 
en el que se hizo lugar  a la acción de desalojo promovida 
por una adquirente sin tradición contra la cónyuge de 
quien suscribiera el boleto de compraventa (CNCiv., 
Sala I, 28/05/98, Lexis, n̊ 10/829), que para así resolver 
se buscó “llegar a la solución más justa, examinando en 
el caso particular la conducta exteriorizada por ambas 
partes, mereciendo distinta ponderación desde un punto 
de vista estrictamente ético ajustado a un criterio de 
justicia objetiva”.

Comparto con la citada autora que esta posición no 
puede generalizarse, pero debe ser aplicada en todos 
los casos en que resulte evidente que el demandado está 
cuestionando la legitimación del actor como un mero 
ardid para postergar la restitución del inmueble.

Vale recordar que, en las presentes actuaciones, el 
codemandado Neumann Casusso, a los fines de resistir 
el desalojo, adujo que la venta que en su oportunidad 
realizó a las señoras Klema y Oitana había sido simulada, 
extremo que no logró demostrar a juicio del sentenciante 
de baja instancia, como así tampoco de la Alzada.

A su turno, la Suprema Corte de Justicia de la Pro-
vincia de Buenos Aires se ha pronunciado por flexibilizar 
la exigencia probatoria en lo que hace al dominio en los 
juicios de desalojo, señalando que la admisión por parte 
del demandado de que el inmueble ocupado pertenece 
al accionante basta para conferirle legitimación (SCBA, 
30/05/01, Lexis, n̊ 14/76423).  

2.5 Por otro lado, con respecto a los efectos que cabe 
otorgar a las declaraciones hechas por las partes en la 
escritura pública relativas a haber hecho la tradición o 
haberla recibido, y las distintas posiciones en relación 
a ello, es importante señalar que el Código Civil y 
Comercial ha cambiado el criterio del Código Civil 
derogado ya que, en su artículo 1924, dispone que hay 
tradición “cuando una parte entrega una cosa a otra que 
la recibe”, y que la misma debe consistir en “la reali-
zación de actos materiales de, por lo menos, una de las 



COLECCIÓN  ZEUS

358

JURISPRUDENCIA 

partes, que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, 
los que no se suplen, con relación a terceros, por la mera 
declaración del que entrega de darla a quien la recibe, 
o de éste de recibirla”.

En consecuencia, si las declaraciones no suplen los 
actos materiales “con relación a terceros”, a contrario 
sensu, vale decir que tienen plenos efectos entre las 
partes, circunstancia que me lleva al convencimiento 
de que el legislador se ha inclinado por la solución que 
mejor atiende a la conducta desplegada por las partes y, 
en lo que aquí interesa, patentiza aún más la insuficiencia 
de fundamentación del decisorio sujeto a revisión por 
esta Corte.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler 

expresó idénticas razones a las vertidas por el señor 
Ministro doctor Gutiérrez y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 
Erbetta dijo:

El detenido estudio del caso me convence de que, 
en concordancia con lo sostenido por el señor Ministro 
preopinante, la impugnación planteada merece favorable 
acogida en esta instancia.

Dicha conclusión resulta de considerar que asiste 
razón a la recurrente cuando tacha de arbitraria la re-
solución de la Cámara de Apelación de Circuito donde 
se rechaza la pretensión de desalojo de Fernando Luis 
Neumann Casuso y los terceros ocupantes del inmueble 
sito en calle 25 de Mayo Nro. 1681, planta alta, y Nro. 
16//783, planta baja, de esta ciudad, en tanto realiza una 
valoración irrazonable de las normas que informan la 
materia, arribando con ello a una solución que no puede 
ser vista como el resultado de la necesaria derivación 
razonada del derecho vigente aplicable a las circunstan-
cias comprobadas de la causa.

En tal sentido, puede observarse que en el sub lite 
-conforme se reseñara en el voto que me precede- Yebra 
contaba con escritura pública de transmisión de domi-
nio a su favor de las Sras. Oitana y Klema del referido 
inmueble (el título), del cual no se le había hecho tradi-
ción (el modo) por encontrarse en poder del primigenio 
vendedor Neumann Casusso -quien alegaba continuar 
en él por ser el verdadero propietario-, circunstancia 
que condujo a los sentenciantes a analizar si la actora 
contaba con la legitimación para accionar por desalojo 
contra éste (fs. 614 v.).

Y en tal tarea el A quo, comenzó señalando que no 
se enrolaba en la tendencia jurisprudencial predominante 
que afirma que en principio el comprador que cuenta 
con escritura pública a su favor pero no ha recibido la 
tradición de la cosa no puede ser considerado “propie-
tario” a los fines de su legitimación para el juicio de 

desalojo, salvo que exista constituto posesorio, instituto 
consagrado en el artículo 2462, inciso 3̊ del Código 
Civil, que refiere al caso en que el vendedor, por un acto 
jurídico distinto de transmisión del dominio, manifiesta 
conservar la posesión del inmueble en calidad de tenedor 
-reconociendo la posesión en otro-, en tanto valoró que 
tal excepción no se configuraba en autos donde Neumann 
Casuso si bien había declarado en la escritura pública de 
compraventa transmitir la posesión del inmueble en las 
demás instancias manifestó su carácter de propietario 
(fs. 615).

Pero debe observarse que tal exégesis de los senten-
ciantes responde a un análisis sesgado de las constancias 
de la causa, porque si bien en principio consideraron que 
no bastaba la declaración de transmisión de la posesión 
en la escritura pública celebrada entre las Sras. Ana 
María Lema y Ana Rosa Oitana con el Sr. Fernando 
Neumann Casusso -conforme artículo 2378 del Código 
Civil- para tener por adquirido el dominio, luego omitie-
ron que se había probado más allá de toda duda razonable 
que aquél continuaba poseyendo el inmueble a nombre 
de las adquirentes, según resultaba de la declaración de 
aquéllas donde señalaran que autorizaron al vendedor 
a permanecer en el referido inmueble sin costo o canon 
locativo alguno -de carácter de tenedor precario- hasta 
el momento en que dispusieran el destino del mismo, 
es decir, con la condición de desocuparlo cuando se lo 
requirieran (confr. fs. 47 del expte. 115/11 -medidas 
preparatorias-).

Asimismo, de la confesión judicial de Neumann Ca-
susso donde reconoció fictamente su carácter de simple 
tenedor- apercibimiento que fue motivo de revocatoria 
y de queja rechazadas-, cuya decisividad no podía ser 
omitida en tanto si es medio admisible para la prueba 
de un contrato, hubiera podido serlo para demostrar el 
préstamo de uso alegado -el cual no requiere de ninguna 
forma y puede ser probado por cualquier medio- extremo 
que importaría el cumplimiento de la duplicidad de actos 
jurídicos que exige la doctrina mayoritaria para tener por 
configurada la excepción de constituto posesorio (fs. 33 
expte. 115/11), actos que los sentenciantes no tuvieron 
por acreditados.

Al respecto, cabe destacar que en estos casos parti-
culares, el derecho real se adquiere -artículo 577 Código 
Civil- pues la ley crea una ficción de derecho según la 
cual se considera que la verdadera tradición ha tenido 
lugar, no haciendo falta la materialidad de ella, tal como 
se requiere para otros casos (conf. Bueres y Highton, 
“Código Civil Comentado”, p. 147). No es necesaria 
la entrega material del bien pues deberían cumplirse 
actos de entrega y devolución que carecerían de efectos 
prácticos y jurídicos, por ello, por simple convención la 
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posesión se transforma en tenencia sin actos exteriores, 
evitando desplazamientos innecesarios.

En vista de lo dicho, es forzoso advertir -según lo 
adelantado- que el razonamiento de la Sala se aparta 
de la exigencia de fundamentación adecuada -artículo 
95 de la Carta Magna provincial- ya que un correcto 
análisis de los elementos probatorios y de las normas 
en juego, llevaba a concluir que la actora era legitimada 
activa para plantear el desalojo iniciado contra el señor 
Neumann Casusso por cuanto su situación no era otra 
que la de un mero tenedor precario del inmueble (art. 517 
C.P.C.C.) obligado por ello a restituirlo; y a no continuar 
obstruyendo la libre disposición del bien.

Y si bien tales consideraciones bastan para la 
anulación de la sentencia, cabe agregar que tampoco 
recibe aceptabilidad constitucional la postura finalmente 
adoptada por la Cámara, quien luego de interpretar y 
no compartir la doctrina del plenario “Arcadini” por 
ser quien continuaba ocupando el inmueble el dueño 
originario, concluyó que las acciones que debía iniciar 
la actora eran las posesorias o contractuales (emergentes 
de la escritura pública de compraventa) -materia ajena 
al proceso de desahucio-; pues tal solución derivó de 
considerar a Neumann Casusso como poseedor del bien 
y no como mero tenedor precario -conforme se hallaba 
acreditado- (fs. 617).

Finalmente, siendo que la cuestión accesoria de 
las costas casuídicas tiene una directa incidencia sobre 
la decisión final que adopte en el juicio el Tribunal 
subrogante en reenvío, deviene innecesario el examen 
del agravio relativo a la distribución de las mismas en 
el fallo impugnado.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora 

Gastaldi expresó idénticas razones a las vertidas por el 
señor Ministro doctor Gutiérrez y votó en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué reso-
lución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor 
Gutiérrez dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones 
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso 
interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia im-
pugnada. Remitir la causa al tribunal que corresponda a 
los fines de que la misma sea nuevamente juzgada, con 
costas a la vencida (artículo 12, Ley 7055).

Así voto.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, 

el señor Presidente doctor Erbetta y la señora Ministra 
doctora Gastaldi dijeron que la resolución que se debía 
adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor 
Gutiérrez, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-

tecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de incons-
titucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia 
impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal 
subrogante que corresponda, a fin de que la causa sea 
nuevamente juzgada. Costas a la vencida (artículo 12, 
Ley 7055). 

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor 

Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: ERBETTA-GASTALDI-GUTIÉRREZ-

SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)

Nº 20.515 - Santa Fe.

REPOSICIONES JUDICIALES. Pago de tasa 
judicial (I). Carga de depósito por el Recurso de 
Inconstitucionalidad (II).

I - Esa no es la situación en que se encuentran 
los empleadores -como la recurrente- que no están 
exentos de dicho pago siempre que les corresponda 
hacerlo (crit. A. y S., T. 135, pág. 490), sino sólo 
beneficiados con la postergación de éste hasta que 
haya decisión respecto de la imposición de costas, 
conforme a las disposiciones legales que rigen la 
materia (arts. 19 y 20 de la ley 7945), momento a 
partir del cual deben reponer todas las actuaciones 
o “la parte a su cargo”.

II - No es extensible a la carga de depositar 
que la ley que específicamente regla el recurso de 
inconstitucionalidad establece como condición de 
admisibilidad de la queja por denegación de éste y 
que no constituye un impuesto, tasa ni otro tipo de 
contribución provincial y municipal a que hacen 
referencia aquellas normas, decidiendo desestimar 
reclamos semejantes al presente.

CSJSF. 12/12/17. "Caula, Carlos Daniel c/Asamblea de 

Peq. y Medianos Empresarios s/Queja por Denegación del 

Recurso de Inconstitucionalidad"

Santa Fe, 12 de diciembre del año 2017.
VISTOS: los autos "CAULA, CARLOS DANIEL 

contra ASAMBLEA DE PEQ. Y MEDIANOS EM-
PRESARIOS - C.P.L. - (CUIJ 21-04641121-5) sobre 
QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ: 
21-00511635-7) para resolver la revocatoria deducida 
por la recurrente contra el decreto de Presidencia que 
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ordena cumplimentar el depósito establecido en el artí-
culo 8 de la ley 7055; y

CONSIDERANDO:
1. Contra la providencia de fecha 13.11.2017 (f. 

32) que intimó a la recurrente a acompañar la boleta 
de depósito prevista en el artículo 8 de la ley 7055, 
bajo apercibimientos de ley, interpuso ésta recurso de 
revocatoria.

Expresó que, tratándose el presente de un pleito 
que tramita por ante el fuero laboral, no corresponde el 
pago de tal depósito en razón del beneficio de gratuidad 
establecido en el artículo 19 de la ley 7945, según lo 
dispuesto en el artículo 20 de ese mismo Digesto (“los 
empleadores gozarán de igual beneficio durante la tra-
mitación del juicio pero, si en definitiva son condenados 
en costas, deberán reponer todas las actuaciones y el 
costo de las notificaciones diligencias a su instancia..”).

En este sentido, consideró que mientras no se en-
cuentre terminado el litigio mediante una sentencia firme 
pasada en autoridad de cosa juzgada, no es pertinente 
requerir al empleador el pago de tasas o reposiciones.

Por último, señaló que la Asociación de la Pequeña 
y Mediana Empresa (Apyme) es una organización gre-
mial de trabajadores, particularmente monotributistas 
(fs. 34/35).

2. Habrá de desestimarse la revocatoria interpuesta.
En efecto, basta para desestimar el recurso interpues-

to la circunstancia de que el recurrente no logra, a pesar 
de su argumentación, hacer variar la línea jurispruden-
cial uniformemente esbozada por este Cuerpo en sus 
sucesivas integraciones. Y es que, tal como se dijo en la 
causa “Panero” (A.y S., T. 166, pág. 481) con remisión 
al precedente “Vázquez” (cit),  la  ley  regulatoria en el 
ámbito provincial  del recurso  de  inconstitucionalidad, 
dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que “estarán 
eximidos del depósito los que gozaren de exención del 
impuesto a las actuaciones y tasas de justicia".

Esa no es la situación en que se encuentran los em-
pleadores -como la recurrente- que no están exentos de 
dicho pago siempre que les corresponda hacerlo (crit. 
A. y S., T. 135, pág. 490), sino sólo beneficiados con la 
postergación de éste hasta que haya decisión respecto 
de la imposición de costas, conforme a las disposicio-
nes legales que rigen la materia (arts. 19 y 20 de la ley 
7945), momento a partir del cual deben reponer todas 
las actuaciones o “la parte a su cargo”.

Esta Corte afirmó también, que dicha postergación, 
consagrada por el Código Procesal Laboral, no es 
extensible a la carga de depositar que la ley que espe-
cíficamente regla el recurso de inconstitucionalidad 
establece como condición de admisibilidad de la queja 
por denegación de éste y que no constituye un impuesto, 

tasa ni otro tipo de contribución provincial y municipal 
a que hacen referencia aquellas normas, decidiendo 
desestimar reclamos semejantes al presente.

Por otra parte, "... debe recordarse que de por sí, 
la exigencia del depósito previo como requisito para 
la viabilidad de un recurso no contradice garantías 
constitucionales” (Corte Suprema de la Nación, causas 
"Golpe" del 23.3.93 y "Bielli" del 22.9.92). Asimismo, 
en otro sentido, la impugnante no ha demostrado que el 
depósito requerido por la Presidencia y exigido por el 
artículo 8 de la ley 7055 sea un obstáculo que impida 
hacer valer los derechos aquí debatidos.

En último término, y en cuanto a la invocada na-
turaleza de organización gremial de la recurrente, es 
suficiente para desestimar su pretensión la circunstancia 
de que en la presente causa la misma interviene como 
empleadora.

Por todo lo expuesto, lo dispuesto en la ley 10.924 
-y sus modificatorias- y Acta-Acuerdo nro. 2 del año 
1993 -punto 13-, la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia RESUELVE: Rechazar el recurso de repo-
sición interpuesto.

Regístrese y hágase saber.
FDO.: ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI 

- GUTIÉRREZ - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ 
RIESTRA (SECRETARIA).

Nº 20.516 - Santa Fe.

INMUEBLES. Inembargabilidad (I). Vivienda fami-
liar (III). SENTENCIA. Fundamento (II).

I - La inembargabilidad e inejecutabilidad de los 
inmuebles gravados a favor del Banco Hipotecario 
Nacional, por créditos otorgados para única vivienda 
propia (arts. 20, decreto - ley 13128/57 y 35 de la ley 
22232) tutela no sólo al banco, sino también al adqui-
rente, por razones de interés general, y en atención 
al fin tuitivo de la ley, y mientras se conserven los 
requisitos establecidos en la norma, se mantienen 
con posterioridad a la cancelación del gravamen 
hipotecario” (cfr. en idéntico sentido Fallos:249:183; 
256:572; 295:608; 305:449, entre otros).

II - “...Carecen de fundamento las sentencias de 
los tribunales inferiores que se aparten de los pre-
cedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos 
que justifiquen modificar la posición sentada por el 
Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de 
la Constitución nacional y de las leyes dictadas en 
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su consecuencia” (Fallos:212:51 y 160).
III - Tampoco debilita la protección constitucio-

nal y legal de la vivienda familiar la circunstancia de 
que los cónyuges estén en un proceso de divorcio y 
que la traba del embargo y posterior ejecución sólo 
afecte el 50% del inmueble titularidad del cónyuge 
deudor, pues la respuesta de la Sala contiene un 
apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley al 
sustraer la protección legal a quien invocó continuar 
reuniendo los recaudos que la ley exige para que la 
tutela opere, esto es, que el inmueble  mantenga su 
categoría originaria de vivienda única familiar y 
conserve ese destino.

CSJSF. 12/12/17. "Medrano, Laura Fabiana c/Monzon, 

Alberto - Laboral - s/Recurso de Inconstitucionalidad"

En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron 
en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor 
Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco 
Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spu-
ler, con la presidencia del titular doctor Daniel Aníbal 
Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados 
“MEDRANO, LAURA FABIANA contra MONZON, 
ALBERTO -LABORAL- (EXPTE. 314/15) sobre RE-
CURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA 
ADMITIDA)” (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-05166903-4). 
Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestio-
nes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? 
SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: 
en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? 
Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que 
realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Fa-
listocco, Erbetta, Gastaldi, Netri, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor 
Falistocco dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 273, 
págs. 373/376, esta Corte -por mayoría- admitió la 
queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por la actora contra la sentencia del 06 de 
junio de 2016, dictada por la Sala Segunda de la Cámara 
de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, por entender 
que la postulación de la recurrente -desde la apreciación 
mínima y provisoria que corresponde a ese estadio- 
contaba con suficiente asidero en las constancias de la 
causa e importaba articular con seriedad planteos que 
podían configurar hipótesis de violación del derecho a la 
jurisdicción con idoneidad suficiente como para operar 
la apertura de esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el 
artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales 

a la vista, conduce a ratificar esa conclusión de con-
formidad con lo dictaminado por el señor Procurador 
General  (fs. 168/173).

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor 
Ministro doctor Netri expresaron idénticos fundamentos 
a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y 
votaron en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor 
Spuler dijo:

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el 
articulo 11 de la ley 7055 he de propociar la rectifica-
ción del criterio sustentado en oportunidad de resolver 
la queja. Ello así, pues del estudio de la totalidad de las 
constancias de la causa -el que ha podido efectuarse de 
manera integral al contar con los autos principales- surge 
que los planteos de la recurrente cuentan con asidero 
en el caso e importan articular hipótesis de violación 
del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente 
como para lograr el acceso a la instancia extraordinaria 
intentada. Dicho esto de conformidad a lo dictaminado 
por el señor Procurador General (fs. 168/173).

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gu-

tiérrez expresó idéntico fundamento al vertido por el 
señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor 
Falistocco dijo:

1. Sucintamente, la litis:
Del análisis de las presentes actuaciones surge 

que la señora Laura Fabiana Medrano -en su carácter 
de codemandada en los autos caratulados “Banco 
Hipotecario S.A. c/ De Césaris, José Andres y otra s/ 
Ejecución Hipotecaria” (Expte. 1320/03) de trámite 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo 
Civil y Comercial N° 9 de Santa Fe-, inició el presente 
incidente de levantamiento del embargo trabado en los 
autos principales, caratulados “Monzón, Alberto c/ De 
Cesaris, José Andres s/ C.P.L.” (Expte. 447/08).

Señaló que el embargo había recaído sobre el 
cincuenta por ciento indiviso (de titularidad de su ex-
esposo), de su vivienda única, familiar y permanente, 
asiento de su hogar y de sus hijas, ubicada en calle Juan 
del Campillo 3742 de esta ciudad.

Refirió también que el inmueble fue adquirido con 
un crédito del Banco Hipotecario nacional, lo cual 
lo torna inembargable e inejecutable en virtud de lo 
establecido en el artículo 35 de la ley 22232, al estar 
vigente la anotación del gravamen hipotecario. Y alegó 
que por orden judicial -dispuesta en las actuaciones 
antes referidas- su vivienda se encontraba sometida al 
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procedimiento especial de emergencia establecido en la 
ley provincial 13116 (artículo 3).

El juez de baja instancia desestimó su pedido de 
levantamiento de embargo (fs. 103/104).

Impugnada tal decisión, la Sala Segunda de la Cáma-
ra de Apelación en lo Laboral de Santa Fe la confirmó 
(fs. 137/138).

2. Contra ese pronunciamiento plantea la incidentista 
-hoy recurrente- recurso de inconstitucionalidad con 
fundamento en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055 por 
juzgarlo lesivo de los derechos y garantías que invoca.

Sostiene que la sentencia se motiva en una aprecia-
ción subjetiva de los juzgadores y que no cuenta con 
apoyo legal.

Entiende que la sola circunstancia de que las acreen-
cias laborales tengan carácter alimentario no resulta 
fundamento suficiente para dejar sin efecto lo dispuesto 
por otra norma de orden público (ley 22232, art. 35). Cita 
jurisprudencia en sustento de su postura.

Refiere que el crédito hipotecario no fue cancelado 
por las partes, por lo que se encuentra vigente la hipo-
teca. Y en este orden, recuerda que la inembargabilidad 
e inejecutabilidad se extiende aún luego de cancelada 
una acreencia.

Manifiesta que la circunstancia de que el embargo 
se trabó sobre el 50% de la parte indivisa del inmueble 
de titularidad de De Césaris (deudor con condena firme 
en el juicio laboral y ex-cónyuge de la recurrente) y no 
sobre lel 50% indiviso de su propiedad, no resulta razón 
suficiente para considerarla como carente de legitima-
ción; y que el patrimonio del deudor sea la prenda común 
de los acreedores tampoco es argumento adecuado para 
desestimar el levantamiento requerido.

Reitera lo argüido al expresar agravios, en orden 
a que si legalmente se produce la venta por subasta 
judicial de la mitad indivisa del inmueble, quien resulte 
adquirente tendrá el legítimo derecho de pedir su por-
ción, supuesto en que se vulnerarían los principios que 
informan la ley 22232.  

La Sala denegó la concesión del remedio intenta-
do por resolución 138 del 03 de agosto de 2016 (fs. 
152/154), accediendo la impugnante por vía de queja 
a esta instancia excepcional, tal como se explicitara al 
tratar la primera cuestión.

3. El planteo recursivo debe prosperar en tanto se 
configuran en el caso supuestos de arbitrariedad nor-
mativa -por prescindencia del texto legal aplicable- y 
fáctica, así como de falta de adecuada fundamentación 
y apartamiento de precedentes dictados por esta Corte 
y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
casos análogos (A. y S., T. 92, pág. 50; T. 83, pág. 127; 
T. 177, pág. 222; T. 261, pág. 218; véase también: Fa-

llos:238:550; 297:250; 327:5857).
En efecto, la señora Laura Fabiana Medrano -en su 

carácter de codemandada en los autos caratulados “Ban-
co Hipotecario S.A. c/ De Césaris, José Andres y otra 
s/ Ejecución Hipotecaria” (Expte. 1320/03), tramitado 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo 
Civil y Comercial N° 9 de Santa Fe-, dedujo incidente 
de levantamiento del embargo trabado en los autos 
principales, caratulados “Monzón, Alberto c/ De Cesa-
ris, José Andres s/ C.P.L.” (Expte. 447/08). Y sostuvo 
que la medida cautelar había recaído sobre el cincuenta 
por ciento indiviso (de titularidad de su ex-esposo) de 
su vivienda única, familiar y permanente, asiento de su 
hogar y de sus hijas, ubicada en calle Juan del Campillo 
3742 de esta ciudad. Hizo saber que el inmueble había 
sido adquirido con un crédito del Banco Hipotecario 
Nacional, que la deuda continuaba vigente y que desde 
el año 2002 era ella quien la pagaba, y que por tanto el 
inmueble continuaba bajo el amparo de las garantías de 
inembargabilidad e inejecutabilidad (art. 35, ley 22232). 
Acompañó, asimismo, las constancias documentales que 
así lo acreditan (véase fs. 3/19 y 49/70).

Ahora bien, estos planteos y medios de confirmación 
fueron relegados sin obtener una respuesta jurisdiccional 
adecuada por parte de los Sentenciantes, puesto que el 
Tribunal a quo rechazó el pedido de levantamiento de 
embargo por considerar que las disposiciones de las 
leyes 13.116 y 22.232 no resultaban aplicables a la litis 
“por no tratarse de vivienda única, familiar y permanente 
del deudor”. Para ello invocó los propios dichos de la 
incidentista al absolver posiciones, en cuanto a que “...
desde el año 2002 se encontraban divorciados con De 
Césaris...”, de lo cual dedujo la Sala que entonces “el 
deudor” ya no estaba amparado por la referida tutela 
legal.

Y añadió que el embargo sólo grabó el cincuenta por 
ciento (50%) del inmueble de titularidad de De Césa-
ris, sin afectar el 50% de titularidad de la incidentista, 
quien  no había “...siquiera ofrecido una sustitución de 
la cautelar”.

E hizo hincapié el Sentenciante en que lo que 
pretendía ejecutarse era un crédito laboral, de carácter 
alimentario, por lo cual debía ser satisfecho.

Sin embargo, con ese razonamiento la Sala descon-
sideró que lo que las leyes 13116 y 22232 tutelan no es 
la posición del deudor en el juicio laboral (en el caso, 
el señor De Césaris, quien cabe destacar tendría otros 
inmuebles conforme invoca la incidentista y da detalles 
de su ubicación), sino al grupo familiar que habita la 
vivienda que se pretende ejecutar.

En la parcialidad de su enfoque, la Sala perdió de 
vista el objetivo social que persiguen las normas que 
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disponen la inembargabilidad e inejecutabilidad de los 
inmuebles destinados a vivienda propia, construídos 
o adquiridos con préstamos del Banco Hipotecario 
Nacional, razón por la cual el artículo 35 de la Carta 
Orgánica del Banco Hipotecario Nacional (ley 22232) 
exige que la vivienda mantenga su categoría originaria 
y conserve su destino.

En ese sentido, de las constancias de autos se advierte 
ofrecida -por la incidentada- la prueba de “mandamiento 
de constatación judicial” (f. 30) a fin de constituírse en 
el domicilio de Juan del Campillo 3742 -Santa Fe- y 
verificar quiénes lo ocupan, carácter en el que lo hacen, 
identidad de los ocupantes y descripción de la confor-
mación del inmueble. Sin embargo, el requerimiento 
luce omitido de proveer por el Tribunal (34).

Así, ante la situación de divorcio del deudor (De 
Cesaris) con la incidentista (Medrano), a consecuencia 
de lo cual el deudor no habitaría más el inmueble embar-
gado pero sí el grupo familiar formado por la madre y las 
hijas, recaía sobre quien pretendía ejecutar el inmueble 
-amparado por la protección legal- la demostración de 
que las condiciones que originariamente justificaron el 
beneficio, habían dejado de tener vigencia. Y era deber 
del juzgador, previo a resolver, a fin de dar adecuada 
respuesta jurisdiccional al planteo, escudriñar si efec-
tivamente el inmueble conservó su destino de vivienda 
única del grupo familiar, pues en ese caso, la garantía 
permanecía vigente.

Estos criterios interpretativos ya habían sido trazados 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por 
esta Corte para casos análogos, mas -tal como señala la 
recurrente- la Sala soslayó su consideración.

Así, in re "Jaralambides” (CSJN, Fallos:308:2073), 
se estableció que: “La inembargabilidad e inejecuta-
bilidad de los inmuebles gravados a favor del Banco 
Hipotecario Nacional, por créditos otorgados para única 
vivienda propia (arts. 20, decreto - ley 13128/57 y 35 
de la ley 22232) tutela no sólo al banco, sino también 
al adquirente, por razones de interés general, y en aten-
ción al fin tuitivo de la ley, y mientras se conserven los 
requisitos establecidos en la norma, se mantienen con 
posterioridad a la cancelación del gravamen hipoteca-
rio” (cfr. en idéntico sentido Fallos:249:183; 256:572; 
295:608; 305:449, entre otros).

Este criterio se ajusta al objetivo social y la natu-
raleza de orden público que tienen las normas legales 
que consagran aquel carácter, en concordancia con las 
funciones de fomento de la vivienda familiar atribuídas 
al referido Banco y con el espíritu de normas análogas 
-como las que regulan el “bien de familia”- que encuen-
tran andamiaje constitucional en el artículo 14 bis de la 
Carta Magna nacional.

Asimismo, en la causa “Giusti” (CSJN, Fa-
llos:315:129), se puntualizó que “el beneficio legal se 
extiende... mientras las viviendas mantengan su cate-
goría originaria y conserven tal destino...” y que “...
incumbe a quien pretenda ejecutarlo la demostración 
de que las condiciones que originariamente justificaron 
el beneficio, han dejado de tener vigencia”. 

Esa doctrina constitucional ha sido receptada por 
este Tribunal en la causa “Parón” (A. y S., T. 120, pág. 
374)  y consolidada por su jurisprudencia consecuencial 
(vid. “Incidente de inembargabilidad y desembargo en 
el juicio Gonzalez, Adolfo”, A.”  S., T. 121, pág. 136; 
“Vicini”, A. y S., T. 131, pág. 222; “Rojas”,  A. y S., T. 
167, pág. 28, entre otros).

Y en este aspecto, cabe recordar que “...carecen de 
fundamento las sentencias de los tribunales inferiores 
que se aparten de los precedentes de la Corte sin aportar 
nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición 
sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete su-
premo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas 
en su consecuencia” (Fallos:212:51 y 160).

Tampoco debilita la protección constitucional y 
legal de la vivienda familiar la circunstancia de que 
los cónyuges estén en un proceso de divorcio y que la 
traba del embargo y posterior ejecución sólo afecte el 
50% del inmueble titularidad del cónyuge deudor, pues 
la respuesta de la Sala contiene un apartamiento mani-
fiesto del texto expreso de la ley al sustraer la protección 
legal a quien invocó continuar reuniendo los recaudos 
que la ley exige para que la tutela opere, esto es, que el 
inmueble  mantenga su categoría originaria de vivienda 
única familiar y conserve ese destino.

En definitiva, en las particulares circunstancias de 
esta litis, el Sentenciante omitió sopesar razonada y 
razonablemente la integralidad de derechos en crisis, 
ambos constitucionalmente amparados por el artículo 14 
bis de la Carta Magna y de singular importancia, como 
son la vivienda única familiar y el carácter alimentario 
del crédito laboral.

Así, el A quo eludió encauzar adecuadamente -esto 
es, sin sacrificar otro derecho de similar raigambre y tute-
la constitucional- una respuesta a cómo podría un sujeto 
de especial tutela constitucional -como es el trabajador- 
ejecutar su crédito cuando lo que se pretende subastar 
es un inmueble destinado a satisfacer las necesidades 
básicas de otros sujetos que también gozan de esa misma 
garantía (“protección integral de la familia y defensa del 
bien de familia”, artículo 14 bis “in fine”, Constitución 
Nacional), teniendo en cuenta que la incidentista había 
denunciado la existencia de otros bienes de titularidad 
del deudor, mas -conforme surge de las constancias de 
autos- ninguna diligencia se ordenó al respecto.
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4. Colofón de lo expuesto es que la sentencia im-
pugnada no respeta en sus mínimos niveles el derecho 
a la jurisdicción que garantiza nuestra Constitución pro-
vincial, al incurrir en arbitrariedad normativa y fáctica y 
omisión de considerar pautas jurisprudenciales de esta 
Corte y del Supremo Tribunal de la Nación, por lo que 
debe ser anulada como acto jurisdiccional válido a tenor 
de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Er-

betta, la señora Ministra doctora Gastaldi y los señores 
Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez expresaron 
idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Minis-
tro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor 
Falistocco dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones 
anteriores corresponde anular la sentencia impugnada y 
remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda 
para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme las 
pautas sentadas en esta sentencia, con costas al vencido 
(art. 12, ley 7055).

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Er-
betta, la señora Ministra doctora Gastaldi y los señores 
Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez dijeron que 
la resolución que correspondía adoptar era la propuesta 
por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-
tecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: Anular la sentencia impugnada y remitir 
los autos al Tribunal subrogante que corresponda para 
que dicte un nuevo pronunciamiento  conforme  las  
pautas  sentadas en  esta sentencia, con costas al vencido.

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor 

Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.
FDO.: ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI 

- GUTIÉRREZ - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ 
RIESTRA (SECRETARIA).

Nº 20.517 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Planteos y pruebas esenciales (I). Prueba. Valora-
ción (II).

I - La Sala ha dado un tratamiento irrazonable 
a la litis, arribando a una respuesta jurisdiccional 
que no satisface adecuadamente el derecho a la juris-

dicción que asiste al justiciable, al ignorar planteos 
y pruebas esenciales que debieron ser evaluados a 
efectos de arribar a una  correcta solución del caso.

II - El apartamiento de las constancias de la 
causa, la falta de valoración de prueba decisiva y la 
fundamentación sólo aparente con la que se pretende 
fundar el pronunciamiento cuestionado, determinan 
que éste no satisfaga la exigencia de motivación su-
ficiente, por lo que el mismo debe ser descalificado 
desde una óptica constitucional.

CSJSF. 12/12/17. "Club de Campo El Paso c/Ministerio 

de Trab. y Seg. Soc. -Apelación- s/Recurso de Inconstitucio-

nalidad"

En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete se reunieron en 
acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gu-
tiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler con 
la Presidencia del señor Ministro decano doctor Roberto 
Héctor Falistocco a los efectos de dictar sentencia en 
los autos caratulados “CLUB DE CAMPO EL PASO 
CONTRA MINISTERIO DE TRAB. Y SEG. SOC. 
-APELACIÓN- (EXPTE. 85/15) sobre RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ 
NRO. 21-05160693-8). Se resolvió someter a decisión 
las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el 
recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es proce-
dente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución 
corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos 
en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, 
doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso 
interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 
276, págs. 30/31 esta Corte admitió la queja por dene-
gación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el  Club de Campo El Paso  contra el fallo de fecha 
10 de mayo de 2016, dictado por la Sala Primera -inte-
grada-  de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la  
ciudad de Santa Fe, al verificar que -desde el análisis 
mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- la 
postulación del recurrente contaba, prima facie, con 
asidero en las constancias de la causa y suponía articular 
con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso 
a esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone 
el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos 
principales a la vista, me conduce a ratificar la conclu-
sión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, de 
conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador 
General (fs. 144/147 vto.).
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Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, los señores Ministros doctores 

Gutiérrez y Netri y el señor Ministro decano doctor Fa-
listocco expresaron idéntico fundamento al vertido por el 
señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, 
el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. Surge de las constancias de autos que a raíz del 
acta de inspección nro. 37.389 y anexos, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, se inició 
el expediente administrativo nro 01603-0073557-3, 
en el que consta labrada acta de infracción de fecha 
08.11.2011 y la instrucción de sumario nro. 282/12-P, en 
el que se resolvió aplicar al “Club de Campo El Paso” la 
sanción de multa de $ 95.150, por infracciones cometidas 
a los artículos 197 de la Ley Nacional nro. 20.744; 2 de 
la Resolución Provincial SET y SS N° 172/00; y 79 de 
la Ley Nacional nro. 20.744.

Ante tal decisorio, la afectada deduce apelación en 
los términos del artículo 52, ley 10.468., logrando su 
concesión por vía de queja. Contestados los agravios 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 
Provincia, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación 
en lo Laboral de Santa Fe resolvió desestimar el recur-
so de apelación deducido, con costas a la vencida, por 
entender que existieron infracciones comprobadas y 
que la sanción aplicada resultaba conforme a derecho.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone el “Club 
de Campo El Paso” recurso de inconstitucionalidad con 
fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., 
inciso 3ro., de la ley 7055, por considerarlo lesivo de 
derechos de rango constitucional.

En su presentación extraordinaria el compareciente 
se agravia porque, a su criterio, la Sala no ha advertido 
que el Organismo Administrativo se ha excedido en sus 
funciones de control al encuadrarlo como sujeto em-
pleador de un grupo de personas relevadas en diferentes 
lugares donde su parte nada tenía que ver, haciendo 
una aplicación indebida de la ley de fondo; siendo ello 
señalado en el recuso de apelación.

Puntualiza que las actas contienen errores invali-
dantes y afirma que no se encontraba relacionado con 
ninguna de las obras en las que se relevaron personas 
trabajando, ni era titular de ninguna de ellas, ni tenía 
domicilio en las mismas. Al respecto aclara que se halla 
radicado en un barrio cerrado denominado Consorcio 
de Propietarios del Complejo Residencial El Paso, que 
es una persona distinta a éste, existiendo propietarios 
de unidades dominiales particulares con las que no se 
encuentra relacionado.

Puntualiza el yerro en que a su entender incurre el 
Tribunal al denominarlo “la empresa” y concluir que 

no alcanzó a comprobar que los empleados relevados 
eran dependientes de obras efectuadas en inmuebles 
particulares, lo que evidencia que no se comprendió el 
planteo recursivo.

Tacha al fallo de arbitrario e incongruente y mani-
fiesta que existe una “evidente discordancia” entre sus 
cuestionamientos y lo resuelto por los sentenciantes, 
desde que con la prueba arrimada al proceso quedó 
acreditado que se trata de una entidad civil y deportiva 
sin fines de lucro, que es una persona jurídica diversa a 
los titulares de las propiedades en las que se efectuaban 
las obras que fueron inspeccionadas, que nunca tuvo 
ni realizó la actividad de la construcción en inmuebles 
propios o ajenos, encontrándose todos sus empleados 
registrados bajo el CCT de UTEDYC.

También le endilga a la resolución atacada arbitrarie-
dad por aplicar incorrectamente la norma, toda vez que 
carece de legitimación pasiva en los términos de la ley 
22250, sin que pueda existir responsabilidad solidaria, 
no sólo porque tal planteo fue traído posteriormente al 
debate sin haber sido considerado, sino también porque 
dicha disposición no lo contempla, como así tampoco 
surge de la misma que el sujeto relevado sea quien debe 
demostrar que las personas que se le imputan como 
dependientes no lo sean.

Insiste en cuestionar a la Alzada por omitir conside-
rar la totalidad de los planteos recursivos y por soslayar 
las pruebas producidas -que acreditan las situaciones 
mencionadas- e ignorar los “errores evidentes y gruesos” 
que poseen las actas de inspección y relevamiento.

Finalmente, califica de inválida a la resolución 
criticada, resaltando que ésta se diluye en “referencias 
genéricas, abstractas y dogmáticas” y carece de la fun-
damentación indispensable requerida por el artículo 95 
de la Constitución provincial.

3. La Sala en fecha 3 de noviembre de 2016 re-
suelve denegar la concesión del remedio excepcional 
interpuesto, lo que motiva la presentación directa del 
impugnante ante esta Corte, logrando por esa vía el 
acceso a la instancia extraordinaria, tal como se relató 
al tratar la cuestión anterior.

4. El estudio de causa me conduce a la conclusión 
de que el recurso de inconstitucionalidad deducido debe 
tener favorable acogida. Ello así, ya que de la confron-
tación de los agravios esgrimidos en el memorial intro-
ductorio, con los fundamentos de la sentencia impugnada 
-a la luz de los antecedentes relevantes del caso-,  surge 
que la Sala ha dado un tratamiento irrazonable a la litis, 
arribando a una respuesta jurisdiccional que no satisface 
adecuadamente el derecho a la jurisdicción que asiste 
al justiciable, al ignorar planteos y pruebas esenciales 
que debieron ser evaluados a efectos de arribar a una  
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correcta solución del caso.
Así, vemos que en el pronunciamiento impugnado 

se afirma que la apelante sostiene que las infracciones 
impuestas son inexistentes y que la inspección se efec-
tuó en obras de inmuebles que no corresponden al Club 
de Campo El Paso, lo que desestima la Alzada con el 
argumento de que “la empresa recurrente no ha demos-
trado que los trabajadores relevados eran dependientes 
de las obras efectuadas en los inmuebles particulares”; 
añadiendo que “los simples dichos de la empresa no 
sirven para excusar las faltas imputadas, mientras que 
los dichos de la inspección gozan de certeza de lo que en 
definitiva ocurre”; teniendo así “por cierto lo expresado 
en el acta de inspección y sus anexos”.

Tal solución implica ignorar y desentenderse de los 
serios y decisivos planteos llevados por el apelante a 
su conocimiento, lo que convierte al fallo atacado en 
arbitrario por falta de motivación suficiente. En par-
ticular, omitió la Sala considerar  prueba relevante de 
la que surgía que el Club de Campo el Paso no era una 
empresa dedicada al ramo de la  construcción -como 
se consigna erróneamente en el acta de infracción y 
es tenido por cierto en la Resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, considerándola  empleadora 
de 25 personas respecto de las cuales constató distintas 
irregularidades-, sino una entidad civil sin fines de lucro 
dedicada a la actividad deportiva y social, y por ello sus 
empleados captados por el CCT de UTEDYC. Tal como 
surge del dictamen nro. 4590 de la Inspección General de 
Personas Jurídicas, quien no sólo sostiene que la entidad 
apelante tiene personería jurídica, sino que adjuntó los 
Estatutos, consignándose claramente en su artículo 2do. 
los propósitos, objetivos y fin social, donde nada se dice 
del ramo de la construcción; del informe de la AFIP ( 
f. 60) que consigna que el compareciente se encuentra 
inscripto habiendo declarado como actividad económica 
la de “Servicios de Organización, dirección y gestión de 
prácticas deportivas y explotación de las instalaciones”; 
del informe del API (fs. 61 y ss) del que se extrae que 
El Club de Campo El Paso inició sus actividades el 
01.01.83 en el rubro “Servicios de Asociaciones n.c.”, 
actividad exenta del impuesto sobre los ingresos brutos; 
de las testimoniales( fs. 28 y ss) de los señores Paez 
Rodríguez, Bortondello, Romagnoli y López, de las 
que se desprende qué tipo de asociación es la entidad 
recurrente, la que no tiene fines de lucro , compartiendo 
el predio con inmuebles de los consorcistas y que las 
obras de construcción son realizadas por los propietarios 
y no por el Club, que sus empleados dependientes sólo se 
dedican al mantenimiento de las instalaciones deportivas 
y tareas administrativas, que no es lo mismo el Complejo 
Resindecial El Paso que el Club de Campo El Paso.

A su vez, tampoco evaluó la Sala las irregularidades 
que contenía el acta de inspección  nro. 37338 y anexos, 
ya que se omitió indicar el lugar donde los incumpli-
mientos fueron constatados, domicilios de los emplea-
dos, ni para quién realizaban los trabajos. Desde que 
la apelante negó que dichos obreros de la construcción 
estuvieran laborando  para ella (ver fs. 25/26 vto. y 76/80 
vto.), tal consideración resultaba relevante a efectos de 
no otorgarle certeza absoluta a lo allí consignando.

Por lo demás, se advierte que el Ministerio de Tra-
bajo cambia en la contestación del recurso de apelación 
(fs. 107 y ss) su postura originaria, apártandose del acta 
de infracción, al sostener que la entidad recurrente quiere 
eludir una responsabilidad “solidaria” que de ninguna 
manera es la imputada en las actuaciones administrativas 
y que tampoco puede sostenerse válidamente, no sólo 
porque se aparta de lo documentado al ser tratada como 
empresa del ramo de la construcción, sino porque no 
puede atribuirsele tal extensión de la responsabilidad a 
una asociación civil deportiva, en las particularidades 
propias del presente caso, por el sólo hecho de que los 
trabajadores relevados cumplieran su labor en un predio 
sobre el cual también cumple ésta su objeto y fin. A 
lo que se suma que la Sala también ignoró el planteo 
vinculado a que no le resultaría aplicable la ley 22250 
de la industria de la construcción.

En definitiva, el apartamiento de las constancias de 
la causa, la falta de valoración de prueba decisiva y la 
fundamentación sólo aparente con la que se pretende 
fundar el pronunciamiento cuestionado, determinan que 
éste no satisfaga la exigencia de motivación suficiente, 
por lo que el mismo debe ser descalificado desde una 
óptica constitucional.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión los señores Ministros doctores 

Gutiérrez y Netri y el señor Ministro decano doctor Falis-
tocco expresaron idéntico fundamento al expuesto por el 
señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué reso-
lución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor 
Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión 
anterior corresponde declarar procedente el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, 
anular la sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 
7055). Remitir los autos al Tribunal subrogante que 
corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento.

Así voto.
A la misma cuestión, los señores Ministros doctores 

Gutiérrez y Netri y el señor Ministro decano doctor 
Falistocco dijeron que la resolución que correspondía 
adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor 
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Spuler y así votaron.
En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-

tecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de incons-
titucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la 
sentencia impugnada, con costas. Remitir los autos al 
Tribunal subrogante que corresponda para que dicte 
nuevo pronunciamiento.

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Mi-

nistro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: FALISTOCCO-GUTIÉRREZ-NETRI-

SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Nº 20.518 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Gravamen irreparable (I). Sentencia definitiva (II).

I - Ni tampoco persuade la recurrente -para 
sortear tal recaudo- de la existencia actual de un 
gravamen irreparable, desde que la suspensión de la 
ejecución de la sentencia de desalojo dispuesta por 
los Juzgadores durante el plazo de la emergencia 
declarada por la ley 13334, por su misma naturaleza, 
está destinada a tener una vigencia provisoria.

II - Estas resoluciones dictadas en la instancia 
de ejecución no constituyen, en principio, sentencia 
definitiva ni auto equiparable a tal en los términos 
del artículo 1 de la ley 7055, puesto que la suspensión 
dispuesta en el caso de acuerdo a lo estipulado por 
la ley de emergencia mencionada, cuenta con una 
vigencia provisoria.

CSJSF. 12/12/17. "Cooperativa Agrícola Ganadera San 

Justo LTDA. c/Oroño, Pedro Gualberto y Otro - Incidente de 

Ejecución de Sentencia"

En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete se reunieron en 
acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gu-
tiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, 
bajo la presidencia de su titular doctor Daniel Aníbal 
Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados 
“COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA SAN 
JUSTO LTDA. contra OROÑO, PEDRO GUALBERTO 
Y OTRO - INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIA - (EXPTE. N° 66/15) sobre RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD” (EXPTE. C.S.J. CUIJ 

N°: 21-00511172-9). Se resolvió someter a decisión 
las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el 
recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es proce-
dente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución 
corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos 
en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, 
doctores: Netri, Erbetta, Gutiérrez, Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

1. Mediante resolución del 14 de marzo de 2017 
(registrada en A. y S. T. 273, págs. 496/497), esta Corte 
admitió la queja por denegación del recurso de incons-
titucionalidad interpuesto por la actora contra el auto 90 
de fecha 25 de julio de 2016, dictado por la Cámara de 
Apelación de Circuito de esta ciudad, por entender, en 
una apreciación mínima y provisoria propia de ese esta-
dio, que las postulaciones de la compareciente contaban 
“prima facie” con suficiente asidero en las constancias 
de la causa e importaban articular con seriedad plan-
teos que podían configurar hipótesis de arbitrariedad 
con idoneidad suficiente para lograr la apertura de esta 
instancia extraordinaria.

El nuevo examen de admisibilidad que prescribe 
el artículo 11 de la ley 7055 -efectuado con los autos 
principales a la vista y oído el señor Procurador General-, 
me conduce a rectificar aquella conclusión provisoria, 
al comprobar que los cuestionamientos de la recurrente 
remiten al examen de cuestiones suscitadas en la etapa de 
ejecución de sentencia -carentes en principio del recaudo 
de definitividad (art. 1, ley 7055)- y sobre materias de 
hecho y de derecho local y procesal sin contenido cons-
titucional, como se expondrá seguidamente.

2. De las constancias de autos surge lo siguiente:
2.1. La actora Cooperativa Federal Agrícola Gana-

dera de San Justo Limitada -en calidad de incorporante 
de Sociedad Cooperativa Cremera de San Justo Ltda. y, 
como tal, propietaria de un predio rural- obtuvo sentencia 
favorable en el juicio de desalojo por vencimiento del 
plazo contractual promovido contra Rosa Beatriz Mo-
hylnyj y Pedro Gualberto Oroño respecto del inmueble 
referenciado.

Y, en el marco del incidente formado a los fines de 
la ejecución de dicha sentencia, los demandados solici-
taron la suspensión del lanzamiento con base en la ley 
provincial 13334 sobre Declaración de Emergencia y 
Suspensión de Desalojos de Predios Rurales; petición 
que, sustanciada, mereció la oposición de la parte actora.

2.2. A su turno, la Jueza de Primera Instancia de 
Circuito de San Justo, por resolución del 15 de mayo 
de 2015, rechazó la suspensión solicitada, en el entendi-
miento de que, en el caso, los peticionantes no reunían 
los requisitos exigidos por la ley de emergencia invocada, 
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en especial los relativos a la posesión del predio y al 
carácter de pequeños productores rurales.

2.3. Apelado el decisorio por los interesados, la Cá-
mara de Apelación de Circuito de esta Ciudad lo revocó 
y, en su lugar, dispuso la suspensión de la ejecución de 
la sentencia de desalojo con arreglo a la ley 13334.

Para así decidir, los Sentenciantes precisaron, con 
apoyo en cita de doctrina, que en el juicio de desalojo 
no resultaba posible analizar los derechos de posesión 
o de dominio, precisados de un mayor debate y que, por 
tanto, la cuestión acerca de si los demandados eran o no 
poseedores escapaba al limitado marco de conocimiento 
del proceso de autos; puntualizaron que la ley 13334 
“prevé en el artículo 2 la suspensión por el plazo allí 
previsto de la ejecución de sentencias... cuyo objeto sea 
el desalojo..., razón por la cual y ante el texto de la ley, 
el intérprete debe acatarla”; para finalmente concluir que 
“El desalojo no ha quedado sin efecto, sino suspendida 
la ejecución de la sentencia conforme lo normado en 
la ley 13334. Vencido el plazo impuesto en la norma o 
alterada la situación existente al momento de su aplica-
ción, procedería sin más el lanzamiento”.

2.4. Contra el pronunciamiento de la Cámara interpo-
ne la actora recurso de inconstitucionalidad, tachándolo 
de arbitrario y lesivo de sus derechos de defensa en juicio 
y de propiedad.

Tras efectuar una reseña de los antecedentes del 
caso, sostiene que la Alzada revocó el decisorio de baja 
instancia y suspendió la ejecución de la sentencia de 
desalojo con fundamento en una ley provincial -13334- 
inaplicable al caso, acudiendo a afirmaciones meramente 
dogmáticas y eludiendo tratar cuestiones conducentes 
planteadas al contestar la postulación de la contraparte 
-relativas precisamente a la alegada ausencia en el “sub 
lite” de los requisitos de aplicación de la ley 13334-.

En tal sentido expresa que la Cámara, con la sola 
alusión a la imposibilidad de discutir los derechos de 
posesión o de dominio en el limitado marco de análisis 
del juicio de desalojo -referencia a la que califica de 
falaz por cuanto, en verdad, se trataría en autos de un 
incidente de suspensión del lanzamiento ya dispuesto 
por sentencia firme-, y sin fundar siquiera mínimamente 
la aplicabilidad de la ley 13334, omitió tratar el punto 
central de la discusión, esto es, si el caso resultaba 
comprendido en la ley 13334 de acuerdo con los presu-
puestos establecidos en la norma y su reglamentación: 
predio rural en situación dominial irregular; carácter de 
pequeños productores agropecuarios de sus ocupantes; 
y, en especial, calidad de poseedores “animus domini” 
de los mismos respecto del bien.

Expone que los Sentenciantes prescindieron, ade-
más, de constancias relevantes de la causa, de las que 

surgiría la ausencia de las condiciones de aplicación de 
la ley 13334, tales como el reconocimiento de los pro-
pios demandados acerca del derecho de propiedad del 
predio en cabeza de otra persona, así como su carácter 
de meros cuidadores o inquilinos del inmueble y la cir-
cunstancia de no tratarse de productores ni trabajadores 
agrícolas, etcétera.

Añade que la Cámara incurrió en autocontradicción 
por cuanto, luego de desechar toda posibilidad de anali-
zar la situación posesoria del bien, terminó por aplicar 
una ley que tiene a la posesión en los términos de los 
artículos 3999 o 4015 del Código Civil como uno de 
sus presupuestos.

Entiende que, al decidir como lo hizo, el A quo res-
tringió indebidamente el debate violentando su derecho 
de defensa y, por tal conducto, desconoció derechos 
reconocidos por sentencia firme, afectando su derecho 
de propiedad.

2.5. La Cámara denegó la concesión del remedio 
extraordinario interpuesto, lo que motivó la presentación 
directa de la impugnante ante esta Corte, logrando por 
esa vía el acceso a esta instancia excepcional.

3. Ante todo corresponde señalar que nos encontra-
mos ante una decisión recaída en la etapa de ejecución de 
sentencia y, al respecto, cabe recordar que como regla las 
resoluciones dictadas después de la sentencia definitiva 
no son impungnables por la vía prevista en la ley 7055, 
puesto que no resultan -en principio- un pronunciamiento 
definitivo ni auto equiparable (A. y S., T. 95, pág. 10; T. 
148, pág. 221, etc.); ni tampoco persuade la recurrente 
-para sortear tal recaudo- de la existencia actual de un 
gravamen irreparable, desde que la suspensión de la 
ejecución de la sentencia de desalojo dispuesta por los 
Juzgadores durante el plazo de la emergencia declarada 
por la ley 13334, por su misma naturaleza, está destinada 
a tener una vigencia provisoria.

Pero aun cuando pudiera considerarse superado 
dicho óbice formal, de todos modos los reproches 
expuestos por la interesada carecen de entidad consti-
tucional suficiente como para trasponer el umbral de la 
admisibilidad recursiva.

Es que si bien en el memorial del recurso de incons-
titucionalidad se invocan diversas hipótesis de violación 
del derecho a la jurisdicción, de la confrontación de 
tales cuestionamientos con el decisorio atacado y de-
más constancias de autos no surge que las causales de 
descalificación invocadas guarden alguna conexión con 
la realidad del caso o que la decisión del litigio dependa 
de las arbitrariedades esgrimidas, quedando los planteos 
recursivos así reducidos a una mera disconformidad 
con el criterio sustentado por el A quo -en ejercicio de 
funciones propias- en la interpretación de las cuestiones 
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de hecho y de derecho local y procesal suscitadas en 
la causa, lo cual no configura cuestión constitucional 
atendible en los términos del artículo 1 de la ley 7055.

En efecto, de la lectura del fallo atacado surge que 
la Cámara juzgó que el caso resultaba alcanzado por el 
artículo 2 de la ley 13334, que suspende “por el plazo 
de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, 
actos procesales o resoluciones administrativas, o de 
cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocu-
pación inmediata de tierras contempladas en el artículo 
1” de la misma ley -el cual a su vez declara “por el 
término de 5 (cinco) años, la emergencia en materia 
de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los 
pequeños productores, familias de trabajadores rurales 
o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, 
ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del 
predio rural por un término superior a 10 (diez) años”-; 
entendió, asimismo, que la cuestión acerca de si los 
demandados eran o no poseedores escapaba al limitado 
marco de conocimiento de la causa.

Frente a ello la recurrente, bajo diversas tachas 
de arbitrariedad -invocación de norma inaplicable al 
caso, dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre 
cuestiones conducentes oportunamente planteadas y 
apartamiento de las constancias de la causa-, se empeña 
en imponer su particular postura en cuanto a la solución 
que considera acertada, en base a su propia interpretación 
de los extremos fácticos y jurídicos del caso.

Mas con los argumentos que expone no logra 
convencer de que las consideraciones y conclusiones 
vertidas por la Alzada puedan ser descalificados en el 
plano constitucional, ni que su particular apreciación 
deba necesariamente imponerse en la especie.

En especial, no demuestra que el criterio normativo 
de la Cámara en punto a las condiciones de procedencia 
de la suspensión de la sentencia judicial de desalojo en 
los términos de la ley 13334 -predio rural ocupado de 
manera efectiva, ininterrumpida y continuada, pública 
y pacífica por parte de pequeños productores, familias 
de trabajadores rurales o campesinos y por un término 
superior a diez años-, excluyendo de ese análisis a todo 
lo referente al título de tal ocupación -posesión, tenencia, 
etc.-, no se encuentre suficientemente fundado en una 
exégesis tanto posible como aceptable de las normas 
en juego.

Por el contrario, no resulta razonable pensar, como 
propone la recurrente, que los demás requisitos -pose-
sión del inmueble rural en los términos de los artículos 
3999 o 4015 del Código Civil durante el plazo de la 
emergencia declarada- exigidos por la ley 13334 (art. 
5) a los pequeños productores, familias de trabajadores 
rurales o campesinos en orden a resultar beneficiarios 

del “Programa de Regularización Dominial” -creado 
por la misma ley en el ámbito administrativo y bajo la 
órbita del Ministerio de la Producción (arts. 3 y 4)- y a 
fin de acceder a la inscripción en el “Registro Personal 
de Poseedores” (art. 7), resulten también necesarios a 
los fines de la suspensión de la sentencia de desalojo.

Es que, en abstracto, se advierte que aquellos in-
teresados que se hallaren en las situaciones previstas 
en los artículos 3999 o 4015 del Código Civil estarían, 
en principio, en condiciones de alegar seriamente su 
posesión a fin de evitar el juicio de desalojo y remitir 
a otra vía (petitoria, posesoria, etc.; cfr. A. y S., T. 141, 
págs. 330/336), con lo cual la suspensión de ejecución 
de desalojos establecida por la ley 13334, de limitarse 
a tales supuestos, carecería de todo sentido.

Por lo demás, tampoco resultan atendibles las ta-
chas de dogmatismo, omisión de pronunciamiento y 
prescindencia de constancias de la causa desde que, con 
arreglo a la inteligencia antes expuesta, la impugnante 
no acredita que las alegaciones y probanzas que se 
dicen preteridas -en especial las atinentes al carácter de 
la ocupación ostentada por los demandados- hubieran 
podido incidir sobre la suerte del litigio, siendo oportuno 
recordar que los jueces no están obligados a ponderar 
una por una y exhaustivamente todas las constancias del 
expediente sino sólo aquéllas que estimen conducentes 
para fundar sus conclusiones (C.S.J.N., Fallos:272:225, 
278:271, 274:113, 280:320, entre otros), ni a expedir-
se sobre las cuestiones planteadas por las partes que 
no consideren decisivas (C.S.J.N., Fallos:324:3421; 
326:4675; 329:1245, entre muchos otros); aparte de 
que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia 
del recurrente con la valoración de los hechos y de la 
prueba efectuada por los jueces de la causa (cfr., entre 
muchos otros, A. y S., T. 99, págs. 102/104; T. 99, págs. 
179/181; T. 100, págs. 251/260; T. 101, págs. 408/411; 
en sentido análogo, Fallos:297:29; 297:117; 297:291; 
300:1049; 301:1062; 302:1564; 306:143 306:282; 
307:716; 307:234, etc.) ni puede configurarse como un 
medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión 
de cuestiones que les son privativas (A. y S., T. 95, págs. 
341/344; T. 100, págs. 251/260, entre muchos otros).

En suma, el auto atacado no es sentencia definitiva 
ni auto equiparable a tal y, además, la presentante no 
ha logrado perfilar una cuestión constitucional en los 
términos del artículo 1 de la ley 7055.

Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Er-

betta expresó idénticos fundamentos a los expuestos por 
el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gu-
tiérrez dijo:
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La resolución impugnada por el presente recurso de 
inconstitucionalidad dispuso hacer lugar a la apelación 
deducida por los demandados y revocó la decisión 
inferior, ordenando, en consecuencia, la suspensión de 
la ejecución de la sentencia de desalojo del inmueble 
ubicado en Zona Rural al Norte Ruta nacional 11, Km 
571, de la ciudad de San Justo, en virtud de lo dispuesto 
por la ley 13334.

En ese sentido es de advertir que estas resoluciones 
dictadas en la instancia de ejecución no constituyen, 
en principio, sentencia definitiva ni auto equiparable a 
tal en los términos del artículo 1 de la ley 7055, puesto 
que la suspensión dispuesta en el caso de acuerdo a lo 
estipulado por la ley de emergencia mencionada, cuenta 
con una vigencia provisoria.

A su vez, y efectuando en esta oportunidad el examen 
de todas las constancias de la causa, tampoco se infiere 
la configuración de un supuesto de gravamen irreparable 
o un perjuicio de tardía, imposible o insuficiente repara-
ción ulterior, desde que, tal como lo sostuvo la Alzada 
“...El desalojo no ha quedado sin efecto, sino suspendida 
la ejecución de la sentencia conforme lo normado en la 
ley 13334...”, puntualizando que “...Vencido el plazo 
impuesto en la norma o alterada la situación existente 
al momento de su aplicación, procedería sin más el 
lanzamiento...”.

Es que también incidirá sobre este aspecto lo obser-
vado por los juzgadores en cuanto a que la autoridad ad-
ministrativa de aplicación de la norma (el Ministerio de 
la Producción de la Provincia) aún “...no se ha expedido 
definitivamente acerca de la inscripción de los deman-
dados en el Registro Personal de Poseedores (art. 8)...”.

En consecuencia, no resultando definitiva la sen-
tencia objeto del remedio extraordinario deducido ni 
surgiendo del análisis del expediente la presencia de un 
gravamen que permita soslayar aquel recaudo, el recurso 
interpuesto debe declararse inadmisible.

Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler 

expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el 
señor Ministro doctor Gutiérrez y votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

Dado el resultado obtenido al tratar la cuestión ante-
rior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta y los señores Ministros doctores Gutiérrez y 
Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el 
señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor 
Netri dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cues-
tiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el 
recurso interpuesto. Con costas a la recurrente (artículo 
12, ley 7055).

Así voto.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta y los señores Ministros doctores Gutiérrez y 
Spuler dijeron  que la resolución que correspondía 
adoptar  era la propuesta por el señor Ministro doctor 
Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que ante-
cede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RE-
SOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso interpuesto. 
Costas a la recurrente.

Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor 

Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.
FDO.: ERBETTA - GUTIÉRREZ - NETRI - SPU-

LER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Nº 20.519 - Santa Fe.

USUCAPIÓN. Competencia. Límite cuantitativo (I).

I. “El artículo 112 de la ley 10160 contiene una 
pauta atributiva de competencia material, aunque 
cualificada por un límite cuantitativo, al establecer 
que, en referencia a los Juzgados de Primera Ins-
tancia de Circuito ´les compete el conocimiento de 
toda causa civil y comercial cuya cuantía no supere 
el valor equivalente a sesenta (60) Unidades JUS...´ 
(crit. A. y S., T. 125, pág. 440; cfr. A. y S., T. 262, pág. 
473)”, agregando que la norma citada “no establece 
distingo alguno en relación a la materia en debate, 
siempre que la misma se encuentre dentro del ámbito 
civil y comercial”.

CSJSF. 12/12/17. "Lorenzo, Luis Felipe y Otros c/Rey, 

Elvira y Otros - Usucapión"

VISTOS: los autos "LORENZO, LUIS FELIPE Y 
OTROS contra REY, ELVIRA Y OTROS - USUCA-
PIÓN – (EXPTE. CUIJ N° 21-02886545-4) sobre COM-
PETENCIA" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-02886545-4), para 
dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado 
entre el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en 
lo Civil y Comercial de la Novena Nominación y el 
Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Cuarta 
Nominación, ambos de la ciudad de Rosario; y,

CONSIDERANDO:
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1. En fecha 5.9.2017 los señores Luis Felipe Lorenzo 
y Teresa Rey promovieron, mediante apoderada, deman-
da de prescripción adquisitiva contra los señores Elvira 
Rey de Cappella, Juan Cappella, Emilio Cappella, Josefa 
Cappella de Rey y Pascual Oscaldo Cappella del inmue-
ble sito en calle La Paz 3785 de la ciudad de Rosario, 
por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en 
lo Civil y Comercial de la Novena Nominación de esa 
ciudad (fs. 46/49).

Mediante proveído de fecha 22.9.2017, el titular de 
dicho Órgano jurisdiccional se declaró incompetente 
para entender en la presente causa en razón de la cuantía, 
atento a que la misma ya no resulta prorrogable (f. 64).

Recibidas las actuaciones por el Juzgado de Primera 
Instancia de Circuito de la Cuarta Nominación de Ro-
sario, su titular no aceptó la radicación de la causa por 
ante dichos estrados. En ese sentido, entendió que, según 
surge del escrito de demanda, la misma tiene por objeto 
una prescripción adquisitiva, que no se encuentra dentro 
de la competencia asignada a los juzgados de circuito 
por el artículo 111 de la ley 10160.

Agregó el magistrado que en el presente caso no se 
trata de una prórroga de competencia y que, si de cuantía 
se trata, debe aplicarse un criterio realista que tome en 
cuenta el valor de mercado y no el avalúo fiscal  del 
inmueble cuya usucapión se pretende.

Por último, señaló que el artículo 72 de la ley citada 
anteriormente, atribuye competencia a los juzgados de 
primera instancia de distrito en lo civil y comercial 
para entender en todos los litigios cuya materia no esté 
expresamente atribuida por esa ley a otro tribunal. Y 
teniendo en cuenta que  las cuestiones sobre prescripción 
adquisitiva no se encuentran asignadas a los juzgados 
de circuito, corresponde entender en autos al tribunal 
remitente (f. 66).

Devueltos los autos al juzgado de su primigenia 
radicación, el juez interviniente mantuvo su postura (f. 
67), con sustento en que de las constancias de autos no 
surge que el monto del inmueble comprometido supere 
la competencia cuantitativa asignada a los juzgados de 
circuito, motivo por el cual debe aplicarse al caso la 
jurisprudencia de esta Corte sentada en el precedente 
“Candotti” (A. y S., T. 269, pág. 158).

2. Deberá continuar entendiendo en la presente causa 
el Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Cuarta 
Nominación de la ciudad de Rosario.

En efecto, de la lectura de estos actuados y de 
conformidad con los hechos expuestos en la demanda, 
a los que cabe atender de modo principal para la deter-
minación de la competencia (por todos, A. y S., T. 184, 
págs. 333/338 y Fallos 313:971, 1467 y 1683; 315:951 
y 1355, etc.), se desprende que el actor promovió “de-

manda de prescripción adquisitiva”. Acción que -en el 
supuesto concreto de autos- se encuentra comprendida 
dentro de la competencia material y cuantitativa del 
Juzgado de Circuito.

Ello es así, por un lado, y en cuanto a lo referido a 
la materia aquí debatida, este Tribunal tiene dicho -en 
el antecedente “Candotti” (A. y S., T. 269, pág. 158)- 
que “el artículo 112 de la ley 10160 contiene una pauta 
atributiva de competencia material, aunque cualificada 
por un límite cuantitativo, al establecer que, en referen-
cia a los Juzgados de Primera Instancia de Circuito ´les 
compete el conocimiento de toda causa civil y comercial 
cuya cuantía no supere el valor equivalente a sesenta (60) 
Unidades JUS...´ (crit. A. y S., T. 125, pág. 440; cfr. A. 
y S., T. 262, pág. 473)”, agregando que la norma citada 
“no establece distingo alguno en relación a la materia 
en debate, siempre que la misma se encuentre dentro del 
ámbito civil y comercial”.

Por otra parte, cabe recordar que el límite cuantita-
tivo establecido para la competencia de los juzgados de 
circuito de Rosario (que al momento de interposición de 
la demanda ascendía a $50.040, según lo dispuesto en el 
punto 9 del Acta Acuerdo Nro. 49 de fecha 22.11.2016) 
no resulta superado por el valor del inmueble consignado 
en el avalúo fiscal de foja 13.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia 
de la Provincia RESUELVE: Remitir la presente causa 
al Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Cuarta 
Nominación de la ciudad de Rosario, con noticia al Juz-
gado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Co-
mercial de la Novena Nominación de la misma ciudad.

Regístrese y hágase saber.
FDO.: ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI 

- GUTIÉRREZ - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ 
RIESTRA (SECRETARIA).

Nº 20.520 - Santa Fe.

DAÑOS Y PERJUICIOS. Responsabilidad extra-
contractual (I). Causalidad (II). RECURSO DE IN-
CONSTITUCIONALIDAD. Análisis de la prueba. 
Cuestiones conducentes (III).

I - En el ámbito de la responsabilidad extracon-
tractual bien se sabe que se responde por los daños 
ocasionados por culpa o negligencia sea propia -art. 
1109 C.C.- o por el hecho de sus dependientes, por 
el vicio o riesgo de la cosa -art. 1113 C.C.- o ante la 
inobservancia de normas municipales o policiales 
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-art. 1647 C.C.-
II - El examen de responsabilidad requiere 

determinar los elementos de causalidad a nivel de 
autoría, es decir, si hay algún elemento que permita 
establecer una conexión directa entre el daño y el 
presunto autor.

III - Cabe concluir que lucen acreditados los 
reproches de omisión de tratamiento y de déficit 
probatorio invocados. Y sabido es que las sentencias 
que carecen de un análisis razonado de problemas 
eventualmente conducentes para la solución del li-
tigio, son descalificables como actos jurisdiccionales 
(cfr. Fallos:310:925; 311:120; 312:1150, entre otros) 
como así también las que no traslucen más que una 
simple convicción personal de quienes las suscriben 
sin apoyatura en otras consideraciones.

CSJSF. 19/12/17. "Bianchi, Omar Hugo y otros c/Tienda 

La Fama y otros -Ordinario y Declaratoria de Pobreza-s/

Recurso de Inconstitucionalidad"

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días 
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se 
reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte 
Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María 
Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario 
Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presi-
dencia de su titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin 
de dictar sentencia en los autos caratulados “BIANCHI, 
OMAR HUGO Y OTROS contra TIENDA LA FAMA 
Y OTROS -ORDINARIO Y DECLARATORIA DE 
POBREZA- (EXPTE. 71/09) sobre RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. CUIJ 
N°: 21-00509111-7). Se resolvió someter a decisión 
las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el 
recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es pro-
cedente? TERCERA: en consecuencia, ¿que resolución 
corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en 
el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, 
doctores: Gastaldi, Erbetta, Netri, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión la señora Ministra doctora 
Gastaldi dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 252, 
pág. 24, esta Corte admitió la queja por denegación del 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la code-
mandada Bearzotti Construcciones S.A. contra la resolu-
ción n° 118 del 29.06.2011 dictada por la Sala Primera 
de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de 
esta ciudad, por entender que el planteo de la recurrente 
guardaba suficiente conexión con las constancias de 
autos e importaba articular con seriedad un planteo que 
podía configurar una hipótesis de inconstitucionalidad 
con idoneidad suficiente como para operar la apertura 

de esta instancia de excepción.
El nuevo examen de admisibilidad que corresponde 

realizar de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de 
la ley 7055, efectuado con los principales a la vista y de 
conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador 
General (a fs. 1667/1671), me conduce a ratificar esa 
conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta y los señores Ministros doctores Netri, Spuler 
y Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido 
por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en 
igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora 
Gastaldi dijo:

1. La materia litigiosa puede resumirse así:
1.1. Según surge de las constancias de la causa, la 

actora interpuso demanda de daños y perjuicios -en lo 
que aquí interesa- contra la empresa constructora que 
había colocado espuma de poliuretano en el techo de un 
local, reclamando en su contra indemnización por muerte 
de su familiar en el incendio allí ocurrido y achacándole 
incumplimiento de las debidas medidas de seguridad.

1.2. Corrido el traslado, no contestada la demanda y 
diligenciada la prueba, el Juez de Primera Instancia re-
chazó la pretensión actoral al considerar que no existían 
elementos de convicción suficientes a partir de los cuales 
pudiera sostenerse la responsabilidad de la codemandada 
en el siniestro. En particular, consideró acreditadas las 
rejillas de ventilación, que “la elección de los materiales 
para la construcción había estado a cargo del titular del 
comercio”, “que se había tratado de una refacción y 
acondicionamiento del local con diseño acordado por las 
partes” y que la utilización de la espuma de poliuretano 
no merecía reproche alguno por su calidad.

1.3. Apelada que fuera la sentencia, la Sala revocó 
el fallo recurrido.

Para así decidir, entendió acreditada la negligencia, 
impericia e imprudencia de la empresa constructora al 
colocar espuma de poliuretano en un techo con innume-
rables goteras y omitir realizar otras actividades técnico-
arquitectónicas de prevención, tales como la colocación 
de rejillas de ventilación entre el cielorraso y el techo 
de chapa, de carteles de prevención o la instalación de 
más salidas de emergencia atento al intenso movimiento 
en el negocio.

Luego de reseñar las publicaciones que daban cuenta 
de la combustibilidad del mencionado material, la Alza-
da juzgó demostrado -a partir del informe que realizaron 
los bomberos intervinientes- que el siniestro se había 
producido como consecuencia de que el poliuretano 
recibiera calor a través del soplete utilizado por quien 
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intentaba reparar las goteras del techo.
Es decir, los Sentenciantes concluyeron que a la 

conducta culposa del operario -con el soplete- se suma-
ba la utilización de un material de carácter netamente 
combustible y con un riesgo potencial de incendio (par-
ticularidad que la codemandada conocía o debía conocer 
por su profesión) y el demostrado incumplimiento de 
las medidas de seguridad que debían implementarse. 
El Tribunal hizo mención a que la empresa constructo-
ra se había limitado a justificar el uso del poliuretano 
pero había omitido explicar la falta de colocación de 
las mencionadas rejillas y de carteles preventivos y la 
inadvertencia a la dueña de la tienda de que aquél era 
“peligrosamente inflamable” ante la exposición de exce-
sivo calor, por todo lo cual debía responder conforme lo 
previsto en el artículo 1647 bis del Código Civil.

1.4. Contra tal pronunciamiento interpuso la vencida 
recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad 
por apartamiento normativo y por sustentarse el fallo en 
afirmaciones dogmáticas.

En apoyo de sus cuestionamientos alegó que el 
comercio incendiado se encontraba habilitado por la 
Municipalidad para su funcionamiento y que, además, 
las obras efectuadas con el poliuretano no requerían 
autorización municipal por no ser de carácter estructural.

Por otro lado, refirió que los Jueces incluso se habían 
basado en estudios e informes posteriores al estrago en 
cuestión y reiteró que las tareas de adecuación edilicia 
y estética del local comercial se efectuaron conforme 
las pautas vigentes y en cumplimiento de los requisitos 
exigidos en materia de seguridad.

En punto a ello, cuestionó que se aludiera a la falta de 
rejillas de ventilación adecuada entre el techo de chapa 
-tratado con poliuretano expandido- y el cielorraso del 
local cuando, asegura, no se había demostrado que algu-
na disposición las exigiera como medida de seguridad, 
agregando que sólo se requerían respecto de instalacio-
nes de gas natural o envasado y no para la aplicación del 
tan común referido material como es el caso de autos.

2. Efectuado el detenido estudio de la causa, conside-
ro que la impugnación debe prosperar en tanto entiendo 
como acreditados los reproches de apartamiento de los 
cánones de motivación y fundamentación exigibles, con 
afectación de los principios y garantías constitucionales 
invocados.

Tal como ya se señalara, en el caso, la Sala atribuyó 
responsabilidad por el incendio a la empresa constructora 
centralmente por “la falta de rejillas de ventilación” y la 
omisión de advertencias ante la “peligrosidad” de haber 
colocado poliuretano expandido “entre el techo de chapa 
y el cielorraso”, material que tomara fuego al recibir 
calor directo de un soplete que utilizaba un operario 

-ajeno a la empresa- mientras realizaba una reparación.
En tal contexto, las alegaciones de la recurrente 

logran demostrar los invocados reproches de dogma-
tismo. En torno a ello, en primer lugar, debe señalarse 
que tratándose de un supuesto de responsabilidad frente 
a terceros no pasa desapercibido que los Sentenciantes, 
luego de aludir a la utilización de material riesgoso 
y achacar -además- culpa o negliencia a la empresa 
constructora codemandada por la omisión de realizar 
las medidas de seguridad necesarias, concluyeron que 
resultaba responsable conforme lo dispuesto en el artí-
culo 1647 bis del Código Civil, texto cuya aplicabilidad 
al caso no surge con evidencia.

En ese sentido, no es ocioso poner de resalto que en 
el ámbito de la responsabilidad extracontractual bien 
se sabe que se responde por los daños ocasionados por 
culpa o negligencia sea propia -art. 1109 C.C.- o por el 
hecho de sus dependientes, por el vicio o riesgo de la 
cosa -art. 1113 C.C.- o ante la inobservancia de normas 
municipales o policiales -art. 1647 C.C.- (Cfr. Belluscio, 
Augusto y Zannoni, Eduardo, “Código Civil y leyes 
complementarias” T. 8, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1999, págs. 234 a 239;  Bueres, Alberto y Highton, Ele-
na, “Código Civil y normas complementarias. Análisis 
doctrinal y jurisprudencial” T. 4A, Hammurabi, Buenos 
Aires, 2008, págs. 654 a 657;  Gregorini Clusellas, 
Eduardo, “Locación de servicios y responsabilidades 
profesionales”, La Ley, Buenos Aires, 2001, págs. 209 
a 211; Sozzo, Gonzalo, “Código Civil Comentado” di-
rigido por Lorenzetti, Ricardo Luis, Rubinzal Culzoni, 
Buenos Aires, 2005, pág. 791; entre otros).

Ahora bien, sin perjuicio del yerro en la alusión 
normativa, lo cierto es que asiste razón a la impugnante 
cuando reprocha a la Sala haber incurrido en falta de 
motivación suficiente, al omitir el tratamiento de cues-
tiones decisivas para la solución de la litis, asentándose 
en afirmaciones carentes de confirmación en la causa.

En efecto, partiendo de entender que el examen 
de responsabilidad requiere determinar los elementos 
de causalidad a nivel de autoría, es decir, si hay algún 
elemento que permita establecer una conexión directa 
entre el daño y el presunto autor (cfr. Fallos:323:2328), 
se advierte que -en este aspecto- resulta patente la 
omisión en que incurrieron los Jueces al prescindir de 
toda consideración en torno a la decisividad causal que 
pudiera asignársele al contacto ígneo del soplete.

Por el contrario, los Sentenciantes abundaron en 
apreciaciones relativas a la negligencia de colocar 
poliuretano sin adoptar medidas de seguridad (carteles, 
rejillas, etc.) pero prescindieron lisa y llanamente de 
efectuar el necesario juicio de probabilidad y dilucidar, 
aplicando algún principio lógico (supresión mental hi-
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potética, causalidad adecuada, etc.), si se configuraban 
los recaudos para la procedencia de la responsabilidad de 
la codemandada. En particular, la relación de causalidad 
directa e inmediata entre su accionar y la posibilidad 
de imputarle jurídicamente los daños ocasionados (cfr. 
Fallos:323:4018).

Es que no estando en discusión que el poliuretano 
se incendió por el fuego directo aplicado por un soplete, 
lo cierto es que la Sala considerando peligroso el po-
liuretano se desentendió de efectuar un análisis relativo 
a la prohibición de su utilización o que su uso fuera 
contrario a las reglas del buen arte del profesional de 
la construcción.

Y no se advierte que pudieran motivar adecuadamen-
te el decisorio aquellas referencias de la Alzada cuando, 
para achacar responsabilidad, aludiera a no haberse 
colocado rejillas de ventilación entre el cielorraso y el 
techo de chapa, ya que -tal como lo señala la recurren-
te- ninguna confirmación se incorporó a la causa que 
indicara la exigencia de las mismas.

En este aspecto, es dable señalar que la Sala hizo 
mención a normas de experiencia y a un informe de 
bomberos, el cual puntualizaba tanto la falta de rejillas de 
ventilación como que el poliuretano se había incendiado 
al tomar contacto con el fuego del soplete, “elaborándose 
una combustión que luego al recibir oxígeno (...) por 
la abertura de la chapa, culminó en una deflagración y 
posterior explosión” (fs. 333/335 del expte. n° 760/00, 
“Santamarianova, Marta Catalina c. Tienda la Fama y/u 
otros”); de todo lo cual no logra inferirse directamente 
que -en todo caso- condujera a la responsabilidad directa 
de la empresa constructora.

También asiste razón a la compareciente cuando 
achaca falta de motivación respecto de las consideracio-
nes que formulara la Alzada para asignar responsabilidad 
por la falta de carteles que advirtieran la existencia de 
poliuretano. Pues por una parte se acreditó en la causa 
que quien encomendara la refacción a la empresa cons-
tructora tenía conocimiento de que en el techo había 
poliuretano (f. 43 del expte. penal n° 23/01, “Violo, José 
Luis s/incendio culposo seguido de cuádruple muerte”) y 
que el mismo operario en su declaración reconoce haber 
observado -mientras realizaba la reparación- “un poco 
de material” y que, a pesar de ello, utilizó el soplete 
directamente sobre el mismo. Coligiéndose que, en 
contrario de lo sustentado por la Alzada, la advertencia 
del material resultaba evidente (cfr. fs. 405/407 del expte. 
n° 760/00, “Santamarianova, Marta Catalina c. Tienda 
la Fama y/u otros”).      

Señalado lo que antecede y sin perjuicio de la 
decisiva prescindencia de todo análisis en relación a 
la utilización del fuego directo sobre el poliuretano y 

de su posible carácter de condición excluyente en el 
desencadenamiento del evento mismo, también resulta 
manifiesta la omisión de la Alzada de indicar -en todo 
caso- en qué medida las consecuencias dañosas y el 
hecho productor del daño se vinculan con los supuestos 
de atribución y cómo se debía distribuir la reparación 
según la participación de cada agente en el mismo (Cfr. 
López Mesa, Marcelo, “Causalidad virtual, concausas, 
resultados desproporcionados y daños en cascada”, La 
Ley 2013-D, 1167).

De lo expuesto, cabe concluir que lucen acreditados 
los reproches de omisión de tratamiento y de déficit 
probatorio invocados. Y sabido es que las sentencias 
que carecen de un análisis razonado de problemas 
eventualmente conducentes para la solución del litigio, 
son descalificables como actos jurisdiccionales (cfr. 
Fallos:310:925; 311:120; 312:1150, entre otros) como 
así también las que no traslucen más que una simple con-
vicción personal de quienes las suscriben sin apoyatura 
en otras consideraciones (cfr. Fallos:313:491; 318:312; 
326:2205, entre otros).

Por todo lo cual corresponde declarar procedente 
el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la 
sentencia venida en revisión a fin de que la causa sea 
nuevamente juzgada.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta y los señores Ministros doctores Netri, Spuler 
y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los ver-
tidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron 
en igual sentido. 

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora 
Gastaldi dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones 
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso 
interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución 
impugnada, con costas a la vencida (artículo 12, ley 
7055). Disponer la remisión de los autos al tribunal que 
corresponda a fin de que se juzgue nuevamente la causa.

Así voto.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y 
Gutiérrez dijeron que la resolución que se debía adoptar 
era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi 
y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-
tecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto 
y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con 
costas a la vencida. Disponer la remisión de los autos 
al tribunal que corresponda a fin de que se juzgue nue-
vamente la causa.
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Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor 

Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: ERBETTA - GASTALDI - GUTIÉRREZ 

- NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SE-
CRETARIA).

Nº 20.521 - Buenos Aires.

CONCURSO. Estado de cesación de pagos (I-V-VI). 
FRAUDE A LA LEY. Fraude concursal (II-III-IV-
VI-VII).

I - Estado de cesación de pagos es el presupuesto 
objetivo de los procesos concursales y que existe 
consenso doctrinario y jurisprudencial, aunque no 
siempre lo hubo, en definir a dicho estado como “el 
grado de impotencia patrimonial que exterioriza 
mediante determinados hechos reveladores que 
el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir 
regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el 
carácter de ella y la causa que lo genere” (arg. art. 
78, ley 24.522; Junyent Bas - Molina Sandoval, “Ley 
de Concursos y Quiebras” 2011, 3ª ed., t. 1, p. 41).

II - El fraude concursal es una especie de fraude 
a la ley que se verifica cuando un deudor acude al 
procedimiento de concurso preventivo cumpliendo 
sus formalidades pero falseando alguno de los pre-
supuestos sustanciales con el objeto de perjudicar a 
uno o más acreedores. 

III - “Fraude a la ley” es a la situación que se crea 
por parte de un sujeto que, en el ejercicio de un de-
recho subjetivo, despliega una conducta mediante la 
cual, invocando la protección de una norma jurídica 
determinada, en realidad realiza actos a su amparo 
que —en rigor— importan conductas reñidas con 
la norma invocada, permitiendo que se burle a la 
misma (Vítolo, Daniel R., “Acuerdos Preventivos 
abusivos o en fraude a la ley”, 2009, Rubinzal Cul-
zoni Ed., p. 20). 

IV - En el fraude concursal el deudor hace 
aquello que la ley no quiso que se haga pero que 
no prohibió en forma literal o expresa en la norma 
concursal, lo cual no es necesario para corroborar 
su comisión pues la existencia de principios rectores 
como la protección del crédito y la búsqueda por su 
satisfacción consagrados en la ley permiten corrobo-
rar la existencia de una conducta exigida a los fines 
de resultar merecedor del remedio concursal para 

paliar el estado de cesación de pagos en el que se ve 
inmerso el sujeto concursado.

V - La facultad con que cuenta el juez del con-
curso para analizar el estado de cesación de pagos 
a la luz de lo dispuesto por el art. 1, LCQ, en el 
sentido que el magistrado no “podría” indagar la 
causa por la cual se generó tal estado. …Ya que si 
bien es cierto que la ley presenta dicho presupuesto 
como objetivo, esto no inhibe al juez concursal a 
trasvasarlo a fin de obtener una base de información 
de mayor dimensión; pues no hay que olvidar que es 
el director del proceso y la ley lo inviste con amplias 
facultades de investigación (LCQ, art. 274) y la nota 
de inquisitoriedad de los procesos concursales es de 
su propia esencia (v. analógicamente: CNCcom., 
Sala E, 21/04/2017, “Austral Construcciones SA s/ 
concurso preventivo”). 

VI - El estado de cesación de pagos principió 
contrariando la legislación —o, cuanto menos 
abusando de ella— y el remedio frente al fraude no 
puede ser otro que una vez descubierto, volver las 
cosas al estado anterior de la existencia del mismo 
impidiendo que la astucia logre su fin (Boquín, Ga-
briela, ob. cit., p. 173). 

VII - La repulsa del accionar procesal abusivo o, 
como en el caso, en fraude a la ley es una aplicación 
del principio de moralidad que en los ordenamientos 
adjetivos se traduce en deberes procesales con conte-
nido ético como el que manda a actuar en el proceso 
con lealtad, probidad y buena fe, tópicos que como 
hasta aquí se analizó no han sido alcanzados (v. en 
este sentido la interpretación realizada en el trabajo 
del Dr. Richard, Efraín H., “Sombras en el concurso 
preventivo de sociedades”, en Foro de Córdoba, 
Doctrina y Jurisprudencia, año XXIV, febrero/2014, 
n°168, p. 65, que comparto plenamente).

Juzg. Nac. de 1a Instancia en lo Comercial Nro. 4. . 

04/12/17. "Oil Combustibles SA s/ concurso preventivo"

1. Con motivo de la decisión de nuestro más alto 
tribunal que declaró procedente el recurso extraordinario 
planteado por AFIP, revocó la sentencia apelada y de-
cretó la nulidad de la sentencia de apertura del concurso 
de Oil Combustibles SA dictada por el Juzgado Letrado 
de Primera Instancia de Ejecución N° 1 de la Circuns-
cripción Judicial de Comodoro Rivadavia, provincia 
del Chubut, con costas; corresponde proceder ahora a 
examinar el cumplimiento de los recaudos previstos por 
el art. 11 de la Ley Concursal. 

Ello, sin antes dejar de mencionar que, en primer 
lugar, más allá de la nulidad decretada, no puedo des-
conocer la información que —a lo largo de estos casi 
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dos años de trámite que tuvo el concurso preventivo 
desde su presentación— ha sido colectada y plasmada 
en los diversos informes mensuales efectuados por la 
sindicatura, en el informe general (art. 39, LCQ) y en 
la resolución general de verificación de créditos (art 
36, LCQ), en el ámbito de esta sede natural de la causa. 

En segundo término, señalo que las particulares cir-
cunstancias que rodearon al presente proceso concursal 
me obligan como magistrado y a tenor de lo expresa-
mente dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en el caso concreto, efectuar tal examen con 
mayor rigurosidad, dada la conducta asumida por la 
deudora al inicio (intento de tramitar su concurso fuera 
de la jurisdicción natural). 

Puntualmente dicho tribunal dispuso que “la con-
ducta atribuida a la empresa en cuestión al dar inicio al 
presente proceso concursal (en fraude a la ley).... en el 
caso imponía necesariamente mayor rigor al tiempo de 
apreciar aquellos elementos (aludiendo a los recaudos 
del artículo 11, LCQ)”. 

En ese marco es entonces que será analizada la 
petición de apertura concursal de Oil Combustibles SA. 

2. De la lectura de la pretensión inicial subyace que 
la interesada solicitó la formación de su concurso pre-
ventivo señalando como causa concreta de su estado de 
cesación de pagos a “...la conducta de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, quien mediante acciones 
y resoluciones arbitrarias e ilegales ha logrado la asfixia 
financiera de la compañía...”(v. fs. 647 vta., in fine). 

En ese contexto, explicó que uno de los objetivos 
de dicha presentación era “Determinar con exactitud 
la deuda fiscal y abonarla en un 100% bajo las propias 
reglamentaciones de la AFIP vigentes al momento de la 
cesación de pagos..." (v. fs. 648 vta. ap. E). 

Relató, asimismo, que la sociedad comenzó su acti-
vidad en el mes de mayo de 2010, que forma parte del 
“Grupo Indalo” junto a diversas empresas que indicó al 
efecto y describió las causas que a su criterio originaron 
las dificultades financieras que atravesaba. 

No obstante ello, enfatizó en que la causa determi-
nante de su insolvencia fue la antes referida conducta del 
Fisco Nacional dado que el 15/03/2016 dictó la res. gral. 
3836/2016 que incorporó como conceptos excluidos del 
régimen general de facilidades de pago de la res. gral. 
3827/2016 al impuesto sobre los combustibles líquidos 
y gas natural, entre otros. 

Es sabido que el estado de cesación de pagos es el 
presupuesto objetivo de los procesos concursales y que 
existe consenso doctrinario y jurisprudencial, aunque 
no siempre lo hubo, en definir a dicho estado como “el 
grado de impotencia patrimonial que exterioriza me-
diante determinados hechos reveladores que el deudor 

se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente 
sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ella y la 
causa que lo genere” (arg. art. 78, ley 24.522; Junyent 
Bas - Molina Sandoval, “Ley de Concursos y Quiebras” 
2011, 3ª ed., t. 1, p. 41). 

Hasta aquí, de una lectura lineal de los hechos 
narrados frente a la teoría antes referida cabe concluir 
que efectivamente la deudora se encuentra en estado de 
cesación de pagos. Ello sin dudas que es así, pues lo 
corroboro con la información que al principio he referido 
y sobre la cual tuve efectivo conocimiento a lo largo del 
trámite de este particular proceso universal. 

Empero, luego de haber entendido durante gran parte 
del tiempo de tramitación del concurso y tal como aludí 
al principio de la presente, me veo obligado a no pasar 
por alto que la decisión de presentarse en concurso pre-
ventivo en forma “urgente” —a estar a los dichos de la 
propia deudora—, lo fue en fraude a la ley. 

Me explico. 
Tal como lo expresó la sindicatura en su informe 

general y que se corrobora con las actuaciones habidas 
tanto en el incidente de informes mensuales (expte. 
19981/2016/19), como así también, con los anteceden-
tes colectados en el incidente de investigación (expte. 
9981/2016/21) —que no puedo obviar al efecto—, a 
partir del mes de mayo del año 2011 y hasta diciembre 
del año 2015, Oil Combustibles SA ha optado por no 
cancelar el impuesto a los combustibles líquidos y 
acogerse a las facilidades de pago otorgadas por AFIP, 
mientras que, en forma paralela a ello, ha efectuado 
préstamos de dinero —equivalentes a las sumas que no 
ingresó a las arcas del Estado— a personas integrantes 
del “Grupo Indalo” —fundamentalmente a sus accio-
nistas controlantes: Inversora M&S SA y a Oil M&S 
SA[-]— y en condiciones hartamente desfavorable para 
la compañía. 

Extremo, este último que se aprecia desde que en 
lo convenido con las empresas del grupo se fijaba tasas 
de interés mucho menos gravosas que las previstas 
por el fisco o, inclusive, a veces siquiera sin plazo de 
devolución y/o sin tasas de interés. —v. en este sentido 
análisis efectuado al inciso 6to. del informe general de 
la sindicatura, fs. 6490/6491—. 

Puntualmente, la sindicatura refirió en aquél, que 
mientras la concursada se endeudaba a corto plazo y 
con importantes tasas de interés, sus préstamos eran 
otorgados a personas (humanas o jurídicas) que por sus 
estrechos vínculos con la acreedora no habrían de resti-
tuirlos, ni mucho menos los intereses que tales préstamos 
generaban[-]. De allí la dudosa recuperabilidad total o 
parcial de tales préstamos (v. fs. 6490/6491). 

El marco fáctico apuntado, resulta sumamente 
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demostrativo de la maniobra que era con habitualidad 
llevada a cabo por los administradores de la deudora, 
presumiblemente con fondos públicos y con cierto be-
neplácito de la anterior administración de la AFIP, hasta 
que a partir del dictado de la res. gral. 3836/2016 —que 
excluyó del plan de facilidades de pago al impuesto a los 
combustibles— aquélla se encontró frente a una deuda 
de la envergadura que surge —mínimamente— de la res. 
gral. de verificación de créditos, que asciende a más de 
seis mil millones de pesos ($6.000.000.000). 

A esta altura del análisis no puedo dejar de conside-
rar obiter dictum, dado que no es de la incumbencia del 
juez concursal, que esta forma empresarial de manejarse 
por parte de los administradores de Oil Combustibles 
SA excede la diligencia con que debe desempeñarse el 
buen hombre de negocios. 

En efecto, la expresión del art. 59, LGS, que dispone 
que “Los administradores y los representantes de la 
sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de 
un buen hombre de negocios” tiene su correlato ahora 
con el art. 1724 y ccs. del Cód. Civ. y Com. de la Nación. 

Messineo, refiriéndose a quien realiza actividades 
riesgosas, decía que su deber de diligencia no puede 
ser solamente el del hombre medio, sino el del hombre 
particularmente diligente, ya se trate de aumentar, en el 
ejercicio de la actividad peligrosa el grado de diligencia 
realmente exigido. Agregando luego que: “la previsibi-
lidad del daño se encuentra in re ipsa, o sea en la índole 
de la actividad ejercitada” (cfr. Messineo Francesco, 
“Manual de derecho civil y comercial”, Ed. Jurídicas 
Europa-América, Bs. As., 1971, t. IV, p. 530, nro. 27). 

Dicho esto, estimo que en el caso, el proceso concur-
sal no es más que el instrumento procesal de un fraude 
con cobertura legal (v. Favier Dubois Eduardo M. [p] 
- Favier Dubois Eduardo M. [h], “Remedios legales típi-
cos y atípicos frente al concurso preventivo fraudulento”, 
agosto/2012, Doctrina Societaria y Concursal Errepar). 

Pues comparto la interpretación que da el Dr. Efraín 
H. Richard en el sentido que cuando se acude al fraude 
concursal se presenta una situación que formaría parte 
de un plan de insolvencia (“Primera visión cualitativa de 
propuestas írritas en concursos de sociedades comercia-
les”, en VI Congreso Argentino de Derecho Concursal, 
Rosario, 2006, t. I, p. 727). 

Recuérdese que el fraude a la ley es definido como 
aquella conducta que aparentemente se acoge a una 
norma pero que en realidad lo que hace es violar al 
ordenamiento, a otra norma o a principios jurídicos con-
sagrados (art. 12, Cód. Civ. y Comercial de la Nación). 

Y que, el fraude concursal es una especie de frau-
de a la ley que se verifica cuando un deudor acude al 
procedimiento de concurso preventivo cumpliendo sus 

formalidades pero falseando alguno de los presupuestos 
sustanciales con el objeto de perjudicar a uno o más 
acreedores (Favier Dubois, Eduardo M. [p e h], ob. cit.) 
y sí bien estrictamente en el sub examine no se trató de 
falsear la cesación de pagos, si de utilizarla para eludir 
la norma administrativa citada, con los alcances que se 
indicaron ut supra. 

De lo expuesto surge claro que, cuando no se trata 
de conflicto de normas —como sucede en el caso—, 
a lo que se alude con la expresión “fraude a la ley” es 
a la situación que se crea por parte de un sujeto que, 
en el ejercicio de un derecho subjetivo, despliega una 
conducta mediante la cual, invocando la protección de 
una norma jurídica determinada, en realidad realiza 
actos a su amparo que —en rigor— importan conductas 
reñidas con la norma invocada, permitiendo que se burle 
a la misma (Vítolo, Daniel R., “Acuerdos Preventivos 
abusivos o en fraude a la ley”, 2009, Rubinzal Culzoni 
Ed., p. 20). 

En el fraude concursal el deudor hace aquello que la 
ley no quiso que se haga pero que no prohibió en forma 
literal o expresa en la norma concursal, lo cual no es 
necesario para corroborar su comisión pues la existencia 
de principios rectores como la protección del crédito y la 
búsqueda por su satisfacción consagrados en la ley per-
miten corroborar la existencia de una conducta exigida 
a los fines de resultar merecedor del remedio concursal 
para paliar el estado de cesación de pagos en el que se 
ve inmerso el sujeto concursado (Boquin, Gabriela, “El 
fraude concursal y otras cuestiones de derecho falimen-
tario”, Fundación para la Investigación y Desarrollo de 
las Ciencias Jurídicas, 2010, p. 173). 

Conclusión ésta que no se ve enervada por la inter-
pretación que la mayoría de los autores y la jurispru-
dencia otorga a la facultad con que cuenta el juez del 
concurso para analizar el estado de cesación de pagos 
a la luz de lo dispuesto por el art. 1, LCQ, en el sentido 
que el magistrado no “podría” indagar la causa por la 
cual se generó tal estado. 

Ya que si bien es cierto que la ley presenta dicho pre-
supuesto como objetivo, esto no inhibe al juez concursal 
a trasvasarlo a fin de obtener una base de información 
de mayor dimensión; pues no hay que olvidar que es 
el director del proceso y la ley lo inviste con amplias 
facultades de investigación (LCQ, art. 274) y la nota 
de inquisitoriedad de los procesos concursales es de su 
propia esencia (v. analógicamente: CNCcom., Sala E, 
21/04/2017, “Austral Construcciones SA s/ concurso 
preventivo”). 

En efecto, ha señalado nuestro más Alto Tribunal que 
para evitar soluciones notoriamente disvaliosas, una nor-
ma debe ser interpretada “considerando armónicamente 
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la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y 
garantías de raigambre constitucional”, para obtener un 
resultado adecuado atento a las excepcionales particu-
laridades de la causa (CS, 06/11/1980, “Saguir y Dib, 
Claudia G.”, fallos 302:1284, LA LEY, 1981-A, 401). 

Como así también, que la misión judicial no se agota 
con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces 
en cuanto servidores del derecho y para la realización 
de la justicia no pueden prescindir de la ratio legis y del 
espíritu de la norma (Voto de la Dra. Highton de Nolasco, 
in re: “Bustos, Alberto R. y otros c. Estado Nacional y 
otros s/ amparo” del 26/10/2004). 

Máxime cuando y esto no es posible desconocer, 
que, como es de público conocimiento, tal como surge 
de los antecedentes de estos autos y fundamentalmente 
de la copia de la decisión de la Sala I de la Excma. 
Cámara Federal de Casación Penal que por gentileza 
del secretario de dicho tribunal se obtuvo en copia que 
se antepone al presente; los integrantes del llamado 
“Grupo Indalo” del cual forma parte Oil Combustibles 
SA junto a ex funcionarios del Estado Nacional están 
siendo investigados en al menos una causa penal —la 
N° CFP 4943/2016/13/1CFC2— por delitos de corrup-
ción estatal que presuntamente se habrían cometido en 
torno a la generación de la deuda fiscal antes referida, 
que representa el 90% del pasivo verificado en autos y 
que es justamente la que generó el estado de cesación 
de pagos de quien aquí se pretende concursar (brevitatis 
causae me remito a cuanto subyace de la copia íntegra 
de la decisión[-] referida). 

Nótese que de soslayar tal extremo podría llegarse a 
alcanzar una sentencia homologatoria con fines ilícitos 
al interpretar que las conductas antes señaladas pueden 
encontrarse dirigidas a la obtención de tal resultado. 

Basta para ello repasar los antecedentes anejados en 
las actuaciones, como —a modo de ejemplo—, el pedido 
de levantamiento de embargo en esta sede cuando tal 
medida había sido decretada en sede penal y al amparo 
de la investigación desarrollada en el juicio antes citado, 
tratando de inducir a engaño al Suscripto, conducta que 
no merece mayor análisis que el que manifiestamente 
resulta de tal actuar (v. mi decisión del 14/09/2017, 
in re, “Oil Combustibles SA s/ concurso preventivo 
19981/2016 incidente nro. 26 - Concursado: Oil Com-
bustibles SA s/ incidente de medida cautelar incidente 
de levantamiento de inhibición general de bienes"). 

Desde otro ángulo, dispuso también aquel Alto Tri-
bunal en la decisión que decretó la nulidad de la apertura 
concursal que “el juez, en su carácter de director del 
proceso, debe apreciar objetivamente si el deudor ha 
contrariado la finalidad económico-social del concurso 
preventivo[-], que está dada no solo por la conservación 

de la empresa como fuente de producción y trabajo sino 
que también está definida por el logro de una finalidad 
satisfactiva del derecho de los acreedores ...”. 

Apreciación que, a poco que se repare en el trámite 
desarrollado desde su origen, no deja lugar más que a 
concluir que no se ha logrado alcanzar esa finalidad 
“satisfactiva del derecho de los acreedores”. 

El pedido de concursamiento fue presentado hace 
casi dos años, lo que implica no solo la espera del cobro 
del crédito en sí, sino también, la suspensión de intereses 
en los términos del art. 19, LCQ, la suspensión de ejecu-
ciones, la atracción, la novación, la prescripción, la re-
solución contractual, entre muchas otras consecuencias. 

Ello, sumado a la conducta inicial de la deudora 
antes analizada, como así también, la desplegada con 
posterioridad a la apertura concursal quien, pese a su 
estado de insolvencia, continuó otorgando préstamos de 
dinero en las condiciones que al inicio fueron detalladas, 
a compañías del grupo que integra por la suma de casi 
mil millones de pesos (puntualmente, $989.947.703, 
v. presentación sindical de fecha 20/10/2017 glosada 
en fs. 951/955 en el incidente de informes mensuales 
19.981/2016/19), aduciendo que se trataba de excedentes 
de caja que no afectan el giro empresario (v. su presen-
tación de fecha 06/11/2017 glosada en fs. 983/987 en 
dicho incidente), sin dar acabadas explicaciones tanto a 
la sindicatura como al tribunal (v. los antecedentes del 
incidente de informes mensuales), resultan hartamente 
demostrativas del fracaso ab initio de tal objetivo legal. 

Es que no vale la pena tramitar un proceso hasta el fi-
nal para decidir una no homologación causada en hechos 
que el juez ha conocido mucho antes (Prono Ricardo, 
“Derecho concursal procesal adaptado al Código Civil 
y Comercial”, LA LEY, 2017, p. 31).[-] 

Postergar la evaluación de la maniobra que ha sido 
evidenciada por los administradores de la concursada 
para la oportunidad prevista por el art. 52, LCQ, concul-
caría en el caso los principios procesales de economía, 
concentración, moralidad y saneamiento (art. 34, inc. 5, 
a] b] d] y e], Cód. Proc., aplicables por remisión del art. 
278 LCQ), dado que como resultado de lo que hasta aquí 
se ha venido desarrollando he llegado a la plena convic-
ción de que Oil Combustibles SA no es merecedora del 
remedio concursal intentado. 

Es que —reitero— en el caso sub examine el es-
tado de cesación de pagos principió contrariando la 
legislación —o, cuanto menos abusando de ella— y el 
remedio frente al fraude no puede ser otro que una vez 
descubierto, volver las cosas al estado anterior de la 
existencia del mismo impidiendo que la astucia logre 
su fin (Boquín, Gabriela, ob. cit., p. 173). 

Nótese que la repulsa del accionar procesal abusivo 
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o, como en el caso, en fraude a la ley es una aplicación 
del principio de moralidad que en los ordenamientos 
adjetivos se traduce en deberes procesales con conte-
nido ético como el que manda a actuar en el proceso 
con lealtad, probidad y buena fe, tópicos que como 
hasta aquí se analizó no han sido alcanzados (v. en este 
sentido la interpretación realizada en el trabajo del Dr. 
Richard, Efraín H., “Sombras en el concurso preventivo 
de sociedades”, en Foro de Córdoba, Doctrina y Juris-
prudencia, año XXIV, febrero/2014, n°168, p. 65, que 
comparto plenamente). 

En palabras de Lorenzetti, el abuso del derecho es 
un principio general que tiene influencia en todo el sis-
tema del derecho privado, y todos los derechos pueden 
ser juzgados conforme a este criterio (“Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado”, Rubinzal Culzoni, 
2014, TI, pags. 56/57 , 60; citado por Roberto G. Loutayf 
Ranea, “La prueba en el abuso del derecho”, en la obra 
de dirigida por Rojas, Jorge A., “La prueba” Rubinzal 
Culzoni Ed., 2016, pág. 139 y ss.). 

Si un ordenamiento reconoce derechos y establece 
imperativos, es para que se haga un adecuado ejercicio 
o cumplimiento de los mismos, y no para hacerlo “mal”; 
nunca se establecen normas ni se prescriben conductas 
para que se cumplan o ejecuten mal. Es contradictoria 
con la esencia misma del derecho y de la justicia la 
posibilidad de desviación en el ejercicio de las facul-
tades que consagra el ordenamiento jurídico y en el 
cumplimiento de los imperativos que establece, porque 
tal desviación no es lo que el derecho manda y por lo 
tanto tampoco es lo que realiza la justicia, que sólo se 
alcanza con el cumplimiento adecuado de la ley. Por ello 
ese desvío debe entenderse implícitamente reprobado, 
como consecuencia de la aplicación del postulado de 
“afianzar la justicia” que el Preámbulo de la Constitución 
Nacional ha establecido como uno de los objetivos de 
la organización de la República, porque la justicia sólo 
se alcanza con el cumplimiento adecuado de las normas 
legales, y no con el mal uso de las mismas;  el abuso, 
lejos de contribuir a la justicia, es un elemento irritante 
en cualquier relación jurídica y, en especial, en el ámbito 
del proceso, y sobre todo importa un apartamiento de la 
finalidad de los constituyentes de “afianzar la justicia” 
(Loutayf Ranea, Roberto G., ob. cit., ps. 140 y ss.). 

El expuesto es el fundamento principal por el cual 
puede decirse que se trata de un principio general del 
derecho, que luego ha encontrado expresión en diversas 
normas sustanciales y procesales y si bien es cierto que 
los “principios generales” no están condicionados a su 
recepción positiva, ello no implica una prohibición de 
que ello ocurra, antes bien es una forma de ratificar su 
vigencia; como es, entre otros, el caso del art. 1071 del 

Cód. Civil de Vélez, modificado por ley 17.711; los arts. 
9 y 10 del nuevo Cód. Civ. y Com. de la Nación que 
prescriben el abuso del derecho, ubicados estos últimos 
precisamente en el Título Preliminar, Cap. 3, que lleva 
por título “Ejercicio de los derechos”; o las disposiciones 
procesales que consagran —como en considerandos  
precedentes cité— los principios de moralidad (arts. 34, 
inc. 6°, y 45, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) y 
economía, el deber de comportarse con lealtad, probidad 
y buena fe dentro del proceso (art. 34, inc. d], Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación), etc. (Loutayf Ranea, Roberto 
G., ob. y ps. cits.). 

Tengo para mí que sin desconocer la vasta cantidad 
de intereses sobre los cuales incide un proceso univer-
sal como el de la especie, —más allá de las posiciones 
expresamente plasmadas en presentaciones efectuadas 
tanto por la concursada como así también por parte del 
Comité de Acreedores las cuales no formaron parte del 
análisis antes efectuado por inconducente— su trami-
tación no puede amparar maniobras en fraude a la ley 
como la que entiendo se introdujo en el presente. 

Por otra parte, estimo oportuno volver a destacar 
que aún con posterioridad a la apertura concursal la 
deudora continuó llevando a cabo conductas rayanas 
con un proceder abusivo, y violatorias del principio de 
moralidad antes referido tal como de los considerandos 
precedentes se desprende. 

Y aun cuando todo lo hasta aquí expuesto alcanzaría 
para desestimar el pedido de apertura concursal, sin 
embargo no quiero pasar por alto en esta decisión la 
falta de seriedad con que pretendió la deudora alcanzar 
el remedio concursal intentado a poco que se repare en 
que de la certificación contable del estado valorado del 
activo y del pasivo anejadas al inicio subyace que el 
profesional se abstuvo de brindar opinión por la inmi-
nente presentación concursal y porque no tuvo tiempo 
de obtener los elementos suficientes para opinar sobre 
el estado contable detallado y valorado del activo y el 
pasivo (v. fs. 702/704), como así también, y que hasta 
la oportunidad del art. 36, LCQ, no se ha contado con 
los legajos previstos por el art. 11, inc. 5 de la LCQ. 

Finalmente, no es mi intención soslayar la cuestión 
atinente a la venta del paquete accionario de la deudora, 
el cual se halla condicionado a las inhibiciones perso-
nales dispuestas en sede penal y, hasta donde es de mi 
conocimiento, a tenor de cuanto surge del resultado de la 
audiencia de explicaciones llevada a cabo el 15/11/2017 
del llamado “Grupo Indalo”; mas tal cuestión en nada 
incide respecto del análisis que precedentemente he 
efectuado y del cual se concluye que Oil Combustibles 
SA no es merecedora de la solución preventiva, pues la 
eventual conducta que a futuro pudieran llevar a cabo los 
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“nuevos” integrantes del directorio no sanearían —en el 
caso de tomarse por ciertas—, los extremos hasta aquí 
apuntados. 

Como corolario de lo expuesto, corresponderá des-
estimar el pedido de apertura concursal de la interesada. 

3. Por todo lo hasta aquí desarrollado y de conformi-
dad con lo previsto por el art. 13, LCQ, resuelvo:Rechazar 
la petición de apertura del concurso preventivo de Oil 
Combustibles SA, con costas. Notifíquese por secretaría 
a la concursada, a la sindicatura, al Comité de Acree-
dores y regístrese. Firme o ejecutoriada, vuelvan las 
actuaciones a fin de atender los honorarios, gastos que 
pudieren corresponder y determinar la tasa de justicia 
que corresponderá oblar, previa remisión al representante 
del Fisco al efecto. Oportunamente, previa comunicación 
a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones Comercial 
y al Archivo de Actuaciones Judiciales y Notariales, 
archívese. — Héctor H. Vitale.

Nº 20.522 - Buenos Aires.

DAÑO. DEBER DE RESPONDER. Culpa (I). 
Dolo (III-IV). PRUEBA. Pericia fuerza probatoria 
(II). RESPONSABILIDAD MÉDICA. Carga de 
la prueba (V). Consentimiento informado (VI-VII-
VIII). Deber de información (X-XI). DAÑO. Daño 
al proyecto de vida (IX).

I - El deber de responder por parte del médico 
pueda configurarse, el paciente tiene la carga de 
acreditar que el daño cuya reparación se reclama es 
consecuencia de un comportamiento culposo —por 
acción u omisión— atribuible a la mala praxis pro-
fesional; de modo que el interesado está precisado 
a demostrar no sólo el mencionado factor de impu-
tación sino —además— la relación de causalidad.

II - El art. 477, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na-
ción no asigna al peritaje el carácter de prueba legal, 
toda vez que establece que su fuerza probatoria será 
estimada por el juez teniendo en cuenta la compe-
tencia del perito, los principios científicos o técnicos 
en que se funda, la concordancia de su aplicación 
con las reglas de la sana crítica, las observaciones 
formuladas por los consultores técnicos o los letrados 
(arts. 473 y 474, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

III - El dolo —entendido como inejecución deli-
berada de la obligación, aun cuando no se hubiera 
tenido el propósito de causar un daño— en tanto 
constituye una conducta agravada del deudor, debe 

ser probado de manera categórica por quien lo alega. 
IV - No basta a tal efecto la invocación de vagas 

inferencias que no son siquiera graves, precisas y 
concordantes pues —como se ha visto— no se des-
carta en absoluto la posibilidad de la recanalización 
natural y espontánea de los extremos de las trompas 
o bien la formación de una fístula que permite el paso 
de las gametas, aunque se trate de contingencias 
excepcionales.

V - Quien carga con la prueba de la culpa médica 
es el actor, quien debe justificar que el galeno no 
observó los deberes de prudencia y diligencia que 
caracterizan a la obligación de medios (conf. Bus-
tamante Alsina, Jorge, “Prueba de la culpa”, cit.). 

VI - El consentimiento informado (informed 
consent) se relaciona con el concepto bioético de 
autonomía (conf. Tom Beauchamp-James Childress, 
“Principios de Ética Biomédica”, Ed. Masson, Bar-
celona 1999). Implica una declaración de voluntad 
efectuada por el paciente, por la cual luego de pro-
porcionarle información suficiente referida al proce-
dimiento o intervención quirúrgica que se propone 
como médicamente aconsejable, éste decide prestar 
su conformidad o bien negarse al tratamiento (conf. 
Highton, Elena I. - Wierzba, Sandra M. “La relación 
médico paciente: el consentimiento informado”, Ad 
Hoc, Buenos Aires, 2003, 2ª ed. Actualizada y am-
pliada). Tiene dos componentes: el informativo y el 
consentimiento. El primero consiste en exponer la 
información y que ésta sea comprendida. El segundo 
hace referencia a la decisión voluntaria, autónoma 
y libre de someterse o no a la intervención o trata-
miento propuestos (conf. Beauchamp-Childress, op. 
cit., p. 137). 

VII - Para ello es preciso que previamente el 
médico informe al paciente sobre las ventajas, 
desventajas, probabilidades de éxito y riesgos de 
la terapéutica. El paciente tiene que saber qué está 
consintiendo, sus alcances, y los posibles efectos se-
cundarios del tratamiento. Es indispensable su par-
ticipación activa para que pueda identificar aquellos 
aspectos que para él son fundamentales y decisivos, 
pues será quien sufrirá las consecuencias del acto. 

VIII - El profesional no hubiere incurrido en 
culpa, negligencia o torpeza, puede generarse res-
ponsabilidad por daños si no anticipó al paciente 
todos los datos suficientes para que pudiera prestar 
su consentimiento con pleno conocimiento de los 
riesgos y consecuencias

IX - “Daño al proyecto de vida” es ambivalente 
y puede ser moral o patrimonial, o ambos a la vez. 
Se ha sostenido que “el daño al proyecto de vida me-
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noscaba la persona misma en su integridad espiritual 
y, por tanto, constituye una vertiente agravadora de 
perjuicios morales, los cuales no deben restringirse 
indebidamente a sufrimientos, sino comprender con 
amplitud los desequilibrios existenciales. Si la lesión 
incide negativamente en miras económicas, debe 
resarcirse en concepto de privaciones pecuniarias 
(el menoscabo de aptitudes productivas) y, además, 
la indemnización procede dentro de la órbita del 
daño moral, a título de beneficio cesante para la 
incolumnidad espiritual y como factor agravante 
de la cuantía

X - La falta de debida información tuvo reper-
cusión desfavorable en el aspecto íntimo y persona-
lísimo de la actora y configura un daño moral —en 
el cual la legislación actualmente vigente aprehende 
expresamente a “las interferencias al proyecto de 
vida” (art. 1738, Cód. Civ. y Comercial)[-], siguiendo 
los lineamientos anteriormente reseñados— enten-
dido como una modificación disvaliosa del espíritu, 
en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, 
querer o sentir, consecuencia de una lesión a un in-
terés no patrimonial, que habrá de traducirse en un 
modo de estar diferente de aquel al que se hallaba 
antes del incumplimiento, como consecuencia de éste 
y anímicamente perjudicial”  

XI - Al haberse demostrado que el médico no 
ha cumplido con el deber de información que es 
legalmente exigible en estos casos, tanto el estable-
cimiento asistencial como la obra social deberán 
responder en forma objetiva, ya sea que se considere 
que se trata de una obligación tácita de seguridad o 
un deber de garantía

Cám. Nac. A. Civ., Sala G. 19/12/17. "V., P. V. J. y otro 

c/I. M. d O. SA y otros s/Daños y Perjuicios - resp. prof. 

médicos y aux"

¿Es justa la sentencia apelada? 
A la cuestión planteada la doctora Benavente dijo: 
I.- La sentencia de fs. 535/564 rechazó la demanda 

en todas sus partes e impuso las costas a los actores que 
resultaron vencidos. Viene apelada por los perdidosos 
quienes expresaron agravios a fs. 553/565, los que fueron 
respondidos a fs. 569/570 por I. M. de O. SA, a fs. 572/3 
por OSECAC y a fs. 575/580 por Seguros Médicos SA. 

II.- En el escrito de postulación P. V. J. V. y D. A. 
C. promovieron demanda por mala praxis médica y 
por incumplimiento del deber de información contra 
el Dr. B., I. M. de O. SA —I— y OSECAC. Señalan 
que por las distintas dificultades que relatan, tomaron 
la decisión de solicitar al médico demandado que al 
dar a luz al tercer hijo de la pareja realizara la ligadura 

y sección de las trompas de Falopio. Es así que el 25 
de noviembre de 2011 —día en que se llevó a cabo la 
cesárea programada— el Dr. B. hizo firmar a la coactora 
su consentimiento para el acto en un formulario que 
inicialmente se encontraba en blanco y fue completado 
más tarde. Luego de la intervención —añaden— les 
manifestó que había llevado a cabo la tarea según lo 
convenido. Sin embargo, tres meses más tarde, los 
reclamantes comprobaron que V. estaba nuevamente 
embarazada. Sostienen que el profesional nunca les 
explicó que el método elegido tenía chances de fallar. 
De todos modos ponen en duda que la intervención se 
hubiera efectivamente realizado, por cuanto al momento 
de dar a luz a su cuarto hijo —también por una inter-
vención cesárea— el médico que asistió a la actora en 
esa ocasión —Dr. D.— asentó en la historia clínica que 
practicó la sección y la ligadura tubaria.

Los demandados negaron la existencia de mala 
praxis médica como así también que no se hubiera pro-
porcionado suficiente información a la paciente. 

Luego de estudiar las pruebas producidas, especial-
mente el informe pericial, la colega de grado no encontró 
acreditada la culpa médica. De todos modos señaló que 
no se había probado que al margen de lo que surge del 
respectivo formulario, el Dr. B. hubiera explicado a la 
paciente que existía alguna posibilidad de que el trata-
miento fracasara. Consideró, sin embargo, que no se 
había logrado probar un menoscabo concreto derivado 
de la referida falta de información, de manera que la omi-
sión en que se habría incurrido no habilita por sí sola la 
procedencia del reclamo. De lo contrario —afirmó— se 
consagraría una suerte de multa civil, que no encuentra 
sustento en el ordenamiento jurídico. 

Los actores consideran que el pronunciamiento recu-
rrido es incongruente por cuanto el razonamiento parte 
de premisas que luego fueron arbitrariamente dejadas 
de lado y llega a una solución que no se condice con los 
postulados en los que se afirma la sentencia. Sostienen, 
además, que no se ha valorado adecuadamente la prueba. 

III.- A la luz de las pautas de aplicación del derecho 
transitorio (art. 7°, Cód. Civ. y Comercial) la Sra. Juez 
de grado aplicó al caso la legislación vigente al tiempo 
de ocurrir los hechos, aspecto que no mereció críticas 
de ninguna de las partes. 

Es sabido que la nulidad de la sentencia sólo procede 
cuando adolece de vicios o defectos de forma o cons-
trucción que la descalifican como acto jurisdiccional 
(art. 253, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), es decir 
cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de 
tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley adjetiva (arts. 
34, inc. 4 y 163, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), 
pero no en hipótesis de errores u omisiones, que —de 
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existir— pueden ser reparados por medio del recurso 
de apelación, toda vez que el tribunal de Alzada puede 
examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción. 

Las quejas de los actores se asientan en tres aspec-
tos. Por un lado, en que el demandado B. no habría 
realizado la ligadura tubaria como habían previamente 
convenido; por el otro que, de haberla efectuado, la 
ejecutó de forma inadecuada y con culpa, pues de otro 
modo no se habría producido el nuevo embarazo a los 
pocos meses de la tercera cesárea. Por último, reprochan 
al profesional no haber informado sobre la eficacia del 
método. Se fundan para ello en las estadísticas y en las 
conclusiones expuestas por la perito médica designada 
de oficio —Dra. C.— en su dictamen. 

IV.- Reiteradamente se ha dicho —con criterio 
que comparto— que, salvo en contados supuestos, la 
responsabilidad del médico frente al paciente es de 
fuente contractual (conf. Bustamante Alsina, Jorge, 
“Teoría general de la responsabilidad civil”, n° 1367; 
Bueres, “Responsabilidad civil de los médicos”, p. 74; 
Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, “Código 
Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y 
concordado”, t. 5, p. 369, N° 20; Llambías, “Obligacio-
nes”, t. IV-B, pág. 132, N° 2822; Alterini-Ameal-López 
Cabana, “Curso de obligaciones”, t. 2, pág. 491, N° 1861 
y sigts.; Mosset Iturraspe, “Responsabilidad civil del 
médico”, p. 97, N° 2; Trigo Represas en Cazeaux-Trigo 
Represas, “Derecho de las obligaciones”, t. III, pág. 83; 
Rezzónico, “Obligaciones”, t. II, pág. 1514; Salvat-
Acuña Anzorena, “Fuentes de las obligaciones”, t. IV, 
pág. 312, N. 2987). De manera que la cuestión queda 
gobernada por los principios generales enunciados en los 
arts. 512, 520, 902 y concs. del código civil sustituido. 
Por tanto, para que el deber de responder por parte del 
médico pueda configurarse, el paciente tiene la carga de 
acreditar que el daño cuya reparación se reclama es con-
secuencia de un comportamiento culposo —por acción 
u omisión— atribuible a la mala praxis profesional; de 
modo que el interesado está precisado a demostrar no 
sólo el mencionado factor de imputación sino —ade-
más— la relación de causalidad (conf. Calvo Costa, 
Carlos, “Responsabilidad médica. Causalidad adecuada 
y daño: una sentencia justa”, LA LEY, 2006-D, p. 69). 
Esta premisa es el efecto natural de las obligaciones 
que se caracterizan como de medios, que suponen que 
el deudor sólo se obliga —en principio— al desarrollo 
de una actividad o conducta diligente y de conformidad 
con la lex artis (conf. Asúa, Clara I., “Responsabilidad 
civil médica”, en “Tratado de la responsabilidad civil” 
dir. Fernando Reglero Campos, Thomson— Aranzadi, 
reimpresión 2007, p. 1179 ss., Bustamante Alsina, J., 
“Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio 

de su profesión”, cit., LA LEY, 1976-C, 63; Yungano, 
Bolado - Poggi, Bruno “Responsabilidad profesional 
de los médicos”, Ed. Universidad, 141; CNCiv., sala C, 
del voto del Dr. Belluscio, del 06/04/1976, en LA LEY, 
1976-C, 69, anotado por Bustamante Alsina - Vázquez 
Ferreyra, “La obligación de seguridad en la responsabili-
dad civil y en el contrato de trabajo”, Ed. Vélez Sarsfield, 
1988, 157; Bueres, Alberto J., “Responsabilidad civil de 
los médicos”, t° 1, pág. 380 ss; Andorno, Luis O., “La 
responsabilidad médica”, Zeus, t° 29, D 126; CNCiv., 
Sala D, del 07/06/2005, “M., S. M. c. Lecumberri, Luis 
E.”, La Ley Online). 

Podría ocurrir que el reproche formulado contra el 
profesional no radique en el deficiente cumplimiento de 
la prestación, sino que se alegue directamente que no 
ejecutó el acto prometido. En esas circunstancias no sería 
apropiado acudir a la calificación de la obligación asumi-
da como “de medios” o de “resultado” sino que bastará 
con que el paciente demuestre que el opus prometido no 
se realizó para que se desplace sobre el médico la carga 
de demostrar las razones que justificaron la omisión. 

Como dije, los actores pusieron en duda que el 
demandado B. hubiera realizado la ligadura y sección 
tubaria a que se había comprometido. Para el caso de 
haberse realizado, atribuyeron el fracaso de la técnica a 
la negligencia de aquél, reprochándole, por otra parte, no 
haber cumplido con el deber de información que exige 
la ley 26.130 ni respetar los modelos de consentimiento 
informado que recomienda el Programa de salud sexual 
y procreación responsable del Ministerio de Salud de 
la Nación. De este modo, se vieron privados de tomar 
una decisión adecuada sobre si llevaban a cabo la prác-
tica, o bien —si resolvían consentirla— podrían haber 
adoptado otras medidas de contracepción para evitar un 
nuevo embarazo. 

Corresponde, entonces, examinar si —efectivamen-
te— se encuentra acreditada la realización de la ligadura 
y sección tubaria y luego —en caso afirmativo— si el 
profesional incurrió en culpa médica susceptible de 
generar el deber de responder. 

V.- Por cierto, el reprochado incumplimiento es 
posterior a la vigencia de la ley 26.130 que incluyó los 
métodos de contracepción quirúrgica entre los permiti-
dos, como así también de la Ley sobre Salud Sexual y 
Reproductiva y Procreación Responsable (ley 25.673, 
de 2002) que modificó en el ámbito nacional la ley 
17.132 que prohibía derechamente a los médicos realizar 
intervenciones esterilizantes si no mediaba indicación 
terapéutica precisa (art. 20, inc. 1). Dicho marco legal 
se integraba —entre otras normas— con el art. 91 del 
Código Penal que atribuye pena de reclusión o prisión 
de tres a diez años si la lesión produjera “la pérdida de 
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la capacidad de engendrar o concebir”. Vale decir, en el 
contexto normativo que regía al momento de la interven-
ción del galeno demandado, el procedimiento elegido era 
ya un método de contracepción legalmente permitido. 

Según se desprende de la historia clínica que se en-
cuentra agregada en sobre reservado, el 25 de noviembre 
de 2011, el Dr. B. realizó una operación cesárea electiva. 
Como resultado, nació un niño —el tercer hijo de los 
actores— de 8 meses de gestación y en buen estado 
(Apgar 9 al primer minuto y 10 a los cinco minutos). 
La intervención se llevó a cabo sin complicaciones. Ese 
mismo día, a la hora 8, asentó también que P. V. solicitó 
que se practique una ligadura tubaria. Exteriorizó su vo-
luntad firmando la historia clínica. En pieza separada, se 
encuentra el “documento de consentimiento informado 
para ligadura de las trompas de Falopio”. También allí 
la actora suscribió el referido instrumento en el que 
solicitó la práctica en los términos dispuestos por la ley 
26.130, sobre cuyos alcances y su eficacia me referiré 
más adelante. 

La reclamante sostiene que, si fuera cierto que 
el médico demandado realizó la ligadura tubaria, el 
embarazo no habría tenido lugar a los tres meses de la 
cirugía. En apoyo de su postura afirma que si el 19 de 
octubre de 2012, el Dr. D. —que la asistió en la última 
cesárea— procedió a realizar sección y ligadura tubaria, 
es porque dicha intervención no había sido anteriormente 
efectuada. Refuerza el argumento con citas de estadísti-
cas internacionales —que también destaca la experta en 
su informe— que revelan que la posibilidad de embarazo 
postligadura son bajas. Estos argumentos no me parecen 
decisivos para tener por acreditado el incumplimiento 
absoluto de la prestación 

En efecto, según se indica en el informe pericial de 
fs. 366/376, el embarazo posterior a la ligadura tubaria 
puede obedecer a una falla intrínseca del método. Se 
puede producir por la recanalización —que ocurre 
cuando los extremos de las trompas se reconectan es-
pontáneamente— o por la aparición de una fístula en 
la parte ocluída que permite el paso de las gametas. La 
Dra. C. explicó que las tasas anuales de embarazo en 
caso de minilaparotomía por medio de la salpingecto-
mía parcial, comúnmente con las técnicas de Pomeroy 
y Parkland, son muy bajas, pero en caso de fracaso, la 
mayor incidencia es en el primero o segundo año después 
de la cirugía. Agregó que según “el estudio CREST se 
observó que entre mujeres jóvenes la posibilidad de 
falla del método fue mayor, lo cual es lógico ya que... 
son más fértiles y por otro lado cuentan con más años 
de fertilidad”. Añadió que para los expertos el embarazo 
es un evento raro después de la LT, por ello es difícil 
determinar las tasas exactas de embarazo a través de las 

fuentes de datos internacionales, dado que no se reportan 
rutinariamente en conjunto con las tasas de embarazo 
de los otros métodos anticonceptivos. 

De lo expuesto se infiere que, aunque la ligadura 
tubaria es un método de esterilización destinado a impe-
dir el embarazo de manera permanente, ello no implica 
que no se puedan presentar excepciones, sobre todo en 
mujeres jóvenes, como es el caso de la actora. Una de 
sus posibles causas es la recanalización espontánea de las 
trompas de Falopio. En tales condiciones, el sólo hecho 
de haberse realizado una segunda sección y ligadura 
al nacer el cuarto hijo no descarta de plano que no se 
hubiera llevado a cabo la primera. 

Es verdad que, en el parte quirúrgico elaborado a 
raíz de la cesárea practicada en 2012, el Dr. D. no dejó 
constancia del estado en que se hallaba la zona interveni-
da, es decir, no asentó si las trompas presentaban signos 
de haber sido ligadas con anterioridad. Sólo se limitó 
a transcribir en la historia clínica —escuetamente, por 
cierto— la práctica que personalmente llevó a cabo en 
el momento de la cesárea. No advierto que esa omisión 
sea reveladora del incumplimiento absoluto al que se 
refiere la demanda. Como bien destaca la Sra. Juez 
a quo, es sugestivo que no se hubiera ofrecido como 
testigo al Dr. D. a efectos de que pudiera efectuar las 
aclaraciones pertinentes. Resulta también extraño que 
ante la sorpresa —o disgusto— por el nuevo embarazo 
y frente a la sospecha de que no se habría realizado la 
intervención expresamente requerida, la paciente no 
tomara la precaución de averiguarlo y de requerir al 
médico las explicaciones que podrían haber constituido, 
por cierto, una prueba fundamental para esclarecer este 
aspecto medular de la pretensión. 

No pasa inadvertido que, al contestar las impugna-
ciones formuladas por la actora, la perito respondió que 
la probabilidad de que no hayan sido ligadas las trompas 
en la operación cesárea que concierne a esta litis es 
mayor que la canalización tubaria posterior, dado que 
el embarazo postligadura se produjo a los cuatro meses 
en que tuvo lugar aquélla (ver resp. III-e, fs. 408 y vta.). 
Tal manifestación tampoco me parece suficiente para 
tener por probada la falta de ejecución de la práctica. 

Al respecto, no está de más recordar que el art. 477, 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación no asigna al peritaje 
el carácter de prueba legal, toda vez que establece que 
su fuerza probatoria será estimada por el juez teniendo 
en cuenta la competencia del perito, los principios 
científicos o técnicos en que se funda, la concordancia 
de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las 
observaciones formuladas por los consultores técnicos o 
los letrados (arts. 473 y 474, Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación). En el caso, no puede perderse de vista que la 
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apreciación de la experta no se basó en ninguna evidencia 
científica, pues es claro que realizó una ponderación de 
carácter conjetural, que no encuentra sustento objetivo 
en la prueba producida en estos autos. 

Pues bien. Según la historia clínica, el 25 de diciem-
bre de 2011, B. llevó a cabo la cesárea —de la que nació 
un varón sano— como así también la sección y ligadura 
tubaria solicitada por la actora. De haberse asentado 
falsamente que se realizó esta práctica, la conducta del 
deudor no sería culposa sino claramente dolosa. De allí 
que el dolo —entendido como inejecución deliberada 
de la obligación, aun cuando no se hubiera tenido el 
propósito de causar un daño— en tanto constituye una 
conducta agravada del deudor, debe ser probado de 
manera categórica por quien lo alega (conf. Llambías, 
Jorge J., “Tratado de Derecho Civil - Obligaciones”, 
Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1978, T. I, N. 155, p. 186; 
Bustamante Alsina, Jorge, “Prueba de la culpa” en Res-
ponsabilidad Civil Doctrinas Esenciales - Obligaciones 
y Contratos - Tomo I, p. 631; Pizarro-Vallespinos, “Ins-
tituciones de Derecho Privado”, t. 2, p. 607). No basta a 
tal efecto la invocación de vagas inferencias que no son 
siquiera graves, precisas y concordantes pues —como 
se ha visto— no se descarta en absoluto la posibilidad 
de la recanalización natural y espontánea de los extre-
mos de las trompas o bien la formación de una fístula 
que permite el paso de las gametas, aunque se trate de 
contingencias excepcionales (ver resp. preg.11 de I., fs. 
36). No hay motivos serios para presumir con certeza 
que no se hubiera verificado en la especie la mencionada 
recanalización. Reitero, las inferencias de la Dra. C. son 
meramente probabilísticas y advierto que sus conclusio-
nes en este aspecto parten de premisas no acreditadas, 
sino de sospechas que, por sí mismas, no son idóneas 
para desvirtuar las constancias de la historia clínica. 

En tales condiciones, el sólo hecho del embarazo 
con posterioridad a la intervención cesárea no basta 
para acreditar la falta de realización de la sección y 
ligadura tubaria. Y aun cuando es cierto que el segundo 
profesional dejó constancia en la historia clínica que 
procedió a ligar las trompas, no explicó cuál era el 
estado previo de éstas, de modo que no queda claro si 
ejecutó la práctica por primera vez o bien si resolvió 
—v.gr.— un problema de recanalización espontánea. 
Frente a la duda, no puede reputarse falsa la atestación 
efectuada en la historia clínica y, por ende, menos aún 
puede tenerse por comprobado el dolo del deudor en el 
incumplimiento de la obligación.[-] 

VI.- Esclarecido el tópico analizado anteriormente 
vinculado al incumplimiento liso y llano de la prestación, 
resta examinar si existió culpa médica por haber llevado 
a cabo la cirugía en forma defectuosa o negligente. 

En principio, quien carga con la prueba de la culpa 
médica es el actor, quien debe justificar que el galeno 
no observó los deberes de prudencia y diligencia que 
caracterizan a la obligación de medios (conf. Busta-
mante Alsina, Jorge, “Prueba de la culpa”, cit.). Sin 
embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia desde 
hace tiempo destacaron la necesidad de aplicar en estos 
casos las denominadas “cargas probatorias dinámicas” 
—actualmente recibidas en el art. 1735 del Cód. Civil 
y Comercial— que son, en rigor, corolario del deber 
de “cooperación” que han de asumir los profesionales 
cuando son traídos a juicio (conf. Morello, Augusto, “La 
responsabilidad civil de los profesionales, la defensa 
de la sociedad y la tutela procesal efectiva”, en “Las 
responsabilidades profesionales”, p. 15, Ed. Platense, 
La Plata, 1992; Compagnucci de Caso R., “La respon-
sabilidad médica y la omisión en la presentación de la 
historia clínica”, en LA LEY, 1995-D, 549; voto del 
Dr. Bueres, CNCiv., Sala D, del 24/05/1990, LA LEY, 
1991-D, pág. 469). En función de dicho postulado, 
cuando no existen elementos completos o suficientes la 
carga de la prueba se coloca en cabeza de la parte que se 
encuentre en mejores condiciones para producirla (conf. 
Peyrano, Jorge W.-Chiappini, Julio O., “Lineamientos 
de las cargas probatorias dinámicas”, ED, 107-1005). 
Esta distribución de la carga probatoria —que es cla-
ramente complemento del deber de buena fe y lealtad 
que se deben las partes entre sí— ha sido perfilada con 
el objeto de nivelar las asimetrías que existen entre 
los litigantes ya que el paciente —profano— puede 
tropezar con dificultades para acceder a la verdad y ver 
frustrado —así— su derecho a la reparación de un daño 
injusto, de modo que el profesional —cuya superioridad 
técnica con relación a aquél es innegable— está llamado 
a colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Pero 
esta carga no implica, por cierto, dejar de lado la que 
incumbe al paciente que pretende el resarcimiento (art. 
377, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) pues es quien 
tiene primordial interés en acreditar la causa fuente del 
daño, es decir, la culpa médica. 

Por cierto, no basta con que la actora pruebe que el 
resultado obtenido no ha sido satisfactorio, sino que debe 
precisar cuáles son los actos concretos que reprocha a los 
médicos y que el desenlace tuvo lugar por la deficiente 
prestación profesional. 

La conclusión que cabe en este caso no es distinta de 
la expuesta en el apartado anterior sino, por el contrario, 
corolario lógico de lo explicado. En efecto, si se parte 
de la premisa según la cual la sección y ligadura tubaria 
fueron ejecutadas en ocasión de la cesárea y ninguna 
de las pruebas aportadas revela que haya estado mal 
efectuada, no puede derivarse culpa en el acto médico 
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considerado en sí mismo.[-] Más aún, al contestar el 
cuestionario de OSECAC, la experta respondió que, 
según el parte quirúrgico, la operación realizada por B. 
ha sido correcta (conf. resp. 4, fs. 367 vta.). Es verdad 
que en el protocolo el codemandado no dejó constancia 
sobre cuál ha sido el método empleado en la ocasión. 
Pero de ello no se sigue que hubiera sido deficiente. 
Repárese que tampoco el Dr. D. explicitó en la historia 
clínica cuál fue la técnica utilizada el 19 de octubre de 
2012 y nada indica que tenía obligación de hacerlo. 
No obstante, la falta de mención en este caso impidió 
verificar de qué modo había sido llevada a cabo la ante-
riormente practicada. 

En suma, ninguna de las pruebas avala el alegado 
cumplimiento defectuoso de la prestación. Tampoco 
advierto qué otro elemento podría haber aportado el 
codemandado a modo de colaboración con el esclare-
cimiento de los hechos. La prestación estaba asentada 
en la historia clínica. De lo expuesto se infiere que no 
se produjo ninguna evidencia que justifique imponer al 
médico y a los restantes demandados, el deber de reparar 
por no haber sido satisfecha la práctica médica quirúrgica 
específica estipulada de conformidad con la lex artis.[-] 

Por tanto, propongo al Acuerdo desestimar en este 
punto las quejas. 

VII.- Más complejo es el examen de los agravios 
vinculados con el deber de información que concierne 
a los médicos que, según se explica en la sentencia, no 
fue adecuadamente proporcionado. 

En la demanda, V. sostiene que firmó una hoja en 
blanco que fue completada después y que no recibió 
ninguna información sobre la posibilidad del fracaso 
de la técnica consentida. En forma reiterada señaló que 
el codemandado B. le preguntó varias veces si estaba 
segura de realizar la sección y ligadura de las trompas 
porque —aseguraba— no podría volver a quedar emba-
razada. Vale decir, recibió información sobre los efectos 
comunes o generales que produce la práctica —incluso 
son esas las consignas que figuran en el formulario 
agregado como prueba— pero nadie le advirtió que ese 
método, como cualquier otro, no es infalible. 

En el formulario tipo que obra en la documentación 
que se encuentra reservada —claramente pre impreso— 
se mencionan siete puntos que revelan que V. recibió 
explicaciones sobre las distintas opciones terapéuticas; 
la técnica a utilizar, las complicaciones que podrían 
presentarse “por orden de frecuencia” y su conformi-
dad para que, si en el momento del acto quirúrgico 
surgiera algún imprevisto, se pudiera variar la técnica 
programada”. El instrumento, remata con la frase: “he 
comprendido las explicaciones que se me han facilitado 
en lenguaje simple y claro, permitiéndome realizar todas 

las observaciones y aclarándome todas las dudas que 
he planteado. Por ello manifiesto que estoy conforme y 
satisfecha con la información recibida y que comprendo 
el alcance y los riesgos del tratamiento y en tales condi-
ciones consiento que se me realice una ligadura simple 
de trompas uterinas”. 

Al contestar la demanda OSECAC adjuntó un for-
mulario —F-PAD-2-8— que no corresponde a V. sino 
a otra paciente. Allí se asentó la posibilidad de que aun 
cuando la intervención fuera correctamente realizada, 
no se descarta un embarazo natural, según la estadística 
internacional que allí se indica. Por supuesto, la pieza 
mencionada no es oponible a nuestra actora, pero reve-
la —en todo caso— que es de práctica complementar 
la información proporcionando otros elementos que la 
paciente debe conocer para que su decisión sea verdade-
ramente libre y consentida. Recuérdese que OSECAC es 
la obra social demandada en estos autos y, cuanto menos, 
debería garantizar que sus prestadores cumplan con los 
estándares mínimos de información que son requeridos 
para este supuesto en particular. 

De lo expuesto se deduce que no se probó que hu-
biera existido culpa en la ejecución del acto médico. En 
cambio, no se ha demostrado que el consentimiento pres-
tado por V. reúna las exigencias previstas para el caso. 

Es un hecho notorio que en los últimos años se ad-
vierte un endurecimiento del deber de información exi-
gible a los médicos, como uno de los deberes inherentes 
a la lex artis. Así se ha dicho que “cuanto más nueva e 
inexperimentada es una actividad médica, mayor es el ni-
vel de cuidado que el médico debe al paciente en el curso 
del tratamiento, más riguroso es el deber de información 
y menores son las exigencias de prueba a cargo del pa-
ciente” [conf. Pantaleón Prieto, “Procreación artificial 
y responsabilidad civil” p. 257, cit. por Elena Vicente 
Domingo, en Reglero Campos (coordinador) “Tratado 
de la responsabilidad civil”, Thomson-Aranzadi, 3ª ed. 
p. 298; Larroumet, Christian, “Tendencias en materia 
de hecho generador de la responsabilidad médica”, en 
“Derecho Privado”. Libro homenaje a Alberto Bueres, 
Dir. O. Ameal - D. Gesualdi, Hammurabi, Bs. As. 2001, 
p. 1550). 

Cuadra recordar, en primer lugar, que el consenti-
miento informado (informed consent) se relaciona con el 
concepto bioético de autonomía (conf. Tom Beauchamp-
James Childress, “Principios de Ética Biomédica”, Ed. 
Masson, Barcelona 1999). Implica una declaración de 
voluntad efectuada por el paciente, por la cual luego 
de proporcionarle información suficiente referida al 
procedimiento o intervención quirúrgica que se propone 
como médicamente aconsejable, éste decide prestar su 
conformidad o bien negarse al tratamiento (conf. High-
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ton, Elena I. - Wierzba, Sandra M. “La relación médico 
paciente: el consentimiento informado”, Ad Hoc, Bue-
nos Aires, 2003, 2ª ed. Actualizada y ampliada). Tiene 
dos componentes: el informativo y el consentimiento. 
El primero consiste en exponer la información y que 
ésta sea comprendida. El segundo hace referencia a 
la decisión voluntaria, autónoma y libre de someterse 
o no a la intervención o tratamiento propuestos (conf. 
Beauchamp-Childress, op. cit., p. 137). Para ello es 
preciso que previamente el médico informe al paciente 
sobre las ventajas, desventajas, probabilidades de éxito 
y riesgos de la terapéutica. El paciente tiene que saber 
qué está consintiendo, sus alcances, y los posibles 
efectos secundarios del tratamiento. Es indispensable su 
participación activa para que pueda identificar aquellos 
aspectos que para él son fundamentales y decisivos, pues 
será quien sufrirá las consecuencias del acto. La eficacia 
del consentimiento dependerá del intercambio recípro-
co de información y opiniones, que permite superar la 
desigualdad científica y técnica en que se encuentra 
con relación al experto. Debe partirse de la base de que 
el paciente se encuentra en situación de vulnerabilidad 
e inferioridad con respecto al primero, de modo que 
sólo si la información es objetiva, veraz, completa y 
asequible —tomando en cuenta la capacidad de com-
prensión y de decisión del paciente— y está basada en 
el principio de la buena fe, el interesado podrá otorgar 
un consentimiento libre. 

La práctica del consentimiento informado se jus-
tifica por el respeto a la libertad del individuo y por 
la consecución de lo que más le conviene. Se trata de 
una exigencia impuesta por la vinculación que carac-
teriza a las decisiones sobre el propio cuerpo con los 
denominados derechos de la personalidad o derechos 
personalísimos (conf. Bueno Arus, Francisco, “Límites 
del consentimiento en la disposición del propio cuerpo 
desde la perspectiva del derecho penal”, en “El Derecho 
en las fronteras de la medicina”, Coord. Prof. Luna 
Maldonado, Universidad de Córdoba, España, pág. 26; 
Martín Mateo, Ramón, “Bioética y Derecho”, 1ª ed. 
Ariel, Barcelona, 1987, p.105). Bien se ha dicho que 
esta prerrogativa se asienta en la libertad del paciente 
de ejercer el control de su propio cuerpo para decidir 
por sí mismo si se somete o no a una terapia particular 
(conf. Highton-Wierzba, op.cit., p. 14 ss.). De allí, aun 
cuando el profesional no hubiere incurrido en culpa, 
negligencia o torpeza, puede generarse responsabilidad 
por daños si no anticipó al paciente todos los datos 
suficientes para que pudiera prestar su consentimiento 
con pleno conocimiento de los riesgos y consecuencias 
(conf. Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Sala I, del 
31/03/2008, RCyS 2008, p. 535; CNFed.Civ.yCom., Sala 

I, del 28/12/1993, LA LEY, 1994-D, p. 20; López Mesa, 
Marcelo, en “Tratado de la responsabilidad médica”, ed. 
Legis, 1ª Ed., Bs. As., 2007, p. 53 ss.). 

De lo expuesto se infiere que el incumplimiento 
de la obligación de informar, en tanto y en cuanto está 
prescripta legalmente, forma parte de la lex artis ad hoc 
y trae aparejada responsabilidad aun cuando la presta-
ción médica en sí misma se desarrolle correctamente[-] 
(conf. Audiencia Provincial de Barcelona, Sentencia 
440/2014, del 25/09/2014, RDF, 2015-III, p. 255; Arcos 
Vieira, cit. por Andrés Domínguez Luelmo, “Derecho 
sanitario y responsabilidad médica”, ed. Lex Nova, 2ª 
Ed., Valladolid, 2007, p. 312). Por su importancia, la 
información que ha de proporcionarse al paciente antes 
de una intervención debe realizarse con tiempo y dedi-
cación suficiente para que pueda adoptar la solución que 
más conviene a su salud [SSTS, del 15 de noviembre 
de 2006 (RJ 2006, 8059)]. Como señaló el Tribunal 
Constitucional español, se trata ‘de un mecanismo de 
garantía para la efectividad del principio de la autonomía 
de la voluntad del paciente y, por tanto, de los preceptos 
constitucionales que reconocen derechos fundamentales 
que pueden resultar concernidos por las actuaciones 
médicas y, señaladamente, una consecuencia implícita y 
obligada de la garantía del derecho a la integridad física y 
moral, alcanzando así una relevancia constitucional que 
determina que su omisión o defectuosa realización pue-
dan suponer una lesión del propio derecho fundamental” 
(conf. STC 28 de marzo 2011 (RTC 2011, 37); Tribunal 
Supremo, Sala Civil, del 13/05/2011, RCyS 2011-XI, 
p. 299). Por cierto, la carga de probar el cumplimiento 
de este deber de prestación se encuentra a cargo del 
profesional (conf. Larroumet, Christian, ob. cit. y sus 
citas del derecho francés). 

Cuando se trata de los tratamientos vinculados con 
la denominada salud reproductiva, especialmente los 
que procuran la contracepción, el problema tiene una 
dimensión existencial que se vincula con la decisión 
autorreferente de devenir o transitar la maternidad - 
paternidad. 

En el ámbito nacional, la ley 26.130 —aplicable 
al caso— establece que “toda persona mayor de edad 
tiene derecho a acceder a la realización de las prácti-
cas denominadas “ligadura de trompas de Falopio” y 
“ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en 
los servicios de salud (art. 1°). Entre los requisitos, se 
dispone que su realización se encuentra autorizada para 
toda persona capaz y mayor de edad que lo requiera 
formalmente, siendo recaudo previo inexcusable que 
otorgue su consentimiento informado. No se requiere, 
en cambio, el consentimiento del cónyuge o conviviente 
(art. 2°). Dicho consentimiento ha de estar precedido por 
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un informe claro sobre: a) La naturaleza e implicancias 
sobre la salud de la práctica a realizar; b) Las alternativas 
de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos 
autorizados; c) Las características del procedimiento 
quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus riesgos 
y consecuencias. Asimismo, se indica que debe dejarse 
constancia en la historia clínica de haber proporcionado 
dicha información, debidamente conformada por la 
persona concerniente (art. 4°). 

La norma reseñada es complementaria del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 
el ámbito del Ministerio de Salud, ya citado (ley 25.673), 
entre cuyos objetivos se encuentra “prevenir embarazos 
no deseados” (art. 2°, inc. c). Desde otro ángulo, la Ley 
de Derechos del Paciente —N° 26.529— exige en forma 
insoslayable que antes de consentir un determinado tra-
tamiento, el paciente sea adecuadamente informado —de 
manera clara y comprensible— sobre distintos aspectos 
(art. 5°), entre los cuales se cuentan riesgos y beneficios 
de la práctica a realizar (inc. e). 

El Ministerio de Salud de la Nación ha establecido 
cuál es la información que debe proporcionarse a la 
interesada con carácter previo a tomar la decisión de 
ligarse las Trompas de Falopio, y es la que se transcribe 
en el peritaje de fs. 366/369. Así, entre los recaudos se 
mencionan “las fallas” y se indica que “el método puede 
fallar en muy raras ocasiones a pesar de haber sido bien 
realizado. Aproximadamente, de cada 10.000 mujeres 
operadas de ligadura..., 17 de ellas pueden quedar em-
barazadas. En caso de falla del método hay mayores 
probabilidades de un embarazo ectópico”. Es decir, pese 
a la bajísima probabilidad de producirse un embarazo 
luego de la intervención —puesto que es de difícil 
reversibilidad— la autoridad pública considera que es 
relevante dar a conocer el alea de un embarazo poste-
rior aunque no exista falta médica en la ejecución de la 
técnica. La escasa probabilidad de que se produzca un 
embarazo no deseado no sirve de excusa. La importancia 
de la omisión no pasa por la estadística cuantitativa sino 
por la cualitativa y, desde este punto de vista, es claro 
que esa información significativa no fue proporcionada 
a la actora, aunque sí consta en los formularios “tipo” 
que suministra la obra social demandada. 

Repárese, por otra parte, que la ley 26.130 no requie-
re el consentimiento del cónyuge ni del conviviente, sino 
solamente el que concierne al paciente que se somete 
voluntariamente a la esterilización. De modo tal que, 
en la especie, desde la perspectiva de la mencionada 
ley que no ha sido oportunamente cuestionada, el deber 
de información no puede considerarse incumplido con 
relación al coactor, padre del niño nacido luego de la 
ligadura tubaria. 

VIII.- En este estado de cosas, la primera pregunta 
que cuadra responder desde el derecho es si puede ha-
blar jurídicamente de un daño —y en su caso, en qué 
consiste— cuando a raíz de una falla o por deficiente 
información tiene lugar el nacimiento no previsto de 
un hijo. 

El problema que se presenta en el caso es conoci-
do como wrongful pregnancy o wrongful conception 
o, como mayor precisión, anticoncepción fallida. Se 
trata de los casos en que la mujer queda embarazada y 
tiene un hijo sano después de que ella o su marido se 
sometieran a una intervención quirúrgica —ligadura de 
trompas o vasectomía, respectivamente— con la finali-
dad de quedar estériles. Si, en cambio, el niño nace con 
secuelas incapacitantes, el caso se encuadraría en los 
denominados “wrongful birth” y “wrongful life” que 
es un supuesto que suele presentarse en aquellos países 
que admiten el aborto eugenésico (conf. Kemelmajer 
de Carlucci, Aída y Lamm, Eleonora, "El daño del na-
cimiento de una persona que padece una discapacidad 
grave, en la jurisprudencia española (wrongful birth; 
wrongful life)", en Revista de Derecho de Daños, 2011-
3; Medina, Graciela, “Daños en el derecho de familia”, 
Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, p. 429 ss.; Roca, 
María, “Resarcimiento de daños por el hijo nacido tras 
una esterilización” En Cuadernos de Bioética 1998/2, 
p. 379 ss.; Aurelia M. Romero Coloma, “Las acciones 
de wrongful birth y wongful life en el ordenamiento 
jurídico español (en referencia a la responsabilidad 
médica)”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 
N° 722, p. 2559 ss.). 

Esta cuestión —escasamente abordada en nuestro 
país por la doctrina y sobre la que no existen anteceden-
tes jurisprudenciales, como bien se destaca en el fallo 
apelado— ha sido un tema recurrente en el Derecho 
comparado. Pero aun así, los precedentes consultados 
se refieren en su gran mayoría a los casos de erróneo 
diagnóstico prenatal, en los cuales no se advirtieron mal-
formaciones en el feto y en los que las mujeres alegaron 
que se les impidió tomar la decisión de interrumpir el 
embarazo. Por cierto, en esos ordenamientos, a diferen-
cia de lo que ocurre en el nuestro, está permitido el aborto 
hasta un determinado mes de la gestación. 

Cabe destacar que cuando la ligadura tubaria no 
fue llevada a cabo —como se denunció en el escrito 
de inicio— o bien se ejecutó en forma incorrecta, la 
cuestión queda regulada por las disposiciones comunes 
que gobiernan la responsabilidad profesional. Pero, 
en muchos de los precedentes extranjeros conocidos, 
las demandas por “wrongful pregnancy” —o anticon-
cepción fallida— se fundan en que el médico no ha 
cumplido con el deber de información, pues no advirtió 
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a su paciente sobre los riesgos inherentes y el eventual 
fracaso de la técnica o la posibilidad de recanalización 
espontánea [conf. Elena Vicente Domingo, en Reglero 
Campos (coordinador) “Tratado de la responsabilidad 
civil”, Thomson-Aranzadi, 3 ed. Navarra, 2006, p. 29]. 
Tal circunstancia deja en claro que no es tan extraña la 
posibilidad de recanalización, como afirman los actores 
y señaló la experta en su dictamen, pues de otro modo 
no existiría una amplia variedad de precedentes en el 
derecho comparado. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, la gran ma-
yoría de las sentencias rechazaron la demanda y las pocas 
a favor que reconocen el pago de gastos de crianza, los 
compensan con los beneficios emocionales que importa 
el nacimiento de un hijo. En 1986, la Corte Suprema de 
Nevada resolvió que “el nacimiento de un niño saludable 
pero no querido era un evento que, por sí mismo, no es 
una consecuencia legalmente indemnizable incluso si es 
parcialmente atribuible a la negligencia de alguien en 
condiciones de ser capaz de evitar la eventualidad del 
nacimiento del niño... Nuestra decisión simplemente 
sostiene que uno no puede reclamar como daño por tal 
evento, porque el elemento constitutivo del tort de ne-
gligence, llamado daño, concretamente no está presente 
aquí” [conf. “Szkeres v. Robinson” (1986), p. 715 P. 2d 
1076]; en el mismo sentido, Corte Suprema de Florida, 
en “Public Health Trust v. Brown Clinic” (1977). En 
sentido contrario, la Corte Suprema de Minnesota en 
el caso “Christensen vs. Thornby (1934) condenó al 
médico que realizó una vasectomía fallida —la esposa 
quedó embarazada— y lo consideró responsable del 
cuidado financiero del niño. En Australia, hasta 1985 en 
la causa “Thake vs. Maurice” se acordó que la reparación 
alcanzaba los salarios dejados de percibir por la madre 
y los gastos de crianza del niño hasta que cumpliera los 
17 años. Este mismo criterio fue seguido por la Corte de 
apelaciones inglesa en “Chelsea vs. Westminster Area 
Health Authority”, pero tal precedente fue revertido en 
1999 por una sentencia de la House of Lords, a la sazón, 
el Máximo Tribunal de Gran Bretaña. 

En efecto, en “MacFarlane vs. Tayside Health 
Board” el tribunal rechazó una demanda originada a raíz 
del nacimiento inesperado de un niño sano con posterio-
ridad a una vasectomía donde no se les había advertido a 
los padres que el procedimiento no era ciento por ciento 
seguro (conf. Prieto Molinero, Ramiro J., “The wron-
gfulness or rightfulness of actions for wrongful birth” 
en RCyS, 2008-1217). El argumento principal en “Ma-
cFarlane” —que modificó la jurisprudencia anterior— 
contra la concesión de daños y perjuicios por la crianza 
de un niño concebido como consecuencia de negligencia 
médica es que el nacimiento de un niño sano y normal 

es una bendición y un beneficio tanto para los padres 
como para la sociedad. Por lo tanto, no es una cuestión de 
compensación. Esta postura fue objeto de críticas. Así, se 
dijo que no son considerados universalmente como una 
bendición. De hecho, es dudoso si alguna vez lo fueron. 
Los niños no son meramente activos económicos, sino 
que son pasivos financieros por muchos años [Véase la 
Justicia Hale Staple Inn Reading: El valor de la vida y 
el costo de vida - Daños de Nacimiento Injusto (2001)]. 

En un caso similar a “MacFarlane” la Corte Supre-
ma de Australia dispuso, en cambio, indemnizar a los 
padres los gastos de crianza por el nacimiento de un 
hijo no deseado. El caso es “Cattanach vs. Melchior” 
de 2003 y la cuestión fue encarada como un problema 
de pérdidas económicas. Representando la postura ma-
yoritaria, el Juez Kirby esbozará la siguiente distinción: 
en MacFarlane el demandado era el sistema de salud 
pública y eso es lo que había llevado a la House of Lords 
a hacer razonamientos de justicia distributiva; algo que 
no correspondía en Cattanach al ser el demandado un 
médico particular. En contra de la postura mayoritaria, 
merece ser destacado el voto en disidencia del juez 
Hayne, quien hace suyos dos argumentos centrales de 
la defensa: que no puede verse a la vida humana como 
un daño; ni tampoco obviarse el daño moral que sufriría 
el niño en el futuro cuando supiera no sólo que no había 
sido querido, sino que sus padres lo habían considerado 
como un costo (conf. Prieto Molinero, Ramiro J., “The 
wrongfulness or rightfulness of actions for wrongful 
birth” en RCyS, 2008-1217). 

La jurisprudencia española ha dado soluciones 
contradictorias, como corresponde generalmente a los 
casos llamados “difíciles” (conf. Ronald Dworkin, “Los 
derechos en serio”, Ed. Ariel Derecho, 2ª Reimpresión, 
Trad. Marta Guastavino, Barcelona, 1995). En algunos 
casos se admite un daño de carácter exclusivamente 
patrimonial. En otros, el daño sólo es moral o extra-
patrimonial. Se ha dicho —incluso— que puede ser 
considerado “caso fortuito” [conf. STS 11 de febrero 
de 1997 (RJ 1997, 940)]. 

Un tribunal de Badajoz afirmó que aun si se respeta 
el derecho que, en ejercicio de una lícita postura de la 
paternidad responsable, permite a los padres adoptar la 
decisión de no incrementar el número de hijos, no deja 
de ser insólito que, ante el fracaso de la intervención 
a que voluntariamente se sometió —que produjo un 
nacimiento no esperado ni deseado— solicite y se le 
otorgue una indemnización como ayuda a la alimen-
tación y crianza del niño, en una cantidad que iguala o 
supera a la concedida en caso de fallecimiento del hijo 
(STS 25 de abril de 1994). En cambio, en Barcelona, 
frente al nacimiento de un niño después de que su madre 
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se sometiera a una ligadura de trompas sin que conste 
que el médico le hubiera informado el riesgo inherente 
a la intervención, se dijo “que a la situación familiar 
que padecía venía a sumarse un nuevo miembro y a su 
precaria situación económica le amenazaban los gastos 
que supone la presencia de un nuevo hijo” (Audiencia 
Provincial, Barcelona 20/09/1999). En Alicante se de-
cidió que debía indemnizarse el daño extrapatrimonial 
o moral como “consecuencia de la frustración de la 
decisión que habían adoptado de no tener más hijos, por 
la alteración emocional y anímica que sufrirían en sus 
relaciones de pareja y con las personas más allegadas 
ante la noticia de un embarazo que se tenía la seguridad 
que no se iba a producir”. 

En un fallo bastante reciente (2015), el Tribunal 
Supremo español, expresó: “Esta Sala ha declarado en 
ocasiones anteriores (sentencia de la Sección Sexta de 4 
de noviembre de 2008, rec. de casación núm. 4936/2004) 
que el nacimiento de un hijo no puede considerarse un 
daño, pues no cabe en el ordenamiento español lo que, en 
terminología inglesa, se denomina wrongful birth, ya que 
no hay nacimientos equivocados o lesivos, pues el art. 15 
de la Constitución implica que toda vida humana es dig-
na de ser vivida. Por eso mismo, en la indicada sentencia 
se descarta expresamente que los gastos derivados de la 
crianza de los hijos constituyan, en principio, un daño, ya 
que son inherentes a un elemental deber que pesa sobre 
los padres y, desde luego, no enervan esa obligación lega. 
Sería, sin embargo, un grave error, integrar este concepto 
resarcitorio con el importe de las cantidades destinadas a 
la manutención del hijo inesperado, pues ésta constituye 
una obligación en el orden de las relaciones familiares 
impuestas por el ordenamiento jurídico, de tal suerte que 
el daño padecido no sería antijurídico, por existir para 
ellos la obligación de soportarlo. Sólo podría existir lucro 
cesante en el caso de que se probara la existencia de un 
perjuicio efectivo como consecuencia de la necesidad 
de desatender ciertos fines ineludibles o muy relevantes 
mediante la desviación para la atención al embarazo y al 
parto y a la manutención del hijo de recursos en princi-
pio no previstos para dichas finalidades, en tanto no sea 
previsible una reacomodación de la situación económica 
y social del interesado o de los interesados” (TS, Sala 
de lo Contencioso sent. 19/05/2015). 

En el Derecho italiano, el Tribunal de Callegari se 
ha pronunciado a favor del resarcimiento por incum-
plimiento contractual padecido por la madre por haber 
procreado un hijo no deseado, como consecuencia de 
una intervención fallida (conf. cit. por Guido Alpa, “La 
responsabilidad civil-Parte general”, vol. 1, Ed. San 
Marcos, Lima Traducción Moreno More, p. 541). En otro 
precedente —esta vez, de un tribunal de Milán— se hizo 

lugar al resarcimiento del perjuicio causado a los padres 
como consecuencia de la incorrecta esterilización del 
esposo que había lesionado su derecho a la procreación 
consciente y responsable. En ese caso, el tribunal no 
consideró como “daño” el nacimiento del hijo —porque 
la vida es un bien inconmensurable, portador de alegría 
a los padres y capaz de compensar las pérdidas que sig-
nifica su manutención— sino más bien la lesión de un 
derecho de libertad personal que se configura en cabeza 
de los padres (conf. sentencia del 20/10/1997, cit. por 
Guido Alpa, ob. cit., p. 542, nota n. 161). 

Sostiene De Angel Yaguez que “el nacimiento de 
una criatura nunca puede ser considerado un daño” 
(conf. De Angel Yaguez R., “La reparación de daños 
personales en el Derecho español, con referencia al 
Derecho Comparado”, en Revista Española de Seguros, 
número 57, 1989). Esta es una premisa que, a mi juicio, 
se impone en el ordenamiento jurídico local, por cuanto 
la vida es un bien o un valor y no podría constituir en sí 
misma un menoscabo a un interés lícito —patrimonial 
o extrapatrimonial— (conf. Calvo Costa, Carlos A., 
"Daño resarcible", Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 
97). Son estas consecuencias las que deben ser objeto de 
reparación (Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., 
"Obligaciones", Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 2, 
p. 640; CNCiv., Sala A, del voto del Dr. Picasso, en “D. 
V., A. C. c. A. Á., M. J. A. y otros s/ daños y perjuicios”, 
RCyS2017-IX, 152 - del 14/06/2017), con entidad para 
afectar los derechos de terceros. Si todo daño injusto 
se presume antijurídico considerando a tal efecto el 
ordenamiento jurídico en su totalidad, (conf. Agoglia, 
María M., “¿Es la antijuridicidad un presupuesto de 
la responsabilidad civil”, en Derecho Privado [(Oscar 
Ameal (dir.)], Hammurabi, Buenos Aires, 2001, págs. 
1036 y 1037; López Herrera, Edgardo, "Teoría general 
de la responsabilidad civil", Lexis Nexis, Buenos Aires, 
2006, pág. 166; De Lorenzo, Miguel F., "El daño injusto 
en la responsabilidad civil", Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1996), a partir de ese mismo anclaje y por el prin-
cipio lógico de no contradicción, debe inferirse que esos 
bienes y valores que tutela el derecho tampoco podrían 
dar lugar a un daño indemnizable. 

En efecto, no tengo dudas que la persona es el 
epicentro del Derecho. Al respecto, en numerosas 
oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción ha declarado que el derecho a la vida es el primer 
derecho natural de la persona humana preexistente a 
toda legislación positiva que resulta garantizado por 
la Constitución Nacional (Fallos 302:1284; 310:112; 
323:1339; 316:479), postulado que ha sido indeleble-
mente consagrado en los tratados internacionales que 
tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la 
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Ley Suprema; Fallos 323:3229). En efecto, el art. 4.1. 
del Pacto de San José de Costa Rica establece: “Toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida”. A su vez, 
el art. 6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
dispone que el niño tiene el derecho intrínseco a la vida 
(in re C.823.XXXV. “Campodónico de Beviacqua, Ana 
C. c. Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de 
Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”, 
resuelta el 24 de octubre de 2000, Fallos 323:3229; 
“Asociación Benghalensis y otros c. Ministerio de Salud 
y Acción Social - Estado Nacional s/amparo ley 16.986”, 
Fallos 323:1339). De modo que el nacimiento, la vida de 
una persona, no puede ser considerado un daño injusto, 
que afecte la intimidad o la libre autodeterminación de 
terceros (art. 19, CN). Sería un contrasentido que el or-
denamiento legal tutele especialmente la vida y la erija 
al propio tiempo en fuente de un menoscabo. 

Pienso, en cambio, que, en el caso, el daño inferido a 
la madre está constituido por la violación de su derecho 
a la autonomía personal y a la libertad de autodetermi-
nación, causados por la falta de suficiente información.
[-] Sólo en esa medida queda comprometida la respon-
sabilidad profesional, ya sea que se considere que tuvo 
incidencia sobre el consentimiento prestado o bien que 
impidió a la actora adoptar los recaudos indispensables 
para planificar su descendencia. 

A partir de lo expuesto, queda descartada la proce-
dencia de la demanda con relación al coactor D. A. C. 
pues —reitero— el deber de información no era exigible 
a su respecto (ley 26.130). Este constituye un derecho 
personal —intransferible— de la madre, de modo que no 
consiente ser extensivo a su pareja. Por tanto, postulo re-
chazar la demanda por el progenitor en todas sus partes. 

IX.- Procedencia y cuantía de los daños reclamados. 
a) Daño al proyecto de vida. Daño extrapatrimonial. 
Bajo este acápite —al que denomina “daño al pro-

yecto de vida económico”—, la actora solicita se otorgue 
una suma en concepto de capital “cuya renta constituya 
la posibilidad de generar alimentos hasta los 18 años” de 
su hijo, “que permita cubrir lo necesario para el consumo 
conforme lo dispone el art. 267, del Cód. Civil, de una 
familia de clase media...”. Funda el reclamo en las des-
ventajas e inconvenientes que el nacimiento del hijo trajo 
aparejado para la economía familiar, y en la repercusión 
desfavorable para la organización doméstica. 

Solicita, asimismo, una suma por daño moral. 
Cabe destacar, en primer lugar, que la interferencia 

en el proyecto de vida se produce cuando una lesión 
incide en el destino de una persona, conforme el curso 
normal y ordinario de las cosas, y provoca que se frustre, 
menoscabe o postergue su realización personal (conf. 
Fernández Sessarego, Carlos, “El daño al `proyecto de 

vida’ en una reciente sentencia de la Corte Interameri-
cana de derechos humanos”, RCyS, 1999-1324 y ss.). 
Una lesión que irrumpe en un proyecto vital puede ex-
teriorizar sus efectos tanto en el plano patrimonial como 
espiritual, dando lugar a daños de una y otra especie. 

Como se advierte, el denominado “daño al proyecto 
de vida” es ambivalente y puede ser moral o patrimo-
nial, o ambos a la vez. Se ha sostenido que “el daño al 
proyecto de vida menoscaba la persona misma en su 
integridad espiritual y, por tanto, constituye una vertiente 
agravadora de perjuicios morales, los cuales no deben 
restringirse indebidamente a sufrimientos, sino com-
prender con amplitud los desequilibrios existenciales. 
Si la lesión incide negativamente en miras económicas, 
debe resarcirse en concepto de privaciones pecuniarias 
(el menoscabo de aptitudes productivas) y, además, la 
indemnización procede dentro de la órbita del daño 
moral, a título de beneficio cesante para la incolumnidad 
espiritual y como factor agravante de la cuantía [conf. 
Galdós, Jorge M., “Daño a la vida de relación, daño 
biológico y al proyecto de vida”, en Trigo Represas-
Benavente (dir.), Reparación de daños a la persona, Ed. 
LA LEY, Bs. As. 2014, p. 598 ss.]. 

El daño causado por la interferencia al proyecto de 
vida no puede ser encuadrado como una categoría de 
daño autónomo, como un tertius genus, independiente 
del daño patrimonial o moral (conf. Mosset Iturraspe, 
“El valor de la vida humana”, ps. 30 y ss.; Zavala de 
González, Matilde, “La responsabilidad civil en el 
nuevo Código”, t. II, p. 607; Pizarro, Ramón D., “El 
concepto de daño en el Código Civil y Comercial”, 
RCyS, 2017-X, 13). 

En el caso, no advierto que en la esfera patrimonial 
—a la que la reclamante circunscribe expresamente su 
afectación al proyecto de vida (fs. 75)— se configure 
un daño, en el sentido explicado. Ello quiere decir que, 
si como consecuencia de la deficiente información pro-
porcionada a la progenitora nació un hijo no deseado 
para ella, en nuestro ordenamiento jurídico no es posible 
imponer al médico que se haga cargo de su manuten-
ción,[-] por distintas razones. Primero, porque no existe 
suficiente relación causal —directa e inmediata— entre 
la práctica médica que se hizo conforme la lex artis y el 
nacimiento. En segundo lugar, la obligación alimentaria 
de los padres para con sus hijos no es delegable, de modo 
que no es admisible por esta vía adjudicar al médico 
deberes que son inherentes a aquéllos.

En cambio, pienso que la falta de información 
relevante sobre las posibilidades de falla de la ligadura 
tubaria, incidió —aunque sea en un mínimo margen— 
sobre la libertad de elegir. Vale decir, la omisión en el 
cumplimiento del deber de información, tuvo influencia 
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en la autodeterminación de la paciente, aunque cla-
ramente no es la causa eficiente del embarazo ni del 
nacimiento de V.T. 

Por otra parte, la solución contraria no sólo quedaría 
descartada en nuestro derecho positivo, sino que —más 
aún— nuestra sociedad actual tampoco toleraría seme-
jante conclusión desde el punto de vista ético, por partir 
de un razonamiento contrario a nuestras costumbres 
más arraigadas. 

Prieto Molinero se pregunta ¿es razonable o moral-
mente valioso considerar que el nacimiento de un niño 
sano es un “daño”? Por otra parte, ¿qué ocurre si en el 
futuro el niño descubre que sus padres lo consideraron 
un mero “costo adicional”? ¿Los demanda, a su vez, por 
daño moral? (conf. Prieto Molinero, R., “La cuestión de 
la antijuridicidad en la responsabilidad civil”, LA LEY, 
2016-E, 1049). Las respuestas surgen implícitamente 
respondidas a lo largo de mi voto. 

Considero, en síntesis, que la falta de debida in-
formación tuvo repercusión desfavorable en el aspecto 
íntimo y personalísimo de la actora y configura un daño 
moral —en el cual la legislación actualmente vigente 
aprehende expresamente a “las interferencias al proyecto 
de vida” (art. 1738, Cód. Civ. y Comercial)[-], siguiendo 
los lineamientos anteriormente reseñados— entendido 
como una modificación disvaliosa del espíritu, en el 
desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer 
o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no pa-
trimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar 
diferente de aquel al que se hallaba antes del incum-
plimiento, como consecuencia de éste y anímicamente 
perjudicial” (conf. Pizarro, Ramón D., "Daño moral. 
Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la 
diversas ramas del derecho", Hammurabi, Buenos Aires, 
2004, p. 31; del mismo autor, “Reflexiones en torno al 
daño moral y su reparación”, JA, 1986-III-902 y 903; 
Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con 
las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de rela-
ción y a la persona en general”, en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, N1 
1, 1992, págs. 237 a 259; Zavala de González, Matilde, 
“El concepto de daño moral”, JA, 1985-I-727 a 732). 

Ya he dicho también que la autonomía es un concepto 
esencial para el ulterior desarrollo del consentimiento 
informado, ya que es la regulación personal de uno mis-
mo, libre, sin interferencias externas que impidan hacer 
una elección. Una persona autónoma actúa libremente 
de acuerdo con un plan elegido (conf. Garay, Oscar E., 
“El consentimiento informado en clave cultural, bioética 
y jurídica”, LA LEY, 2014-D, 937; RCyS, 2013-X, 5). 
Por tanto, probada la infracción y que ésta impidió a 
la coactora decidir en forma libre y consciente sobre 

la técnica de contracepción elegida, corresponde a mi 
juicio que se la indemnice por el menoscabo causado a 
su derecho a la autodeterminación.[-] 

De lo expuesto anteriormente se infiere que el pro-
fesional deberá responder frente a la madre por el daño 
no patrimonial causado. No corresponde —reitero una 
vez más— hacer extensivo el deber antedicho al restante 
coactor, que es un tercero ajeno a la relación médico-
paciente, aunque resulte indirectamente afectado, toda 
vez que la injuria fue causada a un bien de la persona-
lidad que es inherente a la persona afectada (arg. art. 
1078, Cód. Civil derogado).[-] 

En lo atinente a su cuantía, propongo fijar por este 
renglón la suma de pesos ochenta mil ($80.000), que 
estimo adecuada para enjugar el daño experimentado. 

b) Daño emergente. Pérdidas económicas por im-
posibilidad de cobrar el presentismo. Gastos médicos. 

Destaco en primer lugar, que como se infiere de 
los párrafos anteriores, no postulo indemnizar el naci-
miento con vida del hijo, sino el daño no patrimonial 
por falta del adecuado cumplimiento del consentimiento 
informado, de modo que las partidas mencionadas, no 
guardan relación causal con el menoscabo específica-
mente mencionado. A mayor abundamiento, señal que 
no encuentro probado ninguno de los ítems reclamados. 

Es sabido que uno de los requisitos del daño resar-
cible es que sea cierto, y no simplemente conjetural 
(conf. Llambías, "Obligaciones", t. I, p. 277; Bustamante 
Alsina, “Teoría general de la responsabilidad civil”, 
Abeledo Perrot, 1993, 8ª ed., pág. 168; Orgaz, A. “Daño 
resarcible”, p. 95), de modo que no corresponde admi-
tirlo si falta certeza suficiente sobre su existencia, pues 
ello impide dar sustento a la condena. 

No se acreditó que a raíz del cuarto embarazo P. V. 
haya debido guardar reposo y se hubiera visto privada 
de mantener sus ingresos. Vale decir, no se probó su 
convalecencia ni que se hubiera tratado de una gestación 
de riesgo, como sostiene. Las pérdidas que se indican 
en el epígrafe no fueron debidamente acreditadas. 
Por otra parte, se adjuntaron recibos de sueldo —que 
fueron desconocidos— de los cuales no surge que se 
hubiera deducido el plus por presentismo que se aduce 
en la demanda y —en todo caso— que éstas hubieran 
tenido lugar a causa del riesgo —no probado— que 
traía aparejado su cuarto embarazo (art. 377, Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación). Por tanto, propongo a mis 
distinguidos colegas desestimar la partida en cuestión. 

De igual modo, no se demostró en estos autos que 
la apelante hubiera realizado erogaciones para afrontar 
los gastos médicos que indica. Como única prueba, 
acompañó una constancia agregada en un recetario 
supuestamente emanado del Dr. D. (fs. 5) del cual se 
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desprende que habría abonado todos los gastos “en forma 
particular”. No sólo dicho documento no ha sido reco-
nocido por la persona de quien supuestamente emana, 
sino que sugestivamente tampoco se consigna cuál es 
el monto que habría sido abonado en esa oportunidad. 

X.- Probada la culpa médica por deficiencias en el 
deber de proporcionar información al paciente, surge la 
responsabilidad del establecimiento asistencial y de la 
obra social demandadas que están llamadas a responder. 

Al respecto se ha sostenido que la obra social es 
deudora de las prestaciones médicas, aunque las haga 
ejecutar materialmente por otro, y en esa medida (es 
decir, en su carácter de deudora) responde naturalmente 
por el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea 
el sujeto que de hecho haya materializado esa inejecu-
ción (conf. CNCiv., Sala A, “D. V., A. C. c. A. Á., M. J. 
A. y otros s/ daños y perjuicios”, cit., y sus numerosas 
citas). Desde hace tiempo, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación sostiene que en la actividad de las obras 
sociales ha de verse una proyección de los principios de 
seguridad social, a la que el art. 14 de la Constitución 
Nacional confiere un carácter integral, que obliga a 
apreciar los conflictos originados por su funcionamiento 
con un criterio que no desatienda sus fines propios, ni 
subestime la función que compete a los profesionales 
que participen en la atención brindada en su órbita (conf. 
CSJN, del 29/03/1984, “González Oronó de Leguizamón 
N. c. Federación de Trabajadores Jaboneros y afines”. 
LA LEY, 1984-B, p. 390). Es que el adecuado funcio-
namiento del sistema asistencial médico no se cumple 
tan sólo con la yuxtaposición de agentes y medios, con 
su presencia pasiva o su uso meramente potencial, sino 
que resulta imprescindible, además, que todos ellos se 
articulen activamente en cada momento y con relación 
a cada paciente, en tanto cada individuo que requiere 
atención médica pone en acción todo el sistema y, un acto 
fallido en cualesquiera de sus partes, sea en la medida en 
que pudiere incidir en el restablecimiento del paciente, 
demorándolo, frustrándolo definitivamente o tornándolo 
más difícil, más riesgoso o más doloroso, ha de com-
prometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la 
dirección del sistema y su contralor (conf. CSJN, Fallos 
306:187, causa “Brescia, N. c. Prov. de Buenos Aires” 
del 22/12/1994; idem, “Albornoz, Luis R. c. Provincia 
de Buenos Aires y otro”, del 13/03/2007, del voto en 
disidencia de los Dres. Fayt y Zaffaroni; conf. Kemel-
majer de Carlucci, Aída, “Últimas tendencias en materia 
de responsabilidad médica”, JA, 1992-II-815; Jorge 
Bustamante Alsina, “Responsabilidad civil de las obras 
sociales por mala praxis en la atención médica de un 
beneficiario”, LA LEY, 1998-A, 404; del mismo autor, 
“Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Abeledo 

Perrot, 8ª ed., Bs. As. p. 539; Lorenzetti, Ricardo Luis, 
“La Empresa Médica”, p. 99 y jurisprudencia allí citada). 

En tales condiciones, si bien las obligaciones que 
prestan las obras sociales están estipuladas en las leyes 
23.660 y 23.661, en el caso no se ha cuestionado que 
el establecimiento médico demandado o el profesional 
interviniente hubieran sido ajenos a OSECAC, de modo 
de desligar la responsabilidad de dicho ente. [conf. 
Alberto Bueres, “Responsabilidad civil de las clínicas 
y establecimientos médicos”, págs. 32 y 71; Cazeaux-
Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, T. V, 
3era. ed. 1996, pág. 646; (CSJN, “Ramp. Juan R. y otra 
c. Cruz Médica San Fernando SA”, del 01/07/1997, LA 
LEY, 1998-B, 195 – DJ, 1998-3, 170)]. 

En definitiva, al haberse demostrado que el médico 
no ha cumplido con el deber de información que es legal-
mente exigible en estos casos, tanto el establecimiento 
asistencial como la obra social deberán responder en 
forma objetiva, ya sea que se considere que se trata de 
una obligación tácita de seguridad o un deber de garantía. 
Más aún, si se repara que el formulario acompañado por 
OSECAC —que no corresponde, por cierto, a la actora— 
refuerza la idea de que no se cumplió en la especie de 
manera completa con el deber de información, extremo 
del que se desprende también, como lógico corolario, 
que la entidad no ha instruido adecuadamente a quienes 
forman parte del plantel profesional que ofrecen a sus 
afiliados sobre el modo en que debe llevarse a cabo el 
consentimiento en cumplimiento de las normas esta-
blecidas. 

Idéntico reproche debe realizarse a la entidad sana-
torial, toda vez que se encuentra obligado a verificar si 
el médico cumplió con el deber de informar y en qué 
términos lo hizo, obligación que surge incumplida en 
el caso. 

XI.- En síntesis. Postulo revocar parcialmente la sen-
tencia en los términos que surgen de los considerandos 
que anteceden. En su mérito, admitir la demanda enta-
blada únicamente por P. V. J. V. por no haber recibido 
información suficiente para prestar el consentimiento 
libre e informado sobre las consecuencias de la ligadura 
tubaria realizada. Por tanto, propongo condenar a C. R. 
B., I. M. de O. SA (I.) y a la Obra Social de Empleados de 
Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) a abonarle 
la suma de pesos ochenta mil ($80.000), con más sus 
intereses, los que deberán ser calculados a la tasa del 8% 
anual desde la citación a mediación y hasta la presente, y 
desde aquí en adelante a la tasa activa cartera préstamos 
nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación 
Argentina (conf. CNCiv., en pleno, in re, “Samudio de 
Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta 
SA s/daños y perjuicios” del día 20 de abril de 2009). 
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La condena se hará extensiva contra “Seguros 
Médicos SA” en los términos de la póliza (art. 118, ley 
17.418). 

De compartirse, las costas de ambas instancias 
deberán ser impuestas a los demandados que resultan 
vencidos (art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 

Voto —en cambio— por confirmar el rechazo de la 
acción promovida por D. A. C., con costas (art. 68, Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación). 

Los doctores Carranza Casares y Bellucci votaron 
en el mismo sentido por razones análogas a las expre-
sadas en su voto por la doctora Benavente. Con lo que 
terminó el acto. 

Por lo que resulta de la votación de que instruye 
el acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Revocar, par-
cialmente y con los alcances que se desprenden de los 
considerandos precedentes la sentencia apelada. En su 
mérito, se hace lugar a la demanda promovida por P. 
V. V. contra C. R. B., I. M. de O. SA (I.) y la O. Social 
de E. de C. y A. C. (O.), por la suma de pesos ochenta 
mil ($ 80.000), con más los intereses que se fijan en el 
considerando pertinente. Se fija en diez días el plazo 
para el pago. La condena se hace extensiva contra “S. 
M. SA” en los términos de la póliza (art. 118, ley 17.41. 
Con costas a los demandados (art. 68, Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación). 2) Confirmar la sentencia en cuanto 
desestima la acción promovida por Diego Ariel Cobal, 
con costas (art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na-
ción). 3) Regulados que sean los honorarios de primera 
instancia se procederán a fijar los de Alzada. 4) Vueltos 
los autos a la instancia de grado el tribunal arbitrará lo 
conducente al logro del ingreso del faltante tributo de 
justicia, y se recuerda al personal la responsabilidad que 
impone la ley 23.989. Se deja constancia que la publi-
cación de la presente sentencia se encuentra sujeta a lo 
establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código 
Procesal.- Regístrese, notifíquese por secretaría a las 
partes en sus respectivos domicilios electrónicos (ley 
26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 CSJN); cúmplase 
con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y, oportunamente, devuélvase. Por hallarse 
vacante la vocalía nro. 20 integra la Sala la Dra. María 
Isabel Benavente (conf. Res. 707/17 de esta Excma. 
Cámara).

María I. Benavente. — Carlos A. Carranza Casares. 
— Carlos A. Bellucci. 

Nº 20.523 - Buenos Aires.

SENTENCIA. Argumentaciones (I). CONTRATO 
DE LOCACIÓN. Ocupación indebida (II). Obli-
gación de restituir (III). Reajuste de precio (IV). 
INTERÉS. Tasa activa (V).

I - El Tribunal no se encuentra obligado a se-
guir a las recurrentes en todas y cada una de sus 
argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que sean 
conducentes para decidir la cuestión planteada (cfr. 
Fallos 278:271; 291:390; 300:584.

II - No posible sostener que reparación deriva-
da de la ocupación ilegitima debe estar limitada al 
importe del alquiler estipulado en el acuerdo origi-
nario, cuando la propietaria no pudo disponer libre-
mente del bien durante casi 5 años pues ello equivale, 
de hecho, a mantener las condiciones del contrato 
cuyo incumplimiento dio lugar a la demanda.

III - Nacida la obligación de restituir el inmueble, 
las sumas adeudadas deben ser pagadas a título de 
indemnización, y no de alquiler, toda vez que la fuen-
te de la obligación del deudor deja ser contractual.

IV - En el artículo 4º del decreto 214/02, se dispu-
so que si por aplicación de esta disposición, el valor 
resultante de la cosa, bien o prestación, fuere supe-
rior o inferior al del momento de pago, cualquiera de 
las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del 
precio. En el caso de obligaciones de tracto sucesivo 
o de cumplimiento diferido este reajuste podrá ser 
solicitado anualmente, excepto que la duración del 
contrato fuere menor o cuando la diferencia de los 
valores resultare notoriamente desproporcionada.

V - La “tasa activa” no debe ser aplicada excepto 
que haya sido fijada por la ley o en el contrato de 
que se trate.

Cám. Nac. A. Cont. Ad. Fed., Sala V. 12/12/17. "Maisonobe 

Clelia Esther c/ Estado Nacional Consejo Magistratura s/ 

proceso de conocimiento"

En Buenos Aires, Capital Federal de la República 
Argentina, a los días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de 
la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal, para resolver los 
recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la 
demandada en la causa “Maisonobe Clelia Esther C/ En 
-Consejo Magistratura (Expte 13-23742/01) S/Proceso 
De Conocimiento”, el Tribunal estableció la siguiente 
cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El Juez 
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de Cámara, Jorge. Alemany, dijo:
I. Que por medio de la sentencia de fs. 1166/1172 

el Juez de primera instancia hizo parcialmente lugar 
a la demanda interpuesta por la señora Clelia Esther 
Maisonobe contra el Estado Nacional, y lo condenó al 
pago de 91.570 pesos, por considerar al Consejo de la 
Magistratura de la Nación responsable de los daños y 
perjuicios derivados de la ocupación del inmueble que 
había alquilado para el funcionamiento del Tribunal Oral 
Criminal Federal nro. 4 de la Localidad de San Martin, 
vencido el contrato de locación que vinculaba a las 
partes, y a partir de la intimación de la actora. Impuso 
las costas a la demandada en atención a que resultó 
sustancialmente vencida.

Como fundamento, recordó que el 18 de junio de 
1999 las partes habían celebrado un contrato de locación 
del inmueble ubicado en la calle 46 nº 3892 de la ciudad 
de San Martin, provincia de Buenos Aires, por el plazo de 
3 años a partir del 1º de marzo de ese año, y fijaron como 
el alquiler en 4.800 dólares estadounidenses mensuales.

Señaló que, con anterioridad al vencimiento de ese 
contrato, las partes llevaron adelante negociaciones para 
renovarlo, pero, no se pusieron de acuerdo, por lo que la 
parte actora, el 24 de marzo de 2003, intimó al locatario 
a que desocupara el inmueble a partir del 30 de mayo 
siguiente, así como al pago de los alquileres adeudados 
desde el 1 de junio de 2002.Destaca que, como la parte 
demandada no desocupó el inmueble en cuestión, la 
actora la intimó nuevamente, y, el 6 de junio de 2006, 
inició un juicio de desalojo, y la desocupación se produjo 
el día 13 de julio de 2007, de lo que da cuenta el acta 
notarial agregada a fs. 890/897.

Precisó que la ocupación del inmueble sin contrato 
se extendió durante casi 5 años, es decir, desde el 28 de 
febrero de 2002 que venció el contrato, hasta la entrega 
efectiva del bien, y que la ocupación indebida se materia-
lizó una vez que la demandante intimó -el 24 de marzo de 
2003- su desocupación. Ello pues, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1622 del Código Civil, vigente al 
momento de los hechos, si el locatario permanece en el 
inmueble una vez terminado el contrato, se considerará 
la continuación de la locación concluida, hasta tanto el 
locador pida la devolución de la cosa.

Para determinar la cuantía de reparación, en primer 
lugar, señaló que no correspondía tomar como referencia 
el valor locativo del inmueble, pues la indemnización 
no procede en concepto de alquiler, sino en carácter de 
pérdidas e intereses derivadas del uso y goce indebido 
de la propiedad. En consecuencia, estimó los daños oca-
sionados en 90.000 pesos, más los intereses devengados 
a partir del 31 de mayo de 2003.

Por otra parte, rechazó el reclamo por los daños a 

la propiedad, y señaló que de acuerdo a las condiciones 
descriptas en el acta notarial labrada en el momento de 
la entrega, los daños respondían al normal uso y goce 
de la cosa y se correspondían con la antigüedad del 
inmueble. Sin embargo, hizo lugar al reclamo por los 
gastos de escribanía para realizar las distintas diligencias 
de constatación, y los estimó en 1.570 pesos.

II. Que la parte actora apeló y expresó agravios a 
fs. 1179/1183, que fueron replicados a fs.1198/1201.

En primer lugar, señala que el juez de primera ins-
tancia omitió pronunciarse sobre su reclamo relativo al 
resarcimiento de las diferencias entre el alquiler esta-
blecido contractualmente y el efectivamente abonado. 
Refiere que en el contrato de alquiler suscripto por ambas 
partes se había estipulado un alquiler de 4.800 dólares 
mensuales, y fue ejecutado en esos términos hasta el mes 
de febrero de 2002. Señala que, desde ese momento hasta 
el momento de la restitución del inmueble, la demandada 
abonó esa suma convertida a pesos y, en consecuencia, 
solicitó que se ordenara abonar la diferencia entre lo 
efectivamente pagado y lo que hubiera debido pagarse, 
es decir, el importe equivalente a 4.800 dólares, como 
corresponde por aplicación del decreto 214/02, en el que 
se establece el modo de liquidar las deudas en dólares 
a partir de la salida de la convertibilidad.

Destaca que la indemnización reconocida en la 
sentencia apelada es insuficiente, para resarcir la ocu-
pación ilegítima por 49 meses y 13 días, ya que resulta 
equivalente a 1.978 pesos por mes.

Además, agrega que no se fijó ningún resarcimien-
to por el periodo comprendido entre marzo de 2002 y 
mayo de 2003, a pesar de la demandada dejó de pagar 
el alquiler en dólares y lo hizo en pesos, a razón de un 
dólar = un peso.

Por otra parte, sostiene que la tasa de interés aplicada 
en la sentencia apelada, es decir, la tasa pasiva promedio 
que publica el Banco Central de la República Argentina, 
resulta menor que la inflación, y no resulta suficiente 
para mantener indemne el capital adeudado, por lo que 
solicita que se aplique la tasa activa.

III. Que la demandada, por su parte, apeló y expresó 
agravios a fs. 1187/1196, los que fueron replicados a 
fs.1202/1204 por la parte actora.

Sostiene que el magistrado no formuló un examen 
circunstanciado de las constancias de la causa, pues de 
las actuaciones administrativas surge, en primer lugar, 
que con anterioridad al vencimiento del contrato las 
partes entablaron negociaciones para renovar el contrato. 
Señala que la propietaria y locadora subía el precio de 
cada oferta y contraoferta, exigiendo que, de lo contrario, 
se le devolviera el inmueble, y pretendía condicionar la 
voluntad de la Administración, que se encontraba ante la 
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imposibilidad real de relocalizar el Tribunal que funcio-
naba en esa propiedad a corto plazo. En esa oportunidad, 
el Cuerpo de Peritos Tasadores Oficiales valuó el alquiler 
mensual en 2.300 pesos, suma inferior a la pretendida 
por la parte contraria; y al mes de diciembre de 2001, 
el organismo demandado contaba con una tasación de 
1.600 pesos mensuales, debido a la antigüedad y el 
estado edilicio del inmueble.

Afirma que, en el mes de mayo de 2002, se le requi-
rió al representante de la parte actora, el señor Castillo, 
que estimara el valor de la propiedad, y lo fijó en 3.400 
dólares, y expuso que si esa oferta no era aceptada el 
organismo le informara la fecha de desocupación del 
inmueble. Ante el requerimiento del organismo para que 
fijara ese valor en moneda nacional, lo fijó en 10.200 pe-
sos. El 20 de septiembre de 2002 el señor Castillo señaló 
que como no se había formulado respuesta, consideraba 
aceptada su propuesta, no obstante como mejora a su 
ofrecimiento propuso fijar el alquiler en 6.400 pesos. La 
demandada señala que, en esa fecha, se habían realizado 
nuevas tasaciones que estimaban el valor del alquiler 
entre 600 y 800 pesos, y “a partir de ese momento se 
llevaron a cabo diferentes acciones que culminaron con 
una nota presentada por el apoderado de la locadora el 
25 de marzo de 2003, a través de la cual se refirió a la 
tasación, .(y), solicitó que la restitución del inmueble 
se llevara a cabo a más tardar el 30 de mayo de 2003.”.

Destacó que, sin embargo, el 12 de marzo de 2004, 
el señor Castillo se presentó con el fin de reanudar las 
negociaciones tenientes a la renovación del contrato y 
dejó sin efecto el pedido de restitución, y propuso fijar el 
alquiler en 6.400 pesos. Afirma que, en ese contexto, la 
Administración General del Poder Judicial le hizo saber, 
el 12 de marzo de 2004, que no era posible renovar el 
contrato y que continuaría ocupándolo “en los términos 
del art. 1622 del Código Civil”. El 15 de junio de 2005, la 
actora se negó a aceptar esos términos, y comunicó que el 
organismo debía proceder a la restitución del inmueble a 
más tardar el 31 de julio de 2004. Destaca que, en lugar 
de iniciar el desalojo, el 23 de septiembre de ese año, el 
locador formuló una nueva oferta económica y fijó el 
alquiler en 5.900 pesos; pese a ello, la Administración 
mantuvo el criterio de no renovar el contrato de locación.

En sus agravios, sostiene que ello evidencia que 
la locadora tuvo una actitud abusiva porque ejerció su 
derecho de manera contraria a la buena fe, la moral, 
las buenas costumbres o los fines económicos del De-
recho.Entiende que, “es evidente que trataba de lucrar 
de manera desmedida con un inmueble obsoleto por su 
antigüedad, con serias deficiencias edilicias y sanita-
rias”. En suma, considera que los pedidos de restitución 
formulados por el locador fueron “fingidos e insinceros”, 

pues no hay razón que efectivamente le hubiera impedido 
iniciar la acción de desalojo del inmueble de manera 
inmediata, a partir del mes de mayo de 2003.

Afirma que, cada propuesta que el locador formuló 
con posterioridad al vencimiento del contrato configura-
ba una renuncia del pedido de restitución del inmueble 
formulada con anterioridad, pues de conformidad con 
el artículo 873 del Código Civil vigente, la renuncia no 
está sujeta a ninguna formalidad. En consecuencia, si se 
desdijo en varias oportunidades respecto de la intimación 
a restituir, solamente debe ser considerada la última 
intimación. No obstante, aclara que no se adeuda suma 
alguna, pues el precio abonado mensualmente por la 
locación hasta su desocupación, es decir, 4.800 pesos, era 
sustancialmente superior a lo que su parte debía abonar.

Por otra parte, y para el caso de que se confirme la 
condena, sostiene que el monto concedido resulta arbi-
trario, pues el monto que mensualmente abonó por la 
ocupación del inmueble compensó holgadamente el uso 
del bien. Recuerda que las tasaciones realizadas por los 
o rganismos oficiales oscilaron entre los 600 y los 2.300 
pesos, por lo que no se ha configurado perjuicio alguno. 
Máxime, cuando la jurisprudencia citada en la sentencia 
apelada da cuenta de que los daños y perjuicio derivados 
de la demora en la restitución del inmueble deben ser 
estimados tomando en cuenta el valor que locador pudo 
razonablemente obtener de un tercero de haber tenido 
su libre disposición.Destaca que la demandante no pudo 
acreditar que perdió la posibilidad de alquilar el inmue-
ble a un valor superior al que percibía del Poder Judicial 
de la Nación, ni desvirtuó las valuaciones realizadas por 
los peritos oficiales.

Precisa que, en caso de ser admitida la pretensión, 
el monto mensual resultante de la indemnización más 
lo efectivamente pagado ascendería a 6.685 pesos, 
cuando el mayor importe solicitado por el señor Castillo 
en las actuaciones administrativas había sido de 6.400 
pesos. Asimismo, sostiene que los intereses fijados en 
la sentencia son desproporcionados, y que los gastos 
de escribanía reconocidos fueron requeridos de manera 
unilateral por la actora, y ajenos a su parte.

IV.- Que, en primer lugar, cabe recordar que el Tribu-
nal no se encuentra obligado a seguir a las recurrentes en 
todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo 
en aquellas que sean conducentes para decidir la cuestión 
planteada (cfr. Fallos 278:271; 291:390; 300:584, entre 
muchos otros).

V.- Que, al respecto, cabe destacar que en la causa no 
se encuentra controvertido que el 18 de junio 1999 las 
partes celebraron un contrato de locación del inmueble 
ubicado en la calle 46 nº 3892 de la ciudad de San Martin, 
provincia de Buenos Aires, por el plazo de 3 años a partir 
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del 1º de marzo de ese año, que concluyó el 28 de febrero 
de 2002, que fue ocupado por el Tribunal Oral Criminal 
Federal nro. 4 de la Localidad de San Martin.Tampoco se 
encuentra controvertido que, con anterioridad al término 
de ese plazo, las partes llevaron a cabo negociaciones 
para la renovación de ese contrato, que continuaron una 
vez vencido ese plazo, y que, en un primer momento, el 
Consejo de la Magistratura continuó la ocupación de ese 
inmueble en los términos del artículo 1.622 del Código 
Civil, vigente al momento de los hechos, y después de 
las sucesivas intimaciones del propietario para que se 
desocupara el inmueble, la demandada lo entregó el 13 
de julio de 2007.

Tampoco se controvierte que la parte demandada 
pagó en concepto de alquiler mensual el importe estipu-
lado en el contrato, es decir, 4.800 dólares, pero a partir 
del febrero de 2002, esas sumas fueron abonadas en pe-
sos en una relación de 1 peso por dólar estadounidense.

En consecuencia, corresponde examinar desde qué 
fecha comenzó la ocupación indebida del inmueble, y, 
en su caso, cuál es la reparación adecuada en virtud de 
aquella.

VI.- Que, al respecto, cabe señalar que la parte 
demandada no controvierte que la primera intimación 
formulada por la parte actora para desalojar el inmueble 
se produjo el 25 de marzo de 2003, fijando como fecha 
de desocupación del bien el 30 de mayo de ese año 
(fs. 632/633), pero sostiene que aquella fue dejada sin 
efecto por las propuestas que formuló con posterioridad 
el propietario para la fijación de un nuevo alquiler. Sin 
embargo, de las constancias de la causa surge que, ante 
esa intimación, manifestó que las exigencias económicas 
eran manifiestamente inequitativas y que procedería al 
traslado del tribunal “ni bien se cuente con los espacios 
adecuados a tal fin” (cfr. nota del 3 de julio de 2003, 
agregada a fs.660). Cabe señalar que esa actitud de la 
demandada se mantuvo hasta su desocupación, ya que, 
por ejemplo, en la nota del 26 de mayo de 2004, expresó 
que la propuesta del propietario de fijar un canon locativo 
de 6.400 pesos era superior al monto que pretendía pagar 
por el alquiler de ese bien, y dispuso que la Dirección de 
Administración Financiera de ese organismo “ponga en 
conocimiento del co-contratante que sobre las bases de 
esas condiciones no es posible impulsar la renovación 
del contrato, que continuará en los términos del art. 1622 
del C. Civil”. Asimismo, en otra nota, expresó que la 
desocupación del inmueble se haría efectiva “en forma 
inmediata a la culminación de la obra que se realizará 
en el marco de la licitación pública autorizada por la 
resolución nº 1362/04” (fs. 681, 708 y 773).

En tal sentido, y al margen de las negociaciones para 
renovar el vínculo contractual, que comenzaron con 

anterioridad al vencimiento del contrato suscripto el 18 
de junio de 1999, cabe señalar que la parte demandada 
no aceptó ninguna de las propuestas formuladas por 
la propietaria y locadora del bien, y estaba dispuesta a 
mantener la ocupación del bien hasta tanto contara con 
otra propiedad adecuada para alojar el Tribunal Oral que 
tenía asiento en ese inmueble (cfr. Fallos: 304:711). En 
consecuencia, no pueden ser admitidos los agravios for-
mulados al respecto por la parte demandada con respecto 
al momento en que su parte entró en mora.

VII.- Que, con respecto a los agravios formulados 
por parte demandada relativos a que las sumas abonadas 
a la propietaria durante la ocupación el inmueble com-
pensaron holgadamente por el uso del bien, cabe señalar 
que ese monto había sido estipulado por las partes en el 
contrato originario y se mantuvo debido a que la parte 
demandada continuó con la ocupación del bien una vez 
cumplido el plazo establecido originariamente. Asimis-
mo, no posible sostener que reparación derivada de la 
ocupación ilegitima debe estar limitada al importe del 
alquiler estipulado en el acuerdo originario, cuando la 
propietaria no pudo disponer libremente del bien durante 
casi 5 años pues ello equivale, de hecho, a mantener las 
condiciones del contrato cuyo incumplimiento dio lugar 
a la demanda.

Una vez nacida la obligación de restituir el inmue-
ble, las sumas adeudadas deben ser pagadas a título de 
indemnización, y no de alquiler, toda vez que la fuente 
de la obligación del deudor deja ser contractual (arg. Sala 
III “Fernández de Castillo, Elvira Mercedes y otros c/ 
ENABIEN s/ contrato administrativo”, del 13 de agosto 
de 2002; Sala IV “FE.ME.SA (en liquidación) c/Pires 
Ovidio Jorge c/ Proceso de Ejecución”, del 2 de marzo 
de 2006, entre otros).

En consecuencia, toda vez que en el contrato de 
locación agregado a fs. 39/40 no se ha estipulado clau-
sula penal alguna, y, que la parte demandada mantuvo 
ocupado el inmueble durante un largo periodo de tiempo 
a valores superiores al importe del alquiler que de con-
formidad con las tasaciones agregadas a las actuaciones 
administrativas correspondería abonar, el recurso de 
apelación tampoco puede prosperar en este aspecto (arg. 
Fallos:243:88).

VIII.- Que, por otra parte, con respecto al agravio de 
la parte actora relativo al pago de las diferencias resul-
tantes del monto efectivamente pagado y el que hubiera 
correspondido en la moneda originalmente pactada por 
las partes, es decir, dólares estadounidenses, cabe señalar 
que la legislación de emergencia dictada en el año 2002, 
concretamente, la ley 25.561 (texto según ley 25.820) 
y el decreto 214/02 -que no fueron cuestionadas por 
las partes-, dispuso la pesificación de las obligaciones 
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fijadas en dólares u otras divisas extranjeras originadas 
en contratos de la administración pública, a la relación 
de 1$ = 1 U$D (un peso = un dólar), más la aplicación, 
en su caso, de un coeficiente de actualización.

Al respecto, la parte actora, en su escrito inicial 
pretende que el valor del alquiler estipulado sea actua-
lizado de conformidad con el valor del Coeficiente de 
Estabilización de Referencia (CER) correspondiente a 
cada mes de la ocupación -fs. 7/9-. Sin embargo, cabe 
señalar que el art. 4° de la ley 25.561, al sustituir el texto 
de los arts. 7° y 10 de la ley 23.928, mantuvo vigente la 
prohibición de indexar las obligaciones que establecían 
dichas normas (conf. Fallos: 328:2567 y 332:335 ).

En el artículo 4º del decreto 214/02, se dispuso que 
si por aplicación de esta disposición, el valor resultante 
de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior 
al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá 
solicitar un reajuste equitativo del precio. En el caso de 
obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferi-
do este reajuste podrá ser solicitado anualmente, excepto 
que la duración del contrato fuere menor o cuando la 
diferencia de los valores resultare notoriamente despro-
porcionada. De no mediar acuerdo a este respecto, la 
justicia decidirá sobre el particular. Este procedimiento 
no podrá ser requerido por la parte que se hallare en 
mora y ésta le resultare imputable. Los jueces llamados 
a entender en los conflictos que pudieran suscitarse por 
tales motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a 
preservar la continuidad de la relación contractual de 
modo equitativo para las partes. Sin embargo, de los 
términos de la pretensión no surge que la parte hubiera 
solicitado el reajuste equitativo del valor de pagado por 
el uso del bien, sino lisa y llanamente la “actualización” 
de éste, ni hace referencia circunstanciada al importe que 
hubiera considerado como equitativo. En consecuencia, 
el agravio expuesto al respecto no puede ser estimado.

IX.- Que, con respecto al agravio relativo a la tasa de 
interés aplicable al monto de condena, como se señaló 
en el considerando anterior, la prohibición genérica de 
la aplicación de mecanismos de actualización monetaria, 
establecida en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 y 
mantenida en el artículo 4 de la ley 25.561, constituye 
un obstáculo para adoptar de manera genérica y mecá-
nica la tasa activa que publica el Banco Central de la 
República Argentina para ajustar cualquier especie de 
crédito. Por tal motivo, y como regla, la “tasa activa” 
no debe ser aplicada excepto que haya sido fijada por la 
ley o en el contrato de que se trate (cfr. Fallos 315:158 
y 992; 328:4507 ; 334:376 , consid. 12º; esta Sala, en c. 
nro.3155/2014 “Nuevo Acevedo Sociedad Civil C/ Ede-
sur SA S/Daños Y Perjuicios”, del 3 de octubre de 2017).

Por otra parte, la apelante no formula la necesaria 

comparación entre el monto liquidado de conformidad 
con la tasa reconocida en la sentencia y el que surgiría 
de la aplicación de la tasa activa a la que hace refe-
rencia en su expresión de agravios, a fin de demostrar 
que la aplicación de los intereses previstos en aquella 
sobre el monto reconocido, se traduzca en un resultado 
irrazonable (doctrina de Fallos 311:1249, 312:1868; 
317:53; 316:3054 y 330:5306 , entre otros), y demos-
trar que la diferencia de aplicar una tasa u otra resulta 
“confiscatoria”.

X.- Que, en virtud de lo expuesto, corresponde: 
desestimar los recursos de apelación interpuestos por 
ambas partes, y confirmar la sentencia apelada; con 
costas de esta instancia por su orden, en atención a que 
ambas partes resultaron vencidas (art. 68, segunda parte, 
del CPCCN).

ASI VOTO.-
Los señores Jueces de Cámara, doctores Guillermo 

F. Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, adhieren al voto 
que antecede.

En virtud de las consideraciones del acuerdo que 
antecede, el Tribunal, RESUELVE:

Rechazar los recursos de apelación interpuestos por 
la parte actora y la parte demandada, y, en consecuencia, 
confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia 
de agravios; con costas de esta instancia por su orden, 
en atención a que ambas partes resultaron vencidas (art. 
68, segunda parte, del CPCCN).- Regístrese, notifíquese, 
y devuélvase.

GUILLERMO F. TREACY - JORGE FEDRICO 
ALEMANY - PABLO GALLEGOS FEDRIANI.
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NORMATIVA NACIONAL

LEY 27.411 
CONVENIO SOBRE CIBERDELITO DEL CON-
SEJO DE EUROPA. Aprobación.
Sancionada: 22/11/2017
Promulgada: 14/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 15/12/2017

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CON-
GRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY:

Art. 1° - Apruébase el Convenio sobre Ciberdelito 
del Consejo de Europa, adoptado en la Ciudad de Buda-
pest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001, que consta 
de cuarenta y ocho (48) artículos cuya copia auténtica 
de su traducción al español así como de su versión en 
idioma inglés, como anexo I, forma parte de la presente.

Art. 2° - Al depositarse el instrumento de adhesión 
deberán efectuarse las siguientes reservas:

a) La República Argentina hace reserva del artículo 
6.1.b. del Convenio sobre Ciberdelito y manifiesta que 
no regirá en su jurisdicción por entender que prevé 
un supuesto de anticipación de la pena mediante la 
tipificación de actos preparatorios, ajeno a su tradición 
legislativa en materia jurídico penal.

b) La República Argentina hace reserva de los artícu-
los 9.1.d., 9.2.b. y 9.2.c. del Convenio sobre Ciberdelito 
y manifiesta que estos no regirán en su jurisdicción por 
entender que son supuestos que resultan incompatibles 
con el Código Penal vigente, conforme a la reforma 
introducida por la ley 26.388.

c) La República Argentina hace reserva parcial del 
artículo 9.1.e. del Convenio sobre Ciberdelito y mani-
fiesta que no regirá en su jurisdicción por entender que 
el mismo sólo es aplicable de acuerdo a legislación penal 
vigente hasta la fecha, cuando la posesión allí referida 
fuera cometida con inequívocos fines de distribución 
o comercialización (artículo 128, segundo párrafo, del 
Código Penal).

d) La República Argentina hace reserva del artículo 
22.1.d. del Convenio sobre Ciberdelito y manifiesta 
que no regirá en su jurisdicción por entender que su 
contenido difiere de las reglas que rigen la definición 
de la competencia penal nacional.

e) La República Argentina hace reserva del artículo 
29.4 del Convenio sobre Ciberdelito y manifiesta que no 
regirá en su jurisdicción por entender que el requisito de 
la doble incriminación es una de las bases fundamenta-
les de la Ley de Cooperación Internacional en Materia 
Penal N° 24.767 para el tipo de medidas de cooperación 
previstas en artículo y numeral citados.

Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

LEY 27.412 
CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL. Paridad 
de género en ámbitos de representación política. 
Modificación de las leyes 19.945, 26.571 y 23.298.
Sancionada: 22/11/2017
Promulgada: 14/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 15/12/2017

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRE-
SO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

Art. 1° - Modifíquese el artículo 60 bis del Capítulo 
III Oficialización de la lista de candidatos, del Título 
III De los actos preelectorales, del Código Electoral 
Nacional, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de 
las listas. Las listas de candidatos/as que se presenten 
para la elección de senadores/as nacionales, diputados/
as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben 
integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y 
varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/
la último/a candidato/a suplente.

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en 
las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5%) 
de los votos válidamente emitidos en el distrito de que 
se trate, deberán presentar una sola lista por categoría, 
no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean 
idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran.

Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente 
con el pedido de oficialización de listas, datos de filia-
ción completos de sus candidatos/as, el último domicilio 
electoral y una declaración jurada suscrita individual-
mente por cada uno/a de los/as candidatos/as, donde se 
manifieste no estar comprendido/a en ninguna de las 
inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en 
este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 

LegisLación
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en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en 
el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.

Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas con 
el nombre o apodo con el cual son conocidos/as, siempre 
que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar 
a confusión a criterio del juez.

No será oficializada ninguna lista que no cumpla 
estos requisitos, ni que incluya candidatos/as que no 
hayan resultado electos/as en las elecciones primarias 
por la misma agrupación y por la misma categoría por 
la que se presentan, salvo el caso de renuncia, falleci-
miento o incapacidad del candidato/a presidencial de la 
agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

Art. 2° - Modifíquese el artículo 157 del Capítulo 
II de la elección de Senadores Nacionales, del Título 
VII Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral 
Nacional, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 157: El escrutinio de cada elección se 
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas o 
sustituciones que hubiere efectuado el votante.

Resultarán electos los dos (2) titulares correspon-
dientes a la lista del partido o alianza electoral que obtu-
viere la mayoría de los votos emitidos y el/la primero/a 
de la lista siguiente en cantidad de votos. El/la segundo/a 
titular de esta última lista será el/a primer/a suplente del 
Senador que por ella resultó elegido/a.

En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad 
o incapacidad permanente de un/a senador/a nacional 
de la lista que hubiere obtenido la mayoría de votos 
emitidos lo/la sustituirá el/la senador/a suplente de igual 
sexo. Si no quedaran mujeres en la lista, se considerará 
la banca como vacante y será de aplicación el artículo 
62 de la Constitución Nacional.

En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o 
incapacidad permanente de un/a senador/a nacional de la 
lista que hubiere resultado siguiente en cantidad de votos 
emitidos, será sustituido/a por el/la suplente por su orden.

Art. 3° - Modifíquese el artículo 164 del Capítulo 
III de los Diputados Nacionales, del Título VII Sistema 
Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 164: En caso de muerte, renuncia, sepa-
ración, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 
Diputado/a Nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/
as de su mismo sexo que figuren en la lista como candi-
datos/as titulares según el orden establecido.

Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los 
cargos vacantes los/as suplentes que sigan de confor-
midad con la prelación consignada en la lista respectiva 
y el criterio establecido en el párrafo anterior. Si no 
quedaran mujeres o varones en la lista, se considerará 
la banca como vacante y será de aplicación el artículo 

51 de la Constitución Nacional. En todos los casos los/
as reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el 
mandato que le hubiere correspondido al titular.

Art. 4° - Modifíquese el artículo 164 octies del Ca-
pítulo IV De los parlamentarios del Mercosur, del Título 
VII Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral 
Nacional, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 164 octies: Sustitución. En caso de muer-
te, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad 
permanente de un/a parlamentario/a del Mercosur lo/a 
sustituirá el/la primer/a suplente del mismo sexo de su 
lista de acuerdo al artículo 164 septies.

Art. 5° - Modifíquese el inciso a) del artículo 26, del 
Capítulo III Presentación y oficialización de listas, del 
Título II Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, 
de la ley 26.571, de Democratización de la Representa-
ción Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 26: Las juntas electorales partidarias se 
integrarán, asimismo, con un (1) representante de cada 
una de las listas oficializadas.

Las listas de precandidatos se deben presentar ante la 
junta electoral de cada agrupación hasta cincuenta (50) 
días antes de la elección primaria para su oficialización. 
Las listas deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Número de precandidatos igual al número de 
cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando la 
paridad de género de conformidad con las disposiciones 
del artículo 60 bis del Código Electoral Nacional;

b) Nómina de precandidatos acompañada de cons-
tancias de aceptación de la postulación suscritas por el 
precandidato, indicación de domicilio, número de docu-
mento nacional de identidad, libreta de enrolamiento o 
libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requi-
sitos constitucionales y legales pertinentes;

c) Designación de apoderado y responsable eco-
nómico-financiero de lista, a los fines establecidos en 
la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y 
constitución de domicilio especial en la ciudad asiento 
de la junta electoral de la agrupación;

d) Denominación de la lista, mediante color y/o nombre 
la que no podrá contener el nombre de personas vivas, de 
la agrupación política, ni de los partidos que la integraren;

e) Avales establecidos en el artículo 21 de la pre-
sente ley;

f) Declaración jurada de todos los precandidatos de 
cada lista comprometiéndose a respetar la plataforma 
electoral de la lista;

g) Plataforma programática y declaración del me-
dio por el cual la difundirá. Las listas podrán presentar 
copia de la documentación descrita anteriormente ante 
la justicia electoral.
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Art. 6° - Modifíquese el inciso b) del artículo 3° del 
Título I Principios Generales, de la ley 23.298, Orgánica 
de los Partidos Políticos, el que quedará redactado de 
la siguiente forma:

Artículo 3°: La existencia de los partidos requiere 
las siguientes condiciones sustanciales:

a) Grupo de electores, unidos por un vínculo político 
permanente;

b) Organización estable y funcionamiento reglados por 
la carta orgánica, de conformidad con el método democrá-
tico interno, mediante elecciones periódicas de autoridades 
y organismos partidarios, en la forma que establezca cada 
partido, respetando la paridad de género, sin necesidad del 
cumplimiento estricto del principio de alternancia;

c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-
política como partido, la que comporta su inscripción en 
el registro público correspondiente.

Art. 7° - Modifíquese el artículo 21 del Capítulo I 
De la carta orgánica y plataforma electoral, del Título III 
De la doctrina y organización, de la ley 23.298, Orgánica 
de los Partidos Políticos, el que quedará redactado de 
la siguiente forma:

Artículo 21: La carta orgánica constituye la ley fun-
damental del partido en cuyo carácter rigen los poderes, 
los derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus 
autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamen-
te su actuación, respetando la paridad de género en el 
acceso a cargos partidarios.

Art. 8° - Incorpórese como inciso h) al artículo 50 
del Título VI de la caducidad y extinción de los partidos, 
de la ley 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos, el 
siguiente texto:

Artículo 50: Son causas de caducidad de la perso-
nalidad política de los partidos:

h) La violación de la paridad de género en las elec-
ciones de autoridades y de los organismos partidarios, 
previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse 
a dicho principio.

Art. 9° - Invítese a los partidos políticos a adecuar 
sus estatutos o cartas orgánicas a los principios y dis-
posiciones de la presente ley.

Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

LEY 27.415  
PODER LEGISLATIVO NACIONAL. ARMAS 
DE FUEGO. ENTREGA VOLUNTARIA DE 
ARMAS DE FUEGO. Nuevo plazo de ejecución.  
Modificación de la ley 26.216.
Sancionada: 29/11/2017
Promulgada: 20/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 21/12/2017

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CON-
GRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

Art. 1° - Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a 
partir del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre 
de 2019, del Programa Nacional de Entrega Voluntaria 
de Armas de Fuego, creado por ley 26.216, prorrogado 
por decreto 560 de fecha 3 de abril de 2008 y por las 
leyes 26.520, 26.644, 26.792, 26.919 y 27.286.

Art. 2° - Modifíquese el artículo 9° de la ley 26.216, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 9°: Condonación de deudas. Los legítimos 
usuarios que hagan entrega de sus armas de fuego se 
verán beneficiados con la condonación de las deudas 
que registraran las armas concernidas ante la Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Esto 
último comprenderá los derechos, tasas y/o multas y 
sus actualizaciones, por cualquier concepto que fuera, 
disponiéndose el archivo de las actuaciones en sede 
administrativa.

Art. 3° - Sustitúyase el artículo 11 de la ley 26.216, 
por el siguiente:

Artículo 11: Informes. La autoridad de aplicación 
deberá producir un informe mensual durante la vigencia 
del programa y una vez concluido el mismo elaborará 
un informe final, todos de carácter público en los 
que conste el detalle de los materiales entregados y 
destruidos.

Art. 4° - Modifíquese el artículo 14 de la ley 
26.216, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 14: La Agencia Nacional de Materiales 
Controlados (ANMAC) practicará un inventario de las 
armas de fuego comprendidas en la ley 20.429, muni-
ciones, repuestos principales, explosivos y materiales 
controlados, sean de carácter público o privado, en todo 
el territorio nacional.

Art. 5° - Modifíquese el artículo 15 de la ley 
26.216 el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 15: De conformidad con el establecido 
en el artículo precedente el Estado nacional, a través 
de la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMAC), podrá convenir con organismos públicos 
y privados, nacionales y provinciales su cooperación 
para la realización del inventario mencionado.

Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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LEY 27.423 
PODER LEGISLATIVO NACIONAL. HONO-
RARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS, 
PROCURADORES Y AUXILIARES DE LA 
JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL. Sustitución 
de los arts. 254 y 257 de la ley 24.522 – Derogación 
de la ley 21.839.
Sancionada: 30/11/2017
Promulgada: 20/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 22/12/2017

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRE-
SO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 
ABOGADOS, PROCURADORES Y AUXILIARES 

DE LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL

TÍTULO I
Disposiciones generales
Capítulo I
Ámbito y presunción
Art. 1° - Los honorarios de los abogados y pro-

curadores que por su actividad judicial, extrajudicial, 
administrativa o en trámites de mediación actuaren como 
patrocinantes o representantes, o auxiliares de la Justicia, 
respecto de asuntos cuya competencia correspondiere a 
la justicia nacional o federal, se regularán de acuerdo 
con esta ley.

Asimismo, estas normas se aplicarán para la regu-
lación de los honorarios de los demás auxiliares de la 
Justicia con respecto a su actuación en los asuntos refe-
ridos en el párrafo primero, excepto lo que con relación 
a ello dispongan las leyes especiales.

Art. 2° - Los profesionales que actuaren en calidad 
de abogados para su cliente y hayan sido contratados 
en forma permanente, con asignación fija, mensual o en 
relación de dependencia, no podrán invocar esta ley, ex-
cepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a 
aquella relación o si mediare condena en costas a la parte 
contraria o a terceros ajenos a la relación contractual.

Art. 3° - La actividad profesional de los abogados 
y procuradores y de los auxiliares de la Justicia se 
presume de carácter oneroso, salvo en los casos en los 
que conforme excepciones legales pudieren o debieren 
actuar gratuitamente. Los honorarios gozan de privilegio 
general, revisten carácter alimentario y en consecuencia 
son personalísimos, embargables sólo hasta el veinte por 
ciento (20%) del monto que supere el salario mínimo, 
vital y móvil, excepto si se tratare de deudas alimentarias 

y de litis expensas.
Los honorarios serán de propiedad exclusiva del 

profesional que los hubiere devengado.
Capítulo II
Contrato de honorarios y pacto de cuotalitis
Art. 4° - Los abogados y procuradores podrán pactar 

con sus clientes, en todo tipo de casos, el monto de sus 
honorarios sin otra sujeción que a esta ley y al Código Ci-
vil y Comercial de la Nación. El contrato se efectivizará 
por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que 
la exhibición del propio documento o el reconocimiento 
de la parte obligada al pago de honorarios.

Los convenios de honorarios sólo tienen efecto entre 
las partes y sus relaciones se rigen con prescindencia 
de la condena en costas que correspondiere abonar a la 
parte contraria.

Art. 5° - La renuncia anticipada de honorarios y el 
pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones 
establecidas en el arancel fijado por esta ley serán 
nulos de nulidad absoluta, excepto si se pactare con 
ascendientes o descendientes en línea recta, cónyuge, 
conviviente o hermanos del profesional, o si se tratare 
de actividades pro bono u otras análogas previstas en la 
normativa vigente.

(*) El profesional que hubiere renunciado antici-
padamente a sus honorarios o convenido un monto 
inferior al previsto en esta ley incurrirá en falta de 
ética. Igual situación se configurará en el caso del pro-
fesional que, habiendo ejercido esa conducta, recla-
mare el pago de honorarios u honorarios superiores 
a los pactados. Ante estos supuestos intervendrá, aun 
de oficio, el tribunal de disciplina correspondiente a 
la jurisdicción. 

(*) Observado por decreto 1077/2017
Art. 6° - Los abogados y procuradores podrán 

celebrar con sus clientes pacto de cuotalitis, por su 
actividad en uno o más procesos, en todo tipo de casos, 
con sujeción a las siguientes reglas:

a) Se redactará, antes o después de iniciado el juicio, 
por escrito con tantos ejemplares como partes hubiera;

b) No podrá exceder del treinta por ciento (30%) 
del resultado del pleito, cualquiera fuese el número de 
pactos celebrados e independientemente del número de 
profesionales intervinientes. Sólo podrá ser superior a 
ese porcentaje para el caso que el profesional tome a 
su cargo expresamente los gastos correspondientes a la 
defensa del cliente y la obligación de responder por las 
costas, en cuyo caso, el pacto podrá extenderse hasta 
el cuarenta por ciento (40%) del resultado líquido del 
juicio;

c) En los asuntos previsionales, de alimentos o con 
la intervención de menores de edad que actuaren con 
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representante legal, los honorarios del profesional pac-
tado no podrán ser objeto de cuotalitis;

d) Los honorarios que se declaren a cargo de la 
parte contraria corresponderán exclusivamente a los 
profesionales, sin perjuicio de lo acordado con el cliente;

e) El pacto podrá ser presentado por el profesional o 
por el cliente en el juicio a que el mismo se refiere. En 
cualquier momento, podrán requerir su homologación 
judicial;

f) En los asuntos laborales se aplica lo dispuesto en 
el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744;

g) La revocación del poder o patrocinio no anulará 
el contrato de honorarios, salvo que aquélla hubiese sido 
motivada por culpa del abogado o procurador fehacien-
temente determinada por autoridad competente, en cuyo 
caso conservará el derecho a la regulación judicial, si 
correspondiere;

h) El profesional que hubiere celebrado contrato de 
honorarios y comenzado sus gestiones, puede apartarse 
del juicio, en cualquier momento. En tal caso quedará sin 
efecto el contrato, salvo pacto en contrario. Sus honora-
rios se regularán judicialmente, para lo cual se tendrá en 
cuenta el monto del juicio, los términos del convenio y 
eventualmente el resultado del proceso;

i) Se podrán celebrar libremente, entre cliente y 
abogado, convenios de honorarios exclusivamente para 
determinar las retribuciones de aquellas tareas de ase-
soramiento profesional extrajudicial, en cuyo caso las 
pautas establecidas en la presente ley serán de aplicación 
supletoria.

Art. 7° - El recibo de honorarios con imputación 
precisa del asunto, de fecha anterior a la conclusión de 
la gestión profesional, se considera como pago a cuenta 
del que corresponda según el arancel.

Art. 8° - La institución que en la jurisdicción res-
pectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula de 
abogados o procuradores, registrará a pedido de parte, 
los contratos de honorarios y los pactos de cuotalitis.

Art. 9° - En caso de que se demanden honorarios 
convenidos provenientes de la labor profesional, se 
procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dis-
puesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, acompañando al efecto la documentación que 
acredite la labor profesional y el convenio suscrito por 
el obligado. Ello no será necesario si sus firmas fuesen 
certificadas o el convenio se encontrare registrado ante 
la institución que en la jurisdicción respectiva tenga a su 
cargo el gobierno de la matrícula de los abogados o pro-
curadores. La actuación judicial prevista en este artículo 
no devengará tasa judicial, sellado, ni impuesto alguno.

TÍTULO II

Naturaleza jurídica y modalidades del pago de 
honorarios

Capítulo I
Obligación del pago del honorario
Art. 10. - Los honorarios son la retribución del tra-

bajo profesional del abogado o procurador matriculado y 
de los auxiliares de la Justicia. Ningún asunto que haya 
demandado actividad profesional judicial, extrajudicial, 
administrativa o en trámites de mediación, podrá consi-
derarse concluido sin el previo pago de los honorarios, y 
no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones 
o cualquier otra medida cautelar, entrega de fondos o va-
lores depositados, inscripciones, o cualquier otra gestión 
que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hubieren 
cancelado los mismos o se contare con la conformidad 
expresa o el silencio del profesional interesado notificado 
fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o 
denunciado en la institución de matriculación pertinente. 
Se deberá también dar cumplimiento a las normativas 
previsionales y de seguridad social para abogados y 
procuradores, vigentes en cada provincia, inclusive en 
el caso de los profesionales exceptuados en el artículo 
2° de esta ley.

Si de lo actuado surge la gestión profesional, los tri-
bunales o reparticiones administrativas donde se realizó 
el trámite deberán exigir la constancia de pago de los 
honorarios o la conformidad expresa o el silencio del 
profesional, dentro de los cinco (5) días de notificado 
de conformidad con el párrafo precedente. En caso de 
urgencia, bastará acreditar que se ha afianzado su pago y 
notificado en forma fehaciente al profesional interesado.

Es obligación del magistrado interviniente velar por 
el fiel cumplimiento de la presente norma.

En ningún caso, el convenio celebrado con poste-
rioridad será oponible a los profesionales que hubieren 
intervenido en el proceso y no hubieren participado del 
acuerdo. Tampoco podrá ser homologado judicialmente.

Respecto a los auxiliares de la Justicia, los jueces 
no podrán devolver exhortos u oficios entre jueces o 
tribunales de distinta jurisdicción, sin previa citación 
de los mismos, si el pago de sus honorarios no ha sido 
acreditado en autos, a menos que el interesado expresase 
su conformidad, o que se afianzara su pago con garantía 
real suficiente.

Art. 11. - La obligación de pagar honorarios por 
trabajo profesional, en principio pesa solidariamente 
sobre los condenados en costas u obligados al pago, 
pudiendo el profesional exigir y perseguir el pago total o 
parcial, a su elección, de todos o de cualquiera de ellos.

(*) Los honorarios de los auxiliares de la Justicia 
designados de oficio serán exigibles a cualquiera de 
las partes litigantes o terceros citados en garantía, 
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sin perjuicio del derecho de repetición que tendrá 
la parte que hubiere pagado contra la condenada 
en costas. 

(*) Observado por decreto 1077/2017
Art. 12. - Si un profesional se aparta de un proceso 

o gestión antes de su conclusión normal, puede solicitar 
regulación provisoria de honorarios, los que se fijarán en 
el mínimo que le hubiere podido corresponder conforme 
a las actuaciones cumplidas. También podrá pedir regu-
lación de honorarios definitiva, si la causa estuviere sin 
tramitación por más de un (1) año por causas ajenas a 
su voluntad, o en el caso de los auxiliares de la Justicia, 
incluyendo a los peritos de parte o consultores técnicos, 
si transcurriera dicho plazo desde la finalización de su 
labor en la causa. El pago de los honorarios regulados 
estará a cargo de la parte a quien el peticionario repre-
sentó o patrocinó o, en el caso de los auxiliares de la 
Justicia, requirió su actuación, la que en su caso, tendrá, 
oportunamente, facultad de repetir de conformidad a lo 
que se resolviere sobre las costas.

Capítulo II
Principios generales sobre honorarios
Art. 13. - El abogado o procurador en causa propia 

podrá cobrar sus honorarios y gastos si su contrario 
resultare condenado en costas.

Art. 14. - En caso de que en el juicio intervenga 
más de un abogado o procurador por una misma parte 
se considerará a los efectos arancelarios como un solo 
patrocinio o representación y se regularán los honorarios 
individualmente en proporción a la tarea cumplida por 
cada uno.

Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, 
los honorarios se regularán considerando al patrocinado 
como procurador y al patrocinante como abogado.

Art. 15. - La regulación judicial de honorarios profe-
sionales deberá fundarse y practicarse con citación de la 
disposición legal aplicada bajo pena de nulidad. La mera 
mención del articulado de esta ley no será considerada 
fundamento válido. El profesional, al momento de soli-
citar regulación de honorarios, podrá clasificar sus tareas 
con arreglo a lo dispuesto en la presente ley, debiendo 
el juez tener especial atención a la misma y en caso de 
discordancia de criterio deberá cumplir estrictamente 
con lo dispuesto en el presente artículo. La sentencia 
que pone fin al pleito deberá contener la regulación de 
los profesionales intervinientes.

Art. 16. - Para regular los honorarios de los profe-
sionales intervinientes se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El monto del asunto, si fuera susceptible de apre-
ciación pecuniaria;

b) El valor, motivo, extensión y calidad jurídica de 
la labor desarrollada;

c) La complejidad y novedad de la cuestión plan-
teada;

d) La responsabilidad que de las particularidades del 
caso pudiera derivarse para el profesional;

e) El resultado obtenido;
f) La probable trascendencia de la resolución a que 

se llegare, para futuros casos;
g) La trascendencia económica y moral que para el 

interesado revista la cuestión en debate.
Los jueces no podrán apartarse de los mínimos esta-

blecidos en la presente ley, los cuales revisten carácter 
de orden público.

Art. 17. - En los casos de cambio de patrocinio o 
representación, el profesional podrá actuar como parte 
o peticionario en protección de sus derechos a la regu-
lación de sus honorarios, si no la hubiere solicitado; a la 
regulación adicional a la que tenga derecho de acuerdo al 
resultado del pleito; o a la ejecución del pacto celebrado 
con su cliente en los términos de lo establecido en los 
artículos 4°, 5° y 6° de la presente ley.

Art. 18. - Los que sin ser condenados en costas 
abonaren honorarios profesionales, serán subrogantes 
legales del crédito respectivo. Podrán repetir de quien 
corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías 
y con el mismo sistema fijado para los profesionales en 
la presente ley.

TÍTULO III
Regulación de honorarios a los profesionales
Capítulo I
Honorarios mínimos arancelarios
Art. 19. - Institúyese la Unidad de Medida Arance-

laria (UMA) para los honorarios profesionales de los 
abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia, la que 
equivaldrá al tres por ciento (3 %) de la remuneración 
básica asignada al cargo de juez federal de primera 
instancia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
suministrará y publicará mensualmente, por el medio a 
determinar por dicho Alto Tribunal, el valor resultante, 
eliminando las fracciones decimales, e informará a las 
diferentes cámaras el valor de la UMA.

Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en 
las disposiciones siguientes, los honorarios mínimos 
que correspondan percibir a los abogados, procuradores 
y auxiliares de la Justicia por su actividad profesional, 
resultarán de la cantidad de UMA que se detallan en las 
siguientes tablas:

 
(*)
 
(*) Observado por decreto 1077/2017
Capítulo II
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Forma de regular los honorarios profesionales
Art. 20. - Los honorarios de los procuradores se 

fijarán en un cuarenta por ciento (40%) de los que por 
esta ley corresponda fijar a los abogados patrocinantes. 
Si el abogado actuare en carácter de apoderado sin 
patrocinio, percibirá la asignación total que hubiere 
correspondido a ambos.

Art. 21. - En los procesos susceptibles de apreciación 
pecuniaria los honorarios por la defensa de cada una de 
las partes serán fijados según la cuantía de los mismos, 
de acuerdo con la siguiente escala:

 
En ningún caso los honorarios podrán ser inferiores 

al máximo del grado inmediato anterior de la escala, 
con más el incremento por aplicación al excedente de 
la alícuota que corresponde al grado siguiente.

Si hubiera litisconsorcio la regulación se hará con 
relación al interés de cada litisconsorte. En los procesos 
de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, 
se considerará que hay una (1) sola parte.

En el caso de los auxiliares de la Justicia, el monto 
de los honorarios a regular no podrá ser inferior al cinco 
por ciento (5%) ni superior al diez por ciento (10%) del 
monto del proceso. Ante la existencia de labores alta-
mente complejas o extensas, los jueces, considerando 
el mérito y significación excepcional de los trabajos, 
podrán por auto fundado, aplicar un porcentaje mayor 
al fijado precedentemente.

En todos los casos, si no existiera susceptibilidad de 
apreciación pecuniaria, para la regulación de honorarios 
se aplicarán las pautas de valoración del artículo 16.

Las normas precedentes, así como las demás de la 
presente ley, en cuanto hace a los peritos de parte y a los 
consultores técnicos, les serán de aplicación del mismo 
modo que a los peritos designados de oficio, salvo lo 
dispuesto en el artículo 478 del Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación.

Art. 22. - En los juicios por cobro de sumas de 
dinero, a los fines de la regulación de honorarios de los 
profesionales intervinientes, la cuantía del asunto será 
el monto de la demanda o reconvención; si hubiera sen-
tencia será el de la liquidación que resulte de la misma, 
actualizado por intereses si correspondiere. En caso de 
transacción, la cuantía será el monto de la misma.

Si fuere íntegramente desestimada la demanda o la 
reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe 
de la misma, actualizado por intereses al momento de 
la sentencia, si ello correspondiere, disminuido en un 
treinta por ciento (30%), o, en los procesos de monto 
indeterminado, según la pericia contable, si existiere.

Art. 23 . - El monto de los procesos en caso de que 
existan bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, 

se determinará conforme lo siguiente:
a) Si se trata de bienes inmuebles o derechos sobre 

los mismos y no han sido tasados en autos, se tendrá 
como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento 
en que se practique la regulación, incrementada en un 
cincuenta por ciento (50%). No obstante reputándose 
ésta, inadecuada al valor real del inmueble, el profesional 
podrá estimar el valor que le asigne, de lo que se dará 
traslado al obligado al pago. En caso de oposición, el 
juez designará perito tasador. De la pericia se correrá 
traslado por cinco (5) días al profesional y al obligado al 
pago. Si el valor que asigne el juez fuera más próximo al 
propuesto por el profesional, que al del valor fiscal o al 
que hubiere propuesto el obligado, las costas de la pericia 
serán soportadas por este último; de lo contrario, serán 
a cargo del profesional. Este procedimiento no impedirá 
que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la 
regulación de honorarios;

b) Si se trata de bienes muebles o semovientes, 
se tomará como cuantía del asunto el valor que surja 
de autos, sin perjuicio de efectuarse la determinación 
establecida en el inciso a);

c) Si se trata del cobro de sumas de dinero pro-
veniente de obligaciones de tracto sucesivo se tendrá 
como valor del pleito el total de lo reclamado, más sus 
accesorios, hasta el momento del efectivo pago;

d) Si se trata de derechos crediticios, se tomará como 
cuantía del asunto el valor consignado en las escrituras 
o documentos respectivos, deducidas las amortizaciones 
normales previstas en los mismos, o las extraordinarias 
que justifique el interesado;

e) Si se trata de títulos de renta o acciones de entida-
des privadas, se tomará como cuantía del asunto el valor 
de cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; 
si no cotizara en bolsa, el valor que informe cualquier 
entidad bancaria oficial; si por esta vía fuere imposible 
lograr la determinación, se aplicará el procedimiento 
del inciso a);

f) Si se trata de establecimientos comerciales, in-
dustriales o mineros, se valuará el activo conforme las 
normas de los incisos de este artículo; se descontará el 
pasivo justificado por certificación contable u otro medio 
idóneo en caso de que no se lleve la contabilidad en legal 
forma, y al líquido que resulte se le sumará un diez por 
ciento (10%) que será computado como valor llave;

g) Si se trata de usufructo o nuda propiedad, se 
determinará el valor de los bienes conforme el inciso 
a) de este artículo;

h) Si se trata de uso y habitación, será valuado en el 
diez por ciento (10%) anual del valor del bien respectivo, 
justipreciado según las reglas del inciso a) y el resulta-
do se multiplicará por el número de años por el que se 
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transmite el derecho, no pudiendo exceder en ningún 
caso del ciento por ciento (100%) de aquél;

i) Si se trata de bienes sujetos a agotamiento, minas, 
canteras y similares, se determinará el valor por el pro-
cedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo;

j) Si se trata de concesiones, derechos intelectuales, 
marcas, patentes y privilegios, se seguirán las mismas 
normas del inciso b).

Art. 24. - A los efectos de la regulación de hono-
rarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban 
calcularse sobre el monto de condena. Los intereses 
fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base 
regulatoria, bajo pena de nulidad.

Art. 25. - En caso de allanamiento, desistimiento y 
transacción, antes de decretarse la apertura a prueba, los 
honorarios serán del cincuenta por ciento (50%) de la 
escala del artículo 21. En los demás casos, se aplicará 
el ciento por ciento (100%) de dicha escala.

En el caso de los peritos, si con posterioridad a 
la aceptación del cargo el proceso finalizara de modo 
anormal por cualquiera de las formas establecidas por las 
normas vigentes, los honorarios se regularán aplicando 
las siguientes pautas:

a) Si se hubiera presentado la pericia, se procederá 
según lo determinan los artículos 12, 21 y concordantes 
de la presente ley;

b) Si no se hubiera presentado la pericia, los jueces 
apreciarán la labor realizada en base al artículo 16 y 
dispondrán la regulación compensatoria adecuada. A 
tal efecto, requerirán al profesional interviniente el 
detalle de las tareas realizadas desde la aceptación del 
cargo hasta la fecha de la notificación de la finalización 
del proceso;

(*) c) En los casos de acuerdo de partes, habién-
dose presentado la pericia contable, procederá la 
regulación de honorarios considerando como base 
regulatoria el monto de la demanda con actualización 
e intereses, siendo inoponible el acuerdo al perito que 
no intervino en el mismo. 

(*) Observado por decreto 1077/2017
Art. 26. - Los honorarios del profesional de la parte 

vencida en el juicio, se fijarán tomando como base la 
escala general, conforme a las pautas establecidas en 
el artículo 16.

Art. 27. - Si en la transacción o conciliación se 
conviniera la entrega en especie de algún reclamo, el 
profesional a los efectos de la regulación de sus hono-
rarios podrá ofrecer prueba sobre el valor de mercado 
del objeto de la prestación y se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 23 de la presente ley.

Art. 28. - Si en el pleito se hubieran acumulado 
acciones o deducido reconvención, se regularán por 

separado los honorarios que correspondan a cada una.
Capítulo III
Etapas procesales. División en etapas. Procesos 

ordinarios, sucesorios, concursos, procesos especiales, 
ejecución, procesos arbitrales y penales

Art. 29. - Para la regulación de honorarios, los pro-
cesos, según su naturaleza, se considerarán divididos 
en etapas.

Las etapas se dividirán del siguiente modo:
a) La demanda y contestación en toda clase de juicios 

y el escrito inicial en sucesiones y otros juicios semejan-
tes, serán considerados como una tercera parte del juicio;

b) Las actuaciones de prueba en los juicios ordina-
rios y especiales, y las actuaciones realizadas hasta la 
declaratoria de herederos inclusive, serán consideradas 
como otra tercera parte;

c) Las demás diligencias y trámites hasta la termi-
nación del proceso en primera instancia, serán conside-
rados como otra tercera parte del juicio. Los trabajos 
complementarios o posteriores a las etapas judiciales 
enumeradas precedentemente, deberán regularse en 
forma independiente y hasta una tercera parte (1/3) de 
la regulación principal;

d) En los procesos arbitrales se aplicarán las pautas 
del artículo 16;

e) Los procesos penales, correccionales, contraven-
cionales y de faltas, se considerarán divididos en dos 
(2) etapas. La primera comprenderá la instrucción hasta 
su clausura y la segunda, los demás trámites hasta la 
sentencia definitiva;

f) En los juicios ejecutivos sin oposición de excep-
ciones, se computará como una (1) sola etapa, desde la 
demanda hasta la sentencia. La segunda etapa se com-
putará desde la sentencia de primera instancia hasta su 
conclusión; si se opusieren excepciones, se considerarán 
divididos en tres (3) etapas: la primera desde la demanda 
hasta el planteo de excepciones y su contestación; la 
segunda, desde aquel acto procesal, hasta la sentencia; la 
tercera etapa se computará desde la sentencia de primera 
instancia hasta su conclusión;

g) Los incidentes se dividirán en dos (2) etapas; 
la primera se compone del planteo que lo origine, sea 
verbal o escrito, y la segunda, del desarrollo hasta su 
conclusión.

Art. 30. - Por las actuaciones correspondientes a la 
segunda o ulterior instancia, se regularán en cada una de 
ellas del treinta por ciento (30%) al treinta y cinco por 
ciento (35%) de la cantidad que se fije para honorarios 
en primera instancia.

Si la sentencia recurrida fuera revocada o modi-
ficada, el tribunal de alzada deberá adecuar de oficio 
las regulaciones por los trabajos de primera instancia, 
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teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito y re-
gulará los honorarios que correspondan por las tareas 
cumplidas en la alzada.

Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus 
partes en favor del apelante, los honorarios profesionales 
por los trabajos en esa instancia de apelación se fijarán 
entre el treinta por ciento (30%) y el cuarenta por ciento 
(40%) de los correspondientes a la primera instancia.

Art. 31. - La interposición ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación de los recursos extraordina-
rios, de inconstitucionalidad, de revisión, de casación, 
ordinarios, directos y otros similares o que no sean 
los normales de acceso, no podrá remunerarse en una 
cantidad inferior a veinte (20) UMA. Las quejas por 
denegación de estos recursos no podrán remunerarse 
en una cantidad inferior a quince (15) UMA. Si dichos 
recursos fueren concedidos y se tramitaren, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 21.

Capítulo IV
Forma de regular las etapas. Administrador judicial 

e interventor
Art. 32. - Para la regulación de los honorarios del 

administrador judicial o interventor designado en juicios 
voluntarios, contenciosos y universales, se aplicarán las 
siguientes escalas:

a) Cuando los profesionales sean designados en 
juicios para actuar como administradores judiciales, 
interventores o veedores de personas físicas o jurídicas, 
de sucesiones, entes u organismos de cualquier objeto o 
naturaleza jurídica, se les regularán honorarios en una 
escala del diez por ciento (10%) al veinte por ciento 
(20%) sobre el monto de las utilidades realizadas durante 
su desempeño;

b) Cuando los profesionales sean designados en 
juicios para actuar como interventores recaudadores, 
sus honorarios serán regulados en una escala del diez 
por ciento (10%) al veinte por ciento (20%), calculados 
sobre las utilidades realizadas durante su desempeño;

c) Las funciones de liquidadores judiciales para los 
mismos casos que los previstos para los administradores, 
serán remuneradas hasta un máximo del diez por ciento 
(10%) sobre el monto de los bienes liquidados;

d) Las funciones de árbitros, mediadores o amigables 
componedores o la de realización de pericias arbitrales, 
serán remuneradas hasta un máximo del quince por 
ciento (15%) sobre el monto del litigio.

En las actividades regladas en este artículo, si la tarea 
del profesional requiere de atención diaria o implica un 
gasto diario y necesario, de monto fijo y carácter per-
manente, el auxiliar de Justicia podrá solicitar que se le 
fije un monto retributivo de estos desembolsos, el que 
será deducido de la recaudación diaria de la actividad 

objeto de su tarea.
Las bases regulatorias se encontrarán expresadas a 

valores de la fecha de la resolución regulatoria conforme 
las pautas del artículo 24 y concordantes.

Art. 33. - En las causas penales, a los efectos de las 
regulaciones, deberá tenerse en cuenta:

a) Las reglas generales del artículo 16;
b) La naturaleza del caso y la pena aplicable por el 

delito materia del proceso;
c) La influencia que la sentencia tenga o pueda 

tener por sí o con relación al derecho de las partes 
ulteriormente;

d) La actuación profesional en las diligencias proba-
torias, así como la importancia, calidad y complejidad 
de las pruebas ofrecidas y producidas;

e) En los demás casos, cuyo monto pueda apreciarse 
pecuniariamente, los honorarios profesionales se fijarán 
de conformidad con la escala del artículo 21, no pudien-
do ser inferiores a los establecidos en el artículo 58. La 
acción indemnizatoria que se promoviese en el proceso 
penal, se regulará como si se tratara de un proceso or-
dinario en sede civil.

Art. 34. - En los juicios ejecutivos y ejecuciones 
especiales, por lo actuado desde su iniciación hasta la 
sentencia, los honorarios del abogado o procurador serán 
calculados de acuerdo a la escala del artículo 21. No 
habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en 
un diez por ciento (10%) del que correspondiere regular.

Art. 35. - En el proceso sucesorio, si un (1) solo 
abogado patrocina o representa a todos los herederos o 
interesados, sus honorarios se regularán sobre el valor 
del patrimonio que se transmite, inclusive los ganancia-
les, en la mitad del mínimo y del máximo de la escala 
establecida en el artículo 21.

También integrarán la base regulatoria los bienes 
existentes en otras jurisdicciones, dentro del país. En el 
caso de tramitarse más de una (1) sucesión en un mismo 
proceso, el monto será el del patrimonio transmitido en 
cada una de ellas.

Para establecer el valor de los bienes se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 23.

Si constare en el expediente un valor por tasación, 
estimación o venta superior a la valuación fiscal, o la ma-
nifestación establecida en el inciso a) del artículo 23 de la 
presente ley, dicho valor será el considerado a los efectos 
de la regulación. En el caso de que intervengan varios 
abogados, se regularán los honorarios clasificándose 
los trabajos de cada profesional, debiendo determinar 
la regulación el carácter de común a cargo de la masa 
o particular a cargo del interesado. Los honorarios del 
abogado o abogados partidores en conjunto, se fijarán 
sobre el valor del haber a dividirse, aplicando una escala 
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del dos por ciento (2%) al tres por ciento (3%) del total. 
Si se trata del auxiliar de Justicia, los honorarios deri-
vados de la actuación como perito partidor para realizar 
y suscribir las cuentas particionarias juntamente con el 
letrado, será regulada en una escala del dos por ciento 
(2%) al tres por ciento (3%) del valor de los bienes 
objeto de la partición.

Art. 36. - En las causas de seguridad social los 
honorarios se regularán sobre el monto de las prestacio-
nes debidas. Las costas se impondrán de acuerdo a lo 
normado por el Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo 
V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, 
pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren 
vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el 
orden causado.

Art. 37. - En las medidas cautelares, ya sea que éstas 
tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro 
del proceso, los honorarios se regularán sobre el monto 
que se pretende a asegurar, aplicándose como base el 
veinticinco por ciento (25%) de la escala del artículo 21; 
salvo casos de controversia u oposición, en que la base 
se elevará al cincuenta por ciento (50%).

Art. 38. - Tratándose de acciones posesorias, in-
terdictos o de división de bienes comunes, se aplicará 
la escala del artículo 21. El monto de los honorarios se 
reducirá en un veinte por ciento (20%) atendiendo al 
valor de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 
23 si fuere exclusivamente en beneficio del patrocinado, 
con relación a la cuota o parte defendida.

Art. 39. - En los juicios de alimentos la base del 
cálculo de los honorarios será el importe correspondiente 
a dos (2) años de la cuota que se fijare judicialmente.

En los casos de aumento, disminución, cesación o 
coparticipación en los alimentos, se tomará como base 
la diferencia que resulte del monto de la sentencia por 
el término de dos (2) años, aplicándose la escala de los 
incidentes.

Art. 40. - En los procesos de desalojo se fijarán los 
honorarios de acuerdo con la escala del artículo 21, 
tomando como base el total de los alquileres del con-
trato. En el caso de que la locación sea para vivienda 
y/o habitación, tal monto se reducirá en un veinte por 
ciento (20%).

Si el profesional estimare inadecuado el alquiler 
fijado en el contrato o en caso de que éste no pudiera 
determinarse exactamente o se tratase de juicios por 
intrusión o tenencia precaria, deberá fijarse el valor 
locativo actualizado del inmueble, para lo cual el profe-
sional podrá acompañar tasaciones al respecto o designar 
perito para que lo determine, abonando los gastos de 
este último quien estuviere más alejado del monto de la 

tasación del valor locativo establecido. Tratándose de 
una homologación de convenio de desocupación y su 
ejecución, los honorarios se regularán en un cincuenta 
por ciento (50%) del establecido en el párrafo primero.

Art. 41. - En el procedimiento de ejecución de 
sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las 
regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la 
mitad de la escala del artículo 21. No habiendo excep-
ciones, los honorarios se reducirán en un diez por ciento 
(10%) del que correspondiere regular. Las actuaciones 
posteriores a la ejecución propiamente dicha se regu-
larán en un cuarenta por ciento (40%) de la escala del 
citado artículo.

Art. 42. - En el caso del gestor del artículo 48 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o si-
milar, de gestión útil por los trabajos del abogado o del 
procurador que beneficien a terceros acreedores o embar-
gantes que concurran, los honorarios que correspondan 
regular se incrementarán en un cuatro por ciento (4%) 
calculados sobre los fondos que resulten disponibles en 
favor de aquéllos como consecuencia de su tarea.

Art. 43. - En las causas laborales y complementarias 
tramitadas ante los tribunales de trabajo se aplicarán las 
disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en las 
etapas de los procedimientos contradictorios, como en 
las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las 
que intervenga como tribunal de alzada, según corres-
ponda. En las demandas de desalojo por restitución de 
inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores 
en virtud de la relación de trabajo, se considerará como 
valor del juicio el cincuenta por ciento (50%) de la últi-
ma remuneración mensual normal y habitual que deba 
percibir según su categoría profesional por el término 
de dos (2) años.

Art. 44. - La interposición de acciones y peticiones 
de naturaleza administrativa seguirá las siguientes reglas:

a) Demandas contencioso administrativas: se aplica-
rán los principios establecidos en los artículos 21 y 23 de 
la presente; si la cuestión es susceptible de apreciación 
pecuniaria se aplicará la escala del primero de ellos;

b) Actuaciones ante organismos de la administración 
pública, empresas del Estado, municipalidades, entes 
descentralizados, autárquicos: si tales procedimientos 
estuvieran reglados por normas especiales, el profe-
sional podrá solicitar regulación judicial de su labor, 
si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria, 
aplicándose el inciso a) del presente artículo, con una 
reducción del cincuenta por ciento (50%).

En los casos en que los asuntos no sean susceptibles 
de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior 
a siete (7) o cinco (5) UMA, según se trate del ejercicio 
de acciones contencioso administrativas o actuaciones 
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administrativas, respectivamente.
Art. 45. - En la liquidación y disolución del régimen 

patrimonial del matrimonio se regularán honorarios al 
patrocinante o apoderado de cada parte conforme la 
escala del artículo 21 calculado sobre el patrimonio que 
se le adjudique a su patrocinado o representado.

Art. 46. - En los juicios de escrituración y, en 
general, en los procesos derivados del contrato de com-
praventa de inmuebles, a los efectos de la regulación, 
se aplicará la norma del artículo 23, inciso a), salvo que 
resulte un monto mayor del boleto de compraventa, en 
cuyo caso se aplicará este último.

(*) Art. 47. - Los incidentes y tercerías, ya sea que 
éstas tramiten autónomamente o dentro de un mismo 
juicio o expediente, serán considerados por separado 
del juicio principal. Los honorarios se regularán en-
tre el ocho por ciento (8%) y el veinticinco por ciento 
(25%) de lo que correspondiere al proceso principal, 
no pudiendo ser inferiores a cinco (5) UMA. 

(*) Observado por decreto 1077/2017
Art. 48. - Por la interposición de acciones de incons-

titucionalidad, de amparo, de hábeas data, de hábeas cor-
pus, en caso de que no puedan regularse de conformidad 
con la escala del artículo 21, se aplicarán las normas del 
artículo 16, con un mínimo de veinte (20) UMA.

Art. 49. - En las acciones sobre derechos de inciden-
cia colectiva con contenido patrimonial, los honorarios 
serán los que resulten de la aplicación del artículo 21, 
reducidos en un veinticinco por ciento (25%).

Art. 50. - Los honorarios por diligenciamiento de 
exhortos u oficios contemplados en la ley 22.172 serán 
regulados de conformidad a las siguientes pautas:

a) Si se tratare de notificaciones o actos semejantes, 
los honorarios no podrán ser inferiores a tres (3) UMA;

b) Si se solicitaren inscripciones de dominios, hi-
juelas, testamentos, gravámenes, secuestros, embargos, 
inhibiciones, inventarios, remates, desalojos, o cualquier 
otro acto registral, los honorarios se regularán en una 
escala entre diez (10) y veinte (20) UMA. En los casos de 
designaciones de auxiliares de la Justicia ante rogatorias 
u oficios provenientes de otra jurisdicción y a los efectos 
de poder establecer la base regulatoria de los honorarios 
por ante el juez oficiado, se deberá acompañar copia de 
la demanda, y de la reconvención, si la hubiera;

c) Si se tratare de diligencias de prueba y se hu-
biera intervenido en su producción o contralor, el juez 
exhortado regulará los honorarios proporcionalmente 
a la labor desarrollada, en una escala entre siete (7) y 
treinta (30) UMA.

Art. 51. - La regulación de honorarios deberá conte-
ner, bajo pena de nulidad, el monto expresado en moneda 
de curso legal y la cantidad de UMA que éste representa 

a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y can-
celatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda 
de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de 
UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su 
valor vigente al momento del pago.

TÍTULO IV
Del procedimiento para regular honorarios
Art. 52. - Aun sin petición del interesado, al dictarse 

sentencia se regularán los honorarios respectivos de los 
abogados y procuradores de las partes y de los auxiliares 
de Justicia. A los efectos de la regulación se tendrán 
en cuenta los intereses, los frutos y los accesorios, que 
integrarán la base regulatoria según lo establecido en los 
artículos 22, 23 y 24.

Art. 53. - Los profesionales, al momento de solicitar 
la regulación de sus honorarios, podrán formular su 
estimación, practicar liquidación de gastos y poner de 
manifiesto las situaciones de orden legal y económico 
que consideren computables. Se correrá traslado de la 
estimación por el término de cinco (5) días a quienes 
pudieran estar obligados al pago.

La petición de regulación provisoria efectuada en 
la oportunidad prevista en el artículo 12 y la resolución 
que decrete el diferimiento de la regulación definitiva a 
que hace referencia el artículo 23, inciso a), parte final, 
producirán la suspensión de los términos de prescripción 
previstos en los artículos 2.558 y 2.560 del Código Civil 
y Comercial de la Nación, reanudándose los términos 
desde la notificación de la sentencia a los profesionales 
de cuyos honorarios hubiera sido diferida la regulación, 
o ésta hubiere sido provisoria.

Art. 54. - Los honorarios regulados judicialmente 
deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar 
firme la resolución regulatoria.

Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro 
de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean 
exigibles. Los honorarios a cargo del mandante o patro-
cinado deberán serle notificados al domicilio real o al 
constituido al efecto.

La acción por cobro de honorarios, regulados judi-
cialmente, tramitará por la vía de ejecución de sentencia. 
En ningún caso, abonará tasa de justicia, ni estará sujeta 
a ningún tipo de contribución.

Los honorarios deberán pagarse siempre en moneda 
de curso legal.

Las deudas de honorarios, pactados o por regulación 
judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, devenga-
rán intereses desde la fecha de la regulación de primera 
instancia y hasta el momento de su efectivo pago, los que 
serán fijados por el juez de la causa siguiendo el mismo 
criterio que el utilizado para establecer la actualización 



Revista  de diciembre 2017 - Tomo N° 135 409

LEGISLACIÓN 

de los valores económicos de la causa.
Art. 55. - Para la determinación judicial de hono-

rarios por trabajos extrajudiciales, si el profesional los 
solicitare, se tendrá en cuenta la escala del artículo 21. 
En ningún caso los honorarios a regularse podrán ser 
inferiores al cincuenta por ciento (50%) de lo que co-
rrespondería judicialmente según la pauta del presente.

El profesional deberá acreditar la labor desarrollada, 
acompañando la prueba de la que intente valerse, acredi-
tando la importancia de su labor y el monto en cuestión, 
de lo cual se notificará a la otra parte por el término de 
cinco (5) días. De no mediar oposición sobre el trabajo 
realizado, el juez fijará sin más trámite los honorarios 
que correspondan; si la hubiere, la cuestión tramitará 
según las normas aplicables a los incidentes.

Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia, 
sellado, ni impuesto alguno, por parte del profesional 
actuante.

Art. 56. - Las resoluciones que regulen honorarios 
deberán ser notificadas a sus beneficiarios y a los obli-
gados al pago, personalmente, por cédula, telegrama o 
cualquier otro medio previsto en el Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación. Serán apelables en el término 
de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el 
acto de interponerse el recurso.

En caso de apelación de honorarios, serán de apli-
cación las disposiciones del artículo 244 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación. La cámara de 
apelaciones respectiva deberá resolver el recurso dentro 
de los treinta (30) días de recibido el expediente.

Los honorarios serán apelables con prescindencia 
del monto de los mismos.

En el caso de que la regulación forme parte de la 
sentencia definitiva, en la notificación se deberá acom-
pañar copia íntegra de la misma bajo pena de nulidad 
de la notificación.

Art. 57. - Si el condenado en costas no abonare los 
honorarios profesionales en tiempo y forma, el profesio-
nal podrá requerir su pago a su cliente, luego de treinta 
(30) días corridos del incumplimiento y siempre que 
esté debidamente notificado.

Art. 58. - El mínimo establecido para regular hono-
rarios de juicios susceptibles de apreciación pecuniaria 
que no estuviesen previstos en otros artículos será el 
siguiente:

a) En los procesos de conocimiento, de diez (10) 
UMA;

b) En los ejecutivos, de seis (6) UMA;
c) En los procesos de mediación, de dos (2) UMA;
d) En el caso de auxiliares de la Justicia, de cuatro 

(4) UMA.

TÍTULO V
Honorarios de auxiliares de la Justicia
Art. 59. - Serán considerados auxiliares de la Justicia 

en los términos de esta ley a aquellos que, por su arte 
y profesión, aporten sus conocimientos en procura del 
mejor desarrollo del marco probatorio del proceso o 
realicen cualquier otra labor dispuesta en el proceso, en 
los roles previstos por las leyes y con los alcances que 
surjan de las mismas y de la resolución que los designe. 
Serán de aplicación las siguientes normas:

a) Los aranceles establecidos en el presente régimen 
se refieren únicamente a la retribución por honorarios 
del servicio profesional prestado, no así a los diversos 
gastos originados en el desempeño de la gestión. Para 
atender a estos últimos, el profesional tendrá derecho 
a solicitar que se le anticipen fondos dentro del tercer 
día de la aceptación del cargo. Deberá fundamentar su 
necesidad y estimar su monto;

b) Si la tarea a realizar fuera de gran magnitud, el 
profesional podrá utilizar la colaboración de auxiliares 
ad hoc, previa autorización judicial;

c) En los supuestos de los incisos a) y b), los gastos 
le serán anticipados al experto antes de la realización de 
la tarea encomendada, por la parte que solicitó la pericia, 
bajo apercibimiento de considerarse desistida la prueba;

d) Si se solicitaren al auxiliar de Justicia trabajos 
que no formen parte de la labor principal requerida, el 
juez fijará, además de los honorarios devengados por 
el trabajo principal, una remuneración adicional por la 
tarea anexa, ateniéndose a lo previsto en los artículos 
12, 21 y concordantes;

e) Las sentencias regulatorias de honorarios com-
prenderán las tareas realizadas hasta la fecha de su 
dictado. Las eventuales tareas profesionales posteriores 
a la fecha de la sentencia serán objeto de una nueva re-
gulación de honorarios según lo previsto en los artículos 
12, 21 y concordantes;

f) La resolución judicial que tuviera una relación 
directa o indirecta con la gestión del auxiliar de Justicia 
le será notificada por cédula y con copia;

g) Las cuestiones derivadas de actuaciones judicia-
les que no se encuentren expresamente resueltas, serán 
resueltas por aplicación de principios análogos de las 
materias afines a la presente ley y, si ello no fuere posible, 
por extensión de las disposiciones normativas procesales 
en cada uno de los fueros judiciales;

h) En aquellos casos en que las costas sean impuestas 
a quien cuente con el beneficio de litigar sin gastos, los 
peritos podrán reclamar la totalidad de sus honorarios 
a la parte no condenada en costas, independientemente 
del derecho que tenga ésta de repetir contra la obligada 
al pago. Previamente, deberán intimar el pago al con-
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denado en costas;
i) En el desempeño de su actuación como auxiliares 

de la Justicia, los profesionales serán asimilados a los 
magistrados en cuanto al respeto y consideración que 
debe guardárseles;

j) En aquellos casos en los que las tareas corres-
pondientes a administradores judiciales, interventores, 
liquidadores judiciales, liquidador de averías y siniestros 
y partidor en juicios sucesorios se prolongaran por más 
de tres (3) meses, el auxiliar podrá solicitar se regulen 
honorarios provisorios por las tareas realizadas en ese 
lapso.

Art. 60. - En los procesos no susceptibles de apre-
ciación pecuniaria, los honorarios de los peritos y de los 
peritos liquidadores de averías serán fijados conforme a 
las pautas valorativas del artículo 16 y en un mínimo de 
seis (6) UMA, siendo suficiente para la fijación de los 
honorarios mínimos, la aceptación del cargo conferido. 
En el caso de los demás auxiliares de la Justicia, se 
aplicarán las normas específicas.

Art. 61. - En los procesos susceptibles de apreciación 
pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia 
hasta la sentencia, los honorarios del perito y del perito 
liquidador de averías serán fijados conforme lo establece 
el artículo 32. Para tales casos los honorarios mínimos 
a regular alcanzan a seis (6) UMA. En el caso de los 
demás auxiliares de la Justicia se aplicarán las normas 
específicas.

Art. 62. - A los efectos de la presente ley, ninguna 
persona, humana o jurídica, podrá usar las denominacio-
nes “estudio jurídico”, “consultorio jurídico”, “asesoría 
jurídica” u otras similares, sin mencionar los abogados 
que tuvieren a cargo su dirección.

Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, 
podrá disponerse, de oficio o a simple requerimiento 
de la institución que en la jurisdicción respectiva tenga 
a su cargo el gobierno de la matrícula, la clausura del 
local o una multa de treinta (30) UMA que pesará soli-
dariamente sobre los infractores, y será destinada a los 
fondos de dicha institución.

(*) Art. 63. - Sustitúyense los artículos 254 y 257 
de la ley 24.522, de concursos y quiebras, que que-
darán redactados de la siguiente forma: 

Artículo 254: Funciones. El síndico tiene las 
funciones indicadas por esta ley en el trámite del 
concurso preventivo, hasta su finalización, y en todo 
el proceso de quiebra, incluso su liquidación. Ejer-
cerá las mismas con patrocinio letrado obligatorio, 
cuyos honorarios serán abonados por el concurso o 
la quiebra según corresponda. 

Artículo 257: Asesoramiento profesional. Sin 
perjuicio del patrocinio letrado obligatorio, el síndico 

podrá requerir asesoramiento de expertos cuando 
la materia exceda su competencia. En tal caso, los 
honorarios de los asesores que contrate serán a su 
exclusivo cargo. 

(*) Observado por decreto 1077/2017
(*) Art. 64. - La presente ley entrará en vigencia 

a partir de su publicación y se aplicará a los procesos 
en curso en los que no existiera regulación firme de 
honorarios. 

(*) Observado por decreto 1077/2017
Art. 65. - Deróganse la ley 21.839 y su modificatoria, 

y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 66. - Invítase a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a adherir a las previsiones 
de la presente ley en lo referente a la limitación de la 
embargabilidad de los honorarios profesionales estable-
cidos en el artículo 3° de esta ley.

Art. 67. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

RESOLUCIÓN 967-E/2017 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS. PODER EJECUTIVO NACIONAL. 
Inspección General de Justicia. Tasa retributiva de 
servicios. Fecha de vencimiento de pago de tasa 
anual para sociedades por acciones ya inscriptas. 
Norma complementaria de la decis. adm. 46/2001 
(J.G.M.).
Sancionada: 05/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 11/12/2017

VISTO:
El Expediente Nº EX-2017-27142490-APN-

DSC#IGJ, la Decisión Administrativa N° 46 del 24 de 
abril de 2001, y

CONSIDERANDO:
Que el segundo párrafo del artículo 9º de la Decisión 

Administrativa citada en el Visto, delega en este Minis-
terio la atribución de fijar la fecha de vencimiento para 
el pago de la tasa establecida en su artículo 4º.

Que resulta apropiado fijar el vencimiento mencio-
nado para el día 19 de diciembre de 2017.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la interven-
ción que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de la atribución 
conferida por el artículo 9º de la Decisión Administrativa 
Nº 46/01.

Por ello:
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y



Revista  de diciembre 2017 - Tomo N° 135 411

LEGISLACIÓN 

DERECHOS HUMANOS RESUELVE:

Art. 1º - Fijase el día 19 de diciembre de 2017 como fe-
cha de vencimiento para el pago de la tasa anual establecida 
por el artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.

Art. 2º - Vencida la fecha establecida en el artículo 
anterior, será de aplicación la multa prevista en el artículo 
7º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.

Art. 3º - Comuníquese, etc. - Garavano.

RESOLUCIÓN 4600-E/2017 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NA-
CION. EDUCACIÓN. Promoción o publicación 
de carreras, titulaciones y trayectos formativos con 
certificación de nivel universitario.
Sancionada: 15/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 20/12/2017

VISTO:
Los artículos 46 inciso b), 68 y 70 de la Ley Nº 

24.521, la Resolución Ministerial Nº 206 de fecha 21 
de febrero de 1997, la Resolución Ministerial Nº 95 de 
fecha 25 de febrero de 2000, el Expediente N° EX-2017-
12158224-APN-DNGU#ME; y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección Nacional de Gestión Universitaria 

detectó numerosas titulaciones universitarias que no han 
cumplimentado con la normativa vigente en materia 
referida al reconocimiento oficial y validez nacional 
de títulos, tanto a nivel de pregrado como de grado y 
posgrado, lo que ha provocado precariedad en las titu-
laciones expedidas, tal cual ha sido puesto de manifiesto 
por parte de la citada Dirección.

Que conforme el artículo 4° de la Resolución Minis-
terial Nº 206 de fecha 21 de febrero de 1997, no habilita 
la publicidad y el dictado de carreras universitarias sin 
haber cumplimentado el trámite de reconocimiento 
oficial y validez nacional de títulos, aclarando incluso 
esta norma que “no siendo suficiente la aclaración de 
que su autorización se encuentra en trámite”.

Que el artículo 2° de la Resolución Ministerial Nº 
95 de fecha 25 de febrero de 2000 resolvió que se dé a 
conocer la situación de acreditación de las carreras de 
posgrado.

Que por otro lado, la Dirección Nacional de Gestión 
Universitaria es la encargada de las acciones de fiscaliza-
ción, análisis y tratamiento de denuncias de ciudadanos 
e instituciones por supuestos incumplimientos de la 
normativa que regula el accionar de las instituciones 
universitarias, situación ésta que ha permitido advertir 

ciertas prácticas que han llevado a la confusión o engaño 
a aspirantes, estudiantes o bien a graduados mediante 
publicidad llevada adelante por algunas instituciones de 
sus propuestas académicas.

Que ante la situación expuesta y dada la necesidad de 
generar conciencia en el Sistema Universitario Nacional 
y en resguardo de los derechos e intereses de la ciuda-
danía se hace necesario complementar el marco legal 
que regula la publicidad de las propuestas académicas 
universitarias contemplando las posibilidades publici-
tarias y medios de comunicación actuales.

Que con el fin de garantizar que todas las institu-
ciones universitarias desarrollen propuestas académicas 
dentro del marco de la normativa vigente y se asegure la 
correcta publicidad de la oferta educativa, resguardando 
los derechos de aspirantes, estudiantes y graduados uni-
versitarios, es preciso el dictado de una resolución de 
alcance nacional que asegure el adecuado y transparente 
nivel de información sobre el proceso de acreditación, 
reconocimiento oficial y validez nacional al que fue 
sometido cada carrera universitaria y su correspondiente 
titulación.

Que asimismo, se hace necesario aplicar iguales 
criterios de transparencia y publicidad a las ofertas de 
trayectos formativos que bajo la denominación de: talle-
res, seminarios, cursos o referencias similares, sean de 
extensión universitaria, postítulos de formación docente 
o de posgrado que las instituciones universitarias difun-
den, de modo de evitar confusiones en los interesados y 
la sociedad toda, sobre el carácter de cada una de estas 
propuestas formativas.

Que por otro lado, y a los fines de garantizar el mejor 
funcionamiento del Sistema Universitario Nacional, se 
entiende que debe prohibirse la promoción o publicidad 
por cualquier medio o instrumento de comunicación, de 
titulaciones universitarias por parte de entidad que no 
haya sido habilitada para funcionar como institución 
universitaria en nuestro país, tengan esas titulaciones 
universitarias, reconocimiento oficial y validez nacional 
otorgado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN o no.

Que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVER-
SITARIAS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS han tomado la intervención que les 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las fa-
cultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 
(t.o. 1992) y sus modificatorias y la Ley de Educación 
Superior Nº 24.521 y sus modificatorias.

Por Ello:

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE:
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Art. 1º - Solo podrán promocionar o publicar carre-
ras, titulaciones y trayectos formativos con certificación 
de nivel universitario, las instituciones universitarias 
que se encuentren habilitadas legalmente para funcionar 
como tales en nuestro país.

Art. 2º - Las Instituciones Universitarias integrantes 
del Sistema Universitario Nacional que promocionen 
o publiciten, por sí o por otros, carreras de pregrado, 
grado o posgrado deberán expresar claramente, en todo 
momento y por cualquier medio de comunicación o 
instrumento de difusión que se emplee, como ser sitios 
web, folletería, afiches o cartelería pública, etcétera, por 
lo menos, la siguiente información, a saber:

A. Denominación de la carrera.
B. Titulación que se expide.
C. Grado académico de la carrera: pregrado, grado 

o posgrado.
D. Resolución Ministerial que otorga a la titulación 

el debido reconocimiento oficial y la consecuente validez 
del título en cuestión.

E. Requisitos de admisión. En caso de tratarse de un 
Ciclo de Complemento Curricular, se deberá precisar las 
titulaciones antecedentes habilitadas para acceder a la 
propuesta académica.

F. Resolución de acreditación emitida por la Comi-
sión Nacional de Evaluación y Acreditación Universi-
taria, cuando se trate de una titulación incorporada al 
régimen del artículo 43 de la Ley Nº 24.521 o de una 
carrera de posgrado.

G. Modalidad: Presencial o Educación a Distancia.
Art. 3º - Queda expresamente prohibido que se 

promocionen o publiciten carreras de pregrado, grado o 
posgrado, por cualquier medio de comunicación o instru-
mento de publicidad incorporando leyendas o agregados 
que hagan referencia a que la obtención del Dictamen o 
la Resolución de acreditación emitida por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o 
la Resolución Ministerial que otorga a la titulación el 
debido reconocimiento oficial y la consecuente validez 
del título en cuestión, se encuentran en trámite.

Art. 4º - Las Instituciones Universitarias integrantes 
del Sistema Universitario Nacional que promocionen 
o publiciten, por sí o por otros, trayectos formativos 
bajo la denominación de: talleres, seminarios, cursos o 
referencias similares, sean de extensión universitaria, 
postítulos de formación docente o de posgrado, deberán 
expresar claramente, en todo momento y por cualquier 
medio de comunicación o instrumento de difusión que 
se emplee, como ser sitios web, folletería, afiches o 
cartelería pública, etcétera, por lo menos, la siguiente 
información, a saber:

A. Denominación del trayecto formativo.

B. Certificación que se expide.
C. Indicación si el trayecto formativo es una activi-

dad de extensión universitaria, postítulos de formación 
docente o de posgrado.

D. Acto administrativo o Resolución universitaria de 
creación o aprobación del trayecto formativo.

E. Requisitos de admisión.
F. Modalidad: Presencial o Educación a Distancia.
Art. 5º - En el procedimiento de constatación de 

infracciones e imposición de las sanciones pertinentes 
serán aplicables las prescripciones contenidas en los 
artículos 8º al 15 de la Resolución Ministerial Nº 206 
de fecha 21 de febrero de 1997.

Art. 6º - Lo dispuesto por la presente norma es com-
plementario a lo dispuesto por la resolución mencionada 
precedentemente y vigente desde su fecha de publicación 
en el Boletín Oficial, en fecha de 28 de febrero de 1997.

Art. 7° - Queda expresamente prohibido que una 
entidad no habilitada para funcionar como institución 
universitaria en nuestro país, utilice la denominación de 
Universidad o Instituto Universitario.

Art. 8º - Queda expresamente prohibido que una 
entidad no habilitada para funcionar como institución 
universitaria en nuestro país, publicite o promocione ca-
rreras o titulaciones universitarias, por cualquier medio 
de comunicación o instrumento de publicidad; tengan 
esas titulaciones universitarias reconocimiento oficial 
y validez nacional otorgado por el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN o no.

Art. 9º. - En caso de constatarse las situaciones des-
criptas en los artículos 7º y 8º de la presente reglamen-
tación, dicha entidad deberá ser intimada a suspender 
de modo inmediato la promoción o publicidad realizada 
siendo pasible de aplicación de lo normado en el artículo 
68 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y normas 
derivadas, sin perjuicio de que estas conductas puedan 
encuadrar en otros tipos legales.

Art. 10º. - Poner en conocimiento a los órganos de 
coordinación y consulta previstos en el artículo 71 de 
la Ley N° 24.521: Consejo de Universidades, Consejo 
Interuniversitario Nacional, Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas y Consejos Regionales de Pla-
nificación de la Educación Superior.

Art. 11º. - Comuníquese la presente a los siguientes 
organismos: Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria; Consejo Federal de Educación 
– Secretaría General; Dirección de Validez Nacional de 
Títulos y Estudios y Área Comunicación de la Secretaría 
de Políticas Universitarias.

Art. 12º. - Remítase copia certificada de la presente 
resolución a los medios de comunicación a los fines de 
su difusión para conocimiento de toda la comunidad: 
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Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; Cá-
mara Argentina de Agencias De Medios; Asociación de 
Entidades Periodísticas Argentinas; Cámara Argentina 
de Radios Online; Asociación Argentina de Televisión 
por Cable; Cámara Argentina de Productoras Indepen-
dientes de Televisión.

Art. 13º. - Comuníquese, etc. — Finocchiaro.

RESOLUCIÓN GRAL. 4172-E/2017 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS (A.F.I.P.). Impuestos Varios . Recursos 
de la Seguridad Social . Agenda de vencimientos 
para el año 2018.
Sancionada: 22/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 26/12/2017

VISTO:
La Resolución General N° 58 y sus modificaciones; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada resolución general se fijaron 

las fechas de vencimiento general respecto de determi-
nadas obligaciones, en función de las terminaciones 
de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

Que en tal sentido, se estima conveniente precisar 
las fechas de vencimientos para el año calendario 2018 
y siguientes.

Que han tomado la intervención que les compete la 
Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales 
de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Fiscalización, 
de Sistemas y Telecomunicaciones, de Servicios al Con-
tribuyente y de Coordinación Operativa de los Recursos 
de la Seguridad Social, y las Direcciones Generales 
Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus comple-
mentarios.

Por Ello:

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS RESUELVE:

Art. 1° - Establécense las fechas de vencimiento 
general que, para cada una de las normas que se indican 
seguidamente, se fijan en el Anexo (IF-2017-00005729-
AFIP- DVCOTA#SDGCTI) que se aprueba y forma 
parte de la presente:

1. Resolución General N° 393 (DGI), Artículos 1° 
y 2°.

2. Resolución General N° 3.638 (DGI), Artículo 5°.
3. Resolución General N° 3.834 (DGI), texto susti-

tuido por la Resolución General N° 712, sus modifica-
torias y complementarias, Artículo 15.

4. Resolución General N° 4.131 (DGI) y sus modi-
ficaciones, Artículo 11.

5. Resolución General N° 715 y sus complementa-
rias, Artículo 7°.

6. Resolución General N° 975, sus modificatorias y 
complementarias, Artículo 7°.

7. Resolución General N° 1.166, sus modificatorias 
y sus complementarias, Artículo 8°.

8. Resolución General N° 1.307 y sus modificacio-
nes, Artículo 3°.

9. Resolución General N° 1.745 y su modificación, 
Artículo 10.

10. Resolución General N° 1.772, sus modificatorias 
y complementarias, Artículos 3° y 8°.

11. Resolución General N° 2.011, sus modificatorias 
y complementarias, Artículo 6°.

12. Resolución General N° 2.045 y sus complemen-
tarias, Artículos 2° y 7°.

13. Resolución General N° 2.111, sus modificatorias 
y complementarias, Artículos 3° y 11.

14. Resolución General N° 2.151, su modificatoria 
y complementarias. Artículos 6°, 23 y 33.

15. Resolución General N° 2.195, su modificatoria 
y su complementaria, Artículos 4° y 7°.

16. Resolución General N° 2.217, sus modificatorias 
y complementarias, Artículo 32.

17. Resolución General N° 2.233, su modificatoria y 
sus complementarias, Artículo 2°, incisos a) y b).

18. Resolución General N° 2.250, su modificatoria 
y su complementaria, Artículos 5° y 7°.

19. Resolución General N° 2.746, sus modificatorias 
y sus complementarias, Artículos 17, 29 y 40.

20. Resolución General N° 2.825, Artículo 6°.
21. Resolución General N° 3.018 y su complemen-

taria, Artículo 9°.
22. Resolución General N° 3.077, su modificatoria 

y sus complementarias, Artículo 6°.
23. Resolución General N° 3.293, y su complemen-

taria, Artículo 6°.
24. Resolución General N° 3.362, Artículos 4° y 7°.
25. Resolución General N° 3.693, su modificatoria 

y complementaria. Artículo 5°, incisos a) y b).
26. Resolución General N° 3.726. Artículo 2°, 

incisos b) y c).
27. Resolución General N° 3.873, sus modificatorias 

y su complementaria. Artículo 28.
28. Resolución General N° 3.906 y su complemen-

taria. Artículos 6° y 12.
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29. Resolución General N° 4.010 - E, Artículo 21.
30. Resolución General N° 4.034 - E, su modifica-

toria y sus complementarias, Artículo 5°.
31. Resolución General N° 4.036 - E, Artículo 5°.
Art. 2° - Cuando alguna de las fechas de vencimiento 

general hasta las cuales se deberá cumplir con las obli-
gaciones de presentación de las declaraciones juradas 
y/o pago previstas en la presente, coincida con un día 
feriado o inhábil, la misma, así como las posteriores, 
se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles 
inmediatos siguientes.

Art. 3° - Las disposiciones establecidas en esta 
resolución general entrarán en vigencia a partir del día 
de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de 
aplicación para los vencimientos que operen desde el 
año 2018 y siguientes.

Art. 4° - Derógase la Resolución General N° 58 
y sus modificaciones desde la vigencia indicada en el 
artículo anterior.

Art. 5° - Comuníquese, etc. — Abad.

DISPOSICIÓN 954-E/2017 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 
DEL TRANSPORTE. TRANSPORTE AUTOMO-
TOR. Protocolo de Actuación Frente a Siniestros.
Aprobación.
Sancionada: 04/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 07/12/2017

VISTO:
El Expediente EE-2017-22036064-APN-SG#CNRT; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 660, del 24 de junio de 1996, 

dispuso la creación de esta COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE mediante la fusión 
de la ex – Comisión Nacional de Transporte Automotor 
y la ex – Comisión Nacional de Transporte Ferroviario.

Que por el Decreto N° 1.388 del 29 de noviembre de 
1996, se estableció la integración de esta COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 
y se dispuso la absorción de la ex - Unidad de Coordi-
nación del Programa de Reestructuración Ferroviaria.

Que por Decreto N° 1661 del 12 de agosto de 2015 
se sustituyeron los Anexos I, II, III y IV del Decreto 
N° 1.388/96 por los Anexos I, II, III y IV de la nueva 
norma dictada.

Que esta COMISIÓN NACIONAL DE REGULA-
CIÓN DEL TRANSPORTE, conforme lo dispuesto por 
el Decreto N° 1388/96 y modificado por su similar N° 
1661/15, tiene, entre sus funciones, la de fiscalizar las 

actividades de las empresas y operadores de transporte 
automotor.

Que, en el marco de tales competencias y ante su 
inexistencia, fue elaborado un proyecto de “Protocolo de 
Actuación Frente a Siniestros de Transporte Automotor”.

Que, el 28 de septiembre de 2017, mediante la 
PV-2017-22442373-APN-CNRT#MTR, de esta SUB-
DIRECCIÓN EJECUTIVA, se remitió a la Gerencia 
de Control de Permisos del Transporte Automotor, 
a la Subgerencia de Fiscalización y a la Gerencia de 
Administración Y Recursos Humanos el “Protocolo de 
Actuación Frente a Siniestros de Transporte Automo-
tor”, oportunamente trabajado por las mismas, a fin de 
requerir sus conformidades.

Que tales áreas de esta COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE no formularon 
observación alguna al citado proyecto.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la COMI-
SIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANS-
PORTE ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades 
conferidas por el Decreto N° 1388 del 29 de noviembre 
de 1996, modificado por su similar N° 1661 del 12 de 
agosto de 2015 y en los términos del Decreto N° 911 
del 7 de noviembre de 2017.

Por Ello:
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CO-

MISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL 
TRANSPORTE DISPONE:

Art. 1° - Apruébase el “Protocolo de Actuación 
Frente a Siniestros de Transporte Automotor” que 
como Anexo IF-2017-22046738-APN-SG#CNRT y en 
treinta (30) fojas forma parte integrante de la presente 
disposición.

Art. 2º - Regístrese, etc. — Castano.

NORMATIVA PROVINCIAL

SANTA FE

LEY 13.654
LEY DE ACCESIBILIDAD DE LA INFORMA-
CIÓN EN LAS PÁGINAS WEB. Adhesión a la 
ley nacional 26.653. Normas y requisitos sobre 
accesibilidad de la información en páginas web 
que facilitan el acceso a los contenidos a personas 
con discapacidad.
Sancionada: 12/10/2017
Promulgada: 23/11/2017
Publicada en Boletín Oficial: 01/12/2017
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Art. 1° - Adhiérese la Provincia de Santa Fe a la 
Ley Nacional Nº 26653, la cual establece que el Estado, 
comprendiéndose a los tres poderes que lo constituyen, 
sus organismos descentralizados o autárquicos, los en-
tes públicos no estatales, las empresas del Estado y las 
empresas privadas concesionarias de servicios públicos, 
empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios, 
deberán respetar en los diseños de sus páginas web las 
normas y requisitos sobre accesibilidad de la informa-
ción, que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las 
personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles 
la igualdad real de oportunidades y trato.

Se entiende por “accesibilidad” a los efectos de esta 
ley, la posibilidad de que la información de la página 
web pueda ser comprendida y consultada por personas 
con discapacidad y por usuarios que posean diversas 
configuraciones en su equipamiento o en sus programas.

Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY Nº 13.666
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y SUS-
PENSIÓN DE DESALOJOS DE PREDIOS 
RURALES. Declara hasta el día 28 de Febrero del 
año 2020 la emergencia en materia de propiedad y 
posesión de las tierras ocupadas.
Sancionada: 30/11/2017
Promulgada: 13/12/2017
Publicada en Boletín Oficial: 26/12/2017

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y 
SUSPENSIÓN DE DESALOJOS DE PREDIOS 

RURALES

ARTÍCULO 1 - Declárase hasta el día 28 de febrero 
del año 2020 la emergencia en materia de propiedad 
y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños 
productores, familias de trabajadores rurales, cam-
pesinos e indígenas que acrediten
una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, 
pública y pacífica, del predio rural por un término 
superior a diez (10) años.
ARTÍCULO 2 - Suspéndase, por el plazo de la 
emergencia declarada, la ejecución de las sentencias, 
actos procesales o resoluciones administrativas, o 
de cualquier ndole, cuyo objeto sea el desalojo o 
desocupación inmediata de tierras
contempladas en el artículo 1.
ARTÍCULO 3 - Créase el Programa de Regulari-

zación Dominial en el ámbito de la Autoridad de 
Aplicación, con el objeto de realizar un relevamiento 
de la situación posesoria de los inmuebles rurales 
ubicados en territorio provincial y diseñar
propuestas para regularizar la posesión. El Programa 
contemplará la creación de una Comisión de Aseso-
ramiento a la Autoridad de Aplicación. La Comisión 
será presidida por el Ministro de la Producción o 
quien éste designe en su reemplazo y estará inte-
grada por un (1) representante de las asociaciones o 
entidades representativas o asesoras de los pequeños 
productores e indígenas que cuenten con personería 
jurídica o el movimiento que las represente, un (1) 
representante
del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, 
un (1) representante de la Secretaría de Estado de 
Hábitat, un (1) representante del Servicio de Catastro 
e Información Territorial, un (1) representante del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un (1) 
representante de la Cámara de Senadores y un (1) 
representante de la Cámara de Diputados. Dicha 
Comisión dará tratamiento prioritario a los inscriptos 
en el Registro Personal de Poseedores y a los trámites 
pendientes de registración a la fecha de la sanción de 
la presente ley.
ARTÍCULO 4 - La Autoridad de Aplicación será el 
Ministerio de la Producción, quien establecerá con-
venios con las reparticiones provinciales y nacionales 
competentes en agricultura familiar y desarrollo rural.
ARTÍCULO 5 - Los beneficiarios de este Programa 
serán familias de los pequeños productores, familias 
de trabajadores rurales o campesinos e indígenas 
que realicen ocupación efectiva, ininterrumpida y 
continuada, pública y pacífica, del predio rural por 
un término superior a diez (10) años.
ARTÍCULO 6 - Son funciones del Programa de 
Regularización Dominial:
a) realizar todos los actos y trámites que resulten 
necesarios y conducentes para resolver los conflictos 
por tenencia precaria de la tierra;
b) determinar los inmuebles rurales en situación de 
irregularidad o conflicto dominial y la búsqueda de 
antecedentes que resulten necesarios para solucio-
narlos;
c) prestar asesoramiento legal para los pequeños pro-
ductores, trabajadores rurales, campesinos e indíge-
nas que tengan problemas con su situación dominial;
d) promover iniciativas de saneamiento de títulos de 
dominio sobre inmuebles rurales;
e) articular con las Municipalidades y Comunas 
y organizaciones de productores con personería 
jurídica las estrategias conducentes a la detección, 
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asesoramiento e intervención de casos sobre tenencia 
precaria de tierras rurales que presenten
conflictos legales;
f) coordinar las relaciones con las áreas gubernamen-
tales comprometidas con la temática en cuestión y 
con los Juzgados Comunales;
g) intervenir ante los organismos públicos competen-
tes en los casos en que los beneficiarios no puedan 
hacer frente a las erogaciones que demanden los 
trámites pertinentes, para su contemplación a los 
fines de que no haya impedimentos
económicos para la realización de la acreditación 
correspondiente;
h) generar propuestas legislativas y ejecutivas con-
ducentes al ordenamiento catastral y territorial; e,
i) las que deriven en cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 7 - Créase el Registro Personal de Po-
seedores en el marco del Programa de Regularización 
Dominial, en el que se inscribirán las personas que 
invoquen y acrediten la posesión de inmuebles rurales 
en conflicto de tenencia que
reúnan los requisitos del artículo 5. No se inscribirán 
personas que invoquen posesión de bienes del domi-
nio público del Estado ni sobre aquellos predios que 
se encuentren legalmente afectados para destinos 
específicos. La reglamentación
determinará las formas y condiciones de implementa-
ción del Registro para el ordenamiento dominial. La 
Autoridad de Aplicación articulará la implementación 
del Registro con el Servicio de Catastro e Información 
Territorial dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas.
ARTÍCULO 8 - La Autoridad de Aplicación y la 
Dirección de Vivienda y Urbanismo dependiente 
del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la 
Provincia, en virtud del programa de saneamiento, 
alojamiento, regularización de tenencia y propiedad 
del suelo, promoverán la firma de Convenios de 
Colaboración Interinstitucional con las Municipali-
dades y Comunas de la Provincia, en los cuales se 
comprometan a
identificar los inmuebles rurales en los que existan 
asentamientos informales, e individualizar los grupos 
familiares de escasos recursos que estén ocupando los 
predios, y que posibiliten una progresiva regulariza-
ción de la tierra en beneficio de hogares asentados 
en su jurisdicción.
ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LE-
GISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 
EL DÍA TREINTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE
C.P.N. CARLOS A. FASCENDINI Presidente Cá-

mara de Senadores 
ANTONIO JUAN BONFATTI Presidente Cámara 

de Diputados 
D. FERNANDO DANIEL ASEGURADO Subse-

cretario Legislativo Cámara de Senadores
Dr. MARIO GONZALEZ RAIS Secretario Parla-

mentario Cámara de Diputados

DECRETO Nº 3828

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional",
13 DIC 2017
VISTO:
La aprobación de la Ley que antecede N° 13666 

efectuada por la H. Legislatura;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE-

CRETA:
Promúlgase como Ley del Estado, insértese en el 

Registro General de Leyes con el sello oficial, publíque-
se en el Boletín Oficial, cúmplase por todos a quienes 
corresponde observarla y hacerla observar.-

Lifschitz

ACORDADAS

ACORDADA 39/2017 
SECRETARÍA DE MATRÍCULA DE LA COR-
TE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
Inscripción de los letrados en la matrícula federal . 
Sistema de Autenticación Único . Implementación.
Sancionada: 12/12/2017
Publicada en Boletín Oficial:13/12/2017

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre 
del año 2017, los señores Ministros que suscriben la 
presente,

CONSIDERARON:
I. Que la ley 22.192 establece en su artículo 3 que 

esta Corte reglamentará la organización y el funciona-
miento de la Matrícula de Abogados, lo que hizo me-
diante la acordada 13/80 en la que estableció, en lo que 
aquí interesa, que estará a cargo de las cámaras federales 
de apelaciones del interior de la República el registro 
y matrícula de los abogados, las que podrán delegar la 
realización de los trámites en los juzgados federales cuyo 
asiento no sea a la vez sede de cámara -esto conforme 
lo dispuesto por la acordada 37/87 dictada en razón a la 
sanción de la ley 23.187-.
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II. Que el Tribunal al tiempo de disponer la creación 
de la Subsecretaría de Matrícula y la delegación de re-
gistro en las cámaras federales del interior, determinó 
que en el futuro se podrían adoptar "medios más idóneos 
de responder a aquélla necesidad" -considerando 2° de 
la acordada 13/80-.

III. Que en razón del proceso de cambio y moder-
nización en la prestación del servicio de justicia que 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene desa-
rrollando en el marco del programa de fortalecimiento 
institucional del Poder Judicial de la Nación y, en razón 
de los dispuesto por las leyes n° 26.685 y 26.856, este 
Tribunal ha procedido a reglamentar distintos aspectos 
vinculados al uso de tecnologías electrónicas y digitales 
y, en consecuencia, resulta conveniente la aplicación de 
estos medios con el fin de acelerar y optimizar la inscrip-
ción de los letrados en la matricula federal.

IV. Que a esos efectos los letrados subirán digital-
mente al Sistema de Autenticación Único (SAU) la docu-
mentación que se solicita, debiendo luego concurrir a la 
Cámara, o Juzgados Federales, para completar el trámite.

V. Que será digital también la publicación de los 
registros, la asignación de tomo y folio, la comunica-
ción a la Secretaria de Matricula de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y la confección de un padrón 
público de los matriculados.

VI. Que todas las demás funciones se mantendrán, de 
acuerdo con la normativa citada, en las Superintenden-
cias de las Cámaras Federales, las que podrán delegar, 
en su caso, en los juzgados la realización de los tramites 
y jura de los letrados.

Por ello,
ACORDARON:
1° - Disponer que a partir del primer día hábil de 

marzo de 2018 el pedido de inscripción o reinscripción 
se realizara de manera digital a través del Sistema de 
Autenticación Único con los alcances establecidos en 
los considerandos IV, V y VI.

2° - La implementación de este sistema correspon-
derá a la Dirección Nacional de Tecnología del Consejo 
de la Magistratura y la Dirección de Sistemas de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Todo lo cual dispusieron, ordenando que se comu-
nique, publique en la página web del Tribunal, en el 
Boletín Oficial, en la página del CIJ y se registre en el 
libro correspondiente, por ante mí, que doy fe.

Lorenzetti- Highton de Nolasco - Rosenkrantz - 
Rosatti - Maqueda .
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