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Competencia Jurisdiccional en la revisión de las sanciones aplicadas en
el marco de la Ley de Defensa del  Consumidor. Provincia de Santa Fe.

Por Giselle L. MAZZA, Ignacio M. SOLAGNA, y Alejandra M. R. ALGARRA

Doctrina

Sumario: 1. Prefacio. 2. Referencias  normativas. 
3. Las diversas posturas antes de los fallos de la Corte 
provincial. 3.1. Fiscalía de Estado. 3.2. Cámara de 
Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario. 3.3. 
Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de 
Rosario. 3.4. Cámara de lo Contencioso Administrativo 
N° 1 de Santa Fe. 4. Los fallos de la Corte provincial. 
5. Corolario.

1. Prefacio
El análisis del presente artículo surge a partir 

del crecimiento que viene desarrollando el ámbito 
administrativo originado en denuncias de instancia 
privada, como actuaciones de oficio, iniciadas en virtud 
de la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240 cc., 
y modificatorias).

Dentro de esta vasta temática, hemos escogido un 
tema de actual debate: la competencia jurisdiccional 
revisora de las sanciones administrativas aplicadas en el 
marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

Un primer aspecto que se debió zanjar, es el que 
se suscitó con relación a la competencia de la justicia 
federal o local, esto es, quién debía entender en lo 
referido a las impugnaciones jurisdiccionales de las 
sanciones impuestas por organismos administrativos por 
violación a la ley 24.240 y sus modificatorias, debate 
que ha quedado resuelto jurisprudencialmente con el 
pronunciamiento de la Corte Nacional en autos “Flores”, 
en el que “se decidió que no es competente la justicia 
federal para conocer en la apelación contra una multa 
impuesta por la autoridad provincial por violación de la 
Ley de Defensa del Consumidor 24.240”1.

Como explica Farina “El recurso ante las cámaras 
federales... corresponderá siempre que haya actuado 
la autoridad nacional de aplicación y no la autoridad 
administrativa local..., pues de ocurrir este último caso 
cada provincia dispondrá lo que considere pertinente”2.

Corresponde ahora dilucidar una cuestión no 

1 Conf. ANDRADA, Alejandro D., “Los procesos Contencioso-
Administrativos y el Federalismo” en HUTCHINSON, Tomás 
– ROSATTI, Horacio (Directores), Revista de Derecho Públi-
co, Cuestiones procesales del federalismo argentino, 2016-1, 
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2016, pág. 177.

2 FARINA, Juan M., Defensa del Consumidor y del Usuario, 
3era. de. Actualizada y ampliada, Buenos Aires, Astrea, 2004, 
pág. 502.

menor consistente en determinar si, dentro del ámbito 
provincial santafesino, resultan competentes los jueces 
Civiles y Comerciales o las Cámaras de lo Contencioso 
Administrativo.

Las páginas siguientes están dedicadas al tratamiento 
de tal problemática.

2. Referencias  normativas  
Tal como nos ilustran Hernández y Frustagli, el 

régimen normativo argentino de defensa de los usuarios 
y consumidores fue conformándose paulatinamente a 
través de sucesivas etapas, propias de todo "proceso". 
La primera de ellas se verificó en el mes de octubre de 
1993, oportunidad en la cual el Congreso de la Nación 
sancionó la ley 24.240 de "Defensa del Consumidor"3.

Mediante el procedimiento administrativo instaurado 
en la ley 24.240 la autoridad nacional de aplicación 
determina la aplicación de las sanciones previstas en 
el artículo 47 si existen infracciones al estatuto del 
consumidor (cfr. art. 3 y 45 LDC).

Es decir,  como enseña Vázquez Ferreyra “las 
actuaciones administrativas regladas en el art. 45 apuntan 
a verificar la existencia de infracciones al régimen tuitivo 
de los consumidores para posibilitar el establecimiento 
de las sanciones que pudieran corresponder… todo ello 
sujeto a un posterior control judicial por vía de apelación 
a favor del sancionado”4.

En esta primera regulación -Ley 24.240- se concentró 
en un solo artículo, el art. 45, la totalidad del régimen 
de rito previsto para el caso de una presunta infracción.

Así, en lo que ahora interesa, el texto original del 
artículo 45 disponía: “Actuaciones Administrativas. La 
autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones 
administrativas en caso de presuntas infracciones a las 
disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias 
y resoluciones que en consecuencia se dicten, de 
oficio o por denuncia de quien invocare un interés 
particular o actuare en defensa del interés general de 
los consumidores. (….). Contra los actos administrativos 

3 HERNÁNDEZ, Carlos - FRUSTAGLI, Sandra. “A diez años 
de la ley de Defensa del Consumidor. Parorama Jurispruden-
cial”, Jurisprudencia Argentina - Lexis Nexis, 2003-IV-1541.

4 VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. (2009), Capítulo XII – 
Procedimiento y sanciones, En PICASSO, Sebastián – VÁZ-
QUEZ FERREYRA, Roberto (Directores), Ley de Defensa del 
Consumidor (pp. 554-583). Buenos Aires: La Ley.
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que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, o ante las cámaras federales 
de apelaciones con asiento en las provincias, según 
corresponda de acuerdo al lugar de comisión del 
hecho. (…) La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
provincias dictarán las normas referidas a su actuación 
como autoridades locales de aplicación, estableciendo 
en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible 
con sus ordenamientos locales”5.

De dicho ordenamiento surgía, sin hesitación, la 
competencia jurisdiccional de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 
o ante las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento 
en las provincias, según correspondía de acuerdo al lugar 
de comisión de hecho.

Dicho sistema ha sido modificado por la ley 26.993, 
creando el fuero especializado  a través de la Justicia 
Nacional en las relaciones de consumo, contando 
con ocho Juzgados de Primera Instancia y la Cámara 
Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo 
con asiento en la ciudad Autónoma de Buenos Aires6.

Así, en lo que ahora es de interés, el nuevo artículo 45 
de la ley 24.240 (conf. ley 26.993), quedó redactado de 
la siguiente forma: “(...) Los actos administrativos que 
dispongan sanciones, únicamente serán impugnables 
mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de 
Apelaciones en las Relaciones de Consumo, o ante las 
Cámaras de Apelaciones con asiento en las provincias, 
según corresponda. (…) La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las provincias dictarán las normas 
referidas a su actuación como autoridades locales de 
aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos 
un procedimiento compatible con sus ordenamientos 
locales bajo los principios aquí establecidos”.

Sin perjuicio de ello, que rige claramente en orden 
a la competencia delegada a la Nación, la normativa 
invitaba e invita en la actualidad a las provincias a 
establecer las normas referidas a su actuación como 
autoridades locales de aplicación, estableciendo en 
sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible 
con sus ordenamientos locales, respetando así la 
coordinación propia de las repúblicas federativas, la 
cual determina las competencias del Estado Federal y 
de las provincias.

5 Ley 24.240. Honorable Congreso de la Nación Argentina, B.O. 
15/10/1993. Nro. 27744, pág. 34.

6 Ley 26.993. Honorable Congreso de la Nación Argentina,  
B.O. 19/09/2014 . “Art. 41 Créase la Justicia Nacional en las 
Relaciones de Consumo, la que estará organizada de acuerdo 
con las disposiciones de este Título. En el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ejercerá por los Jueces Nacio-
nales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo y la 
Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consu-
mo. En el resto del país, para los casos previstos en los incisos 
b) y c) del artículo 45, se ejercerá por las Cámaras de Apelacio-
nes que correspondan”.

Así, las provincias fueron determinando, en el 
ámbito de su competencia, el procedimiento aplicable 
en cada caso.

Ahora bien, podemos realizar una primera distinción 
a los fines didácticos del presente artículo consistente 
en discriminar a aquellas jurisdicciones estaduales que 
han solucionado esta problemática por medio de una 
regulación normativa, de aquellas que han definido 
dicha problemática pretorianamente por medio de la 
interpretación efectuada por la jurisprudencia.   

Así, cabe mencionar, sólo a modo ejemplificativo, a 
la Ciudad de Buenos Aires (ley 757)7, Chaco (ley 5161)8, 
Jujuy (ley  5992)9, Córdoba (ley 10247)10, Neuquén 
(ley 2268)11.

Como lo afirma Tomassino, es lógico que 
contando con un cuerpo legal que regula el aspecto 

7 Ley 757/02, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. B.O Nro. 
1432. “Art. 2 Toda resolución sancionatoria dictada por la Au-
toridad de Aplicación puede ser recurrida por vía de recurso de 
apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario. El recurso debe interponerse y 
fundarse ante la autoridad de aplicación dentro de los diez (10) 
días hábiles de notificada la resolución”.

8 Ley 5161, Legislatura de la Provincia de Chaco sanc. 
11/12/2002; promul. 27/12/2002 ; publ. 03/01/2003. “Art. 
2.- En materia recursiva tendrá competencia la cámara conten-
cioso administrativa, con efecto suspensivo de las sanciones 
aplicadas”.

9 Ley 5992. Legislatura de la Provincia de Jujuy, B.O. Nro. 144. 
23/12/2016. “Art. 27: Contra la decisión administrativa defini-
tiva; y sin perjuicio, en su caso, de la sustanciación de la acla-
ratoria en los términos del Artículo 26, o en caso de operar la 
denegatoria tácita, podrá interponerse únicamente recurso de 
apelación ante la Cámara en lo Civil y Comercial de la Pro-
vincia. El recurso deberá interponerse y fundarse dentro de los 
diez (10) días hábiles judiciales de notificada la resolución. En 
caso de interponerse recurso de apelación contra resoluciones 
administrativas que impongan sanción de multa, deberá depo-
sitarse el monto de ésta a la orden de la Autoridad de Aplica-
ción, y presentar el comprobante del depósito con el escrito 
del recurso, sin cuyo requisito el recurso será desestimado. La 
Autoridad de Aplicación podrá considerar la eximición de tal 
depósito al sumariado que acredite en las actuaciones, al inter-
poner el recurso de apelación, que el pago de la multa resulta 
de imposible cumplimiento o que pudiera poner en grave peli-
gro su actividad”.

10 Ley 10.247. Legislatura de la Provincia de Córdoba. B.O 
13/02/2015 “ Art. 57 La Autoridad de Aplicación elevará el 
expediente al superior dentro de los tres (3) días de concedido 
el recurso. Recibido el expediente por la Cámara de Apelacio-
nes en lo Civil y Comercial, competente y de turno, el actuario 
debe dejar constancia de la fecha de entrada y ponerlos a des-
pacho”.

11 Ley 2268, Legislatura de la Provincia de Neuquén. sanc. 
27/11/1998 ; promul. 10/12/1998 ; publ. 18/12/1998. “Art. 8° 
Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se 
podrá recurrir por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial y de Minería del lugar donde se cometió la 
infracción. El recurso deberá interponerse ante la misma au-
toridad que dictó la resolución, dentro de los diez (10) días 
hábiles de notificada, quien deberá elevarlo al tribunal compe-
tente dentro de los cinco (5) días de recibido. El tribunal deberá 
resolver en un plazo de quince (15) días”.
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procesal concerniente a la defensa de los derechos en 
materia del consumidor, la norma dispone de mayor 
especificidad y menor cantidad de vacíos que deban 
ser suplidos o bien por normativa complementaria 
o por riesgosos supuestos de interpretación de la 
Autoridad Administrativa interviniente12.

Por otro lado, encontramos aquellas jurisdicciones 
que han sabido resolver la problemática en estudio 
mediante la interpretación efectuada por la 
jurisprudencia.

Así, la Corte Suprema de Justicia de Salta por su parte 
ha dicho: “La Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial es competente para conocer en un proceso 
dirigido a impugnar una decisión de la Secretaría de 
Defensa del Consumidor que declaró su competencia 
para entender en una denuncia formulada en el 
marco de un contrato de seguro y con invocación de la 
Ley 24.240, pues, es razonable interpretar que existe 
un régimen jurídico circundante a las facultades de la 
Autoridad de Aplicación de la mencionada norma, en 
el orden provincial, que autoriza su revisión judicial 
a través del recurso directo previsto en su Art. 19, el 
que no puede quedar confinado al control judicial de 
sus resoluciones condenatorias”13.

Por su parte, el Superior Tribunal de Tucumán 
interpretó: “Es competente la justicia penal de 
Instrucción de Tucumán para resolver la apelación 
planteada en relación a una multa dispuesta por un 
organismo local fundada en el art. 45 de la ley 24.241 
de Defensa del Consumidor hasta tanto sean puestos 
en funcionamiento los juzgados contravencionales, 
pues estas sanciones son de carácter punitorio ya 
que conforme el art. 47 de dicha norma tienen una 
finalidad retributiva o represiva que se encuentra 
conceptualmente más cercana al ámbito de lo 
contravencional que de lo administrativo”14.

La Provincia de Santa Fe se encuentra entre las 
Provincias en que la problemática no ha sido resuelta 
por la jurisprudencia hasta el año 2017, en el que a 
la luz de lo resuelto por los fallos de la Corte local 
que seguidamente comentaremos, se estableció la 
competencia de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial.

Sin perjuicio de lo que expondremos a continuación, 
cabe mencionar que previo a dichos pronunciamientos, 
el Senado de la Provincia de Santa Fe ha aprobado un 
proyecto legislativo que regula de manera pormenorizada 

12 TOMASSINO, Mariela. Doctrina del día: procedimiento re-
cursivo en materia de defensa del consumidor en el ámbito de 
la provincia de Buenos Aires, La Ley, Buenos Aires 2011 (di-
ciembre), 1165.

13 CSJSalta, 04/03/11, in re Caja de Seguros S.A. c. Provincia de 
Salta; Secretaría de Defensa del Consumidor, LLNOA 2011 
(julio), 642, cita on line: AR/JUR/9875/2011

14 CSJT, 08/09/2010, in re Copan Cooperativa de Seguros 
Ltda., LLNOA 2010 (noviembre), 968; cita on line: AR/
JUR/51529/2010.

el procedimiento sancionatorio a fin de efectivizar los 
derechos reconocidos por la ley 24.240, estableciendo 
la Competencia de las Cámaras de lo Contencioso 
Administrativo, como órgano jurisdiccional encargado 
de la revisión de las sanciones impuestas por la Dirección 
Provincial de Comercio15 .

Es preciso aclarar que dicha normativa a la fecha 
continúa en trámite parlamentario, no rigiendo en la 
actualidad.

3. Las diversas posturas antes de los fallos de la 
Corte provincial

 Conviene recordar los criterios esbozados en 
la Provincia de Santa Fe a fin de determinar el órgano 
competente para revisar las sanciones impuestas por la 
autoridad de aplicación de la Ley N° 24.240.

3.1. Fiscalía de Estado
En primer lugar, el señor Fiscal de Estado de la 

Provincia de Santa Fe -Dr. Barraguirre- en el Dictamen 
N° 1008 de fecha 25.11.11, tuvo oportunidad de 
pronunciarse sobre la cuestión al evacuar la vista que 
le fuera corrida con motivo del recurso de apelación 
interpuesto por la empresa “Wal Mart Argentina S.R.L.” 
contra una resolución sancionatoria de la Dirección 
Provincial de Comercio Interior en su calidad de 
autoridad de aplicación de la ley N° 24.240.

15 134° PERÍODO LEGISLATIVO 24 DE NOVIEMBRE DE 
2016 33ª REUNIÓN - 3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓ-
RROGA.

Art. 19 Medidas Preventivas Preventivas. En cualquier estado del 
procedimiento, la Autoridad de Aplicación puede ordenar pre-
ventivamente:

- Contra la providencia que ordena una medida preventiva, sólo 
procederá el recurso de apelación que debe interponerse y 
fundarse por escrito, ante la Autoridad de Aplicación, dentro 
de los tres (3) días hábiles de notificada la medida. El recur-
so se concederá al solo efecto devolutivo, elevándose copia 
certificada de las actuaciones, dentro de las veinticuatro horas 
de concedido, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo de la provincia de Santa Fe que resulte compe-
tente, de acuerdo al domicilio de la delegación de la Autoridad 
de Aplicación que haya emitido la medida.

Art. 23.- Apelación. La resolución es apelable ante el Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo correspondien-
te a la competencia territorial en que se encuentra asentada la 
autoridad que dictó resolución. Su interposición debe ser fun-
dada y en el término de cinco (5) días de la notificación de la 
resolución. La contraparte, puede presentar memorial dentro 
de los cinco días de notificado de la concesión del recurso. 
Vencido este último término, las actuaciones deben ser eleva-
das en el términode (3) tres días hábiles.

La Cámara de Apelaciones debe expedirse sobre la procedencia 
o el rechazo del recurso en el término de 15 días de su radica-
ción. En el caso de la aplicación de multa, debe depositarse el 
monto a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el 
comprobante del depósito conjuntamente con el recurso, bajo 
apercibimiento de ser desestimado, salvo que el cumplimien-
to de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al 
recurrente
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En dicha oportunidad, el señor Fiscal de Estado 
explicó que la cuestión a resolver consistía en determinar 
cuál era el Tribunal competente para entender en los 
recursos de apelación deducidos contra las decisiones de 
la autoridad de aplicación provincial de la ley N° 24.240.

A los fines de abordar el tema, en primer lugar, 
hizo mención a lo establecido por el artículo 45 de la 
citada norma, reformado por la ley N° 26.361, en cuanto 
reza: “Contra los actos administrativos que dispongan 
sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, o ante las Cámaras Federales de Apelación 
con asiento en las provincias, según corresponda de 
acuerdo al lugar de comisión del hecho.” … “La Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las 
normas referidas a su actuación como autoridades locales 
de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos 
un procedimiento compatible con sus ordenamientos 
locales.” (art. 20, ley 26.361).

Con fundamento en la disposición legal reseñada, 
hizo notar que el propósito fundamental de la ley ha sido 
establecer una serie de reglas que faciliten el acceso de 
los consumidores a la justicia.

A esos efectos, explicó que, como corolario del 
principio de protección de los consumidores (art. 1, 
ley 24.240), el legislador ha procurado garantizar al 
consumidor el acceso inmediato, rápido (art. 53, 1° 
párr.) y de la manera menos costosa posible (art. 53, 
2° párr.) a la jurisdicción, propósito que, en principio, 
resulta -a su juicio- difícilmente compatible con nuestro 
sistema contencioso administrativo local que impone 
una serie de recaudos previos como por ejemplo que el 
acto revisable provenga del Poder Ejecutivo suponiendo 
una instancia más de revisión (arts. 72 inc. 18 de la C.P. 
y 5 de la ley 11.330).

Al hilo de tal argumentación, resaltó -en lo que aquí 
interesa-, que la materialidad del derecho del consumidor 
no pertenece a la disciplina administrativa sino al 
derecho civil y comercial, desde que, el contenido del 
acto de la autoridad provincial de aplicación está regido 
por el derecho privado, de allí que advirtió “… no sería 
compatible con nuestro ordenamiento predicar, sin 
elección del legislador, que las cuestiones que hacen al 
derecho del consumo (que es hoy derecho privado), sean 
sometidas a revisión ante las Cámaras de lo Contencioso 
Administrativo”, afirmando, consecuentemente, que 
tales actos caerían bajo la regla de exclusión del art. 6 
inciso b) de la ley N° 11.330.

Y, si bien reconoció la existencia de una laguna 
normativa en el régimen establecido por la ley N° 24.240 
en materia sancionatoria, también sostuvo que tales 
omisiones podrían integrarse del siguiente modo: 1°) 
aplicando el procedimiento establecido por el artículo 
45 de la ley N° 24.240; 2°) aplicando las sanciones e 
infracciones establecidas en la Ley N° 24.240 y en el 
resto del microsistema de defensa del consumidor que 

determine la autoridad provincial de aplicación; 3°) 
aplicando las reglas procedimentales supletorias –en 
primer lugar el Decreto Acuerdo N° 10.204/58 y, en 
segundo lugar, el Código Civil y Comercial de Santa 
Fe-; 4°) estableciendo que la decisión final que pone 
fin al procedimiento administrativo, es la que impone la 
autoridad provincial de aplicación; 5°) que los recursos 
que pueden deducirse contra dichas resoluciones son 
los establecidos por los artículos 346/381 del Código 
Procesal Civil y Comercial (apelación, directo y 
nulidad) ante las Cámaras de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial y los establecidos en la ley N° 7.055 
(inconstitucionalidad y queja) ante la Corte Provincial.

En distinto pero afín orden de ideas, dejó 
expresamente sentado que las decisiones de las 
autoridades administrativas de la Provincia no son 
revisables por los tribunales federales, citando en apoyo a 
su postura las causas “Flores Automotores S.A.” (Fallos 
324:4349) y  “Telefónica de Argentina S.A.” (Fallos 
327:5771), de la Corte Suprema de Justicia Nacional.

Para así sostenerlo, adujo que, el artículo 45 de la 
citada ley, sólo refiere a sanciones impuestas por la 
autoridad nacional de aplicación, quedando en poder 
de las provincias dictar las “… normas referidas a la 
actuación de las autoridades administrativas locales, 
estableciendo un régimen de procedimiento en forma 
compatible con el de sus respectivas constituciones…”, 
de allí que, concluyera afirmando que las sanciones 
aplicadas por la autoridad provincial quedarían sujetas 
al control de la justicia provincial.

En suma, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 45 de la ley 24.240, aconsejó que la Dirección de 
Comercio Interior de la Provincia de Santa Fe eleve los 
recursos interpuestos contra sus decisiones a la Justicia 
de la Provincia de Santa Fe, puntualmente, a la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

 
3.2. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial 

de Rosario
Luego, ya en la órbita del Poder Judicial, las Salas 

de las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial 
intervinientes, con argumentos de diverso tipo, se 
consideraron incompetentes y que, pues, correspondía 
que intervinieran las Cámaras de lo Contencioso 
Administrativo.

En “Volkswagen S.A. de Ahorro para fines 
determinados”, contra la Resolución de la Dirección 
General de Comercio Interior -Delegación Rosario- 
por la que se sancionó a la actora con una multa 
de $ 5.000 “por infracción a los artículos 416,                                                           

16 El art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor -texto según ley 
26.360 B.O. 07.04.08- prevé que “El proveedor está obligado 
a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y destalla-
da todo lo relacionado con las características esenciales de los 
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comer-
cialización.



Revista  de agosto 2017 - Tomo N° 134 375

DOCTRINA 

8 bis17 y 1918 de la ley 24.240”, interpuso la empresa 
recurso de apelación y, concedido, se elevaron los autos a 
la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial de Rosario.

El Tribunal declaró su incompetencia y dispuso la 
remisión de los obrados a la Cámara de lo Contencioso 
Administrativo N° 2.

Para así decidir, consideró en primer lugar que 
“siendo la facultad de imponer multas una actividad 
administrativa inherente al poder de policía, los recursos 
contra las decisiones de la autoridad provincial de 
aplicación de la Ley 24.240, cuyas funciones implican 
un ejercicio efectivo del poder de policía de los derechos 
del consumidor, serán competencia de la Cámara de lo 
Contencioso Administrativo...”.

Agregó que la Ley Orgánica del Poder Judicial 
N° 10.160 “no reconoce a las Cámaras de Apelación 
en lo Civil y Comercial esa competencia funcional o 
material”.

Además, luego de transcribir el art. 45 de la Ley 
de Defensa del Consumidor N° 24.240 -texto según 
ley 26.631- en cuanto prevé que “...las provincias 
dictarán las normas referidas a su actuación como 
autoridades locales de aplicación...” y destacar que “en 
nuestro ordenamiento normativo provincial existe un 
vacío legal..., que deberá integrante conforme al plexo 
constitucional y normativo vigente (arts. 72 inc. 119 y 93 
de la Constitución provincial20, la ley 11.33021 y el art. 
59 de la ley 10.16022)” concluyó que “la cuestión es de 

        La información debe ser siempre gratuita para el consumidor 
y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que 
permita su comprensión”.

      Cabe destacar que la ley 27.250 (B.O. 14.06.16, es decir, sin 
vigencia al dictarse el pronunciamiento que se analiza), agregó 
que “Sólo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico 
si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar 
cualquier otro medio alternativo de comunicación que el pro-
veedor ponga a disposición”.

17 El art. 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor -texto se-
gún ley 26.360 B.O. 07.04.08- reza: “Los proveedores deberán 
garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a 
los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar 
conductas que coloquen a los consumidores en situaciones ver-
gonzantes, vejatorias e intimidatorias. No podrán ejercer sobre 
los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre pre-
cios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto 
relevante sobre los bienes y servicios que comercialice...”.

18 El art. 19 de la ley de Defensa del Consumidor Ley 24.240 dis-
pone que “Quienes presente servicios de cualquier naturaleza 
estarán obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, 
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las 
cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

19 El art. 72 de la Constitución provincial prevé las “atribuciones 
del Poder Ejecutivo”, estableciendo que el Sr. Gobernador “Es 
el jefe superior de la Administración Pública”.

20 El art. 93 de la Constitución de Santa Fe regula la competencia 
jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia.

21 La ley 11.330 regula el recurso contencioso administrativo.
22 El art. 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 10.160 estable-

competencia contencioso administrativa en razón de ser 
la más idónea para conocer dichos planteos”.

Similares argumentos brindó la misma Sala en autos 
“CMR Falabella S.A.”, en ocasión de entender a raíz 
de la apelación que interpusiera la firma actora contra 
la Resolución de la Dirección General de Comercio 
Interior -Delegación Rosario-, mediante la cual se la 
sancionó con una multa de $ 5.000 “por infracción al 
artículo 423, 8 bis24 y 1925 de la ley nacional nro. 24.240 
y modificatorias...”.

También expuso tales fundamentos la mencionada 
Sala en “Francisco Pesado Castro”, en los que la 
empresa accionante dedujo recurso de apelación contra 
la decisión de la Dirección General de Comercio Interior 
-Delegación Rosario- por la que se la sancionó con una 
multa de $ 40.000 “por infracción de los artículos 426, 
7 27, 828, 1929 y 4030 de la ley 24.240 y modificatorias” 

ce la competencia material de las Cámaras de lo Contencioso 
Administrativo. En su redacción originaria preveía que se les 
atribuía competencia en lo materia contencioso administrativa: 
1. A la Cámara con sede en la Circunscripción Nro 1, en los re-
cursos contencioso administrativo que se deduzcan contra los 
actos de: a) La Provincia, en todo litigio cuyo conocimiento y 
decisión no estén expresamente atribuidos por esta ley a la cá-
mara con sede en la circunscripción Nro 2; y b) Los municipios 
y comunas comprendidos en el ámbito de las circunscripciones 
Nros 1, 4 y 5. 2. A la Cámara con sede en la circunscripción Nº 
2, en los recursos contencioso administrativos que se deduz-
can contra los actos de: a) La Provincia, cuando el recurrente 
se domicilie en las Circunscripciones Nros. 2 y 3, y el litigio 
verse sobre empleo público, previsión social y sanciones ad-
ministrativas aplicadas en ejercicio de la potestad de policía; 
b) Los municipios y comunas comprendidos en el ámbito de 
las Circunscripciones Nros 2 y 3. La ley 13.600 del 23.11.16 
igualó la competencia entre ambas Cámaras.

23 Vide nota al pie 16.
24 Vide nota al pie 17.
25 Vide nota al pie 18.
26 Vide nota al pie 16.
27 El art. 7 de la Ley de Defensa del Consumidor -último párrafo 

según ley 26.361 B.O. 07.04.08- dispone que “La oferta dirigi-
da a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien 
la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener 
la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como tam-
bién sus modalidades, condiciones o limitaciones.

      La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que 
haya sido difundida por medios similares a los empleados para 
hacerla conocer.

     La  no efectivización de la oferta será considerada negativa 
o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones 
previstas en el artículo 47 de esta ley.

28 El art. 8 de la Ley de Defensa del Consumidor -texto según 
ley 27.077 B.O. 19.12.14- reza: “Las precisiones formuladas 
en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros 
medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el 
consumidor y obligan al oferente.

    En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen 
mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o 
por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, 
deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del 
oferente”.

29 Vide nota al pie 18.
30 El art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor -texto según 
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(Auto N° 127 del 23.05.16).
En autos “HSBC Seguros de Vida”, la Sala IV de 

la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 
Rosario se declaró incompetente en un asunto en que 
la firma actora dedujo recurso de apelación contra la 
decisión de la Dirección General de Comercio Interior 
-Delegación sur- que le impuso una multa de $ 5.000 
con base en la Ley de Defensa del Consumidor.

Resolvió de tal manera “Primero, porque la LOPJ 
10.160, no le reconoce a las Cámaras Civiles esa 
competencia funcional ni material, como puede verse 
en los arts. 32, 33, 42 y 44”, puesto que “Entre los 
supuestos contemplados en esa normativa, en ningún 
momento se menciona la posibilidad de resolver una 
impugnación de una resolución dictada por un órgano 
del Poder Ejecutivo Provincial.

Y, también, porque “la actividad que desarrolla 
la autoridad de aplicación, en este caso la Dirección 
General de Comercio Interior de Santa Fe, en el marco 
de lo dispuesto por los arts. 41 y ss. Ley 24.240, ‘...
ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento del 
cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias 
respecto de las presuntas infracciones cometidas en 
sus respectivas jurisdicciones’, constituye un modo 
de ejercicio del poder de policía de los derechos 
del consumidor”, y “Hace por lo tanto a la materia 
contencioso administrativa, como resulta de la misma 
ley 24.240, que remite las apelaciones contra las 
resoluciones dictadas por organismos nacionales 
sobre esta temática ‘…ante la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”.

Añadió que al no advertir que en el orden local 
existiera alguna ley que derive la revisión de lo actuado 
a las Salas de la Cámara Civil y Comercial y atento 
lo dispuesto por el art. 93 inc. 2 de la Constitución 
de Santa Fe y art. 59 inc. 2 L.O.P.J., “corresponde 
intervenir en esta causa a la Cámara de lo Contencioso 
Administrativo N° 2, por tratarse de un litigio sobre 
‘sanciones administrativas aplicadas en ejercicio de la 
potestad de policía’, estando la recurrente domiciliada 
en la ciudad de Rosario”.

3.3. Cámara de lo Contencioso Administrativo 
N° 2 de Rosario

La Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 
2 de Rosario, en concordancia con el criterio expuesto 

ley 24.999 B.O. 30.07.98- establece que “Si el daño al consu-
midor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del 
servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, 
el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto 
su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por 
los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del 
servicio.

      La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones 
de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcial-
mente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.

por el señor Fiscal de Estado, abordó el tema de la 
jurisdicción competente para revisar las sanciones 
impuestas por la autoridad de aplicación de la ley 
N° 24.240 en la provincia de Santa Fe, en las causas: 
“CMR Falabella S.A.”; “Volkswagen S.A. de Ahorro 
para Fines Determinados”, “Francisco Pesado Castro 
S.A. y O.”, “HSBC Seguros de Vida S.A.” y “Telecom 
Argentina S.A.”, las cuales le fueron remitidas por 
las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
de Rosario, habiendo arribado a la conclusión que el 
fuero contencioso administrativo era incompetente para 
entender en la materia.

Para así sostenerlo, adujo que las acciones entabladas 
en las mencionadas causas que tenían por objeto la 
revisión de sanciones de multas aplicadas por el ente 
público provincial -Dirección General de Comercio 
Interior- en el marco de supuestas infracciones a la ley 
de Defensa al Consumidor N° 24.240, no correspondían 
a su competencia material, desde que las mismas se 
habían suscitado con motivo de múltiples relaciones de 
consumo, ante posibles incumplimientos de contratos de 
derecho privado, como por ejemplo contratos de: tarjeta 
de crédito, ahorro previo, compraventa de vehículos, 
servicios de telefonía e internet, seguros, etc.-.

Siendo ello así, explicó que el contenido de los actos 
emanados de la autoridad de aplicación provincial cuya 
revisión se peticionaba, se encontraban regidos por el 
derecho privado y tenían por finalidad inmediata la 
tutela y defensa de los intereses del consumidor (Ley 
de Defensa al Consumidor N° 24.240).

Entendió razonable, por aplicación del principio de 
especialidad, que las sanciones emanadas de la Dirección 
General de Comercio Interior que habían sido impuestas 
como consecuencia de conflictos suscitados en el marco 
de distintas relación de consumo -hoy derecho privado-, 
que incluían la decisión respecto de: si se habían o no 
verificado los incumplimientos denunciados; si se debía 
o no aplicar las multa impuesta; con qué graduación; 
si hubo o no denuncia maliciosa; si existió o no daño 
directo -arts. 47, 48 y s.s. Ley 24.240, mod. 26.361-; 
eran todas cuestiones que revelaban una problemática 
que necesariamente debía ser sometida a la revisión 
de la competencia del fuero civil y comercial, dado 
que debían aplicarse normas y principios propios del 
derecho privado.

En apoyo a su postura, recordó, el criterio sostenido 
por la Corte Suprema de Justicia Nacional in re “Flores 
Automotores S.A.” citado, en el que el máximo Tribunal, 
de conformidad con lo dictaminado por la Procuradora 
Fiscal, entendió en una causa en la que se cuestionaba 
una sanción de multa impuesta por la Dirección General 
de Comercio interior de la Provincia de Neuquén por 
infracciones a la ley de Defensa al Consumidor que, 
era competente para entender el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de la 
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la 



Revista  de agosto 2017 - Tomo N° 134 377

DOCTRINA 

ciudad de Neuquén, haciendo notar, en el dictamen la 
Procuradora Fiscal de la Nación, que la ley de Defensa 
al Consumidor “... integra el derecho común, toda vez 
que resulta complementaria de los preceptos contenidos 
en los códigos Civil y Comercial...”. (Dictamen de fecha 
07.11.01, CSJN Fallos 324:4349).

Consecuentemente, a la luz de los criterios 
jurisprudenciales enunciados, la Cámara de lo 
Contencioso Administrativo N° 2, concluyó afirmando 
que, las impugnaciones de las sanciones aplicadas por 
la Dirección Provincial de Comercio Provincial en el 
marco de la Ley N° 24.240, se encuentran abarcadas 
por el supuesto de exclusión previsto por el art. 6 inciso 
b) de la ley 11.330, desde que se trata de una cuestión 
relacionada con los derechos o intereses que tutela el 
derecho privado y que por tanto debe ser atribuida a la 
jurisdicción ordinaria.

3.4. Cámara de lo Contencioso Administrativo 
N° 1 de Santa Fe

La Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 de 
Santa Fe, integrada, en el marco de una medida cautelar 
autónoma iniciada por la firma “Escobar Automotores 
S.A.” contra la Provincia de Santa Fe, con motivo de una 
resolución dictada por la Dirección de Comercio Interior 
y Servicios de la Provincia que le impuso una multa de $ 
50.000 por una supuesta infracción al artículo 4 de la ley 
N° 24.240, sostuvo –en criterio compartido con la C.C.A. 
2- que la cuestión debatida se encontraba abarcada por 
las pautas de exclusión prevista por el artículo 6, inciso 
b), de la ley N° 11.330, por lo que debía ser atribuida a 
la jurisdicción ordinaria.

En orden a determinar si los actos impugnados 
importaban el ejercicio del “poder de policía”, dejó 
expresamente sentado que “… tal control no es respecto 
del cumplimiento de normas administrativas, sino, por 
el contrario, de normas de derecho común, aspecto 
este que, en las condiciones señaladas, debe –a los 
fines de interpretar las normas sobre distribución de 
competencia- primar por sobre el hecho de que ello se 
exterioriza a través de una función administrativa, la que 
siempre a los fines competenciales, se torna irrelevante 
frente a las normas de derecho privado que rigen, en 
los términos del artículo 6 inciso b, de la ley 11.330, el 
dictado del acto.”

Por lo demás, puso de resalto que el legislador 
santafesino ha decidido en otros supuesto similares 
a los allí considerados, asignar competencia a otros 
tribunales, así, en el caso de la ley N° 9.319 sobre 
unidad económica, prevé respecto de las decisiones de 
la autoridad de aplicación (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería) la posibilidad de entablar un recurso directo 
ante las Cámaras de Apelaciones Civiles y Comerciales 
(art. 10); la ley N° 10.468 que establece la impugnación 
de las decisiones de la Secretaría de Estado y Trabajo 
y Seguridad Social ante las Cámaras de Apelaciones en 

lo Laboral (arts. 25 y 52); asimismo, señaló que la ley 
N° 10.160 le asigna a dicha Cámara el conocimiento de 
las impugnaciones deducidas contra las decisiones de la 
autoridad administrativa provincial por incumplimiento 
a las leyes laborales (art. 51); igual solución establece 
la ley N° 7.945 contra las resoluciones de la autoridad 
administrativa provincial que imponga sanciones por 
infracciones a las normas del Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, casos que –aclara- son ajenos 
al control de legalidad del señor Gobernador de la 
Provincia.

Sin embargo, en lo que refiere a cuál es el Tribunal 
competente para entender, esta Cámara -a diferencia 
de la Cámara N° 2- ha sostenido que las mencionadas 
causas deben ser sometidas al conocimiento de los jueces 
de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, 
por ser estos los que “… tienen una competencia plena 
(arts. 4, 5 y 70, Ley nro. 10.160)”.

4. Los fallos de la Corte provincial
El conflicto negativo de competencia suscitado 

entre las Salas de la Cámara de Apelación en lo 
Civil y Comercial de Rosario y la Cámara de lo 
Contencioso Administrativo N° 2 de la misma ciudad, 
ha sido recientemente resuelto en fecha 01.08.17 por 
la Corte Suprema de Justicia Provincial en las causas 
“Dirección General de Comercio Interior y Servicios 
contra Falabella S.A. s/ PRESUNTA INFRACCIÓN 
LEY 24240 – sobre competencia”; “Dirección General 
de Comercio Interior y Servicios contra Francisco 
Pesado Castro y otros s/ PRESUNTA INFRACCIÓN 
LEY 24240 – sobre competencia”; “Dirección General 
de Comercio Interior y Servicios contra Autoahorro 
Volkswagen s/ PRESUNTA INFRACCIÓN LEY 
24240 – sobre competencia” y “Reviglione, Blanca 
Beatriz contra HSBC Seguros de Vida s/ PRESUNTA 
INFRACCIÓN LEY 24240 – sobre competencia”, 
a favor de la postura adoptada por la Cámara de lo 
Contencioso Administrativo N° 2, estableciendo la Corte 
que en dichas causas deberían seguir entendiendo la 
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario.

Para así decidirlo, la Corte local recordó, en primer 
lugar, que en la provincia de Santa Fe el Poder Ejecutivo 
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
artículo 45, párr. 11 y 14 de la ley 24.240, designó como 
autoridad local de aplicación de la ley nacional, a la 
Dirección General de Comercio Interior del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio (Dec. 
N° 850/94), no habiendo regulado el tema referido 
a la competencia judicial para controlar la actividad 
administrativa sancionatoria en materia de consumo 
cuando se determina una sanción al proveedor.

En segundo lugar, advirtió que la provincia de Santa 
Fe no tiene una jurisdicción única para demandar a la 
autoridad administrativa sino que existen múltiples 
tribunales para hacerlo, debiendo seleccionarse, en cada 
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caso, a los jueces que –por su especial idoneidad en la 
materia- “se encuentren en mejores condiciones para 
resolver la cuestión de fondo, aplicando los preceptos 
y principios de la rama del derecho que fijan la relación 
que vincula a las partes en conflicto”.

Dijo también, que “… si bien puede entenderse 
que los actos sancionatorios dictados por la Dirección 
de Comercio Interior como órgano de aplicación de 
la ley 24.240 desde una cierta perspectiva podrían 
importar el ejercicio del ‘poder de policía’ de un órgano 
administrativo, competencia que, como principio, está 
atribuida a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo 
(art. 59, ley 10.160), es de advertir que el control 
sustancial que sobre dichos actos debe efectuarse, no está 
relacionado con la aplicación de normas administrativas, 
sino, por el contrario, de normas de derecho común 
dictadas por el Congreso de la Nación.”

De allí que, a la luz de lo precedentemente expuesto, 
el Máximo Tribunal local dijo que “… la pretensión 
del recurrente, en lo sustancial, debe ser resuelta por 
la aplicación de un derecho que no es administrativo 
sino privado, por tanto la competencia judicial para 
controlar, en el caso, la actividad de la Administración 
es de naturaleza civil y no contencioso administrativo. 
Encuadra, pues, el supuesto de autos en el artículo 6 
inciso b de la ley 11.330 que excluye del conocimiento 
de la justicia especializada a ‘los actos que se relacionen 
con derechos o intereses que tutela el derecho privado’”.

En suma, determinó que lo importante para 
resolver el conflicto de competencia planteado pasa 
por la normativa que rige el caso –Ley de Defensa del 
Consumidor- que es de naturaleza civil y comercial, de 
allí que, en definitiva, concluyera afirmando que resulta 
más acorde la selección del Tribunal especializado en la 
materia civil y comercial.

5. Corolario
 En nuestro sistema provincial, el cual no 

ha adoptado una pauta de asignación de competencia 
por el sujeto público, suelen pues suscitarse conflictos 
de competencia entre las Cámaras de lo Contencioso 
Administrativo y otros órganos jurisdiccionales.

En el presente trabajo se ha abordado uno de tales 
conflictos: el que concierne al órgano jurisdiccional 
competente para entender en las impugnaciones 
judiciales de sanciones administrativas aplicadas por la 
Dirección General de Comercio Interior en el marco de 
la Ley de Defensa del Consumidor.

Y el tema no es menor.  Es que -sabido es- la cuestión 
del juez competente está estrechamente ligada a los 
derechos fundamentales. En efecto, todas las normas de 
competencia están vinculadas al resguardo del derecho 
al juez predeterminado, derecho consagrado en la propia 
Constitución.

Recibánse pues con beneplácito los fallos de la 
Corte local en la materia, pues a la luz de los mismos 

se disipa la duda que -a falta de texto expreso- surgía 
sobre cuál era el órgano jurisdiccional competente para 
entender en la revisión judicial de sanciones aplicadas 
por la autoridad provincial de aplicación de la ley de 
defensa de consumidor. De acuerdo a los precedentes 
del Máximo Tribunal provincial reseñados supra, se 
concluye que tales asuntos son de competencia de las 
Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial.
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Sumario (Segunda Parte): 1.- Ley Penal en blanco 
y constitucionalidad del Artículo 55. 2.- La problemá-
tica de la causalidad. Antecedentes jurisprudenciales. 
3.- El Delito Culposo. Agravante. 4.- La adopción de 
medidas precautorias. Fundamentos. 5.- El Artículo 
57 de la Ley 24.051.

6 . -  L E Y  P E N A L  E N  b L A N C O  Y 
CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 55.

Siguiendo a Zaffaroni, éste plantea una división 
de leyes penales en blanco en propias e impropias, 
siendo que las que cumplen con las exigencias de 
constitucionalidad, son impropias que se remiten o se 
completan con otra norma de igual rango.

En esta cuestión, observamos que ello no se da y 
los argumentos que sostienen la constitucionalidad y 
que son:

1.- Que la actualización periódica que autoriza el Art. 
64 de la ley, no vulnera el principio de indelegabilidad, 
dado que la hipótesis de hecho de la norma contiene la 
definición de lo prohibido.

2.- La posibilidad de que una instancia distinta a 
la legislativa (PEN a través de la SAyDS) actualice la 
nómina de sustancias o actividades que tornan peligroso.

3.- La ley no abarca a los residuos domiciliarios, 
los radiactivos y los derivados de operaciones normales 
de los buques, los que se regirán por leyes especiales y 
convenios internacionales.

4.- De la estructura lingüística del Art. 2º de la ley 
se observa que: 1) la utilización de los Anexos I y II 
es a través del Anexo IV del decreto reglamentario 
para su determinación, PERO NO AGOTA LAS 
POSIBILIDADES PARA ESTABLECER EL 
CARÁCTER DE PELIGROSO DE UN RESIDUO 
Y  E S TO  H A  O R I G I NA D O  P O S I C I O N E S 
ENCONTRADAS TANTO EN LA JURISPRUDENCIA 
COMO EN LA DOCTRINA.

El problema radica en que si un residuo que no 
subsuma en ninguno de los anexos, puede ser considerado 
igualmente peligroso en los términos de la ley, si PUEDE 
CAUSAR “DAÑO” DIRECTA O INDIRECTAMENTE 
A SERES VIVOS O CONTAMINAR EL SUELO, EL 
AGUA, LA ATMÓSFERA O EL AMBIENTE EN 
GRAL.

Para una posición (CAFFERATTA), el hecho de que 
no aparezca en la enumeración del Anexo I o englobado 
en las características del Anexo II no es motivo para que

no sea considerado peligroso, en tanto subsuma 
en la definición genérica del Párraf.1 del Art. 2º de la 
ley. Entienden que la enumeración del Anexo I y los 
caracteres del Anexo II no es taxativa sino meramente 
ejemplificadora (Art. 64 Ley 24.051), y todo relacionado 
con el avance científico y tecnológico.

La otra posición, establece un análisis exegético de 
los Arts. 2 y 55 de la Ley, y si no se encuentran dentro 
de lo establecido en los Anexos I y II de la ley (el 
primero con expresa disposición de someter a control 
esas categorías y el segundo con una clara demostración 
de la mayor peligrosidad de los allí incluidos), se colige 
que en principio sólo ellos cumplirían con la exigencia 
constitucional penalizante, caso contrario se violentaría 
el Art. 19 CN ya que nadie está obligado a hacer o 
soportar lo que no manda la ley, de lo que se infiere la 
falta de riesgo contaminante.

También establecen que la amplitud que pregona el 
1º párrafo al integrar el medio comisivo del Art. 55 se 
aproximaría a un tipo penal abierto, contrario al principio 
de legalidad.

Siguiendo con el análisis del concepto de residuo 
contemplado en el PUNTO 27 DEL GLOSARIO DEL 
ANEXO I DEL DECRETO 831/93, la definición que 
contiene induce a confusión por que parece restringir 
el concepto de residuo peligroso solamente a lo 
“MATERIAL”, siendo que ello no es así.

También encontramos que el GLOSARIO en 
su Art. 9 in fine emplea el término “SUSTANCIA” 
para definir a fuga, escape o derrame. Este empleo de 
“sustancia como sinónimo de residuo” DIO LUGAR A 
OTRA DISCUSIÓN AÚN NO ZANJADA NI EN LA 
DOCTRINA COMO EN LA JURISPRUDENCIA, ya 
que lo que se discute es: 1) si la ley se aplica también a 
las sustancias peligrosas, y 2) si quedan fuera del alcance 
de los tipos penales de la ley, una disposición final de 
sustancias peligrosas que no hayan sido objeto de un 
proceso industrial (eje.: derrame de grandes cantidades 
de petróleo o hidrocarburos mientras es transportado).

La CSJN ha adoptado un criterio restrictivo (Fallos 
322:2996) en un caso en que se investigó la posible 
contaminación de las aguas del arroyo Sarandí Pcia. de 
Entre Ríos, puesta en evidencia por la gran mortandad de 
peces y que fuera atribuida al plaguicida arrojado desde 
un avión que fumigaba un campo lindero, estableció que 
dicho pesticida podría ser un tóxico peligroso NO ES 
DESECHO EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 2. Este 
fallo fue criticado por la doctrina.

Análisis de la tipicidad del Delito Ambiental (2da parte)

Por Pablo LANZA
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Y en este aspecto el DERRAME NO ES UNA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA y lo derramado no es 
un residuo sino una sustancia o materia prima valiosa, 
que simplemente por accidente se volcó a la naturaleza.

Frente a este argumento, se ha planteado: 1) que sería 
válido si la materia prima derramada fuera recuperable 
como insumo, PERO en el caso de los hidrocarburos 
derramados son normalmente recogidos y dispuestos 
como si fueran residuos, NO son neutralizados en 
un proceso productivo o son abandonados para su 
“Bioremediación natural no asistida”.

El Art. 14 del Decreto Reglam. 831/93 establece: 
“toda persona física o jurídica que, como resultado de 
sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, 
produjera residuos calificados como peligrosos en los 
términos del art. 2º, ley 24.051, también está obligada a 
cumplir con lo dispuesto por la ley y su reglamentación, 
por lo que los accidentes, como pueden calificarse a 
los derrames siempre que sean simplemente fruto de 
la negligencia, constituyen actividades generadoras 
de residuos SI LAS MATERIAS PRIMAS NO 
PUEDEN SER RECUPERADAS Y REUTILIZADAS 
EN PROCESOS PRODUCTIVOS Y SU DESTINO 
FINAL ES SU ABANDONO, DESTRUCCIÓN O 
DISPOSICIÓN.

En esta línea, encontramos el precedente de la CFed. 
La Plata, Sala III, “b/T Estrella Pampeana bandera 
Liberiana y b/M Sea Paraná bandera Alemana s/ 
Colisión y posterior derrame de hidrocarburos Km 
93, 2002/08/15.

7.- LA PRObLEMÁTICA DE LA CAUSALIDAD
El hombre por el sólo hecho de vivir en sociedad 

contamina, por ello es notorio que las aguas, el aire y el 
suelo no se encuentran en un estado puro.

Ante la comisión de un posible hecho ilícito en 
muchos casos resultará imposible determinar el estado 
de las cualidades de las distintas objetividades materiales 
ANTES de la producción de las acciones típicas que se 
investigan.

Para la postura que entiende de que se trata de 
un delito de peligro concreto, la exigencia de la 
comprobación de la causalidad es ineludible.

En casos de contaminación del agua, es de aplicación 
la “CAUSALIDAD ACUMULATIVA” para investigar 
el envenenamiento o adulteración de los cursos de 
aguas y en las que intervienen distintos sujetos que 
vierten desechos peligrosos en dosis pequeñas PERO si 
tomamos esas acciones en forma conjunta, se observará 
que se altera gravemente la composición de las aguas.

En este escenario, si bien estamos frente a una acción 
que resultará típica, resta aún establecer si es IDÓNEA 
para poner en peligro la salud.

ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES
a.- En la causa “Sucari” la Cámara Federal expresó: 

“Cuando se investiga la contaminación por sustancias 

peligrosas, el resultado del análisis pericial debe 
estar asociado a una indubitable relación causal 
que fundamente con solidez la atribución de 
responsabilidades”.

b.- En la causa “Almirall”, la Cámara Federal 
determinó: …. “Si diversas condiciones pueden 
ser suprimidas in mente en forma alternativa 
sin que el resultado desaparezca, pero no así 
acumulativamente, cada una de ellas es causa del 
resultado”…; … “En tal sentido, se comprueba que 
en alguna medida la acción de A contribuyó a un 
resultado final contaminante”.

c.- En el precedente “Metalúrgica Corni”, la Cámara 
Federal expresó: … “la utilidad de la experticia 
dependerá de la correcta extracción de muestras, 
debiéndose tener presente que cualquiera sea el 
resultado pericial, pero con mayor razón si éste 
es incriminante, ha de ser consecuencia atribuible 
indubitablemente al accionar de alguien determinado, 
sea que se trate de una persona física o de un ente 
societario”. Debemos tener presente que dentro de esta 
problemática penal, la actividad generalmente atrapada 
está vinculada con procesos productivos.

La actividad productiva se encuentra fomentada y 
admitida por el Estado.

Para evitar la contaminación no se puede paralizar 
o prohibirse íntegramente la actividad, por lo que 
el ordenamiento jurídico TOLERA UN RIESGO, 
permitiendo las conductas peligrosas hasta un cierto 
límite (riesgo permitido o parámetros legales) que por 
ENCIMA DE ESTOS SON ILÍCITOS.

La problemática se presenta cuando el vertido 
(envenenamiento o adulteración) o la emisión 
(contaminación), pese a tener potencialidad causal 
para producir el resultado, se encuentre dentro de 
los parámetros legales permitidos (autorización 
administrativa).

¿Es típica una conducta que pusiera en peligro 
la salud de las personas por medio de la emisión o 
vertidos contaminantes si se encuentra dentro de los 
parámetros legales o tolerados?

Primera postura: Creus y Buompadre manifiestan 
que si el reglamento (norma jurídica) establece que por 
debajo de determinados índices la contaminación por 
utilización de residuos debe ser calificada como tolerable 
(riesgo permitido) y al exceder estos límites estas 
conductas importan la creación de un riesgo intolerable 
o jurídicamente desaprobado. (no hay independencia de 
las normas penales por sobre las administrativas).

Segunda postura  afirma: “que la norma 
administrativa para ser idónea para establecer los 
parámetros de riesgo permitido debe ser de carácter 
general (reglamento u ordenanzas) y simples actos 
administrativos de índole particular para un caso 
concreto.

Tercera postura: Son partidarios de la independencia 
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del derecho penal y contrarios a considerar que un 
baremo normativo determine si una conducta se 
desenvuelve dentro del riesgo permitido. No niegan 
que para establecer el riesgo permitido se deba recurrir 
a los baremos normativos, PERO no significa que una 
conducta investigada si se encuentra dentro de los 
márgenes de tolerancia, CONDUZCA CIEGAMENTE 
A LA CATEGORÍA DE RIESGO PERMITIDO. Los 
parámetros normativos son sólo indicadores de esa 
posibilidad, pero no puede conducir en forma mecánica 
en todos los casos a la FALTA DE IMPUTACIÓN.

Cuarta postura: Es la posición más extrema, y 
sostienen que la autorización administrativa NO ES 
CAUSAL EXCLUYENTE DE PENAR AL SUJETO 
ACTIVO DEL ILÍCITO AMBIENTAL. Se sustenta en 
que el tipo penal no contempla la falta administrativa, 
presupone un supuesto de sanción penal desconectada 
del derecho administrativo debido a que se trata de 
un delito de peligro en el que no caben autorización, 
permiso o parámetro administrativo (Ns penales vs. Ns 
administrativas).

Estamos frente a casos en los que faltaría el elemento 
subjetivo pero con incidencia sobre la culpabilidad 
del sujeto activo del hecho, pero no como causal de 
atipicidad o causa de justificación (Causa: “Wentzel 
Jochen y otro”).

Causa: Cámara Federal “Costantini”: “Es que 
arrojar sustancias aptas para propagar una enfermedad 
contagiosa y peligrosa para la salud no puede ser 
permitido –causal de justificación- ni dispensado –causal 
de inculpabilidad – por una disposición jurídica de rango 
inferior”.

Fallo de la CSJN 31:273 del 14/5/1887: “Los 
Saladeristas Podestá, bertram, Anderson, Ferrer 
y otros contra la Prov. de buenos Aires sobre 
indemnización de daños y perjuicios”:

….“Sostiene que no pueden invocar el permiso 
para alegar derechos adquiridos, ya que éste se 
les concedió bajo la condición implícita de no ser 
nocivos a los intereses generales de la comunidad, 
sino por que nadie tiene un derecho adquirido 
de comprometer la salud pública y esparcir en la 
vecindad la muerte con el ejercicio de una profesión 
o industria. La autorización de un establecimiento 
industrial está siempre fundada en la presunción de 
su inocuidad y no obliga al Gobierno que la concedió, 
cuando esta presunción ha sido destruida por los 
hechos, pues en tal caso, el deber que sobre él pesa 
de proteger la salud pública contra la cual no hay 
derechos adquiridos”…

8.- EL DELITO CULPOSO.
Este delito se encuentra contemplado en el Art. 56 

de la Ley 24.051 y que reza: “Cuando alguno de los 
hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido 
por imprudencia o negligencia o por impericia en el 

propio arte o profesión o por inobservancia de los 
reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de 
un (1) mes a dos (2) años. Si resultare enfermedad 
o muerte de alguna persona, la pena será de seis (6) 
meses a tres (3) años”.

Podemos observar que el legislador aplicó una forma 
análoga a la mayoría de las figuras culposas (Arts. 84, 
94, 203 CP), caracterizando las violaciones del deber 
de cuidado.

Por su parte en tipo doloso se siguió el paralelismo 
del Art. 200 para la contemplación de las penas 
aplicables.

En la figura culposa cambia, ya que si no hay 
víctimas adopta la pena de multa (Art. 203 CP), 
siendo que se eleva hasta la amenaza de prisión por los 
resultados acaecidos.

Es criticable el hecho que sin sentido ni razón, 
el legislador en este artículo ha estipulado una pena 
sensiblemente inferior para los casos de muerte que la 
prevista en los Arts. 84 y 203 del CP, ni contempla la 
inhabilitación especial como pena conjunta.

En lo que respecta a la “inobservancia de los 
reglamentos y ordenanzas”, existen dudas ya que como 
enunciamos anteriormente, el grueso de la actividad 
generadoras de residuos se vincula con procesos 
productivos –fomentada y permitida por el Estado-, 
que permite la realización de conductas riesgosas pero 
hasta cierto límite.

En lo atinente a la relación de determinación que 
debe existir entre la violación del deber de cuidado y el 
resultado disvalioso, nos remitimos a lo ya tratado en 
el delito doloso.

La jurisprudencia encuadró en este tipo penal la 
conducta de un Intendente, quien conociendo que 
los residuos patológicos hospitalarios de la ciudad 
que se colocaban en contenedores dispuestos por la 
Municipalidad, eran arrojados a cielo abierto en la orilla 
de un río, NO ADOPTO NINGUNA MEDIDA AL 
RESPECTO, INVOCANDO LA CRISIS FINANCIERA 
DE LOS MUNICIPIOS, que sometía a éstos a tal ahogo 
que no les permitía tentar medidas al respecto.

En la causa “Municipalidad de Concepción”, 
Tribunal Oral Crim. Fed. Tucumán, 13/11/2007 que 
estableció: “Desde el punto de vista subjetivo, se 
trata de una omisión en el control de una fuente de 
peligro, que produjo el resultado de la contaminación 
del ambiente, con lo que conforme a lo declarado 
por el propio imputado y de lo recogido en el debate, 
se representó el peligro de la contaminación pero 
no quiso el resultado, con lo que incurrió en una 
conducta negligente en la que quiso la conducta 
descuidada pero no el hecho resultante. Aquél 
ha violado por descuido las normas de cuidado 
existentes en cuanto a la disposición final de los 
residuos o desechos clínicos resultantes de la atención 
médica prestada en hospitales, centros médicos y 
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clínicas para la salud humana”.
Agravante:La norma en análisis agrava la pena si 

resultare ENFERMEDAD O MUERTE DE ALGUNA 
PERSONA, que se diferencia del Art. 55 ya que éste 
agrava sólo en el caso de muerte.

Se requiere la efectiva producción de una enfermedad 
o muerte, debiendo evitarse la forma de responsabilidad 
objetiva. La ley no realiza ninguna distinción en lo que 
respecta a la enfermedad, pudiendo ser de cualquier 
especie o intensidad (de igual manera que en el Art. 203 
CP), según afirman Creus y Buompadre.

9 . -  L A  A D O P C I Ó N  D E  M E D I D A S 
PRECAUTORIAS. FUNDAMENTOS.

En el proceso penal a los fines de adoptar una medida 
precautoria – clausura preventiva de una empresa-, 
estimamos oportuno tener en cuenta la siguiente 
normativa:

1.- Art. 41 CN: “Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras, y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente 
la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán la protección de este derecho, 
a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica”….-

2.- Ley 25.675 de presupuestos mínimos (LGA) 
que es aplicable a todos los niveles jurisdiccionales de 
la República Argentina.

Art. 4: Principio Precautorio: “Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 
información o certeza científica no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente”.

La diferencia con el Principio de Prevención, es 
que éste tiende a evitar un daño futuro, pero CIERTO 
Y CONMENSURABLE, mientras que el Principio de 
Precaución apunta a IMPEDIR LA CREACIÓN DE UN 
RIESGO CUYOS EFECTOS SON DESCONOCIDOS 
E IMPREVISIBLES, OPERANDO EN UN AMBITO 
SIGNADO POR LA INCERTIDUMBRE.

Se ha dicho: … “la prevención es una conducta 
racional frente a un mal que la ciencia puede objetivar 
y mensurar, o sea que se mueve en el campo de las 
certidumbres de la ciencia. En cambio la precaución, 
enfrenta a otra naturaleza de la incertidumbre: la 
incertidumbre de los saberes científicos en sí mismos”…

El Art. 32 de la Ley 25.675 reza: … “en cualquier 
estado del proceso, aun con carácter de medida 
precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, 
aun sin audiencia de la parte contraria, prestando la 
debida caución por los daños y perjuicios que puedan 

producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin 
petición de parte”.

La jurisprudencia ha convalidado la clausura 
preventiva de una empresa fundada en las facultades que 
otorga la Ley 25.675 en una causa en la que se estaba 
investigando la posible comisión del delito previsto en 
el Art. 55 Ley 24.051.

En los autos: C.Fed San Martín, Sala I, Sec. 
Penal Nº 3, causa nº 3108, “Test. en causa 5175 av. 
Ley 24.051 Landnort”, 2004/12/09: … “si esta ley (en 
referencia a la 25.675) regirá en todo el territorio de la 
Nación y es de orden público (art. 3), pareciera que las 
previsiones penales de la ley 24.051 no son sino una 
especie del género daño ambiental y en consecuencia 
aplicables los principios de la ley 25.675, por cualquier 
juez que se halle ante el conocimiento de algún posible 
daño ambiental, lo que así incluye los casos de la 
24.051. Es claro que esta posibilidad descansaría en 
que la intervención de ese juez tenga fundamento en los 
términos de ella, esto es que ante alguno de los delitos 
que tipifica”….

La CSJN ha establecido en el precedente “CS, 
Fallos: 327:2967”: … “cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la ausencia de información o certeza 
científica no debe utilizarse como razón para postergar 
la adopción de medidas eficaces, en función de los 
costos, para impedir la degradación del ambiente”… . 
En relación a lo que venimos exponiendo, se ha dicho 
que el juez se encuentra facultado por el art. 32 de la ley 
25.675 para disponer la clausura preventiva y total de 
una empresa con el objeto de poner fin a la comisión de 
los delitos previstos en la ley 24.051 (CNFed. Crim y 
Correcc, Sala II, “Doctora Servini de Cubría”, rta. 
2005/04/20, JPbA, T. 128, pag. 150, f. 352).-

10.- El ART. 57 DE LA LEY 24.051:
El referido artículo reza: 
“CUANDO ALGUNO DE LOS HECHOS 

PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, 
SE HUbIESEN PRODUCIDO POR DECISIÓN 
DE UNA PERSONA JURÍDICA, LA PENA SE 
APLICARÁ A LOS DIRECTORES, GERENTES, 
SÍNDICOS, MIEMbROS DEL CONSEJO 
DE VIGILANCIA, ADMINISTRADORES, 
MANDATARIOS O REPRESENTANTES DE LA 
MISMA QUE HUbIESEN INTERVENIDO EN 
EL HECHO PUNIbLE, SIN PERJUICIO DE LAS 
DEMÁS RESPONSAbILIDADES PENALES QUE 
PUDIEREN EXISTIR”.

Es sabido que en nuestro derecho rige el axioma 
latino de “societas delinquere non potest”, y se basa en 
el principio fundamental del derecho penal de identidad 
del delincuente y del condenado.

Por su parte, Raúl Zaffaroni se expresa en ese 
mismo sentido al sostener que no habría conducta (Tesis 
Amplia).
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También debemos tener en cuenta el principio de 
personalidad de la pena, del que se desprende que sólo 
es posible condenar al individuo/persona que delinque, 
por lo que cuando el hombre actúa por medio de entes 
ideales –personas jurídicas-, la responsabilidad sigue 
siendo individual; pues aquellas hipótesis legales que 
prevén infracciones sólo pueden ser comprendidas 
por personas físicas, únicas con posibilidad psíquica 
de comprender la criminalidad del acto y de dirigir 
sus acciones, conforme lo establece el Art. 34 CP, que 
posteriormente permiten la aplicación de los Art. 40 y 
41 del CP a los fines de individualizar la penal.

La ley en estudio, por medio de la aplicación de la 
Tesis Restringida, sólo responsabiliza penalmente a los 
directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, 
administradores, mandatarios, o representantes de 
las personas jurídicas que hubieran intervenido en el 
hecho, siendo necesaria una intervención personal de la 
conducta incriminada (no se aplica las responsabilidad 
objetiva).

En la contaminación producida por empresas (tipos 
societarios), se observa que éstas en sus actividades 
específicas pueden manipular residuos peligrosos, 
por lo que nos encontramos en forma habitual que las 
conductas punibles sean desarrolladas por o dentro del 
ámbito de estas estructuras organizadas (empresas).

Dentro de la empresa, nos encontramos con la 
división de tareas y funciones, lo que implica un 
problema al momento de tener que establecer las 
responsabilidades, por que nos vamos a encontrar 
con que comportamiento típico o quien realiza la 
conducta como presupuesto inicial dentro del ámbito 
empresario, ésta no puede ser responsabilizada si 
se siguen los tradicionales criterios de imputación, 
pudiendo quedar impunes aquellas personas que ocupan 
cargos gerenciales, que no participan directamente de 
manera personal en la maniobra delictiva, pero que en 
muchos casos resultan ser los responsables de la toma 
de decisiones.

Como es común a lo que sucede en nuestro país, 
al estudiar esta norma, observamos que estamos frente 
a una mala técnica legislativa, con las implicancias 
que ello conlleva al momento de la aplicación y de la 
interpretación.

Esta mala técnica legislativa se observa cuando el 
legislador intenta consagrar una cláusula específica 
relativa a los supuestos hechos típicos que se puedan 
generar dentro del marco de una persona jurídica (se 
pretendía establecer la cláusula de “actuación en nombre 
de otro”).

La actuación en nombre del otro pretendía resolver el 
problema de autoría que presentan los delitos especiales, 
cuando quien desarrolla la acción no reúne en sí mismo 
las cualidades, condiciones y características exigidas 
por la norma para ser autor del delito, pero que sí están 
presentes en la persona que realiza la conducta.

Esta cuestión genera una laguna de punibilidad, 
que se quiere resolver para no violentar el principio 
de legalidad, con la consagración de esta cláusula, 
que establece que quien actúa en lugar de otro, será 
considerado autor como si reuniera dichas características, 
siempre que éstas se encuentren presentes en aquel a 
cuyo nombre se actuó.

El problema radica en que la “fórmula genérica 
de responsabilidad” del que actuó por la persona 
jurídica que plasmó el legislador, NO hace mención 
a características específicas del ente ideal que fuesen 
trasladables a la persona física (necesaria para definir 
el tipo objetivo de la autoría), exigencias esta últimas 
que le permite definir las propias formas de actuación 
en lugar de otro.

El tipo penal luego de referirse a la “decisión de la 
persona jurídica” incrimina a cierta calidad de miembros 
“que hubiesen intervenido en el hecho punible” y 
NO dice como debería ser, o sea a los que hubieran 
coadyuvado a que tal decisión se produjera.

También podemos mencionar que lo establecido en 
el Art. 57 es sobreabundante, atento a que la punibilidad 
de las personas puede estar alcanzada por las reglas 
generales relativas a la participación criminal conforme 
lo establece el Art. 45 y ss del Código Penal.

No obstante, debemos mencionar que para el 
supuesto en que la persona física no revista las calidades 
no revista las calidades exigidas en forma taxativa por 
la ley, NADA impide que responda a título de lo que 
disponen los Arts. 45 y 46 del CP, ya que el tipo en 
estudio al final menciona “sin perjuicio de las demás 
responsabilidades penales que pudieren existir”.

La jurisprudencia ha realizado su aporte estableciendo 
la aplicación de la figura del “autor mediato”, en aquellos 
supuestos en que la acción típica tenga origen en una 
estructura empresaria.

En los autos “Lapeyrade Nicolao H”, causa Nº 
25.924, 2006/05/09, JPBA, T. 131, pág. 238, f. 421 ha 
establecido: … “de acuerdo a los términos del art. 
57, ley 24.051, al tratarse de una empresa o persona 
jurídica, sólo se atribuye responsabilidad penal a 
aquellos que de una u otra manera, han sido los 
responsables mediante actos, directivas u órdenes, 
del resultado dañoso. Dicha norma reprime, entre 
otros, a los directores que hubiesen intervenido en 
el hecho punible, por lo que si éstos no han tenido 
conocimiento de la situación y ordenado la realización 
de actos que de una u otra manera contaminen el 
medio ambiente, no pueden ser incriminados. Debe 
ser considerado autor mediato del delito del art. 
55, ley 24.051, el miembre del Directorio que tiene 
poder de decisión dentro de la empresa; y autores 
inmediatos, quienes actuaban como mandatarios o 
empleados de la firma. En el caso de los apoderados 
o mandatorios, tienen responsabilidad penal en 
tanto ha quedado totalmente demostrado que han 
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tenido pleno conocimiento de lo acontecido –es 
decir del vuelco de agua de purga en una pileta 
no impermeabilizada y de que tal maniobra es 
absolutamente perjudicial para el medio ambiente-, 
y que no sólo no han hecho nada para evitarlo, sino 
que además en forma reiterada fueron mintiendo”.

En el precedente “González, J. L”, TOral Crim. 
Fed. Tucumán, c. G-08/06, JPBA, T. 132, Pág. 74, f. 
160, ha hecho aplicación de la “Teoría de la Imputación 
Objetiva”, argumentando: … “Deben ser condenados 
como autores del delito previsto y reprimido por el 
art. 55 de la ley 24.051 (arts.55 y 57 de dicha ley y 
art. 200 CP), los directivos de un Sanatorio, cuyos 
residuos patógenos fueron arrojados a un metro 
de distancia aproximadamente del lecho mayor de 
un río, en bolsas de color rojo sin identificación, 
numeración, fecha, ni cierre hermético (simplemente 
anudadas), ni inscripción o sello aclaratorio del 
tipo de residuos. Se encuentra configurado el tipo 
objetivo del delito del art. 55 de la ley 24.051, si 
una SRL, a través de sus dueños, no realizó las 
actividades tendientes a controlar la fuente de peligro 
que presuponen los residuos patológicos utilizando 
los mecanismos y las formas previstas por la ley, 
creando con su conducta un peligro jurídicamente 
desaprobado. En lo que hace al tipo subjetivo, los 
imputados conocían o debían conocer que al arrojar 
residuos patológicos en el cauce de un río infringían 
los requerimientos ambientales determinados 
mediante la norma específica”…

Debemos mencionar que en una empresa puede 
haber un reparto específico de funciones, por lo que 
sería imposible una división del trabajo eficaz si cada 
uno debiera controlar todo lo controlable, por lo que 
a los fines penales y para atribuir responsabilidad hay 
que distinguir a la/s persona/s a las que le compete 
funcionalmente el control de la posible peligrosidad de 
la actividad, toda vez que los demás podrían actuar con 
“confianza” en que su proceder se ajusta a los parámetros 
de regularidad imperantes.

Dentro de este ámbito culposo, parte de la doctrina 
y la jurisprudencia, han esbozado como una alternativa 
aplicar la estructura de los delitos “impropios de 
omisión”, que sirven para abarcar la criminalidad 
culposa, aunque en algunos supuestos también se aplica 
a los casos dolosos.

En los delitos impropios de omisión, el agente 
por sus características tiene la obligación de actuar en 
determinado sentido para evitar el resultado, ya que 
ello nace de la posición de garante, y justamente por la 
“omisión” se produce el resultado material.

La posición de garante se puede fundamentar en la 
ley, el contrato o en un sentido amplio, en la conducta 
precedente y para algunos autores, en un sentido 
todavía más amplio, llegan a hablar de los “deberes 
de solidaridad”. No podemos dejar de mencionar los 

embates de inconstitucionalidad por afectación al 
principio de legalidad, ya que la omisión impropia 
no sería para todos los delitos, sino para aquellos que 
expresamente lo estipula el Código Penal por aplicación 
de la claúsula de correspondencia.

La posición de garante se de apreciar con relación al 
bien jurídico protegido, por ello se encuentran obligados 
por su condición de titular o directivo de una empresa, a 
tomar todos los recaudos de seguridad necesarios para 
evitar riesgos o daños a la salud de las personas.

Por ello es que la falta de cumplimiento del deber 
de cuidado y control sobre las cosas peligrosas, hará 
incurrir a los directivos de las personas jurídicas en 
el delito contemplado por la ley, aún cuando hubiera 
delegación pues en tal caso debieron extremar su deber 
de cuidado en la elección del personal subalterno y en 
su supervisión.

En el caso “Costantini, Rodolfo y otros s/ 
averiguación contaminación Río Reconquista” JA, 
1993-I-199, la C.Fed. San Martín sostuvo que: … 
“si en una empresa el dominio material sobre las 
cosas se da escalonadamente, cada co-titular de la 
custodia será responsable según para de dominio 
que mantenga sobre ella (gerente de tal área, jefe de 
planta, encargado de mantenimiento, laboratorio, 
etc.), lo cual supone un ámbito espacial de influencia 
acotado para el garante, en el que se encuentra 
el objeto peligroso…. la delegación material de la 
custodia no puede resultar de una renuncia al deber 
de controlar al delegado en su caso”…; … “cabe a los 
directivos de personas jurídicas el deber de control 
sobre las cosas peligrosas y, en caso de delegación, 
un deber de cuidado y de supervisión general…. 
sólo a condición de que el titular o directivo de una 
empresa tome los recaudos de seguridad necesarios 
para evitar riesgos respecto de los bienes o personas, 
es que la sociedad autoriza el establecimiento y la 
operación de instalaciones altamente complicadas 
y riesgosas”…. .-

La C.Fed de San Martín, Sala II, “Wobron S.A., 
Carlos A. Colle s/ inf. Ley 24.051”, reg. Nº 358, 
1993/06/15 sostuvo que: … “la falta de control 
eficiente en los efluentes líquidos de la empresa, fue 
el nexo causal con el riesgo creado de contaminar 
el arroyo, y en función de la posibilidad fáctica que 
tuvo el acusado de poder evitarlo como Presidente de 
esa empresa deviene su responsabilidad, en la misma 
medida que la práctica de una actividad industrial 
naturalmente peligrosa, sin el debido cuidado para 
la salud pública …. no queda el imputado relevado 
del reproche si genera un riesgo que debió haber 
evitado por su posición de garante, dado que era de 
su conocimiento, que tenía obligación del tratamiento 
a que debían someterse dichos efluentes por la 
peligrosidad de los tales derivados de su producción 
normal, por lo que tuvo el deber jurídico de evitar 
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ese resultado peligroso y al no haberlo hecho integra 
la antijuridicidad de su conducta”….- 

La C.Fed. San Martín, Sala I, “Molina, Miguel A.”, 
reg. Nº 3853, 1996/02/27, sostuvo que: 

…. “si bien la posición de garante que surge 
del señorío sobre las cosas y los procedimientos 
materiales peligrosos recaen siempre en primer lugar 
sobre el titular de la custodia, la delegación material 
de esa custodia no puede resultar una renuncia al 
deber de controlar al delegado en su uso, razón por 
la cual corresponde imputar al procesado su omisión 
en las tareas de coordinación y control, toda vez que 
si los hechos sucedieron del modo en que lo hicieron, 
ello fue porque con su actitud facilitó la manera de 
hacerlo, máxime si, como ocurre en autos, no existe 
elemento alguno que permita suponer que no pudo 
cumplir con las obligaciones a las que estaba sujeto 
por haber encontrado obstáculos para hacerlo… Tal 
situación lleva al resultado de que no sólo resultan 
sancionables quienes materialmente actuaron en 
los hechos, sino también los que por no desempeñar 
plenamente su cometido, coadyuvaron por omisión 
a que se configuraran los comportamientos que 
reprime el art. 56 de la ley 24.051”…. .-

Como podemos observar la problemática ambiental 
nos abre un abanico de situaciones que deberemos 
analizar en forma pormenorizada en próximos trabajos.-
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comentarios a fallos

Nº 20.436 - Santa Fe.

HONORARIOS. Abogados. Conversión (I-II). 
Jus (III). DEUDAS DE DINERO - DE VALOR. 
Valorismo atenuado (IV).

I - La hermenéutica que compatibiliza de manera 
ecuánime las distintas normas en juego, debe tomar 
como punto de partida el hecho de referencia del artí-
culo 32 de la ley arancelaria que remite al "momento 
del pago", al momento en que dicha obligación por 
honorarios resulte exigible. 

II - La conversión en deuda de dinero se debe 
producir no en la oportunidad de regularse los hono-
rarios, sino al quedar firme la regulación respectiva. 
Interpretar de esa manera la norma en cuestión, le 
confiere un sentido acorde con la Constitución Na-
cional al lograr un justo equilibrio entre las normas 
arancelarias y las que prohíben la indexación.

III - Efectuada la regulación de honorarios 
profesionales y expresado en las unidades jus que 
correspondan a su valor a la fecha de quedar firme 
la misma dicho importe queda fijado definitivamente, 
no pudiendo actualizarse el valor de jus a otro mo-
mento; ello, sin perjuicio de los intereses moratorios 
que correspondan adicionarse.

IV - El Código Civil y Comercial de la Nación 
receptó legalmente en su artículo 772 la tesis del 
"valorismo atenuado", según la cual una vez cuan-
tificada en dinero la obligación de valor, pasa a ser 
dineraria, imperando a partir de ese momento el 
sistema nominalista.

CSJSF. 01/08/17. "Municipalidad de Santa Fe c/bergag-

na, Eduardo -Apremio Fiscal- (Expte. 121/10) s/Recurso de 

Inconstitucionalidad"

En la ciudad de Santa Fe, a los un días del mes de 
agosto 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 Spuler con la 
Presidencia de su titular doctor Daniel Aníbal Erbetta a 
los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados 
"MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra BER-
GAGNA, Eduardo -Apremio Fiscal- (Expte. 121/10) 
sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" 

(Expte. C.S.J. nro. 578, año 2011). Se resolvió someter 
a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es 
admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su 
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 Gutiérrez, Spuler, Falistocco, 
Netri, Gastaldi y Erbetta.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso 
interpuesto?- el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

1. Surge de las constancias de autos -en lo que es de 
interés al caso- que a f. 46 se regularon honorarios a favor 
del doctor Mario Gianfelici en la suma de $2.464,96 
equivalente a 16 jus y se fijó -prima facie y sujeto a 
reajuste jurisdiccional- el interés moratorio a aplicar. A 
f. 52 dicho profesional practicó liquidación de costas, 
ordenando el Juez a fs. 58 que confeccione una nueva 
planilla manteniendo el monto del jus establecido en 
la regulación de honorarios de f. 46 y que, en su caso, 
aplique intereses según lo allí ordenado.

A f. 59, por derecho propio, el Dr. Gianfelici inter-
puso recurso de revocatoria y apelación en subsidio por 
entender que el decreto impugnado conculca el texto 
del artículo 32, 3er párrafo, 2da parte, de la ley 6767, 
modificado por la ley 12851. Dicha impugnación fue 
rechazada con fundamento -esencialmente- en que lo 
que pretende el recurrente con la liquidación practicada 
de la forma que se registra a f. 52 es lisa y llanamente 
una actualización de honorarios y que para ello no se 
da la condición prevista en la norma -art. 32 citado- ya 
que está vigente la ley 23928 en sus artículos "8 y 10".

Concedido el recurso de apelación, la Sala Primera 
de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la 
ciudad de Santa Fe resolvió en fecha 11 de mayo de 2011 
hacer lugar al recurso deducido, confirmando los rubros 
contenidos en la planilla obrante a fs. 52. Señaló que la 
ley aplicable (art. 32 ley 6767 y su modificatoria 12851) 
es clara y de su letra no cabe darle una interpretación 
diferente a la que el texto consagra; que la deuda por 
honorarios tendrá efecto cancelatorio si la suma pagada 
responde a la cantidad de pesos o moneda de curso legal 
equivalente al valor de la cantidad de unidades jus al 
momento del pago; que esto es lo que aconteció en estos 
actuados y no lo sostenido por el Juez a quo en cuanto 
a que el curial practicó una actualización monetaria.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone la actora 
recurso de inconstitucionalidad con fundamento en la 
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arbitrariedad de la sentencia atacada por apartarse del 
plexo normativo aplicable y en la inconstitucionalidad 
del artículo 32 de la ley 12851.

Señala que la Sala se aparta de lo regulado por las 
leyes 23928, 25561 y 505 del Código Civil, modificado 
por ley 24432.

Destaca que la reforma de la ley local 12851, en 
su artículo 32, es inconstitucional al contravenir lo 
dispuesto por la ley nacional 23928, que no admite la 
actualización monetaria, indexación por precios, varia-
ción de costos o repotenciación de deudas cualquiera 
fuera su causa.

Dice que la Sala ha desconocido los lineamientos 
jurisprudenciales que surgen del caso "Ghisolfo", de la 
Cámara de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, 
registrado en A. y S. Tomo 20, p. 172, de los que resulta 
que corresponde la declaración de inconstitucionalidad 
del artículo 32 de la ley 12851 en cuanto las leyes 
23928 y 25561 consagran la imperativa prohibición de 
repotenciar las deudas.

Puntualiza que es arbitrario lo fallado al resolver el 
caso sin ingresar al tratamiento ontológico de si la deuda 
por honorarios es de valor o dineraria.

Aduce que también se configura una arbitrariedad 
normativa por apartamiento de lo dispuesto por el artí-
culo 75, incisos 6, 11 y 12 de la Constitución nacional 
en cuanto es el Congreso Nacional a quien le compete 
adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para 
toda la Nación.

Añade que no puede confundirse el jus de la ley aran-
celaria con otros que establece el legislador provincial 
para fijar competencias, pues estos últimos no concluyen 
con el pago de una suma de dinero, como sí ocurre con 
los honorarios y que por tanto hace al derecho de fondo 
y a la atribución exclusiva del legislador nacional, habida 
cuenta que la ley provincial estaría creando una virtual 
nueva moneda al establecer un mecanismo de indexación 
legalmente vedado. Aclara que esto nos coloca ante un 
supuesto de gravedad institucional.

Advierte que de aplicarse el artículo 32 en la forma 
propiciada por la Sala "a los fines de mantener un equi-
librio en los haberes" se llegaría a la situación de que el 
honorario por reajuste de jus más intereses moratorios 
podría superar el monto por capital en discusión que 
sólo puede ser susceptible de intereses, por lo cual no 
se guardaría la proporcionalidad entre ambos conceptos 
contenida en el artículo 505 del Código Civil.

3. La Sala, mediante pronunciamiento de fecha 12 
de octubre de 2011, concedió el recurso de inconstitu-
cionalidad en razón de que esta Corte abrió el remedio 
excepcional previsto en la ley 7055 en otra causa en la 
que se debate la misma cuestión tratada en el presente 

(constitucionalidad del artículo 32 de la ley 12851) frente 
al cuestionamiento relativo a la aplicación del "jus" a los 
honorarios, en atención al riesgo de utilizar un mecanis-
mo de indexación legalmente vedado por la ley 23928.

El nuevo examen de admisibilidad que prescribe el 
artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos prin-
cipales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión 
arribada por la Sala en aquella oportunidad, desde que la 
postulación del recurrente posee entidad constitucional 
suficiente como para operar la apertura de esta instancia 
de excepción. Dicho esto de conformidad a lo dictami-
nado por el señor Procurador General (fs. 122/124 vto.).

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

Spuler, Falistocco, Netri, la señora Ministra doctora 
Gastaldi y el señor Presidente doctor Erbetta expresaron 
idénticos fundamentos al vertido por el señor Ministro 
doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- 
el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

Sostiene el compareciente que el artículo 32 de la 
ley 12851 modificatoria de la ley 6767 al establecer la 
unidad "jus" como modo de cancelar las obligaciones 
"en su valor actual al momento del pago", es incons-
titucional por establecer un mecanismo indexatorio a 
través de una nueva moneda, en violación de lo dispuesto 
en los artículos 7 y 10 de la ley 23928 modificada por 
la ley 25561 que establece la prohibición de indexar, 
repotenciar o actualizar deudas, y de lo dispuesto en el 
artículo 75 inciso 11 de la Constitución Nacional que 
atribuye al Congreso de la Nación la fijación del valor 
de la moneda.

El estudio de la cuestión propuesta nos conduce a 
comparar ambos textos constitucionales, a los efectos 
de determinar si le asiste razón al recurrente en cuanto 
considera inconstitucional la ley de aranceles profesio-
nales local.

En ese aspecto el artículo 32 de ésta última, según el 
texto dado por la ley 12851, instituye -en lo que ahora es 
de estricto interés- la unidad de honorario profesional del 
abogado o procurador denominada "jus" y que representa 
el dos por ciento (2%) de la remuneración total -deduci-
dos los adicionales porcentuales particulares- asignada 
al cargo de Juez de Primera Instancia de Distrito de la 
Provincia de Santa Fe.

La norma citada, determina además, que "toda re-
gulación de honorarios deberá contener, bajo pena de 
nulidad, el monto expresado en pesos o moneda de curso 
legal y la cantidad de unidades JUS que éste representa 
a la fecha de la resolución"; agregando, que "el pago 
será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la 
cantidad de pesos o moneda de curso legal que resulte 
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equivalente a la cantidad de unidades JUS contenidas en 
el auto regulatorio, según su valor vigente al momento 
del pago".

También prescribe que -bajo sanción de nulidad- "la 
resolución deberá expresar también el interés moratorio 
aplicable, el que será dispuesto prudencialmente por los 
jueces, teniendo en cuenta las vicisitudes del mercado, el 
valor adquisitivo de la moneda y el carácter alimentario 
del honorario profesional, pudiendo alcanzar hasta una 
vez y media la tasa activa capitalizada del Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A. para las operaciones de descuento de 
documento".

Dicha normativa es constitucionalmente impugnada 
por el recurrente, en el entendimiento de que se contrapo-
ne con las normas dictadas por el Congreso de la Nación 
que limitan la actualización monetaria.

En este aspecto, es de recordar que al haberse pro-
ducido la crisis que llevó a la declaración de emergencia 
económica y financiera y, con ello, al abandono del 
régimen de convertibilidad independizando el valor del 
peso de la pauta oficial que lo relacionaba en paridad 
con el del dólar estadounidense, el art. 4 de la ley 25561, 
al sustituir el texto de los arts. 7 y 10 de la ley 23928 
mantuvo vigente la prohibición de indexar que estable-
cían dichas normas.

En efecto, el art. 7 de la ley 23928 -modificada por la 
ley 25561- dispone que "el deudor de una obligación de 
dar una suma determinada de pesos cumple su obligación 
dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente 
expresada. En ningún caso se admitirá actualización 
monetaria, indexación por precios, variaciones de costos 
o repotenciación de deudas, cualquiera fuere la causa, 
haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas 
en la presente ley".

Y el referido art. 10, en su actual redacción, mantiene 
derogadas, con efecto a partir del 1? de abril de 1991, 
todas las normas legales o reglamentarias que estable-
cen o autorizan la indexación de precios, actualización 
monetaria, variaciones de costos o cualquier otra forma 
de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o 
tarifas de bienes, obras o servicios.

Expresado el marco normativo, y en la tarea de 
ponderación que sobre el mismo corresponde realizar, 
debo recordar la reiterada doctrina de la Corte nacional 
y de esta Corte Suprema en cuanto a la excepcionalidad 
de la declaración de inconstitucionalidad de una norma.

En este aspecto se ha sostenido que la declaración de 
inconstitucionalidad de una norma es considerada la más 
delicada de las funciones encomendadas a un tribunal de 
justicia, por configurar un acto de suma gravedad que 
debe ser considerado ultima ratio del orden jurídico, 
que procede sólo a partir de una reflexión efectuada 

con sumo grado de prudencia, cuando la repugnancia 
de la ley inferior con la norma calificada de suprema 
resulta manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, 
en particular cuando se trata de enjuiciar actos que su-
ponen el ejercicio de facultades que la ley Fundamental 
asigna con carácter privativo a los otros poderes, pues 
el juicio prudente de los magistrados en torno de los 
alcances de su jurisdicción es de donde cabe esperar los 
mejores frutos del orden al buen gobierno de la Nación" 
(CSJN, Fallos; 302:1149; 303:1708; 310:112; 322:919; 
324:3184; 325:1922; entre muchos otros; CSJSFe A. y 
S. T. 228, pág. 425; T. 232, pág. 410; T.237, pág. 356, 
para citar sólo algunos).

La sujeción a dichos criterios cobra particular rele-
vancia en el caso, habida cuenta del tenor de la cuestión 
en juego, cual es el ejercicio de la atribución reconocida 
a las Provincias para dictar normas relativas a honorarios 
profesionales y sus límites constitucionales.

Y en ese aspecto, debemos adelantar, que el sistema 
regulado en el artículo 32 de la ley 6767 incorporado por 
la ley 12851 -debidamente interpretado según las pautas 
expuestas más arriba y lo que seguidamente se expresa- 
no aparece contrario al orden jurídico constitucional tal 
como lo pretende la recurrente.

Ahora bien, para que la modalidad de regulación 
y percepción de los honorarios profesionales luzca 
razonable y en consecuencia apegado al texto constitu-
cional, es necesario determinar, interpretando la ley, el 
momento hasta el cual la unidad jus debe utilizarse como 
parámetro de equivalencia para cuantificar en dinero 
los honorarios ya regulados; o, en otros términos, hasta 
que etapa procesal el juez debe considerar el valor de la 
unidad jus para convertirlos en pesos.

En esa línea, debemos recordar que el artículo 32 de 
la ley arancelaria establece que "el pago será definitivo 
y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de 
pesos o moneda de curso legal que resulte equivalente 
a la cantidad de unidades JUS contenidas en el auto re-
gulatorio, según su valor vigente al momento del pago".

Si se interpretara esta norma en el sentido de que la 
deuda por honorarios se seguiría modificando por apli-
cación de la unidad jus hasta el momento del pago efec-
tivo -a partir del cual recién se convertiría en deuda de 
dinero-, tal exégesis resultaría tan amplia que terminaría 
constituyéndose en los hechos una manera de actualizar 
los honorarios que no superaría el test de razonabilidad 
y su constitucionalidad frente a la ley 23928.

En cambio, a mi modo de ver, la hermenéutica que 
compatibiliza de manera ecuánime las distintas normas 
en juego, debe tomar como punto de partida el hecho 
de referencia del artículo 32 de la ley arancelaria que 
remite al "momento del pago", al momento en que di-
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cha obligación por honorarios resulte exigible. Ello es 
así, en virtud de que el sistema instituido de regulación 
de honorarios debe contener, bajo pena de nulidad, el 
monto expresado en pesos o moneda de curso legal y la 
cantidad de unidades jus que este represente a la fecha 
de la estimación.

En definitiva, la conversión en deuda de dinero se 
debe producir no en la oportunidad de regularse los 
honorarios, sino al quedar firme la regulación respecti-
va. Interpretar de esa manera la norma en cuestión, le 
confiere un sentido acorde con la Constitución Nacional 
al lograr un justo equilibrio entre las normas arancelarias 
y las que prohíben la indexación.

Esta solución de considerar momento de "pago" a la 
firmeza de la regulación de los honorarios, también se 
justifica porque a partir de ese momento el profesional 
acreedor está en condiciones de iniciar la ejecución de 
los mismos a través de la demanda de apremio (art. 507, 
CPCyC) o trámite inyuccional (art. 260, CPCyC). Por lo 
que va a depender de la propia conducta del profesional 
acreedor de poner en funcionamiento los mecanismos 
jurídicos para percibir sus honorarios con el valor de la 
unidad jus vigente a la fecha de firmeza del auto que 
los reguló.

Ahora bien, también esta decisión se hace razona-
ble, ya que -por el otro lado- será la propia actitud del 
deudor, impugnando la regulación de honorarios, la que 
permitirá, por no consentir los mismos y en consecuencia 
impedir que adquieran firmeza, que si se modifica la 
unidad jus su deuda se acrecentará en la proporción de 
dicha modificación.

La solución propuesta tiene además como finalidad 
colocar en un plano de igualdad al acreedor y al deudor: 
si éste no quiere asumir el mayor costo que le representa 
la eventualidad de que su deuda se modifique por las 
alteraciones que pudiera sufrir la remuneración total -de-
ducidos los adicionales particulares- asignada al cargo 
de Juez de Primera Instancia de Distrito de la Provincia 
de Santa Fe, deberá utilizar los medios de impugnación 
que el ordenamiento jurídico le pone a su disposición 
únicamente cuando ellos devienen jurídicamente nece-
sarios, y descartar los meramente dilatorios. Por el otro 
lado, si el profesional acreedor de los honorarios firmes 
es sabedor de que el incremento de la unidad jus ya no 
va a tener incidencia sobre sus honorarios porque ellos 
ya se encuentran cuantificados y firmes, depende de él 
acelerar los trámites legales para su ejecución.

En definitiva, conforme lo expuesto, efectuada la 
regulación de honorarios profesionales y expresado en 
las unidades jus que correspondan a su valor a la fecha 
de quedar firme la misma dicho importe queda fijado 
definitivamente, no pudiendo actualizarse el valor de 

jus a otro momento; ello, sin perjuicio de los intereses 
moratorios que correspondan adicionarse.

En este ultimo aspecto, no puedo dejar de señalar que 
tanto la jurisprudencia como la doctrina han reconocido 
en la tasa de interés un remedio para preservar la equidad 
de la prestación al tiempo de su cumplimiento, lo que 
deberá ser también evaluado por los jueces de la causa 
como una alternativa para evitar que los efectos de la 
depreciación monetaria en épocas inflacionarias incidan 
solamente sobre el crédito alimentario que constituyen 
los honorarios, tema para el cual los magistrados deben 
ponderar los antecedentes del caso y las circunstancias 
económicas del momento para determinar con criterio 
prudencial el interés aplicable (crit. CSJN, "Massolo, 
Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A. voto del Mi-
nistro Petracchi); sin desconocer para ello, el máximo 
establecido en la propia ley.

Trasladando dichas pautas al presente caso, surge 
de las constancias de autos que por resolución de fecha 
16.3.2009 (f. 46), el juez de baja instancia reguló los 
honorarios del abogado del demandado en la suma de 
$ 2.464,96 equivalente a 16 jus por los trabajos desa-
rrollados desde la interposición de la demanda y hasta 
el desistimiento del proceso; y fijó el interés moratorio 
en el equivalente a la tasa aplicada por el Banco de la 
Nación Argentina en sus operaciones de descuento de 
documentos a treinta días, sin perjuicio de su ulterior 
revisión.

Dicho auto regulatorio fue notificado a la parte actora 
-condenada en costas (f.37)- el 8.6.2009 (f.48), quien 
no interpuso recurso alguno en el término respectivo, 
quedando firme la regulación a partir del vencimiento 
del plazo requerido.

De modo que, de acuerdo a lo considerado preceden-
temente, la resolución impugnada, en cuanto aprobó la 
planilla de liquidación de honorarios cuantificados según 
el valor de la unidad jus vigente entre el 1.5.2009 (según 
Acordada de esta Corte del 24.6.2009, Acta Nro. 24, 
punto 3) y el 31.8.2009 (según Acordada del 9.9.2009, 
Acta Nro. 39, punto 3) y fijó los intereses que debían 
computarse desde la mora, no resulta descalificable 
desde el punto de vista constitucional.

Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
A la misma cuestión el señor Ministro doctor Spuler 

dijo:
1. Cabe adelantar que la impugnación del pronun-

ciamiento recurrido sobre la base de que lo decidido 
contradice las leyes nacionales 23928 y 25561 en razón 
de la inconstitucionalidad del texto del artículo 32 de la 
ley 6767 -ref. ley 12851- no puede tener éxito en esta 
instancia.

Para ello, debo principar recordando que reiterada 
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doctrina de la Corte nacional y de este Alto Cuerpo en-
seña que "la declaración de inconstitucionalidad de un 
precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de 
las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal 
de justicia, configurando un acto de suma gravedad que 
debe ser considerado como ‘ultima ratio’ del orden jurí-
dico, que procede sólo a partir de una reflexión efectuada 
con sumo grado de prudencia, cuando la repugnancia 
de la ley inferior con la norma calificada de suprema 
resulta manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, 
en particular cuando se trata de enjuiciar actos que su-
ponen el ejercicio de facultades que la Ley Fundamental 
asigna con carácter privativo a los otros poderes, pues 
del juicio prudente de los magistrados en torno de los 
alcances de su jurisdicción es de donde cabe esperar los 
mejores frutos en orden al buen gobierno de la Nación" 
(CSJN, Fallos, 302:1149; 303:1708; 310:112; 322:919 
324:3184; 325:1922; etc. CSJSFe, A. y S., T. 228, pág. 
425; T. 232, pág. 410; T. 237, pág. 356; etc.).

Con esa inteligencia, las siguientes consideraciones 
resultan decisivas en orden a la solución anticipada:

a. En primer término, como resulta sabido, entre las 
reformas que introdujo la ley 12851 al añejo texto de la 
ley 6767 se encuentra el establecimiento de una unidad 
de medida estipendial denominada JUS arancelario y 
que en ese sistema conforma un patrón a los fines de 
cuantificar los emolumentos devengados por los profe-
sionales del derecho en las diferentes actuaciones en las 
que intervienen, generando un regimen novedoso que se 
inserta íntegramente y sin cortapisas en todo el texto de 
la normativa provincial (claro ejemplo es la escala del 
art. 6 de la ley que, otrora era en pesos, ahora se divide 
según los JUS del caso; o los mínimos y máximos re-
gulables del art. 12 del digesto). De manera puntual, el 
artículo 32 estipula: "Se instituye con la denominación 
JUS a la unidad de honorario profesional del abogado o 
procurador, que representa el dos por ciento (2%) de la 
remuneración total -deducidos los adicionales porcen-
tuales particulares- asignada al cago del Juez de Primera 
Instancia de Distrito de la Provincia de Santa Fe..."

Ese diseño, empero, en el derecho comparado interno 
no resultó innovador. Efectivamente, desde hace tiempo 
otras provincias adoptaron análogo criterio en sus res-
pectivas leyes regulatorias de los honorarios profesiona-
les para abogados y procuradores, siendo claros ejemplos 
el decreto-ley 8904/77 de la Provincia de Buenos Aires 
("TITULO III - DE LA UNIDAD DE MEDIDA ARAN-
CELARIA. Artículo 9?: Institúyese con la denominación 
de ‘Jus’ la unidad de honorario profesional de Abogado 
o Procurador, que representará el uno (1) por ciento de 
la remuneración total asignada al cargo de Juez Letrado 
de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires, 

entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, 
sea cual fuere su denominación, -incluida la bonificación 
por antigüedad por el tiempo exigido por el artículo 178 
de la Constitución Provincial-, cuya determinación no 
dependa de la situación particular del Magistrado. La 
Suprema Corte de Justicia suministrará mensualmente 
el valor resultante, eliminando las fracciones decimales. 
-Párrafo incorporado por la ley 11593-); la ley 7046 de 
la Provincia de Entre Ríos ("CAPITULO II -REGLAS 
CUANTITATIVAS - MONTOS A CONSIDERAR. 
Artículo 29 - UNIDAD ARANCELARIA ‘JURISTA’: 
‘Establécese que la Unidad Arancelaria’ ‘JURISTA’, se 
equiparará en su monto al valor del ‘Jus Previsional’ 
establecido en el Artículo 46º de la Ley Nº 9.005 y sus 
modificatorias, debiendo guardar siempre la misma 
relación a los fines de la aplicación de la presente Ley". 
-Texto s/ Ley 9877 - B.O. 06/01/09-); el Código Arance-
lario ley 9459 de la Provincia de Córdoba ("Jus - Unidad 
Económica - Escala. Artículo 36.- INSTITÚYESE con la 
denominación de ‘Jus’ la unidad arancelaria de honora-
rios profesionales del abogado, cuyo valor al momento 
de publicarse la presente Ley, asciende a la suma de 
Pesos Cincuenta ($ 50,00.-). Tal valor se incrementará en 
la misma proporción en que se incrementen las remune-
raciones o haberes totales asignados al cargo de Juez de 
Cámara con una antigüedad de ocho (8) años, incluidos 
rubros remunerativos y no remunerativos, y con la de-
nominación de ‘Unidad Económica’ (U.E.) al ciento por 
ciento (100%) de dicha remuneración, en ambos casos al 
tiempo de efectuarse la regulación. El Tribunal Superior 
de Justicia deberá informar el último día hábil de cada 
mes, a todos los organismos judiciales y a los Colegios 
de Abogados de cada Circunscripción Judicial, el valor 
del Jus y de la Unidad Económica vigente para el mes 
siguiente..."); la ley 5568 de la Provincia de Corrientes 
("Unidad de honorario profesional. Honorarios mínimos. 
ARTÍCULO 7º.- INSTITÚYESE, con la denominación 
"jus", la unidad de honorario profesional del abogado o 
procurador, que representa el uno por ciento (1%) de la 
asignación mensual total correspondiente al cargo del 
Juez de Primera Instancia de la Justicia Provincial, con 
la sola exclusión de los rubros antigüedad y cargas de 
familia. El Superior Tribunal de Justicia determinará 
semestralmente el valor del ‘jus’..."); entre otras (tales 
como Formosa, Río Negro, La Rioja y Neuquén). De 
similar manera se estipula en el proyecto de reforma de 
la ley nacional de honorarios 21839 en debate en el Con-
greso Nacional y, puntualmente, en la reciente ley 5134 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el 06 de noviembre de 2014 ("TITULO 
III Honorarios mínimos arancelarios. CAPITULO 1 De 
la Unidad de Medida Arancelaria. Art 20: Institúyese 
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con la denominación de UMA -Unidad de Medida 
Arancelaria- a la unidad de honorarios profesional del 
abogado o procurador, que representará el uno y medio 
por ciento de la remuneración total asignada al cargo de 
juez de primera instancia con jurisdicción y competen-
cia en la Ciudad... El Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad... suministrará mensualmente el valor resultante, 
eliminando las fracciones decimales. El Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal informará a las 
diferentes Cámaras el valor de la UMA...).

Esta modalidad de política legislativa luce positiva 
al relacionar el sistema de módulos regulatorios con 
los constantes incrementos salariales que se acuerdan 
a los integrantes del Poder Judicial y, en particular, en 
el caso de Santa Fe, a la categoría de Juez de Primera 
Instancia de Distrito, quedando en cabeza de esta Corte 
Suprema de Justicia -en el ejercicio de su competencia 
de gobierno- establecer, cuando se configura el supuesto 
de hecho de la norma, el valor de la unidad económica 
(la última determinación se realizó por Acta Acuerdo 
N?16, Punto, 2, del 1.3.2017). A su vez, así regulado 
el sistema luce protectorio de las tareas abogadiles 
al crearse un valor referencial dotado de movilidad a 
los fines de mitigar realidades económicas financieras 
inestables, procurando asegurar a los auxiliares de la 
justicia condiciones dignas y justas en el ejercicio de 
sus funciones (lo que, además, resulta avalado por el 
art. 37 de la ley 6767, ref. ley 12851).

Ello, en un primer orden de conclusiones que 
resultan suficientes para el rechazo de la tacha de in-
constitucionalidad formulada, importa descartar que el 
mecanismo tratado lejos está de importar la creación de 
una nueva moneda en violación al texto constitucional 
(art. 75, inciso 11, CN.) en tanto a la par de carecer de 
curso legal o de valor de cambio (ni tampoco representa 
dinero circulante), se trata -como se dijo- de un valor 
de referencia que debe ser aplicado por los Tribunales 
de Justicia local en la tarea crematística de las tareas 
abogadiles (En concreto, el mismo art. 32 sigue dicien-
do: "Toda regulación de honorarios deberá contener, 
bajo pena de nulidad, el monto expresado en pesos o 
moneda de curso legal y la cantidad de unidades JUS 
que éste representa a la fecha de la resolución"). Y, con 
igual peso decisivo, también debe resaltarse que -con-
forme lo expuesto- la generalizada aceptación de estos 
módulos como patrón indiciario explica por sí misma 
cómo ellos no confrontan con las leyes nacionales invo-
cadas por la recurrente ni provocan de por sí distorsión 
inflacionaria. Nótese en cuanto a esto y para más, que 
la también innovadora regulación del procedimiento de 
mediación prejudicial obligatoria de la Provincia (ley 
13151) también prevé la unidad JUS como patrón a 

considerar a los fines de establecer la retribución tanto 
de los profesionales del derecho como de los mediado-
res intervinientes en ese mecanismo no adversarial de 
resolución de controversias.

b. En segundo lugar, en base a lo dicho y a fin de 
dar respuesta en forma íntegra a los agravios expuestos 
por la impugnante, es necesario volver a analizar el 
texto arancelario puesto en crisis cuando estipula -a 
continuación de lo ya transcripto- lo siguiente: "el pago 
será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la 
cantidad de pesos o moneda de curso legal que resulte 
equivalente a la cantidad de unidades JUS contenidas en 
el auto regulatorio, según su valor vigente al momento 
del pago" -que se correlaciona con los últimos tres pá-
rrafos del mismo dispositivo-.

En torno a ello, y siguiendo la inteligencia expuesta 
precedentemente, la manera en que ha sido regulada la 
unidad JUS por el legislador provincial en el año 2008 
no colisiona con el texto de las leyes nacionales alegadas 
por la recurrente en tanto importa considerar al honorario 
profesional como una deuda de valor. En efecto: esta 
categoría, reconocida durante la vigencia del régimen 
de la ley 23928, se ve cuantificada al momento del pago 
(tal como se lee del precepto referido), conformando una 
modalidad que cuenta con reconocido aval doctrinario y 
jurisprudencial, a tal punto que el novedoso Código Civil 
y Comercial de la Nación las consagra en su artículo 772, 
y que por su propia naturaleza no están alcanzadas por 
la prohibición de indexar impuesta por la ley 23928. En 
particular, entre los reconocidos estudiosos que avalan 
este entendimiento (Casiello, Juan J.; Trigo Represas, 
Félix; Bustamante Alsina, Jorge; Moisset de Espanes, 
Luis; etc.), puede citarse a Alterini quien indica que el 
citado ordenamiento nacional no hace referencia literal 
ni concreta alguna a las deudas de valor, y al estarse a la 
intangibilidad de la mismas, entiende que aplicarles el 
principio nominalista cuando se está contratando sobre 
un valor es un contrasentido; el nominalismo sólo es 
aplicable a lo que tiene un valor nominal: la moneda, ya 
que una deuda de valor siempre es deuda de valor, y no se 
cristaliza sino para el pago (Alterini, Atilio Aníbal. "Las 
deudas de valor no están alcanzadas por la ley 23928 de 
convertibilidad del austral", La Ley, 1991-B, 1048). A su 
vez, es innato a este tipo de obligaciones la búsqueda de 
la preservación de la equivalencia de valores protegiendo 
el crédito comprendido en la garantía constitucional de 
la propiedad (art. 17 CN), más si se repara que en el 
caso tratado se encuentra en juego la cuantificación de 
un crédito que posee, por regla, carácter alimentario.

En este mismo sentido y sin perjuicio de la existencia 
de fallos que avalaron planteos como el aquí traídos (por 
todos "Banco Credicoop c. Leyton", Juzg. Civ. Com. 7? 
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Nom. Sta. Fe, Res. N? 818, F? 124, T? 31, del 14.11.14), 
abundante jurisprudencia provincial se ha expedido 
rechazando de la manera propuesta en este voto: Sala 
3?, CApel. Civ. Com. Sta. Fe ("Baldoma", A., y S., T. 
11, F? 414/415, Año 2012, Res. 222, del 19.11.12 y 
"Sosa", A., y S., T. 13, F? 10/12, Año 2014, Res. 43, 
del 22.4.14); Sala 1?, CApel. Civ. Com. Ros. ("Nuevo 
Banco Bisel SA.", Auto N? 116, del 06.4.10.); Sala 1? 
int., CApel. Civ. Com. Ros. ("F., S.", del 18.8.15); Sala 
2? int., CApel. Civ. Com. Ros. ("Freschi", Auto N? 522, 
del 27.12.12); Sala 4? int. -por mayoría-, CApel. Civ. 
Com. Ros. ("Vidour", Auto N? 209, de 21.06.12); Sala 
4? -por mayoría-, CApel. Civ. Com. Ros. ("Amparas", 
Auto N? 269, de 13.08.12); Sala 2? CApel. Lab. Ros. 
("Romero", Auto N? 286, del 06.12.10); Sala 3? int., 
CApel. Lab. Ros. ("Godoy", Auto N? 106, del 27.7.09); 
entre muchos otros.

c. En tercer término, conforme las consideraciones 
expuestas, amerita señalar que la impugnante tampoco 
se hace cargo de demostrar que el precepto arancelario 
impugnado y, en definitiva, la introducción de la refor-
ma a la ley 6767 por obra de la ley 12851, importe que 
la Provincia de Santa Fe se haya extralimitado en sus 
competencias regulatorias de los aranceles profesionales 
de conformidad al diseño de la Carta Magna nacional 
(arts. 75, inc. 12, 121, 126, ss. y cc.). Es que la temática 
vinculada a la regulación de los aranceles profesiona-
les es atribución de los Estados locales y, por tanto, en 
ejercicio de una competencia que indiscutiblemente le 
pertenece puede establecer sin vulneración constitucio-
nal, una política de fijación de estipendio basada en un 
patrón de referencia (tal como lo han consagrado otras 
legislaciones provinciales), sin que se demuestre en el 
caso que la misma resulta irrazonable, arbitraria o incurra 
en vulneración constitucional (Fallos, 115:82; 117:432; 
145:47; 156:290; 184:556; 197:569; 198:111; 199:202; 
200:450; 203:100; 204:23; 207:159; 217:468; 237:397; 
239:343; etc.).

d. Por tanto, concluyendo y en aval de todo lo 
dicho, debo nuevamente recurrir a conceptos vertidos 
de manera uniforme por el último intérprete del texto 
constitucional -que se corresponden con los expuestos al 
inicio de este derrotero- y que refuerzan el entendimiento 
expuesto, al sostener que "la primera regla de interpre-
tación de un texto legal es la de asignar pleno efecto a 
la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra 
de la ley" (Fallos: 297:142; 299:93, 301:460), "que debe 
indagarse el verdadero alcance de la norma mediante un 
examen de sus términos que consulte su racionalidad, 
no de una manera aislada o literal, sino computando la 
totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida 
coherencia (v. doctrina de Fallos: 323:3289, consideran-

do 4? y sus citas, entre otros) y atendiendo a la finalidad 
que se tuvo en miras con su sanción" ("Boggiano", fallo 
del 16.3.16) y que, por ello, precisamente, la tacha de la 
normativa local que desde el plano constitucionalidad 
formula la presentante no ha sido acreditada de manera 
clara y precisa (Fallos, 209:200; 306:655) y, para más, 
si algún resquicio aún quedaría, debe decidirse por la 
validez constitucional del canon y no por su invalidez 
(Fallos, 306:655).

Por todo lo expuesto, voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Fa-

listocco dijo:
1. En las presentes actuaciones se encuentra en 

debate si la regulación del honorario profesional del 
abogado o procurador de conformidad con el artículo 32 
de la ley 6767 y su modificatoria ley 12581, desconoce 
la vigencia de una norma federal como la 25561 que 
establece la prohibición indexatoria.

1.1. Ante todo, cabe señalar que el legislador pro-
vincial ostenta competencia constitucional para dictar 
normas relativas a honorarios profesionales. En ese 
cometido ha decidido que los mismos se expresen por la 
unidad jus, o sea, a través de la asignación de un valor. 
Es decir, el obligado al pago deberá afrontar en defini-
tiva una deuda de valor, siendo decisivo y concluyente 
determinar hasta cuando subsiste en ese carácter.

1.2. Sentado ello, no resulta ocioso recordar que la 
ley 25561 si bien deroga el régimen de convertibilidad 
impuesto por la ley 23928, no modifica en lo sustancial 
los artículos 7 y 10 de dicho cuerpo normativo, por lo que 
se mantiene la prohibición de actualización monetaria, 
indexación por precios, variación de costos o repoten-
ciación de deudas, cualquiera fuere su causa.

De tal modo, desde el año 1991 a esta parte rige el 
mentado "principio nominalista" que prohibe la posibi-
lidad de modificar el capital de las deudas dinerarias por 
el simple transcurso del tiempo.

Cierto es que cuando dicho principio comenzó a 
entrar en colisión con la realidad económica como 
consecuencia de una progresiva y significativa deva-
luación de la moneda, la doctrina efectuó un deslinde 
entre mecanismos directos de actualización, tendentes a 
generar una variación en el capital histórico y alcanzados 
por la prohibición de indexar, y mecanismos indirectos, 
que sin tocar el capital histórico recaen sobre la tasa 
de interés -el que es denominado impuro por contener 
escorias inflacionarias- y no entrarían en conflicto con 
la norma de referencia.

En este sentido, otra noción que utilizó la doctrina y 
jurisprudencia como herramienta para paliar los efectos 
de la inflación fue la de obligación de valor. En este tipo 
de obligaciones, en efecto, lo que se debe es un valor y 
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la única función del dinero es servir de herramienta de 
cuantificación.

Dentro de la conceptualización de las deudas de valor 
la doctrina ha ensayado dos posiciones: una que sostiene 
que la obligación de valor una vez que es cuantificada 
en dinero se convierte en una obligación dineraria, con 
la consecuente prohibición de actualización en razón de 
la prohibición de la ley 23928; y la otra que esgrime que 
las deudas de valor se mantienen en ese carácter hasta 
el momento del efectivo pago.

Sea cual fuera la posición doctrinaria en que uno se 
enrole, de lo que no hay dudas es que el concepto de 
obligación de valor es sumamente relevante en contextos 
donde rige un sistema nominalista y existe, a la vez, una 
significativa inflación (Cfr. "Código Civil y Comercial 
de la Nación comentado", dirigido por Ricardo Luis 
Lorenzetti, 1? ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, 
Tomo V, Art. 772, págs. 157 y 154).

Es en esta coyuntura que el Código Civil y Comercial 
de la Nación receptó legalmente en su artículo 772 la 
tesis del "valorismo atenuado", según la cual una vez 
cuantificada en dinero la obligación de valor, pasa a ser 
dineraria, imperando a partir de ese momento el sistema 
nominalista.

La disposición mencionada debe considerarse 
como pauta hermenéutica en materia de interpretación 
normativa aun para aquellos casos que no se encuentran 
comprendidos en dicho dispositivo legal por acaecer con 
anterioridad a su vigencia, máxime cuando es de público 
y notorio que el nuevo digesto -en este tópico- recepta y 
plasma en el derecho común una solución que la doctrina 
y jurisprudencia venía aplicando durante muchos años.

1.3. En ese marco de reflexión cabe analizar la vali-
dez o invalidez del régimen de actualización monetaria 
periódica y automática prevista en el artículo 32 de la 
ley arancelaria local, a partir de determinar si la deuda 
por honorarios encuadra dentro de las obligaciones 
dinerarias o dentro de las obligaciones de valor.

En ese orden, cabe destacar que el artículo 32 (ley 
12851) instituye con la denominación JUS a la unidad 
de honorario profesional que representará "el 2%, de la 
remuneración total -deducidos los adicionales porcen-
tuales particulares- asignada al cargo del Juez de Primera 
Instancia de Distrito de la Provincia de Santa Fe", esta-
bleciendo que "...el pago será definitivo y cancelatorio 
únicamente si se abona la cantidad de pesos o moneda 
de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de 
unidades JUS contenidas en el auto regulatorio, según 
el valor vigente al momento del pago".

Y bien, surge de un modo diáfano que el diseño 
normativo elegido por el legislador provincial en ejer-
cicio de sus facultades constitucionales (artículo 121 de 

la Constitución Nacional) tuvo como propósito directo 
mantener incólume la integridad del crédito, imbricando 
al honorario profesional en la categoría de las llamadas 
deudas de valor y utiliza la unidad jus como valor de 
referencia para el cálculo.

La idea interpretativa de que el honorario profesional 
constituye una de las denominadas deuda de valor ha 
sido receptada algún tiempo atrás por la Corte Suprema 
de la Nación que señaló: "(...) en aquellas circunstancias 
en que los bienes sufren una distorsión por influjo del 
envilecimiento del signo monetario, se impone como exi-
gencia para asegurar una adecuada contraprestación de 
los servicios profesionales, considerar los valores según 
estimaciones actualizadas al tiempo de la sentencia, pues 
tales apreciaciones constituyen la forma más adecuada 
para respetar el principio de justicia conmutativa y el 
derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de 
la Constitución Nacional" (Fallos: 308:2060).

Es preciso añadir, además, que este dispositivo local 
no resulta un hecho novedoso ni mucho menos aislado 
sino que ha sido adoptado -con matices diferenciales- en 
gran parte del país (V. gr., leyes 5568, 7046, 9459, 5134, 
de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente; 
decreto-ley 8904/77 de la provincia de Buenos Aires; 
y proyecto de reforma de la ley nacional de honorarios 
21839 en debate en el Congreso Nacional, entre otras), 
lo que denota un consenso de criterio que, si bien no 
se pretende hacer valer como pauta última de funda-
mentación, en cambio, no se puede soslayar como dato 
sociológico-normativo a ponderar.

Por otra parte, no está de más recordar que en nuestra 
Provincia coexisten diferentes "unidades de medida" 
bajo el nombre de unidad Jus (para determinar compe-
tencia cuantitativa, recursiva, o incluso para establecer 
los estipendios fijos, v. gr. en los artículos 12, 14, 17 y 
22 de la ley 12851) que en tanto mero valor de referen-
cia impiden el desajuste por el transcurso del tiempo y 
evitan la necesidad de continuas modificaciones legales.

Corolario de lo expuesto, cabe subsumir al honorario 
profesional dentro la categoría de las deudas de valor 
que, de conformidad con el valorismo atenuado recep-
tado por el nuevo digesto de fondo, no se encuentran 
alcanzadas por la prohibición de indexar sino hasta tanto 
no se cuantifiquen en dinero.

Es que, conforme a la jurisprudencia del Cimero 
Tribunal, tratándose de deudas de valor "(...) Lo decisivo 
es el momento en que la obligación se determina en una 
concreta suma de dinero, pues a partir de allí rige, sin 
excepciones la prohibición de estipular mecanismos 
de ajuste automático por depreciación monetaria o de 
actualizar la deuda más allá del 1 de abril de 1991" 
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(Fallos 316:2605).
1.4. Sentado ello, resta establecer el momento desde 

el cual debe operar la conversión de la deuda de valor en 
deuda de dinero, a partir de la tesis -que se adopta- del 
valorismo atenuado.

Cabe memorar que el artículo 32 ya referido dispone 
que "Toda regulación de honorarios deberá contener, 
bajo pena de nulidad, el monto expresado en pesos o 
moneda de curso legal y la cantidad de unidades JUS 
que éste representa a la fecha de la resolución. El pago 
será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la 
cantidad de pesos o moneda de curso legal que resulte 
equivalente a la cantidad de unidades JUS contenidas en 
el auto regulatorio, según su valor vigente al momento 
del pago".

Y bien, del juego del artículo 32 de la ley 6767 y del 
artículo 772 de la ley de fondo, se pueden dar -cuanto 
menos- las siguientes situaciones:

a) Que se interprete que la cuantificación en dinero 
de la deuda de valor deba operar en el momento de 
practicarse la primera regulación del honorario, convir-
tiéndose a partir de allí en una deuda de dinero, ya que 
el artículo 32 estipula que la regulación debe contener 
bajo pena de nulidad el monto expresado en pesos o 
moneda de curso legal.

b) Que se entienda que la cuantificación del valor 
en dinero deba efectuarse en el momento en que es pro-
cedente el pago judicial (resta que el abogado acreedor 
acompañe los oficios para la liberación de los fondos 
ya disponibles).

c) Que se considere que la cuantificación del valor 
en dinero se produce con la firmeza de la regulación del 
honorario o en algún otro momento.

Antes de proseguir con el análisis, cabe aclarar que 
en cuanto al momento de la cuantificación del valor en 
dinero el Código no prevé un criterio específico dada 
la amplia gama de situaciones que se pueden dar en 
la práctica, lo que abre la posibilidad a los jueces de 
interpretar qué solución se impone como más razonable 
y conforme a justicia.

Respecto a la primera de las hipótesis apuntadas, 
si se aplica el artículo 772 conforme a la letra de su 
texto, el honorario profesional tal como actualmente 
está regulado en el artículo 32 de la ley 6767 no podría 
razonablemente ser considerado una deuda de valor. 
En efecto, la norma expresa que bajo pena de nulidad 
en toda regulación de honorarios que se practique el 
monto debe ser expresado en pesos o moneda de curso 
legal y la cantidad de unidades JUS que éste representa 
a la fecha de la resolución. Es decir, que con la primera 
regulación el monto ya estaría cuantificado en dinero y 
por tanto sería una obligación dineraria.

Claramente a esta hermenéutica de la norma se le 
puede achacar el contrasentido de que simultáneamente 
y en un mismo acto la deuda de valor con la primera 
regulación de honorarios se convertiría en una deuda de 
dinero, lo cual resulta un absurdo y pierde todo sentido 
hablar de honorarios profesionales como deuda de valor.

Esta exégesis se inserta derechamente en uno de 
los supuestos de interpretación infiel e inadecuada de 
la norma, toda vez que al atenerse rigurosamente a la 
literalidad de la norma termina por prescindir de su 
finalidad y objetivos tornándola inoperante y, por tanto, 
atentando contra la eficacia del precepto en cuestión.

La segunda solución, en cambio, podría en principio 
encuadrar en el precepto mentado. En efecto, se podría 
considerar que la deuda sea de valor hasta tanto sea 
procedente el pago judicial, momento a partir del cual 
la deuda va a pasar a ser de dinero.

Sin embargo, esta hermenéutica resulta tan amplia 
que termina desnaturalizando la normativa examinada.

En efecto, si el valorismo -que pretendemos ate-
nuado- se extendiese hasta que el abogado tenga a dis-
posición los fondos para cobrarse sus honorarios, sería 
practicamente un valorismo absoluto. De modo tal que 
difícil sería hablar de nominalismo atenuado cuando la 
deuda se está actualizando hasta el momento en que está 
disponible el pago.

Esta solución no mide las consecuencias con parti-
cular referencia al principio del impacto de la decisión 
judicial sobre la realidad económica (CSJN, J.A. 1988-
II-426), por cuanto pone en jaque la premisa antiinfla-
cionaria receptada por la ley 23928 (modificada por la 
ley 25561) y defendida a rajatabla y cualquiera sea su 
causa por el Cimero Tribunal nacional en numerosos 
antecedentes (Fallos: 328:4507; 329:385; 332:335) y 
ratificada por este Cuerpo (Cfr. "Cara de Espinosa, A. y 
S., T. 232, pág. 483 y "Palloti", A. y S., T. 252, Pág. 168).

Como alternativa razonable y adecuada a la norma-
tiva civil y comercial, se ha propuesto que el sistema 
de deuda de valor rija hasta la firmeza de la regulación 
de honorarios y a partir de allí se convierta en deuda de 
dinero (En esta línea se inserta el fallo de la Sala Primera 
de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe en autos 
"García, Alberto Robustiano s/ Sucesorio", Expte, Sala 
I, N? 8 - Año 2015).

Esta solución tiene la virtud de encajar en el nomi-
nalismo atenuado receptado en el nuevo digesto y de 
contemplar una situación muy común en la práctica fo-
rense: en la mayoría de los casos no se efectiviza el cobro 
de honorarios de manera simultánea a la regulación de 
los mismos como consecuencia de la accesoriedad de 
los honorarios al trámite principal, lo que los supedita 
a las contingencias de éste (paralizaciones, apelaciones, 
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etc.); y el mismo mecanismo recursivo previsto por la 
propia ley de aranceles (artículos 28 y 29) que insume la 
mayoría de las veces una importante cantidad de tiempo.

Esta interpretación se inserta dentro de las posibles 
y razonables de las normas arancelarias y de las que 
prohiben la indexación, logrando un justo equilibrio 
entre las cláusulas que cada uno de sus ordenamientos 
intenta resguardar.

Sin embargo, no se escapa la posibilidad teórica de 
otra solución interpretativa que conlleve a ese mismo 
resultado de congruencia constitucional.

Por ejemplo, con fundamento en el hecho de que 
son innumerables las veces en que estando firme la 
liquidación del honorario el deudor de los mismos 
debidamente intimado no procede a su cancelación, se 
podría postular razonablemente que si el deudor no paga 
voluntariamente, la deuda se mantenga de valor hasta 
la demanda de apremio (art. 507) o trámite inyuccional 
(art. 260), momento a partir del cual la deuda de valor 
se transformaría en una obligación dineraria alcanzada 
por la prohibición de indexar, en conformidad con la ley 
adjetiva que prevé que "Procederá el juicio de apremio 
(...) contra los condenados por sentencia a pagar sumas 
de dinero y los deudores de costas judiciales" (art. 507).

Esta exégesis tiene la virtud de no contrariar el 
criterio conforme al cual la cuantificación se debe 
realizar por una única oportunidad (Cfr. Ricardo Luis 
Lorenzetti, op. cit., pág. 159), ya que el honorario firme 
está cuantificado condicionado a que el deudor los pague 
ante su intimación.

No obstante la posibilidad examinada, se estima pru-
dente a los fines de establecer una 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.

1.5. Por supuesto que esta solución hermenéutica 
debe completarse con la tasa de interés a aplicar. En 
este aspecto, se impone fijar una tasa desde que la 
obligación se cuantificó definitivamente 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 defi-
nida por el juez en cada caso en función de la realidad 
económica imperante.

Desde esa óptica y bajo la premisa de que la con-
dena accesoria debe respetar siempre una "razonable 
positividad" de la tasa de interés, este Cuerpo habrá 
de juzgar desde el control de constitucionalidad que 
le compete (art. 93 de la Constitución provincial y ley 
7055), en cada caso, si la respuesta jurídica exhibe un 

criterio de razonabilidad frente a la ponderación de las 
circunstancias económicas, sociales, sociológicas y ju-
rídicas que se encuentren vigentes o si sólo se sustenta 
en una arbitraria discrecionalidad judicial.

1.6. Este Cuerpo ha sostenido reiteradamente el 
criterio según el cual "...la declaración de inconstitucio-
nalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la 
más delicada de las funciones susceptibles de encomen-
darse a un tribunal de justicia, configurando un acto de 
suma gravedad que debe ser considerado como última 
ratio del orden jurídico..." (Fallos:302:1149; 303:1708; 
322:919) que procede sólo a partir de una reflexión 
efectuada con sumo grado de prudencia, cuando la 
repugnancia de la ley inferior con la norma calificada 
de suprema resulta manifiesta y la incompatibilidad 
inconciliable, en particular cuando se trata de enjuiciar 
actos que suponen el ejercicio de facultades que la Ley 
Fundamental asigna con carácter privativos a los otros 
poderes, pues como también ha dicho la Corte nacional 
"del juicio prudente de los magistrados en torno de los 
alcances de su jurisdicción es de donde cabe esperar los 
mejores frutos en orden al buen gobierno de la Nación" 
(Fallos:310:112;324:318).

En razón de lo expuesto, corresponde emitir un 
juicio adverso a la inconstitucionalidad de la normativa 
en cuestión.

En suma, de acuerdo con el criterio reseñado, una 
regulación de honorarios realizada conforme a las pautas 
de la norma arancelaria (art. 32 de la ley 6767) y del 
artículo 772 del CCCN, sólo podrá ser mantenida con 
las limitaciones antes propuestas.

1.7. Proyectando dichas pautas al "sub judice" surge 
de las constancias de autos que la Cámara hizo lugar al 
recurso de apelación interpuesto por el apoderado de 
la parte demandada contra el decreto del Juez de baja 
instancia -que a su hora ordenó que se practique nueva 
liquidación manteniendo el monto del jus establecido en 
la regulación del honorario y se apliquen, en su caso, in-
tereses conforme a lo allí ordenado (f. 58)- confirmando, 
en consecuencia, los rubros contenidos en la planilla de f. 
52 -cuantificados según el valor de la unidad jus vigente 
entre el 01.05.2009 (según Acordada de esta Corte del 
24.06.2009, Acta Nro. 24, punto 3) y el 31.08.2009 
(según Acordada del 09.09.2009, Acta Nro. 39, punto 
3)-, de conformidad con el artículo 32 de la ley 6767 y 
su modificatoria ley 12581, expresando en los conside-
randos que respecto al rubro intereses moratorios sólo 
a partir de la constitución en mora del deudor nace el 
derecho a aplicar los mismos (fs. 82/82v.).

De tal modo, de conformidad con las directivas tra-
zadas, este proceder de la Alzada no implica desconocer 
la vigencia de la ley 25561 que mantiene la prohibición 
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indexatoria, motivo por el cual el pronunciamiento no 
resulta descalificable desde la óptica constitucional.

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

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

1. En las presentes actuaciones se encuentra en de-
bate si la liquidación del honorario profesional regulado 
de conformidad con el artículo 32 de la ley 6767 (texto 
según ley 12851), desconoce la vigencia de una norma 
federal como la ley 23928 (y sus modificatorias) en 
cuanto establece la prohibición indexatoria.

2. Como paso previo al ingreso en el análisis de la 
cuestión, se impone recordar la inveterada doctrina del 
más Alto Tribunal de la Nación en el sentido de que la 
declaración de inconstitucionalidad de un precepto de je-
rarquía legal constituye la más delicada de las funciones 
susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia 
y configura un acto de suma gravedad institucional que 
debe ser considerado como "última ratio" del orden jurí-
dico (Fallos:302:1149; 303:1708; 322:919, entre otros); 
debiendo optarse, de entre las distintas interpretaciones 
posibles que ofrece una norma legal, por aquella que 
respalde su validez, pues constituye un principio demo-
crático esencial que las leyes dictadas de acuerdo con 
los mecanismos previstos en la Constitución, gozan de 
presunción de legitimidad que opera plenamente y que 
su posible nulificación obliga a ejercer dicha atribución 
de revisión constitucional con sobriedad y prudencia, y 
únicamente cuando la repugnancia de la norma con la 
cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.

3. En ese marco de reflexión cabe señalar, en primer 
lugar, que el legislador provincial ostenta competencia 
constitucional -por tratarse de una potestad no delegada 
al Estado nacional (art. 121, Const. Nac.)- para dictar 
normas relativas a honorarios profesionales, como una 
faceta del ejercicio del poder de policía sobre las profe-
siones regladas o liberales en el orden local.

En ese cometido, el legislador santafesino ha esta-
blecido en el artículo 32 del la ley 6767 -de acuerdo con 
la modificación que introdujo la ley 12851- un sistema 
aplicable a la regulación de honorarios de abogados y 
procuradores compuesto por distintos mecanismos, a 
saber:

Primero, instituye para el cálculo del honorario 
profesional un módulo de referencia o unidad de medida 
denominada "jus" -valor equivalente al dos por ciento 
(2%) de la remuneración correspondiente al cargo del 
Juez de Primera Instancia de Distrito, a publicar perió-
dicamente por esta Corte Suprema-, exigiendo que toda 
regulación de honorarios contenga el monto expresado 
en pesos o moneda de curso legal y la cantidad de 

unidades jus que dicho monto represente a la fecha de 
la resolución; para luego disponer que el pago deberá 
realizarse por la cantidad de unidades jus contenidas en 
el auto regulatorio según su valor vigente al momento 
del cumplimiento.

Alternativamente, prevé la actualización monetaria 
del monto de la regulación expresado en pesos por 
aplicación de los índices de precios al consumidor, en 
caso que dicho procedimiento se encontrare previsto 
en la legislación de fondo (circunstancia que hoy no 
sucede) y siempre que al tiempo del pago el honorario 
obtenido mediante dicho método resultara mayor que el 
equivalente a la cantidad de unidades JUS.

Finalmente, deja reservada a la razonable prudencia 
de los jueces la fijación del interés para aplicar en el 
supuesto de mora -hasta un máximo equivalente a una 
vez y media la tasa activa capitalizada del Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A. para operaciones de descuento de do-
cumentos-, el que será dispuesto teniendo en cuenta las 
vicisitudes del mercado, el valor adquisitivo de la mo-
neda y el carácter alimentario del honorario profesional.

4. Por otro lado, es sabido que la Constitución Na-
cional expresamente confiere al Congreso de la Nación 
la facultad de fijar el valor de la moneda y de dictar la 
legislación de fondo -atribución que comprende la potes-
tad de regular el contenido y alcance de las obligaciones-, 
como del mismo modo se lo prohíbe a las provincias 
(arts. 75, incs. 11 y 12, y 126 de la Constitución Nacio-
nal, respectivamente).

En tal contexto la ley 25561, si bien derogó el régi-
men monetario de convertibilidad impuesto por la ley 
23928, no modificó en lo sustancial los artículos 7 y 10 
de dicho cuerpo normativo, manteniendo para las obliga-
ciones de dar sumas determinadas de pesos la directiva 
de que el deudor cumple su obligación dando el día de 
su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y la 
prohibición de actualización monetaria, indexación por 
precios, variación de costos o repotenciación de deudas.

De tal modo, rige desde el año 1991 el mentado 
"principio nominalista" que veda la posibilidad de mo-
dificar la suma histórica determinada del capital de las 
deudas dinerarias, el cual por lo demás ha sido reitera-
damente convalidado por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación (Fallos:329:385; 333:447; 339:1583).

Sin embargo, frente a la posible colisión de dicho 
principio con la realidad económica como consecuen-
cia de una progresiva y significativa devaluación de la 
moneda nacional, la doctrina se embarcó en la tarea de 
redefinir el alcance del nominalismo en la actualidad, 
estableciendo un deslinde entre los mecanismos recom-
positivos que resulten compatibles con el sistema legal 
de aquellos que pueden calificarse como prohibidos.
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Se ha propuesto, como categoría de diferenciación 
general, que los métodos de recomposición que el orde-
namiento prohíbe son los directos (actualización mone-
taria por índices de precios; cláusulas de estabilización) 
admitiendo, en cambio, los indirectos, entre los cuales se 
cuentan la tasa de interés moratorio y el reconocimiento 
de obligaciones o deudas de valor (v. por todos, Trigo 
Represas, Félix A., "La ley de convertibilidad a un año 
y medio de su vigencia", La Ley 1992-D -1081).

Sin dudas el concepto de obligaciones de valor 
adquiere suma trascendencia donde rige un sistema 
nominalista y existe, a la vez, una significativa inflación. 
En efecto, las obligaciones de valor han sido reconocidas 
por la doctrina y la jurisprudencia desde hace mucho 
tiempo y han cumplido un rol fundamental en contex-
tos inflacionarios. Actualmente dicha categoría ha sido 
incorporada en el artículo 772 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación, disposición que debe considerarse 
como pauta hermeneútica de interpretación normativa 
incluso en aquellos casos que se encuentren fuera de 
su ámbito temporal de aplicación, pues es público y 
notorio que en este tópico el nuevo digesto ha receptado 
y plasmado en el derecho común una solución que la 
doctrina y la jurisprudencia venían aplicando durante 
muchos años.

Con arreglo a dicho dispositivo legal, la obligación 
de valor, mientras es tal, permanece al margen del nomi-
nalismo por cuanto lo que se debe no es un quantum o 
cantidad, sino un quid, un valor o una utilidad abstractos, 
no obstante que en algún momento lo adeudado deba 
ser referido necesariamente, en términos comparativos, 
a una porción de bienes, generalmente a la moneda por 
ser el común denominador de todos los valores. Una vez 
producida tal cuantificación en dinero, se transforma 
en una obligación dineraria y se le aplican las normas 
respectivas, incluyendo la prohibición de indexación 
contenida en la ley 23938. Se trata de lo que se ha 
dado en llamar un "valorismo atenuado" (cfr. Ossola, 
Federico A., en "Código Civil y Comercial de la Nación 
comentado", dirigido por Lorenzetti, Ricardo L., 2015, 
T. V, p. 156).

5. De tal manera, corresponde determinar si el 
sistema diseñado en el artículo 32 de la ley de honora-
rios guarda coherencia con el resto del ordenamiento 
jurídico.

Y bien, mas allá de quedar descartada en el presente 
la posibilidad de actualización monetaria del monto 
regulado por aplicación de índices de precios (prevista 
en la primera parte del párrafo 5? del artículo 32 de la 
ley 6767 modificada por ley 12851), surge diáfano a esta 
altura del análisis que el diseño normativo elegido por 
el legislador provincial en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, tuvo como propósito directo preservar 
la integridad de la remuneración de los profesionales del 
derecho, imbricando al honorario en la categoría de las 
llamadas "deudas de valor" e instituyendo el módulo o 
unidad "jus" como valor de referencia para el cálculo.

En efecto, la finalidad del artículo 32 se encuentra 
justificada en la particular naturaleza, como así, en las 
vicisitudes que atraviesan los honorarios de los profesio-
nales del derecho desde su regulación hasta su efectivo 
pago, ello en virtud de las contingencias procesales a 
las que están sometidos, especialmente en su instancia 
recursiva, y que los singularizan respecto al mecanismo 
de percepción de emolumentos de otras profesiones 
liberales, pues la práctica forense demuestra que se 
suscitan distintos imponderables, muchos de ellos que 
escapan al marco de voluntad del profesional acreedor 
de los mismos, por los cuales no se pueden realizar o 
efectivizar de un modo contemporáneo al momento de 
la regulación.

A lo que se suma el hecho de que sobre los honora-
rios sólo cabe computar intereses moratorios y, conforme 
lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, el punto 
de partida para su cómputo lo constituye la mora del 
deudor, que se produce "ipso iure" desde que queda 
firme la regulación respectiva al resultar exigible el pago 
de la obligación (A. y S., T. 166, pág. 264; T. 156, pág. 
416; T. 96, pág. 203; en igual sentido, Fallos:327:1827; 
324:375; 318:213, entre otros), para lo cual será nece-
saria su notificación al deudor.

Por otra parte, la idea interpretativa de que el ho-
norario profesional constituye una de las denominadas 
deudas de valor, ha sido receptada algún tiempo atrás 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 
308:2060, del dictamen del Procurador Fiscal, al que 
remite el Tribunal).

Es preciso añadir, además, que el dispositivo local no 
resulta un hecho novedoso ni mucho menos aislado sino 
que ha sido adoptado -con matices diferenciales- en gran 
parte del país (v. gr., leyes 5568, 7046, 9459, 5134, de 
las Provincias de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente; 
decreto-ley 8904/77 de la Provincia de Buenos Aires, 
entre otras), lo que denota un consenso de criterio que, 
si bien no se pretende hacer valer como pauta última de 
fundamentación, en cambio, no se puede soslayar como 
dato sociológico-normativo a ponderar.

Tampoco está de más recordar que en nuestra Pro-
vincia coexisten diferentes unidades de medida bajo el 
nombre de "unidad jus" (p. ej., para determinar las com-
petencias cuantitativa y recursiva, el monto de sanciones 
disciplinarias y de la suma a depositar como requisito 
para la viabilidad de la presentación directa ante esta 
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Corte; arts. 8, 43 y 223 inc. 3, L.O.P.J. y art. 8 ley 7055, 
respectivamente) que, en tanto meros valores de referen-
cia, impiden el desajuste por el transcurso del tiempo y 
evitan la necesidad de continuas modificaciones legales.

Como corolario de lo expuesto, cabe subsumir al 
honorario profesional dentro de la categoría de las deu-
das de valor que, de conformidad con el artículo 772 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, no se encuentran 
alcanzadas por la prohibición de indexar sino hasta que 
se cuantifiquen en dinero.

6. Sentado ello, resta establecer el momento desde el 
cual debe operar la conversión de la deuda de valor en 
deuda de dinero, a partir de lo cual resultará alcanzada 
por el principio nominalista.

Sobre el particular el artículo 772 del Código Civil y 
Comercial no prevé un criterio específico, dada la amplia 
gama de situaciones que pueden presentarse en la prácti-
ca, lo que abre la posibilidad a los jueces de interpretar 
qué solución se impone como más razonable y justa.

A su vez, el artículo 32 de la ley arancelaria establece 
que "el pago será definitivo y cancelatorio únicamente si 
se abona la cantidad de pesos o moneda de curso legal 
que resulte equivalente a la cantidad de unidades JUS 
contenidas en el auto regulatorio, según su valor vigente 
al momento del pago".

Pues bien, si se interpretara esta norma en el sentido 
de que la deuda por honorarios constituiría una obli-
gación de valor hasta el momento del pago efectivo -a 
partir del cual recién se convertiría en deuda de dinero-, 
tal exégesis resultaría tan amplia que terminaría por des-
naturalizar el sentido de la normativa civil y comercial, 
desde que el valorismo de la obligación arancelaria -que 
se pretende atenuado a tenor del 772 del Código Civil 
y Comercial- devendría así prácticamente en absoluto 
y no superaría el test de razonabilidad.

Por otra parte, si se entendiera que la conversión de 
la obligación de valor en deuda de dinero operaría al 
tiempo mismo de practicarse la regulación del honora-
rio, se terminaría por prescindir de la finalidad y de los 
objetivos plasmados por el legislador provincial en el 
artículo 32 de la ley arancelaria, atentándose contra la 
eficacia del precepto al tornarlo inoperante, lo cual se 
insertaría derechamente en un supuesto de interpretación 
infiel e inadecuada de la norma legal.

A mi modo de ver, como alternativa de razonable 
compatibilización de las distintas normas en juego en 
clave optimizadora, la referencia del artículo 32 de la 
ley arancelaria al "momento del pago" debe entenderse 
en el sentido de que el sistema de obligación de valor 
instituido por medio de la unidad "jus" debe regir hasta 
el momento en que dicho "pago" de la obligación por 
honorarios resulte exigible; es decir, que la conversión 

en deuda de dinero se producirá al quedar firme la regu-
lación respectiva, interpretación que confiere a la norma 
en cuestión un sentido acorde con la Carta Magna al 
lograr un justo equilibrio entre las normas arancelarias 
y las que prohiben la indexación.

En efecto, esta solución tiene la virtud de encajar en 
el "valorismo atenuado" receptado en el nuevo digesto 
civil y comercial -no alcanzado por la prohibición in-
dexatoria-, como asimismo de atender a la naturaleza 
y características de la modalidad de percepción de los 
honorarios, en línea con el propósito del legislador pro-
vincial de mantener incólume la propiedad del crédito 
alimentario; toda vez que, al coincidir el momento de 
la transformación de la obligación de valor en deuda de 
dinero con el del inicio del cómputo de los intereses mo-
ratorios, la integridad de la remuneración pasará desde 
entonces a ser resguardada por la tasa de interés -para 
cuya fijación, como se vio, debe atenderse a las vicisi-
tudes del mercado, el valor adquisitivo de la moneda y 
el carácter alimentario del honorario profesional-, evi-
tándose de tal modo una superposición de mecanismos 
indirectos de recomposición del capital y sin vaciar de 
contenido a las pautas normativas atinentes a la deter-
minación del interés moratorio aplicable.

7. Con el alcance expuesto, el medio empleado -ins-
titución de la "unidad jus"- luce en principio razonable, 
justificado dada la naturaleza y características de la 
modalidad de percepción de los honorarios, erigiéndose 
como un modo de mantener incólume la propiedad del 
crédito alimentario y, en dicho sentido, hay un equilibrio 
o legítimo apego al texto constitucional que, además 
del principio de jerarquía normativa y el reparto de 
competencias, consagra la garantía de propiedad y la 
protección del trabajo profesional.

Ello sin perjuicio, claro está, de que al momento de 
justipreciarse los honorarios corresponda reducir equi-
tativamente el arancel legal, con arreglo al principio de 
proporcionalidad entre la retribución y la importancia 
de la labor cumplida consagrado en el artículo 1627 del 
Código Civil (según ley 24432) y en el artículo 1255 del 
Código Civil y Comercial -extremo que la recurrente no 
se ha esforzado por demostrar como configurado en el 
caso, no resultando suficientes sus meras afirmaciones 
acerca de la existencia de arbitrariedad o afectación 
de garantías fundamentales-; o de la aplicación, ya al 
tiempo de intentarse el cobro del honorario regulado 
y en caso de corresponder, del principio de la realidad 
económica de acuerdo con el artículo 1 de la ley 24283, 
o bien del tope previsto en el artículo 505 del Código 
Civil (según ley 24432) o en el artículo 730 del Código 
Civil y Comercial según corresponda.

8. Trasladando dichas pautas "al sub examine", 
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surge de las constancias de autos que por resolución 
de fecha 16.03.2009 (f. 46), en lo que aquí interesa, el 
Juez de baja instancia reguló los honorarios del abogado 
del demandado por los trabajos desarrollados desde la 
interposición de la demanda y hasta el desistimiento 
del proceso en la suma de $2.464,96 equivalente a 16 
jus; y fijó el interés moratorio en el equivalente a la tasa 
aplicada por el Banco de la Nación Argentina en sus 
operaciones de descuento de documentos a treinta días, 
sin perjuicio de su ulterior revisión.

Dicho auto regulatorio fue notificado a la parte actora 
-condenada en costas (f. 37)- el 08.06.2009 (f. 48), quien 
no interpuso recurso alguno en el término respectivo, 
quedando firme la regulación a partir del vencimiento 
de dicho plazo.

De modo que, de acuerdo con lo considerado pre-
cedentemente, el fallo de la Alzada, en cuanto aprobó 
la planilla de foja 52 de liquidación de honorarios 
-cuantificados según el valor de la unidad jus vigente 
entre el 01.05.2009 (según Acordada de esta Corte del 
24.06.2009, Acta Nro. 24, punto 3) y el 31.08.2009 
(según Acordada del 09.09.2009, Acta Nro. 39, punto 
3)- y aclaró que los intereses debían computarse desde 
la mora, no resulta descalificable desde el plano cons-
titucional.

Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
A la misma cuestión la señora Ministra doctora 

Gastaldi dijo:
La norma arancelaria local (art. 32 ley 6767, texto 

según ley 12851) instituye con la denominación "Jus" 
a un "módulo" consistente en la unidad de honorario 
profesional del abogado o procurador, como equivalente 
al porcentaje del dos por ciento (2%) de la remuneración 
total -deducidos los adicionales porcentuales particula-
res- asignada al cargo de Juez de Primera Instancia de 
Distrito de la Provincia de Santa Fe. Tal módulo reco-
nocerá entonces variación según las modificaciones o 
incrementos de las remuneraciones de los jueces, como 
surge del texto expreso.

Lo que está aquí en discusión es si dentro de las po-
testades constitucionales de las provincias para legislar 
en materia de regulación de honorarios, resulta admisible 
el establecimiento de módulos a fin de justipreciar la 
labor del ejercicio profesional de los curiales.

En tal sentido, diversas pueden ser las razones o mo-
tivos del legislador al haber acudido a fijar en módulos 
la regulación profesional. Como distintas pueden ser las 
finalidades prácticas que pudieron haber incidido para 
asumir tal criterio (v.g.: simplificación de trámites, dura-
ción de los procesos, litigiosidad, esquemas recursivos, 
etc.). Y -en principio- no se demuestra ni se advierte que 
el Poder Legislativo de la Provincia hubiera quebrantado 

de tal modo alguna prohibición, ya que pudo válidamente 
-como lo hizo- disponer que la regulación se practicara 
por vía de módulos. En tal sentido puede mencionarse 
que el sistema de módulos es pacíficamente aceptado en 
materia tributaria provincial para el cálculo del Impuesto 
de Sellos establecido en el Título III, Libro Segundo del 
Código Fiscal, enunciándose los importes en dinero y 
cuotas fijas a través de Módulos Tributarios (MT).

Ahora bien, se ha cuestionado la aplicabilidad de 
estos módulos como criterio regulatorio, sosteniendo 
que por tal vía se establece un instrumento indexatorio 
prohibido por las leyes. Adelanto que el pretendido efec-
to indexatorio no se demuestra ni se advierte en el caso.

Es que, en primer lugar cuadra señalar que nadie 
pone en tela de juicio que están prohibidos y proscriptos 
los mecanismos indexatorios y, en consecuencia, cual-
quier procedimiento que conduzca a dicho efecto no 
podría ser convalidado por razones de orden público. En 
el mismo orden de consideraciones, cabe dejar sentado 
que a tenor de lo dispuesto expresamente en el texto de 
las leyes 23928 y 25561, sus disposiciones -prohibitivas 
de indexar y de orden público e inderogables- tienden 
a evitar la aplicación de índices generalizados con apti-
tud expansiva sobre todas las transacciones. Y con ello 
evitar los perjudiciales efectos macroeconómicos de las 
espirales inflacionarias. Desde tal perspectiva, considero 
que no cualquier ajuste o recomposición se descalifica 
por sí mismo, sino que -en principio- para conllevar un 
efecto indexatorio, requeriría de la aplicación de índices 
generalizados. Y desde este aspecto no se advierte que 
el módulo o valor de referencia de la regulación profe-
sional suponga la aplicación de elementos indiciarios. 
En efecto, es claro que las remuneraciones de los jueces 
y sus incrementos no responden a ninguna pauta indi-
ciaria establecida, sino más bien a actos de naturaleza 
política e institucional y a exigencias presupuestarias. 
Sin que puedan descartarse contingencias relativas a que 
permanezcan invariados en ciertos períodos.

Y más aún, no puede dejar de mencionarse que las 
unidades jus o similares son ampliamente aceptadas 
para determinar competencias cuantitativas o recursivas 
(vide arts. 12, 14, 17 y 22 de la ley 12851), unidades 
que también son utilizadas por otras leyes arancelarias 
provinciales (vide art. 9, ley 8904 de la Provincia de 
Buenos Aires). Y no se ha entendido que provoquen 
distorsión inflacionaria. Lo cual se explica por la cir-
cunstancia de que la indexación importa recomponer 
unidades de medida a partir de determinados valores 
indiciarios y en base a los períodos establecidos en los 
que habrá de practicarse. De allí que suelen atribuirse 
como sus principales rasgos los caracteres de automá-
tica, mecánica y no impredecible (ver en tal sentido el 
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"Diccionario de Términos Económicos y Financieros 
del B.C.R.A.", donde se define a la indexación como un 
mecanismo mediante el cual los precios o los pagos de 
un contrato se ajustan para reflejar las variaciones del 
índice de precios).

Conforme a lo desarrollado en precedencia, las 
alegaciones de la recurrente no logran demostrar que 
la disposición arancelaria local (art. 32 de la ley 6767, 
texto según ley 12851) encuadre manifiestamente en un 
supuesto con virtualidad indexatoria y prohibido por la 
legislación nacional, máxime cuando -de acuerdo con las 
conocidas reglas de interpretación de la Corte federal- "...
es propio de la tarea judicial indagar sobre el espíritu de 
las leyes más que guiarse por el rigor de las palabras con 
que ellas están concebidas (Fallos: 308:1664), procuran-
do que la norma armonice con el ordenamiento jurídico 
restante y los principios y garantías de la Constitución 
Nacional..." (v. Fallos: 312:2075; 324:2153; 327:1662, 
entre muchos otros).

Sentado lo que antecede, considero necesario acla-
rar que, a estar a las ya aludidas finalidades prácticas 
y procesales que explican la adopción del sistema 
implementado, se colige que cuando el texto legal re-
fiere "al momento del pago", dicha alusión -razonable 
y contextualmente interpretada- supone que el pago 
habrá de coincidir con el momento en que se hubieran 
finiquitado todas las divergencias y controversias res-
pecto a la regulación de honorarios misma. Por lo que 
en dicha oportunidad las unidades Jus que se hubieren 
fijado deberán convertirse por "su equivalente en pesos 
o moneda de curso legal" (v. art. 32 -segundo párrafo- 
ley 6767, texto según ley 12851), estableciéndose de tal 
modo la suma líquida y exigible que corresponda, que 
de no ser cancelada producirá el devengamiento de los 
intereses que en cada caso se fijen.

Ahora bien, no obstante no haberse demostrado ni 
advertirse flagrante oposición a las normas federales, no 
pueden dejar de señalarse las complejidades del sistema 
legal arancelario implicado y las situaciones conflictivas 
a que podría dar lugar su aplicación. Sin embargo, como 
principio inveterado debe decirse que los tribunales no 
tienen entre sus atribuciones analizar los criterios de 
oportunidad o coveniencia o las razones que el legislador 
hubiera apreciado al sancionar la ley. Y sabido es que 
constituye un principio democrático esencial que las 
leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos 
por la Constitución -nacional y/o provincial-, gozan de 
una presunción de legitimidad que opera plenamente 
y que su posible nulificación obliga a ejercer dicha 
atribución de revisión constitucional con sobriedad y 
prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la 
norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara 

e indudable (Cfr. Fallos: 310:112; 302:1149; 303:1708; 
322: 919, entre muchos otros).

Conforme lo antes expuesto, la convalidación de 
la aplicación de la unidad jus no implica descartar la 
posibilidad de revisión en supuestos en los que efec-
tivamente se invoque y demuestre por cualquier vía 
que conlleva una prestación patrimonial notoriamente 
desigual para supuestos sustancialmente asimilables o 
que suponga una desproporción irrazonable en la cuantía 
de las prestaciones (v. Fallos: 313:986, por todos). Mas 
en el supuesto del "sub lite" la recurrente no se esfuerza 
por demostrar el gravamen concreto que lo decidido 
por la Sala le irroga, no resultando suficiente la mera 
alegación de que se estarían afectando sus derechos de 
raigambre constitucional. En punto a esto último, el 
Máximo Tribunal nacional ha dicho que tachar de in-
constitucional una ley impone una carga de fundamentar 
detallada y exhaustivamente la impugnación; por lo que 
la declaración requiere no sólo el aserto de que la norma 
impugnada causa agravio sino también la demostración 
de éste, que sirve de fundamento a la impugnación en el 
caso concreto (Cfr. Fallos: 247:387; 249:51; 303:248; 
304:849 y 1069; 311:394; 312:72; entre otros).

Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor 

Erbetta dijo:
En primer término, corresponde señalar que las pos-

tulaciones relativas a la aplicación del artículo 32 de la 
ley 6767 según texto ley 12851 no pueden abordarse en 
términos de pura abstracción a partir del confronte de 
su congruencia con el resto del ordenamiento jurídico 
que se estima lacerado; ello así, por cuanto la temática 
involucrada engloba una compleja trama de derechos 
y garantías constitucionales que en mayor o en menor 
medida intentan proteger los distintos preceptos en 
juego. En efecto:

1.1 Desde el marco local sabido es que la ley 6767 
dispone pautas fijadas para la regulación de los honora-
rios teniendo en cuenta la importancia de los trabajos, su 
calidad, extensión y éxito obtenido (art. 4 y 5, ley 6767).

1.2. Por su parte, la reforma introducida por la ley 
12851 al artículo 32 del mismo ordenamiento estipula 
que "... El pago será cancelatorio y definitivo únicamente 
si se abona la cantidad de pesos o moneda de curso legal 
que resulte equivalente a la cantidad de unidades JUS 
contenidas en el auto regulatorio según el valor vigente 
al momento del pago" (segunda párrafo, 2da. Parte ); y 
agrega, a continuación, que: "Bajo la misma sanción, la 
resolución deberá expresar también el interés moratorio 
aplicable, el que será dispuesto prudencialmente por los 
jueces teniendo en cuenta las vicisitudes del mercado, el 
valor adquisitivo de la moneda y el carácter alimentario 
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del honorario profesional, pudiendo alcanzar hasta una 
vez y media la tasa activa capitalizada del Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A. Para las operaciones de descuentos de 
documentos" (tercer párrafo).

Previene, además, que si la ley de fondo así lo 
acuerda "resulta procedente la actualización monetaria 
por aplicación de los índices de precios al consumidor 
confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos (...) Pero [agrega] si el valor de la uni-
dad JUS se hubiere incrementado durante el mismo 
período,corresponderá cotejar ambas cantidades, de-
biéndose abonar el monto que resulte mayor al tiempo 
del pago" (quinto párrafo).

Asimismo, dispone que: "A estos fines, los honora-
rios regulados transcurrido un mes desde que se encuen-
tren firmes a petición de los profesionales interesados o 
de la Caja Forense, podrán ser actualizados teniéndose 
en cuenta el índice mencionado en este artículo. Las 
actualizaciones que se efectúen se computarán para los 
aportes a las Cajas Forense y de Jubilaciones y Pensiones 
de Abogados y Procuradores" (sexto párrafo).

Esta determinación como parámetro de la unidad 
JUS en la retribución profesional de los abogados y 
procuradores tiene como principal fin mantener los 
valores en moneda constante de la justipreciación de 
los emolumentos; no cabe duda que intenta cubrir el 
envilecimiento de la moneda producto de la inflación 
para así contribuir a la intangibilidad de los honorarios.

1.3. Por su parte, el artículo 7 de la ley 23928, texto 
según ley 25561, dispone -reafirmando el principio no-
minalista- que "el deudor de una obligación de dar suma 
determinada de pesos cumple con su obligación dando el 
día de su vencimiento la cantidad expresada. En ningún 
caso se admitirá actualización monetaria, indexación de 
precios, variación de costos o repotenciación de deudas, 
cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor, 
con las salvedades previstas en la presente ley. Quedan 
derogadas las disposiciones legales y reglamentarias 
y serán inaplicables las disposiciones contractuales o 
convencionales que contravienen lo aquí dispuesto.", 
criterio reafirmado por el artículo 10 que establece que 
se mantienen derogadas, con efecto a partir del 1 de abril 
de 1991 "todas las normas legales o reglamentarias que 
establecen o autorizan la indexación por precios, actua-
lización monetaria, variación de costos o cualquier otra 
forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios 
o tarifas de los bienes, obras o servicios".

1.4. Asimismo, cabe tener en cuenta lo dispuesto 
por la ley nacional 24432 que limita el monto de los 
honorarios de los abogados al 25% del monto de capital 
mas intereses (art. 730 CCyC); a lo que debe sumarse 
las pautas de adecuación del arancel a la labor cumplida 

por el prestador del servicio y la directiva impuesta a los 
jueces de "reducir equitativamente el precio por debajo 
del valor que resultare de la aplicación estricta de los 
mínimos arancelarios locales, si ésta última condujere 
a una evidente en injustificada desproporción entre la 
retribución resultante y la importancia de la labor cum-
plida (art. 1255 Código Civil y Comercial de la Nación).

1.5. En el desarrollo de todo el contexto jurídico 
involucrado en la materia no puede perderse de vista 
la naturaleza alimentaria del honorario profesional, 
reconocida por la ley, la Corte nacional (LL 1990-B, 
186; Fallos:294:434; entre otros) y la doctrina autoral.

1.6. Como último dato, la vigencia de la realidad 
económica es insolayable en este tipo de análisis con el 
agregado del respeto de la lógica que gobierna a esos 
fenómenos jurídicos que la aprehenden y que no pueden 
ser abarcados sólo a través de proposiciones y técnicas 
jurídicas. Su quiebre podría traducir simultáneamente en 
un menoscabo a la integridad del crédito del acreedor o 
al derecho patrimonial del deudor.

Más de una vez, el Alto Tribunal de la Nación ha 
acudido a la "realidad económica" para descalificar 
aquellos pronunciamientos que siguiendo los índices 
de actualización avalaban la distorsión a la que ellos 
conducían, resaltando la necesidad de realizar un examen 
circunstanciado de la "realidad económica", máxime 
cuando el resultado obtenido se vuelve objetivamente 
injusto, el cual debe ser dejado de lado en tanto dicha 
"realidad" debe prevalecer sobre abstractas fórmulas 
matemáticas (cfr. Fallos 308:815, causa: P. 325XXII, 
"pronar SAMI c. Buenos Aires, Provincia de s. Daños y 
Perjuicios, 13.2.1990 -E.D. 137-429; C.96 XXIII, "Cu-
kierman, Moisés s. Sucesión, 11.09.1990 -ED. 140-299); 
1.102 XXIII, "Itkin, Mario C. Amaya, Ornar Guillermo 
y otro, 5.11.1991; "Mieres viuda de Rodríguez Roberto, 
María Luz c. Ameghino, Eduardo y otro, del 20.12.1992; 
"Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Provincia de Co-
rrientes y otro", del 3.3.1992, entre otros).

2. La descripción así anunciada propone -como ya 
se dijo- una pluralidad de normas, cada una tuteladoras 
de principios de alta jerarquía.

Así, por un lado, es de toda evidencia que algunos 
preceptos pretenden evitar cualquier escapada inflacio-
naria y mantener la moneda constante; en este aspecto, 
se enlaza también la fuerte vigencia de la realidad 
económica arraigado en la jurisprudencia de las Corte 
nacional y provincial, respectivamente.

En un segundo orden, subyacen preceptos que 
aspiran a otorgarle un fuerte grado de racionalidad y 
proporcionalidad al honorario de los profesionales en 
pleito, al limitar su justipreciación teniendo en cuenta 
la pretensión principal; en este plano no son pocos los 
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parámetros que se establecen para valorar "per se" el 
trabajo profesional.

Y finalmente, el entramado de normas se completa 
con el intento de resguardar la retribución profesional 
del impacto de escaladas inflacionarias, con aquella no 
poca impronta de su carácter alimentario.

Así, surge evidente que la norma sancionada por el 
legislador en ejercicio de sus facultades constitucionales 
tuvo como propósito inmediato mantener incólume la 
integridad del honorario profesional y, desde tal pers-
pectiva, no se advierte que el dispositivo legal aparezca 
en flagrante oposición a normas federales o configure 
en si mismo un mecanismo con virtualidad indexatoria 
y prohibido por la legislación nacional. Y sabido es que 
constituye un principio democrático esencial que las 
leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos 
por la Constitución -nacional y/o provincial- gozan de 
presunción de legitimidad que opera plenamente y que 
su posible nulificación obliga a ejercer dicha atribución 
de revisión constitucional con sobriedad y prudencia 
únicamente cuando la repugnancia de la norma con la 
cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable 
(Crf. Fallos 310:112, 302:1149 entre otros).

3. Sin embargo, ello no implica desconocer que la 
aplicación sine die del artículo 32 de la ley 6767 podría 
favorecer a un mayor contexto inflacionario o derivar en 
un desequilibrio que afecte la debida proporcionalidad 
entre la pretensión principal y el honorario profesional 
que configure un supuesto de enriquecimiento abusivo 
o indebido.

4. De manera entonces que la preeminencia de una 
u otra norma no es la solución que debe acordarse en 
estas disputas jurídicas; aquí el análisis del "caso" es la 
pauta más segura para arribar a una justa solución de 
la controversia.

En efecto, en el "sub examine" la labor desplegada 
por los curiales no ha sido técnicamente compleja ni 
ha demandado una actividad profesional de magnitud; 
concretamente, de las constancias de autos surge que a) 
la demanda que da origen a los presentes es un apremio 
municipal por deuda de Tasa de Inmueble; b) la contes-
tación del demandado se apoya en la excepción de pago 
total de la deuda por haberse cancelado íntegramente 
el convenio de pago que se pretendía ejecutar; c) el 
litigo se resuelve, en definitiva, por la presentación de 
un desistimiento por parte de la actora, a la cual la de-
mandada presta conformidad bajo la condición que las 
costas sean soportadas íntegramente por la accionante; 
por tanto, no hubo en el proceso despliegue probatorio 
alguno, resultando suficiente la documental obrante; 
d) al solicitarse la respectiva regulación de honora-
rios profesionales, se toma como base la liquidación 

acompañada por la actora (f. 41), esto es, $13.461,60 
y por aplicación de las escalas del artículo 6, ley 6767, 
previa conversión al valor jus $154,06 fija un arancel de 
$2464,96 para cada parte, con mas un interés moratorio 
-sujeto a reajuste jurisdiccional- conforme la tasa que 
aplica el Banco Nación Argentina en sus operaciones de 
descuento (cfr. reg. de 16.03.2009, fs. 46). Ahora bien, 
la cuestión que origina el presente recurso estriba en la 
planilla de liquidación formulada por el apoderado de 
la demandada el 03.09.2006 (f. 52), en la cual detalla 
el monto correspondiente a sus honorarios indicando 
la suma de $ 2847,04 (16 jus al valor de $177,94); y 
sobre la cual solicita judicial aprobación -en tanto no 
se formularon impugnaciones-; el juzgado interviniente 
ordena practicar nueva planilla respetando el monto del 
jus establecido en la regulación de foja 46, frente a lo 
cual el apoderado interpone revocatoria y apelación en 
subsidio, siendo rechazado el primero y concedida la 
apelación; expresan agravios ambas partes (fs. 68/70v. 
y fs 73/74v., respectivamente), dictándose en conse-
cuencia la sentencia de Cámara que acoge la pretensión 
del apelante.

5. De ello surge con toda evidencia que cualquiera 
sea la tasa de interés por mora que se le aplique al ho-
norario convertido bajo el parámetro del jus al momento 
del pago, los emolumentos, en el mejor de los casos, 
arriban a una suma irrazonable en comparación a la base 
económica de la liquidación acompañada por la actora 
para determinar la retribución (f. 46).

6. Se advierte, en consecuencia, que subsumir el 
"caso" en el artículo 32 de la ley 6767 trae consigo 
la confiscatoriedad del derecho patrimonial del ahora 
recurrente, a la par de un enriquecimiento indebido del 
acreedor y hasta un abuso del derecho, que no puede 
tolerarse desde el linaje constitucional, habida cuenta 
que la cuantificación de los honorarios dispuesta por el 
Tribunal no responde a ningún parámetro jurídico, como 
lo es la importancia de los trabajos, su calidad, extensión 
y éxito objetivo (arts. 3, 4, 6 7 y c.c., ley cit.) y menos 
aún a los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
y que, a no dudar, son estándares de ineludible vigencia 
que deben guiar al juez en la tarea de justipreciar los 
emolumentos profesionales.

A fuerza de insistir con algunos conceptos la solu-
ción del caso no debe buscarse mediante una ciega y fría 
aplicación de los silogismos que contienen dos normas 
en pugna; aquí se impone una selección axiológica 
fundada en la justicia del caso concreto, siendo claro 
el paradigma de la Corte nacional en el sentido que no 
existe una recta administración de justicia cuando los 
jueces aplican la ley mecánicamente y con abstracción 
o indiferencia por las consecuencias que esa aplicación 
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tiene para las partes y, de un modo distinto pero no menos 
trascendentes, para el cuerpo social todo (CSJN in re: 
"Decavial S.A. c. D.N.V" 19.08.1999, LL 2001-D, 455; 
íb. en: ‘Chammás, Eduardo T. y otro c. Banco Social 
de Córdoba", 07.10.1982, LL 1983-C, 23 -DT 1983-B, 
955- de 102,292).

Que la pauta del artículo 32 de la ley 6767 no puede 
sino ser interpretado desde el contexto de las normas 
constitucionales, las pertinentes de la legislación civil 
(art. 1071, seg. parte y 907) y las propias del sistema 
de la ley arancelaria, entre las que cabe destacar las 
disposiciones de los artículos 3, 4, 6, 7 y concordantes 
de la ley 6767, en tanto una correcta hermenéutica de 
la ley de aranceles exige al interprete respetar los prin-
cipios de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que 
la aplicación mecánica e irreflexiva del ordenamiento 
arancelario puede conducir a resultados axiológica-
mente disvaliosos, circunstancia que impone extremar 
los recaudos tendentes a evitar su concreción práctica 
asumiendo que el sistema positivo en su conjunto se 
encarga de flexibilizar sus designios y en cierto modo 
relativizar su imperatividad al consagrar pautas de co-
rrección especialmente destinadas a evitar los eventuales 
excesos que pueden derivar de cualquier aplicación 
matemática y no jurídica.

Es tarea del propio juzgador la de proponer herme-
néuticas que aseguren a los profesionales una retribución 
justa en los términos del artículo 14 bis de la Constitu-
ción nacional y ello es motivo suficiente para expulsar 
del mundo jurídico aquellas regulaciones que ya sea 
por insignificantes o escasas repugnen esas elementales 
pautas de dignidad y equidad, pero también aquellas que 
luzcan desorbitadas y se inscriban como conculcatorias 
del derecho de propiedad que le asiste al deudor y que, 
claro está, también gozan de amparo constitucional (art. 
17, C. N. y 15, Constitución provincial).

Así, las cosas el caso impone, que se prioricen 
valores y principios superiores por sobre la aplicación 
de ordenamientos jurídicos que se contraponen y se 
neutralizan en el caso, dando paso -como ya se dijo- a 
la razonabilidad y proporcionalidad que nace del artí-
culo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación; 
éste aparece como el procedimiento más ajustado para 
eliminar los efectos distorsionantes que pueden anidar 
las leyes en cuestión y proveer válidamente a una regu-
lación digna y prudente (vid. "Tamagnone, Jorge A.", 
del 25.11.2001, T.S.J.Córdoba, auto 490).

En definitiva, la correcta elucidación de la temática 
que aquí se debate no admite conformarse con la mera 
aplicación de uno u otro texto legal sino que impone 
al sentenciante abordar la necesaria armonización del 
ordenamiento arancelario en su conjunto, el espíritu que 

lo preside y los principios de razonabilidad, proporcio-
nalidad y equidad que imperan en la materia, asumiendo 
con responsabilidad y prudencia el cabal ejercicio de la 
facultad que confiere el artículo 1255 del Código Civil 
y Comercial de la Nación.

Colofón de lo expuesto es que la omisión de los 
estándares jurídicos reseñados más arriba para la adop-
ción de una regulación de honorarios que responda a los 
mandatos constitucionales destituye al pronunciamiento 
de fundamentos y, por ende, debe ser anulado como 
acto jurisdiccional válido, debiendo remitirse la causa 
al subrogante legal a fin de que la juzgue nuevamente 
conforme los lineamientos trazados y mediante la de-
terminación de una tasa de interés que resguarde los 
derechos constitucionales comprometidos en la especie.

Así voto.
A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor 

Gutiérrez dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión an-

terior, corresponde declarar improcedente el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto. En cuanto alas costas, 
considerando las particularidades de la causa, deben ser 
impuestas por su orden.

Así voto.
A la misma cuestión, los señores Ministros doctores 

Spuler, Falistocco, Netri, la señora Ministra doctora 
Gastaldi y el señor Presidente doctor Erbetta 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 improcedente el recurso de 
inconstitucionalidad. Costas por su orden.

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

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

TIÉRREZ-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA 
(SECRETARIA)
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restantes votos. 

1

1) El texto en debate.

Finalmente se ha expedido la Suprema Corte 
sobre el tema en debate, el art. 32 del arancel de los 
abogados, cuya reforma dispuesta por la ley 12.851 
entró en vigencia ya hace unos años, precisamente en 
el mes de Enero de 2.008.

En un principio se aplicó sin inconveniente alguno 
el nuevo texto: esto es, se siguieron los pasos previstos 
en la norma: se regulaba en pesos corrientes y simul-
táneamente se determinaba el equivalente en Jus de la 
suma  regulada. Pero luego de un tiempo comenzaron 
a verse algunos fallos que se apartaban de la letra clara 
del arancel, de lo cual resultaba una sensible pérdida 
para el abogado cuando sus honorarios se pagaban 
tiempo después de regulados, con intereses que no 
compensaban tal demora.

Mas volviendo al reformado arancel, se aprecia 
de inmediato que el nuevo texto en vigor ha venido 
a reconocer la existencia de una deuda de valor en la 
obligación por honorarios que vincula al abogado con 
su cliente por cualquier servicio profesional cumplido. 
De modo que esta característica de deuda de valor 
asignada al honorario del abogado, que en general 
era ya admitida por la doctrina y la jurisprudencia, 
ha recibido el espaldarazo legislativo en nuestra Pro-
vincia de Santa Fe, por vía de la ley de reforma del 
arancel profesional.

Sin duda, este reconocimiento de la condición de 
deuda de valor que se ha asignado a los honorarios 
que percibe el abogado por su trabajo profesional, es 
fundamental para la interpretación y aplicación de la 
ley de aranceles.

Haremos, entonces, una ligera referencia a la 
naturaleza y a la praxis de la deuda de valor, que nos 
ha de servir para fundar algunos conceptos en nuestro 

comentario sobre el fallo del Tribunal Supremo de la 
Provincia.

En esa tarea, comenzaremos con unas frases de 
un artículo nuestro publicado hace muchos años en 
la Revista La Ley, bajo este mismo epígrafe de La 
deuda de valor.  Decíamos allí que dentro de todas 
las obligaciones que se cumplen con la entrega de una 
suma de dinero, es preciso hacer una distinción: esta 
suma, en efecto, puede constituir el objeto propio de 
la obligación, y estamos ante una típica obligación de 
dinero o de cantidad; o bien entrar en ella en lugar 
del objeto propìo y como sustitutivo o subrogado de 
éste en el acto de cumplimiento, y nos encontramos 
entonces con una obligación de valor. Es verdad que 
en ambos casos la obligación se traduce en último 
término en la entrega de una suma de dinero, pero la 
función que cumple esta suma de dinero, en uno y otro 
caso, es bien distinta. En el primero de los supuestos 
el dinero es el objeto propio de la obligación, esto 
un quantum, o una cantidad de dinero  y su entrega 
importa el cumplimiento específico de la prestación 
debida. En el segundo supuesto el objeto de la obliga-
ción no es el dinero sino un quid o cosa valiosa, (un 
beneficio, una utilidad o ventaja que corresponde al 
acreedor) pero en tanto el dinero tiene la propiedad 
de servir de común denominador de los valores, en-
tra aquí en lugar del bien u objeto propio debido, y 
como representativo de éste. Así, por caso, el objeto 
o valor debido puede identificarse como una situación 
patrimonial determinada; o bien, más frecuentemente, 
como el poder adquisitivo de una determinada suma 
de dinero en el día en que nació la obligación de valor. 
Bien se ha dicho que el dinero no está in obligatione, 
sino in solutione (Trigo Represas, que cita en esto al 
Profesor italiano Tullio Ascarelli); de modo que esa 
suma de dinero (que no es el objeto de la obligación), 
cubre el valor (que sí es el objeto debido). Lo que 
nos lleva a ratificar la nota distintiva entre una y otra 
clase de obligación: a)en la obligación dineraria se 
debe una suma de dinero; b)en la obligación de valor 
se debe un valor, que in solutione (esto es, en el acto 
de cancelación de la deuda), se paga con dinero como 
representativo del valor debido.

En este supuesto, es decir, cuando se dispone el 

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, se pronuncia 
sobre el art. 32 de la ley de Aranceles de la Abogacía.

Por Juan José CASIELLO
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pago de la obligación de valor, debe hacerse previa-
mente la operación que el nuevo Cód. Civil y Com. 
(art. 772) denomina cuantificación de la deuda de 
valor; para lo cual debe establecerse la medida del 
poder adquisitivo de la moneda corriente de curso 
legal, a fin de determinar cuantos de estos signos o 
unidades monetarias corrientes son necesarios para 
cubrir efectivamente, al momento del pago, el valor 
específico debido, para cancelar la obligación de valor. 
Pero esto no es, claro está, transformar la obligación 
de valor en obligación dineraria; es simplemente can-
celarla, con lo cual la obligación de valor desaparece, 
se extingue por el pago,  principal medio extintivo de 
las obligaciones.

De otro lado, la propia naturaleza de la obligación 
de valor imposibilita su conversión o transformación 
en obligación dineraria, aunque una y otra, como 
hemos expresado, se cumplan con la entrega de una 
suma de dinero. Es que la obligación de valor se 
cancela solo con la entrega del valor debido, esto es, 
en el caso de los honorarios del abogado, se cubre 
con el mismo poder adquisitivo o poder de cambio 
que tenía la suma de honorarios en el momento en 
que fue regulada por el Juez. Mientras que la obliga-
ción dineraria se cumple entregando directamente el 
objeto debido, o sea la suma o cantidad de unidades 
monetarias prometidas, aunque éstas hayan sufrido 
variación en su poder adquisitivo, como lamenta-
blemente suele suceder en nuestro país. Por ello, se 
afirma que la “obligación de valor” encierra un plus 
sobre la obligación dineraria por la estabilidad de 
su contenido de valor, por encima de la variación 
que hubieren experimentado las especies monetarias 
adeudadas en la obligación de dinero.

Nos hemos extendido en la caracterización y 
funcionamiento de la deuda de valor, porque ello será 
de importancia para analizar el fallo de la Suprema 
Corte. Remitimos, también a nuestro aporte sobre este 
tema, 1º)en la actualización de la obra del recordado 
y eminente Profesor HECTOR LAFAILLE, “Tratado 
de las Obligaciones”, debida a los Profesores Alber-
to J. Bueres y Jorge A. Mayo, de Editorial La Ley, 
Buenos Aires, 2009, tomo II, pág.335 y ss; y 2º)en 
la obra “Código Civil y Nomas Complementarias, de 
Editorial Hammurabi, Buenos Aires,1998, dirigida por 
Alberto Bueres y Elena Highton, tomo 2 A, comenta-
rio art. 616, Cód. de Vélez, ps.422 y ss.

2)El caso en que se planteó la inconstitucio-
nalidad del art. 32 del Arancel y los votos de los 
señores Ministros de la Corte Suprema.

Se expide en primer lugar el Ministro Rafael Gu-
tiérrez quien se hace cargo del relato previo sobre el 
conflicto que llega al Supremo.

Relata el Sr. Ministro que en el juicio Municipa-
lidad de Santa Fe c/Bergagna, Edgardo se regulan 
honorarios al Dr. Mario Gianfelici en la suma de 
$2.464,96, equivalente a 16 Jus, y se fija prima facie 
el interés a aplicar en caso de mora en el pago. Que, 
posteriormente, el letrado aludido practica planilla 
de liquidación de costas. Sin aprobarla, el Juez de la 
causa ordena al abogado practique una nueva planilla 
manteniendo el monto del Jus establecido en la regu-
lación de honorarios y, en su caso, aplique intereses 
por la mora en el pago.

Continuando la relación, informa que el Dr. 
Gianfelici no se conforma con la decisión del Juez, 
e interpone recurso de revocación y apelación sub-
sidiaria. En su reclamo, afirma que el decreto que 
impugna conculca el texto del art. 32, 3er. párrafo de 
la  reformada ley 6767, de Santa Fe. Pero el Juez no 
atiende las razones del recurrente, y expresa que éste 
pretende simplemente una actualización de honora-
rios, prohibida por la ley. Empero, concede el recurso 
ante la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, Sala 1ª, 
y ésta acoge el reclamo del letrado Dr. Gianfelici. En 
su decisorio el Tribunal de Alzada expresa que la ley 
aplicable es clara y no cabe darle una interpretación 
diferente a la que el texto consagra, esto es “que la 
deuda por honorarios tendrá efecto cancelatorio si 
la suma pagada responde a la cantidad de pesos o 
moneda de curso legal equivalente al valor de las 
unidades Jus al momento del pago. Que esto es lo 
que aconteció en los actuados, y no lo sostenido por 
el Juez, quien entendió que el curial reclamaba una 
actualización monetaria.

Pero quien ahora recurre en este asunto es la parte 
actora que ha sido condenada a pagar las costas del 
Dr. Gianfelici. En ese camino, la actora interpone 
recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad de 
la sentencia, señalando que la reforma del art. 32 del 
arancel resulta inconstitucional por violatoria de la ley 
(sic) nacional 23.928, que prohíbe toda actualización 
o ajuste de las obligaciones de dar sumas de dinero.

3)El voto del Sr. Ministro Dr. Gutiérrez y dos 
críticas específicas.

a)La determinación del “tiempo” u “oportunidad” 
en que ha de hacerse efectivo el pago de los honorarios 
con la intervención del Jus, según la previsión del art. 
32 del arancel.

Continúa en la exposición el mismo Dr. Gutiérrez, 
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como Ministro de primer voto, quien comienza por 
transcribir la norma legal que está en el centro de la 
discusión (art. 32, ley aranceles), que en su parte final 
dice “que el pago (de los honorarios) será definitivo 
y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de 
pesos o moneda de curso legal que resulte equivalente 
a la cantidad de unidades Jus contenidas en el auto 
regulatorio, según su valor vigente al momento del 
pago”. Y, de seguido, precisado ya el arco normativo 
sobre el cual debe expedirse, el Magistrado menciona 
la recomendación a que debe ajustarse la tarea de un 
Tribunal Supremo en su juicio sobre la inconstitu-
cionalidad de una norma concreta; y es que en ese 
tema “el juicio adverso configura un acto de suma 
gravedad que debe ser considerado última ratio del 
orden jurídico”. En atención a ello, dice, “debemos 
adelantar que el sistema regulado en el art. 32 de la ley 
6767, introducido por la ley 12.851 -debidamente in-
terpretado según las pautas expuestas más arriba y las 
que seguidamente se expresan- no aparece contrario 
al orden jurídico constitucional, tal como lo pretende 
la recurrente” (el subrayado es nuestro). Esto es que 
el Sr. Ministro de primer voto está confirmando el 
fallo de la Cámara que aplicó sin observaciones el 
art. 32 del arancel.

No hace falta decir que esta declaración antici-
pada del Señor Ministro, acerca de la validez cons-
titucional del art. 32 del arancel, podría entusiasmar 
a los abogados de la Provincia de Santa Fe. Pero 
se desvanecerá un tanto el entusiasmo apenas los 
letrados adviertan que tal declaración de validez se 
amortigua cuando se la pretende condicionar a que 
la norma en cuestión sea debidamente interpretada 
según las pautas expuestas por el Sr. Ministro que 
vota. Y ya veremos, más adelante, que ese eventual 
“condicionamiento” que se expresa en su voto, si se 
aplica en plenitud, puede significar de hecho un liso 
y llano apartamiento de la ley vigente que, esto sí, es 
vicio grave de inconstitucionalidad.

Pero sigamos al Sr. Ministro en su discurrir quien 
–otra vez- nos recuerda el arancel, específicamente 
esas palabras que expresan que “el pago será definitivo 
y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de 
pesos… equivalente a la cantidad de unidades Jus 
según su valor al momento del pago”. El texto es muy 
claro. Por eso resulta extraño que unas líneas más 
abajo se pregunte el Sr Ministro “hasta que momento 
o hasta qué etapa procesal el Juez debe considerar 
el valor de la unidad Jus para traducirlo en pesos”. 
Pues acaba de recordarnos, con la transcripción de la 
norma legal pertinente, que eso debe ser así hasta el 
momento del pago de los honorarios.

No se dude entonces que si la unidad JUS es el mó-
dulo o patrón de referencia para mantener en su inte-
gridad el “valor” de la suma regulada, necesariamente 
ha de tomarse el valor de esa Unidad Jus al momento 
en que se hace efectivo el pago del honorario. Pero 
además debe ser así porque desde que se regula hasta 
que se percibe por el abogado, la suma de honorarios 
estimada en pesos, está expuesta a ser afectada por 
una eventual inflación y la consecuente depreciación 
de la moneda. De donde  durante todo ese lapso ha  
de operar la protección que le concede al honorario 
del abogado su condición de crédito de valor.

Empero, luego de todas las afirmaciones del Se-
ñor Ministro que hemos recogido, en las que marca 
detalladamente como funciona el sistema para man-
tener incólume la retribución del abogado, sorprende 
un tanto el temor o reserva que manifiesta sobre el 
resultado que podría arrojar este procedimiento que 
marca la ley, pues dice el Señor Ministro:

“Si se interpretara esta norma en el sentido de 
que la deuda por honorarios se seguiría modificando 
por aplicación de la unidad Jus hasta el momento 
del pago efectivo esa exégesis resultaría tan amplia 
que terminaría constituyéndose en los hechos en una 
manera de actualizar los honorarios que no superaría 
el test de razonabilidad y su constitucionalidad frente 
a la ley 23.928.”

Y sigue el Sr. Ministro en su postura restrictiva 
sobre el momento hasta el cual debe extenderse el 
plazo para practicar el ajuste del honorario, según 
la naturaleza de la obligación de valor, agregando, 
todavía: “…a mi modo de ver, la hermenéutica que 
compatibiliza de manera ecuánime las distintas nor-
mas en juego, debe tomar como punto de partida el 
hecho de referencia del art. 32 de la ley arancelaria, 
que remite al ‘momento del pago’, al momento en que 
dicha obligación por honorarios resulte exigible”(que 
es cuando los honorarios han quedado firmes). ¿Pero 
qué nos quiere decir con esto?

La última frase del párrafo precedente del Sr. 
Ministro, que hemos subrayado, intenta convencernos 
de que el ajuste del honorario del abogado, corres-
pondiente a su naturaleza de obligación de valor, sólo 
podrá realizarse (como momento u oportunidad final) 
una vez que los honorarios regulados han quedado 
firmes, pero nunca más allá, porque, según su criterio, 
esa última frase (la que transcribimos en letra cursiva 
en el párrafo anterior) muestra como equivalentes, con 
igual significado, esos dos momentos del proceso, así 
1)el “momento del pago de los honorarios”, como 
2)el “momento en que la obligación por honorarios 
resulte exigible”.
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Y aquí debemos expresar nuestra disidencia 
con la argumentación del Sr. Ministro, porque no 
corresponde de ninguna manera equiparar esas dos 
situaciones o momentos que menciona, esto es, el 
“momento del pago del honorario” con “el momento 
en que el honorario regulado quede firme”. Es que 
son dos situaciones distintas y separadas. Porque el 
honorario adquiere firmeza casi inmediatamente si no 
fuere apelado por el condenado en costas o, si fuere 
apelado, en el corto tiempo en que suele expedirse en 
estos temas el Tribunal de alzada; o sea son tiempos 
que se cumplen según las leyes de procedimientos, en 
las causas dirigidas por los Sres. Jueces. Mientras que 
el “momento del pago” del honorario se presentará 
en un plazo incierto, y dependerá de que el obligado 
quiera pagarlo y de que tenga el dinero para hacerlo. 
O, cuando en caso de resistencia del obligado, se 
promueva contra él juicio de apremio y se encuen-
tren bienes susceptibles de embargo, hasta llegar al 
remate para conseguir, por fin, cobrar el honorario!! 
Esto es, cuando menos, un plazo absolutamente in-
determinado.

Bien se ve ahora que no pueden equipararse las 
dos situaciones, el momento en que quede firme el 
honorario regulado, y el momento en que el abogado 
perciba efectivamente ese estipendio. Muy corto es 
el tiempo en que se consigue la firmeza del hono-
rario regulado; y muy largo el tiempo, más aún no 
predecible ni calculable, hasta que el deudor decida 
y pueda pagar su deuda de honorarios. Situación ésta 
que interesa sobre todo al abogado, porque en época 
de moneda feble, como es la nuestra, el tiempo que 
transcurre disminuye el poder de compra del dinero, 
con perjuicio para quien espera el pago de su estipen-
dio. Por eso el abogado reafirma su derecho a que los 
honorarios que les son debidos le sean pagados con 
la moneda de origen pero ajustada por unidad JUS, 
ya que se trata de una deuda de valor.

A su turno, en cambio, al Sr. Ministro que vota se 
lo advierte interesado en equiparar ambos momentos, 
de modo que pueda señalarse como momento final 
del juicio el del honorario firme; y en consecuencia 
marcar ese momento como última instancia de ajuste 
de los honorarios conforme la unidad Jus. Nos pre-
guntamos ¿qué significa “equiparar ambos supuestos” 
como propone el Sr.Ministro? Si significara que se 
han de cumplir los dos hechos en el mismo momen-
to, esto es, simultáneamente se presenta la firmeza 
del honorario, y en el mismo momento se pagan los 
honorarios del letrado, no habría problema alguno. 
El abogado habría percibido su honorario íntegro, 
sin deterioro inflacionario. Pero esto no es sino un 

ejemplo imaginativo, que nunca se da en la realidad. 
Porque los honorarios los paga el deudor cuando él 
quiere o puede hacerlo, o cuando en el apremio le llega 
la hora del remate de los bienes, si los hubiere. Los 
dos momentos suelen separarse en la práctica diaria 
por meses y hasta por años; los honorarios quedan 
firmes, casi automáticamente, pero el abogado los 
cobra cuando puede, en cuotas quizá, y mucho  tiempo 
después. O quizá no los cobre nunca…

Las palabras que siguen, del Sr. Ministro, confir-
man lo que acabamos de decir: Por eso, su intención, 
que no puede admitirse, consiste en que el ajuste de los 
honorarios según el Jus solamente puede producirse 
hasta el momento en que los honorarios adquieran 
firmeza. Pero no más allá. Véanse seguidamente sus 
palabras:

“En definitiva, conforme lo expuesto, efectuada la 
regulación de honorarios profesionales, y expresado 
en las unidades Jus que correspondan a su valor a la 
fecha de quedar firme la misma, dicho importe queda 
fijado definitivamente, no pudiendo actualizarse según 
el valor del Jus al momento del pago, ni en cualquier 
otro momento; ello, sin perjuicio de los intereses 
moratorios que corresponda adicionarse”.

Cómo es esto? Y si el honorario se paga diez meses 
después de que hubo quedado firme la suma regulada, 
¿deberá conformarse el abogado con soportar él la 
inflación que arruina la moneda?

Pues esto es lo que dice el Sr. Ministro, de manera 
terminante. Terminante pero equivocada; y lo que es 
más grave, absolutamente opuesta a los legítimos in-
tereses de la abogacía.¿Porqué decimos que es “equi-
vocada” esa postura del Ministro? Pues porque  sus 
palabras se enfrentan por entero con el incontrastable 
derecho del abogado de que se mantenga permanente 
e idéntico a si mismo el “valor” de su honorario hasta 
que le sea pagado por el obligado, como lo asegura 
la obligación de valor. Ciertamente, el fallo de la 
Corte no podrá detener la presencia y eficacia de la 
obligación de valor que sigue protegiendo al honorario 
regulado hasta su pago total.

 Y entonces, ¿cómo reacciona el Sr. Ministro 
cuando advierte que el ajuste de los honorarios del 
abogado no puede detenerse en la cifra de la regula-
ción final, apenas ésta queda firme, porque expresados 
como están en una obligación de valor estos hono-
rarios siguen actualizándose hasta que se cancele la 
obligación? 

b)La pretensión del Sr. Ministro de tener por 
convertida una eficiente obligación de valor, en una 
anodina obligación de dar dinero. 

Pues reacciona el Ministro con rapidez, y dice que 
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“esa obligación de valor se ha convertido en obliga-
ción de dinero; agregando que ello se debe producir 
no en la oportunidad en que se regulen los honorarios, 
sino “al quedar firme la regulación respectiva”. Pero 
observamos que eso no es así; absolutamente. Nada 
de eso dice la ley. Y en ninguna literatura jurídica del 
mundo occidental podrá encontrar  una solución como 
la que propone, de tener por cambiada una obligación 
por otra distinta sin contarse con la voluntad de los 
sujetos vinculados a esa obligación!!! En concreto, se 
trataría de una novación por cambio de objeto que no 
puede realizarse sin la voluntad del acreedor.

 Bien se ve que el Sr. Ministro ha querido 
“destruir” la obligación de valor. Disentimos, pues, 
con las expresiones del Sr. Ministro, con el respeto 
debido. Porque seguimos la doctrina autoral constante 
que enseña que “la obligación de valor conserva su 
linaje hasta que se extingue por el cumplimiento, y 
nunca se transforma en obligación de dinero o de can-
tidad.” (como lo dijeron las XIX  Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, reunidas en Rosario en el año 2003; 
Ed. El Derecho, Rosario, 2003, tomo I).

En este punto es fundamental precisar quién tie-
ne derechos sobre la obligación de valor; o, mejor, 
a quien pertenecen los derechos que nacen de una 
obligación de valor. Nos referimos, claro está, a la 
obligación que aparece regulada (o que nace) en el 
art. 32 de la  ley de aranceles de la Provincia, y que 
refiere a los honorarios que corresponden a los aboga-
dos. En ese en este sentido, se coincidirá en que sólo 
el acreedor (abogado) y el deudor de los honorarios 
(litigante) tienen derechos (activo y pasivo), uno, a 
cobrar esos honorarios, y el otro, a pagarlos cuando 
corresponda. Pero nadie más que ellos podrán dispo-
ner sobre esa obligación de valor.

En concreto, nadie, fuera de los titulares de la 
relación jurídica que los vincula recíprocamente, tiene 
derecho a intervenir en ella. Ni siquiera una ley nueva 
podría afectar las facultades de los titulares a que alu-
dimos porque ellos tienen un derecho adquirido, con 
protección constitucional. En definitiva sólo éstos, es 
decir quienes son partes de la relación jurídica tienen 
derecho a modificarla de común acuerdo. Sin olvidar, 
por cierto, que en materia de honorarios del abogado 
también participan como interesados las Cajas Foren-
se y la de Previsión Social de la Abogacía.

Ni el Juez de la causa podría modificar la relación 
jurídica que nace del art.32 del arancel. Absolutamen-
te; tampoco podrá el Juez de la causa, aún en un caso 
en el que se discuta un tema vinculado con la ley de 
aranceles de la Abogacía, disponer que una obligación 
de valor se transforme  en obligación de dinero.

De otro lado, por mejor decir en la vereda opuesta, 
es notorio que el Sr. Ministro de primer voto en este 
decisorio de la Corte, está procurando neutralizar el 
efecto del crédito de valor que pertenece al abogado 
por sus honorarios, a fin de evitar el crecimiento que 
al Sr. Ministro pueda parecerle excesivo, de la retribu-
ción del curial. Y para ello, no encuentra mejor manera 
que “defender” la idea de “la conversión en deuda 
de dinero de la obligación de valor”, que se habría 
producido entonces, según puede suponerse, en forma 
automática, al margen de la ley, y prescindiéndose 
de la voluntad de los sujetos titulares de la relación 
jurídica. Es decir, no se expresa en el fallo la razón o 
el hecho que había determinado esa transformación 
de una obligación en otra distinta.

Pero es obvio que el Ministro no encuentra apoyo 
en norma de derecho que justifique su posición.

Para dar término a esta larga explicación a que nos 
ha obligado la pretensión del Sr. Ministro de convertir 
por su cuenta una obligación de valor en obligación 
de dinero o de numerario, diremos en  rápida síntesis:

a)Sólo las partes de una relación obligacional 
(acreedor y deudor) tienen derecho a intervenir en 
ella, dentro de los parámetros de la relación de que 
se trate, sea para cumplirla según lo pactado, o bien 
para reclamar el cumplimiento del otro contratante, o 
eventualmente si se entiende que es lesionado algún 
derecho. También, claro está, para modificar de común 
acuerdo los términos de  esa relación jurídica.

b)Mas, en la sentencia que se analiza, no se ad-
vierte que las partes hayan acordado un cambio en 
la naturaleza de la obligación sobre los honorarios 
devengados en el juicio. Sin perjuicio de que sería 
objetable ese pretendido acuerdo de partes, relativo 
a la naturaleza de la obligación sobre honorarios, sin 
acuerdo de terceros interesados como son los Colegios 
de Abogados y las Cajas Forense y Provisional.

c)En consecuencia, el Juez de la causa debe apli-
car en el proceso, en lo que atañe a los honorarios, la 
obligación de valor tal como ha sido concebida en el 
art.32 de ley de aranceles de Abogados y Procuradores 
de la Prov. de Santa Fe. Es decir, con el ajuste que 
a esos honorarios correspondiere. Inclusive, hasta el 
momento final del pago, que coincidirá con la extin-
ción de la obligación  de valor.

Esto así, la opinión de los señores Jueces de la 
Corte, tanto la del Sr. Ministro de primer voto, como 
la de los demás Ministros que a aquella han adherido, 
exhiben un notorio apartamiento de la ley del caso que 
descalifica y nulifica la sentencia.

Así, se ha demostrado especialmente que la 
opinión expresada por el Sr. Ministro en orden al 
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presunto cambio de la obligación de valor en obliga-
ción de dinero, carece de base legal. Es que la propia 
naturaleza de la obligación de valor hace imposible 
su transformación en obligación de dinero.

4)Sobre los restantes votos.

Hasta aquí, se ha analizado la Sentencia de la Exc-
ma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, pero 
sólo a través del voto del Sr. Ministro Dr. Gutiérrez . 
Si bien los demás ministros, salvo el Sr. Presidente del 
Tribunal, Dr. Erbetta, han adherido a este voto del Dr. 
Gutiérrez, se encuentra en algunos de ellos opiniones 
relativas al tema en trato que, en rápida mirada, nos 
interesa destacar.

Lo hacemos en orden  en que se han expedido los 
Señores Ministros. Así, al voto  del Dr. Gutiérrez,  
sigue el voto del Ministro Dr. Spuler.

Si bien coincide con el Ministro de primer voto 
en cuanto al rechazo del recurso por inconstitucio-
nalidad del art. 32 de la Ley de aranceles, no impone 
de ninguna manera los condicionamientos que en la 
postura del Ministro Gutiérrez debían respetarse para 
admitir la constitucionalidad del art. 32 del arancel. 
Recuérdese que esos dos condicionamientos eran: a)
que debía ponerse un límite en el tiempo a la opera-
tividad de la obligación de valor, en su función de 
mantener invariable el “valor” debido, cabalmente 
ante el temor, manifestado  por el Sr. Ministro, de 
que el valor real del honorario, expresado en mone-
da corriente, llegase a niveles impagables; y b)que, 
a partir de ese límite en el tiempo, la obligación se 
transformara en obligación dineraria hasta que se 
consumase el pago del honorario.

Ya se han contestado cuando se analizó el voto 
del Sr. Ministro Dr. Gutiérrez, estos dos condiciona-
mientos, que se pretende hacer valer en la etapa de 
cumplimiento del art. 32 del arancel. Y, con apoyo 
en normativa jurídica, se expresó que tales condi-
cionamientos son absolutamente ilegales y nulifican 
por razón de arbitrariedad y apartamiento de la ley 
del caso, cualquier decisión judicial que quisiera 
hacerlos valer.

Se remite ahora a esa crítica para no alargar de-
masiado este trabajo. Y se sigue comentando el voto 
del Dr. Spuler, quien, de entrada,  reconoce que se 
ha creado por la ley provincial una unidad de medi-
da de valor del estipendio de los profesionales de la 
abogacía a fin de determinar y conservar el valor de 
los honorarios del abogado, a través del tiempo y de 
las vicisitudes de la economía. Reconoce también la 
legitimidad de la creación de la obligación de valor, 

que tendrá como objeto-valor cabalmente los honora-
rios que se regulen al abogado –con el antecedente de 
que esos honorarios se han calificado históricamente 
como crédito alimentario, que ha de ser protegido 
de todo deterioro de la moneda a través del tiempo, 
hasta su cancelación-. Con cita del eximio autor Atilio 
Alterini, y de otros estudiosos, afirma el Sr. Ministro 
que la deuda de valor no está alcanzada por la prohi-
bición de indexar, y no se cuantifica sino para el pago. 
Ninguna restricción asoma en este voto respecto a un 
pretendido límite en el tiempo de protección de los 
honorarios del letrado que, se afirma, ha de operar por 
todo el tiempo que exista la obligación de valor, desde 
que nace cuando se hace la regulación, hasta que esta 
misma obligación se extinga por el pago, cuando los 
honorarios se cancelan por el deudor. Naturalmente, 
aún después de finalizado el juicio en que se devengó 
el honorario. Cita jurisprudencia de algunas Cámaras 
Civiles y Com. de la ciudad de Rosario, en ese sentido, 
así en Freschi, Sala 2ª, auto Nº 522, del 27/12/12; 
Prlender, misma Sala 2ª; auto Nº 35, del  10/3/17; 
Vidour, Sala 4ª, auto Nº 209, del 21/06/12.

Ninguna observación, pues, ha de merecer este 
voto del Ministro Dr. Spuler, que encuentra válida 
la aplicación de la deuda de valor, con todas sus 
virtualidades, a la protección de los haberes de los 
profesionales del Derecho.

Voto del Ministro Dr. Falistocco. Este voto, aparte 
de adherir al emitido en primer término (Dr. Gutiérrez) 
en lo que hace al rechazo del recurso de inconstitu-
cionalidad, también hace suyas las condiciones y 
requisitos que, según la mayoría, deben reunirse en  
el proceso de cumplimiento del art. 32 del arancel, 
para que se concluya que no merece rechazo en el 
cotejo constitucional.

En ese sentido el Sr. Ministro Falistocco expresa 
que es preciso establecer desde qué momento y hasta 
qué momento opera la obligación de valor para que 
cumpla su rol de mantener estable el valor del hono-
rario. Y el Ministro razona que conforme lo mandado 
por la ley arancelaria “toda regulación de honorarios 
debe ser practicada en pesos moneda nacional y en la 
cantidad de unidades Jus que esa suma represente”, de 
donde en rigor, no se habría configurado la obligación 
de valor al regularse los honorarios por el Juez, porque 
el monto estaría expresado en pesos.

Pero esa observación se contesta afirmando que 
también el valor, que es “un abstracto”, puede estar 
representado por dinero de curso legal, pero que según 
intención y entendimiento de las partes, y para esa 
ocasión, no es dinero sino un “determinado poder 
adquisitivo” que es el que tenía esa suma en el mo-
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mento en que se constituyó la obligación de valor, que 
permanecerá invariable, con el control del Jus, hasta 
el momento del pago final. Hace tiempo que aquí y en 
otros países, para  dar nacimiento una obligación de 
valor, se utiliza una cantidad de dinero corriente que 
representa un “poder adquisitivo” determinado”. Es 
que el dinero tiene la aptitud de representar cualquier 
bien o valor  material.

De otro lado, el Sr. Ministro expresa que “resta 
establecer el momento desde el cual debe operar la 
conversión de la deuda de valor en deuda de dinero, 
a partir de la tesis –que se adopta- del valorismo 
atenuado”.

Y aquí debemos marcar nuestra disidencia. Porque 
conforme a la doctrina común en nuestra patria, a par-
tir de las primeras leyes monetarias y del Código de 
Vélez Sársfield, siempre rigió el sistema nominalista, 
con las correcciones pertinentes cuando la marcada 
caída del valor de nuestra moneda, en épocas cercanas,  
hizo necesario apelar como recurso “heroico” al uso 
de la moneda extranjera en los contratos o recurrir 
a los “correcciones” del nominalismo, ya fueren de 
fuente contractual, como las cláusulas de estabiliza-
ción monetaria, ya provinieren de decisiones de los 
jueces, por las que se procuró evitar que se pagaran 
bienes valiosos con moneda depreciada a niveles 
extremos.

Esto así, con el respeto debido a la opinión ajena, 
no creemos que pueda hablarse de un “valorismo 
atenuado”, pues en un sentido estricto “valor nominal 
es el que consta escrito en el respectivo signo mone-
tario o “billete” (esto es, el “cuño” de la  moneda) 
asignado por el Estado emisor del dinero, y por ese 
valor escrito debe ser recibida la moneda de curso 
legal en cualquier mercado del Estado emisor.” Por 
eso, enseña la doctrina que la “deuda de valor” es 
una figura legal ajena al nominalismo porque no se 
concibe que un valor constante a través del tiempo se 
lo cotice en dinero que se deteriora y pierde valor de 
cambio según los vaivenes de la economía.

En este sentido, enseña Atilio ALTERINI, con 
cita complementaria de FERRERE LAMAISON, alu-
diendo a la “deuda de valor”, “que mediante ella fue 
posible confinar el principio nominalista a las deudas 
dinerarias, y soslayarlo en las enroladas como deudas 
de valor: aplicar el principio nominalista cuando se 
está contratando sobre un valor es un contrasentido; el 
nominalismo sólo es aplicable a lo que tiene un valor 
nominal: la moneda”. (Derecho de las Obligaciones, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 545).

Además, está claro en el derecho argentino que la 
obligación de valor “conserva su linaje de tal desde 

que nace hasta que se extingue por el pago y no se 
transforma en obligación de dinero” (Declaración 
de las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 
reunidas en la ciudad de Rosario, año 2003, que ya 
hemos citado en este trabajo), de modo que no puede 
estarse aguardando la normativamente no contempla-
da conversión en dinero de esa obligación, para ver en 
qué momento cesa la protección de la obligación de 
valor sobre los honorarios del letrado, pues no existe 
ese “momento. Para esto basta con leer el párrafo 
correspondiente de la reforma del arancel, que dice 
que el honorario deberá pagarse en la equivalencia de 
las unidades Jus que correspondiere, “según el valor 
vigente al momento del pago”. Porque, naturalmente, 
la protección de la deuda de valor sobre el honorario 
debe ser integral, desde que se regula hasta que se 
cancela la obligación.

Voto del Sr. Ministro Dr. Netri. Comienza diciendo 
el Dr. Netri que cabe asumir que el honorario profe-
sional está comprendido dentro de una obligación 
de valor, por lo cual, se encuentra al margen de la 
prohibición de indexar. Se trata, dice el Sr. Ministro, 
de un caso de lo que se ha dado en llamar “nomina-
lismo atenuado”.

Sentado ello dice el Sr. Ministro, resta establecer 
el momento a partir del cual debe operar la conversión 
de la deuda de valor en deuda de dinero, y entonces 
resultará alcanzada por el principio nominalista.

En esto disentimos con el Sr. Ministro, porque, 
como ya lo hemos dicho muchas veces, la obligación 
de valor conserva su vigencia hasta tanto se extinga 
por el pago, pero no se convierte en obligación de di-
nero. Porque tienen diferente estructura y naturaleza; 
porque la obligación de valor tiene un plus más que 
la otra. Porque el valor de su objeto no se deteriora 
ni sufre disminución como lo sufre la obligación de 
dinero. Y además, como también lo hemos dicho 
antes, no hay conversión espontánea, ni  súbita, ni 
automática. Todo cambio debe ser acordado entre los 
sujetos que han formado originariamente la  relación 
obligacional.

Vamos ahora al voto de la Sra. Ministra Dra. 
Gastaldi.

Comienza la Dra. juzgando el método que adopta 
la Provincia para la regulación de los honorarios de los 
curiales, utilizando el sistema de módulos de valor Y 
concluye admitiendo que la Provincia ya lo ha hecho 
en materia tributaria y sin crítica de nadie. Advierte, 
sí, la existencia de cuestionamientos a la aplicación de 
estos módulos en materia regulatoria, por tildárselos 
de indexatorios, mas adelanta que ese pretendido 
efecto no se demuestra ni se advierte en el caso.
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Sentado lo que antecede, entra la Sra. Ministro 
en un tema que ya ha sido  traído por otros colegas 
suyos. Nos referimos a la reserva que hicieron otros 
votantes relativa a que si no se pone límite en el 
tiempo y se admite que la intervención del Jus puede 
llegar hasta el momento del pago efectivo, aún largo 
tiempo después de finalizado el proceso, ello podría 
derivar en un crecimiento excesivo del honorario. Pero 
la Sra. Ministro, en su función de Jueza, refiriéndose 
concretamente ahora al asunto que provocó, en ape-
lación extraordinaria, la intervención de esta Corte, 
dice con precisión que “en el sub-lite la recurrente no 
se esfuerza por demostrar el gravamen concreto que 
lo decidido por la Sala le irroga”.

Veamos el último de los votos emitidos en la causa, 
que pertenece al Sr. Presidente de la Corte de Justicia, 
Dr. Daniel Erbetta.

Es el único voto que, a diferencia de todos los 
demás, se expide por la afirmativa, esto es, por admitir 
el recurso de inconstitucionalidad deducido contra el 
la regulación de honorarios que al Sr. Presidente de 
la Corte le ha parecido excesivo, al aplicarse la ley 
de aranceles. 

Señalamos la excelencia de argumentos expues-
tos por el Sr. Presidente en orden a la “exigencia de 
que la interpretación de la ley de honorarios no debe 
buscarse mediante una ciega y fría aplicación de los 
silogismos que contienen dos normas en pugna; aquí 
se impone una selección axiológica fundada en la 
justicia del caso concreto, siendo claro el paradigma 
de la Corte Nacional en el sentido de que no existe 
una recta administración de Justicia cuando los jueces 
aplican la ley mecánicamente y con abstracción e 
indiferencia por las consecuencias que esa aplicación 
tiene para las partes y, de un modo distinto, pero no 
menos trascendente para el cuerpo social todo (CSJN, 
in re:”Decavial S.A. c/D. N. V.).”

Con todo, el voto concluye por entender que “la 
omisión de los estándares jurídicos reseñados más 
arriba para la adopción de una regulación de hono-
rarios que responda a los mandatos constitucionales, 
destituye al pronunciamiento de fundamentos y 
por eso debe ser anulado como acto jurisdiccional 
válido…”

Resulta claro que el Sr. Ministro no se ha pro-
nunciado contra la reforma del art. 32 del arancel de 
la Provincia sino contra la regulación que entiende 
carente de razonabilidad.

5)Conclusión.

Afirmamos, con toda energía, que la decisión 

obiter dictum que toman los Ministros Gutiérrez, 
Falistocco, Netri y Gastaldi (ratificada en Vectra 
Agropecuaria c/Granos del Paraná S.A., el 24/10/17, 
sin participación de los restantes Ministros), es ilegal 
y lesiona seriamente el derecho del abogado a percibir 
en su integridad su legítimo estipendio. Resulta así un 
fallo contra legem, y por ello absolutamente inválido.

No hay que temer desborde inflacionario alguno 
porque los honorarios judiciales mantengan su valor, 
hasta el momento del pago, según un parámetro que 
el propio Estado Provincial utiliza para remunerar 
adecuadamente, mes a mes, a sus Jueces.

El test de razonabilidad podrá ser siempre apli-
cado por los magistrados, frente a cualquier abuso, 
exceso o demasía que prolongados lapsos (no queridos 
seguramente por el acreedor) o equivocadas tasas de 
interés pudieran provocar.

En rigor de verdad, la crítica  mayor que nos 
merece el fallo analizado, consiste en que los jueces 
han dejado de lado “la ley del caso”, esto es el art. 
32 del arancel de los abogados de la Provincia. En 
este precepto se dispone la creación, por el Juez de 
la causa, de una obligación de valor que contiene los 
honorarios que se regulen a los letrados–abogados, 
y simultáneamente, una medida denominada JUS 
que servirá para determinar en el momento del pago 
cuantos signos monetarios son necesarios para cubrir 
con precisión el valor debido al abogado. Los Señores 
Ministros de la Corte, en su mayoría, han decidido que 
la protección de los honorarios, a través de la obli-
gación de valor, sólo opera hasta que los honorarios 
regulados adquieren firmeza. Pues en este momento 
la obligación de valor, según afirman los Jueces de la 
causa, se ha “transformado” en obligación de dinero, 
extinguiéndose la obligación de valor.

Afirmando que no ha habido tal extinción de la 
Obligación de valor, se ha hecho la crítica de la sen-
tencia, que de ninguna manera puede sostenerse por 
resultar arbitraria en tanto se ha apartado francamente 
de la ley del caso, con agravio y perjuicio del abogado 
titular de los honorarios regulados.



COLECCIÓN  ZEUS

412

JURISPRUDENCIA 

JurispruDencia

Nº 20.437 - Buenos Aires.

LEY DE RIESGOS DEL TRAbAJO. Constitu-
cionalidad. Trámites administrativos (I-II). DE-
CLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Gravedad institucional (III).

I - “…no existe norma constitucional alguna que 
prohíba los trámites administrativos, ni que tienda a 
organizar un sistema jurídico en el que tales trámites 
estén vedados…” (ver f. 24, penúlt. párr.), y que “…la 
utilización de una instancia administrativa especiali-
zada con adecuado control y revisión judicial, ha sido 
admitida por la jurisprudencia, condicionándolas a 
la ulterior “revisión judicial suficiente” y a que no 
conlleven una prolongada secuela temporal que en los 
hechos signifique privar de la posibilidad oportuna 
de acudir a los estados judiciales.

II - “La cuestión relativa a la posibilidad de que 
los tribunales administrativos ejerzan facultades 
“jurisdiccionales”, fue ampliada tratada y discutida 
por la doctrina administrativa, pero a partir de los 
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
“Fernández Arias c/Poggio” y “Ángel Estrada y Cía. 
S.A. s/Secretaría de Energía y Puertos y otro” del 
5/6/05 (ver f. 25).

III - La declaración de inconstitucionalidad de un 
precepto de jerarquía legal constituye la más delicada 
de las funciones susceptibles de encomendarse a un 
tribunal de justicia, pues configura un acto de suma 
gravedad institucional que debe ser considerado 
como “última ratio” del orden jurídico (C.S.J.N., 
24/2/81, “Vialco S.A. c/Agua y Energía Eléctrica”, 
L.L: 14/7/81, pág. 2; 2.2.93, “Cocía, Jorge c/Nación 
Argentina”, en F: 316:2624; 26/12/96, “Monges, 
Analía c/U.b.A.”, en F: 319:3148; y F: 312:235, entre 
muchos otros).

C.N. Trab., Sala 2a 03/08/17. "burghi, Florencia V. c/Swiss 

Medical Art S. s/Accidente - Ley Especial"

Visto y Considerando:
Reunidos los integrantes de la Sala II, a los efectos 

de considerar el recurso deducido en autos y para dic-
tar sentencia en estas actuaciones, practicado el sorteo 
pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación 
y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a 
continuación:

La Dra. González dijo: en las presentes actuaciones, 
la actora inicia demanda c/Swiss Medical Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo en reclamo de las prestaciones 
dinerarias previstas en el régimen instituido por la Ley 
de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, por la incapacidad 
laboral que denuncia padecer, como consecuencia y en 
ocasión del trabajo desarrollado para su empleadora 
Universal Assistence S.A. y del accidente que dice 
haber sufrido el día 4/2/17, denunciado el día 13 del 
mismo mes.

A fin de obtener un acceso inmediato a la instancia 
judicial, planteó la inconstitucionalidad de ciertas nor-
mas de la ley 27.348, al considerar que éstas han “…
cercenado los legítimos derechos de propiedad, trabajo, 
acceso a la justicia, debido proceso y juez natural de los 
trabajadores afectados por una enfermedad o accidente 
laboral…” (f. 12, 1er. párr.).

En la sentencia apelada se determinó que, en razón 
de la fecha del infortunio y de la entrada en vigencia de 
la ley 27.348 (pub. B. O., 24/2/17), el procedimiento 
administrativo obligatorio instituido por ésta se encon-
traba vigente a la fecha de promoción de la presente 
demanda (2/6/17, ver cargo de f. 20), por lo que se 
abordó el tratamiento del mencionado planteo de in-
constitucionalidad, el cual fue rechazado en base a los 
fundamentos expuestos en la sentencia apelada, por lo 
que la Juez a quo declaró la falta de aptitud jurisdiccional 
para entender en las presentes actuaciones.

Contra dicha solución se alza la parte actora en los 
términos de la presentación de fs. 27/9. La índole del 
tema involucrado en el recurso motivó la necesaria in-
tervención del Ministerio Público Fiscal, que se expidió 
a través del Fiscal General, Dr. Eduardo O. Álvarez, 
mediante el dictamen obrante a fs. 33/34 vta., cuyos 
términos comparto íntegramente, y cabe dar aquí por 
reproducidos, por razones de brevedad. En primer lugar 
corresponde precisar que la cuestión sustancial traída al 
conocimiento de esta instancia revisora recae en la cons-
titucionalidad del art. 1 de la ley 27.348, en la medida 
que, en lo pertinente, dispone que “…la actuación de 
las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el 
art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá 
la instancia administrativa previa, de carácter obligato-
rio y excluyente de toda otra intervención, para que el 
trabajador afectado, contando con el debido patrocinio 
letrado, solicite la determinación del carácter profesio-
nal de su enfermedad o contingencia, la determinación 
de su incapacidad y las correspondientes prestaciones 
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dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo” y 
que “Será competente la comisión médica jurisdiccional 
correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de 
efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en 
su defecto, al domicilio donde habitualmente aquel se 
reporta, a opción del trabajador y su resolución agotará 
la instancia administrativa”.

La Juez a quo desestimó el planteo de inconstitucio-
nalidad efectuado en el escrito inicial respecto de dicha 
norma y, consecuentemente, decretó la falta de aptitud 
jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones. 
Como fundamento de dicha decisión, entre otras con-
sideraciones, expuso que “…no existe norma constitu-
cional alguna que prohíba los trámites administrativos, 
ni que tienda a organizar un sistema jurídico en el que 
tales trámites estén vedados…” (ver f. 24, penúlt. párr.), 
y que “…la utilización de una instancia administrativa 
especializada con adecuado control y revisión judicial, 
ha sido admitida por la jurisprudencia, condicionándo-
las a la ulterior “revisión judicial suficiente” y a que 
no conlleven una prolongada secuela temporal que en 
los hechos signifique privar de la posibilidad oportuna 
de acudir a los estados judiciales, lo que no ocurre en 
el caso, ya que un trámite administrativo previo, de 
una duración establecida por la ley en 60 días hábiles 
(prorrogables sólo por 30 días) no parece irrazonable”, 
agregando que “La cuestión relativa a la posibilidad de 
que los tribunales administrativos ejerzan facultades 
“jurisdiccionales”, fue ampliada tratada y discutida por 
la doctrina administrativa, pero a partir de los fallos de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Fernández 
Arias c/Poggio” y “Ángel Estrada y Cía. S.A. s/Secre-
taría de Energía y Puertos y otro” del 5/6/05 (ver f. 25).

Los fundamentos reseñados arriban incólumes a esta 
instancia revisora, por cuanto el planteo no reúne las 
exigencias adjetivas del art. 116, LO, ya que no resulta 
una crítica concreta y razonada del criterio judicial que 
se reputa equivocado, limitándose a discrepar con la Dra. 
Ferdman, sin señalar errores en el juzgamiento o una 
interpretación equivocada de las normas jurídicas o de la 
doctrina receptada. Sin perjuicio de lo expuesto, y a fin 
de salvaguardar el derecho de defensa de la recurrente, 
he de señalar que la cuestión inherente a la legitimidad 
y constitucionalidad de la obligatoriedad de transitar un 
proceso o etapa administrativa para habilitar el acceso 
a la justicia debe analizarse en base a la doctrina fijada 
por la CSJN, en el caso “Ángel Estrada y Cía. S.A. c/
Resol. 71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750- 
002119/96) s/Recurso extraordinario” de fecha 5/4/05, 
que fuera receptada tanto en la sentencia apelada como 
en el dictamen de la Fiscalía General ante esta Cámara.

En dicho precedente, el Máximo Tribunal determinó 

que este tipo de cuestión debe ser analizada “…con el 
alcance derivado de la doctrina de Fallos: 247:646 y, la 
más próxima de Fallos: 321:776. De conformidad con 
ellas, el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a 
órganos de la administración desconoce lo dispuesto en 
art. 18, que garantiza la defensa en juicio de la persona 
y sus derechos, y 109 de la Constitución Nacional que, 
basado en el texto del art. 108 de la Constitución de 
Chile de 1833 (v. Jorge Tristán Bosch: "¿Tribunales 
Judiciales o Tribunales Administrativos Para Juzgar a 
La Administración Pública?". Víctor Zavalía Ed., 1951; 
págs. 55 a 64, y 160) prohíbe en todos los casos al Poder 
Ejecutivo ejercer funciones judiciales.

Tales principios constitucionales quedan a salvo 
siempre y cuando los organismos de la administración 
dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre par-
ticulares hayan sido creados por ley, su independencia e 
imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y 
político tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y 
restringir así la jurisdicción que la Constitución Nacional 
atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y, 
además, sus decisiones estén sujetas a control judicial 
amplio y suficiente”.

“…Que conviene recordar que la atribución de la 
jurisdicción primaria a organismos administrativos 
(doctrina tomada de E.E.U.U.) se justifica cuando la 
resolución de la controversia presuponga la familiaridad 
con hechos cuyo conocimiento haya sido confiado por 
la ley a cuerpos expertos, debido a que su dilucidación 
depende de la experiencia técnica de dichos cuerpos; o 
bien porque están en juego los particulares deberes re-
gulatorios encomendados por el Congreso a una agencia 
de la administración; o cuando se procure asegurar la 
uniformidad y consistencia en la interpretación de las 
regulaciones políticas diseñadas por la agencia para una 
industria o mercado particular, en vez de librarla a los 
criterios heterogéneos o aun contradictorios que podrían 
resultar de las decisiones de jueces de primera instancia 
(Cfr. doctrina de los casos Texas & Pacific Railway v. 
Abilene Cotton Oil., 204 U.S. 426; Far East Conference 
v. United States, 342 U.S. 570; Weinberger v. Bentex 
Pharmaceuticals, Inc., 412 U.S. 645)”. Desde dicha 
perspectiva de análisis, cabe precisar que la normativa 
procesal cuestionada cumplimenta adecuadamente los 
presupuestos considerados.

Ello así por cuanto la reforma introducida por la ley 
27.348 tuvo en miras precisamente que los reclamos 
fundados en la Ley de Riesgos del Trabajo requieran la 
necesaria intervención de los organismos médicos crea-
dos a fin de determinar la existencia de una minusvalía 
resarcible en el marco de dicho régimen, lo que resulta 
razonable, pues se advierte incuestionable en este tipo 
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de reclamos la necesidad de requerir la intervención de 
expertos en medicina para que informen en relación a 
la existencia de la incapacidad de que se trate, y demás 
información que, de resultar necesaria, permita escla-
recer la existencia de un nexo causal con el trabajo, a 
fin de posibilitar un adecuado juzgamiento al respecto.

Por otra parte, considero que las comisiones médicas 
jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 
reúnen los requisitos de independencia e imparcialidad 
requeridos. Cabe valorar así también que el procedimien-
to administrativo asegura que el trabajador cuente con 
asistencia letrada y en lo esencial otorga la posibilidad 
de requerir la revisión judicial de lo que decidan tanto 
la comisión médica local, como la Comisión Médica 
Central. En tal contexto debe ponderarse que el sistema 
previsto otorga a la comisión médica jurisdiccional un 
plazo para decidir de 60 días, que solo puede ser pro-
rrogado por cuestiones de hecho relacionadas con la 
acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad 
profesional, debidamente fundadas; disponiéndose la 
perentoriedad de los plazos y que a su vencimiento queda 
expedita la vía judicial. Consecuentemente, lo expuesto 
por la recurrente en torno a la demora que conllevaría la 
tramitación de la vía administrativa carece de suficiente 
fundamento. En efecto, no hallo sustento para lo soste-
nido por la quejosa acerca de una privación de acceso al 
juez natural, pues, como se viera, dicha posibilidad se 
encuentra expresamente prevista. Tampoco se observa 
que, en este específico caso, exista un desplazamiento 
de la competencia territorial como asevera el recurrente, 
pues observo que en el escrito inicial se denuncia que el 
domicilio de la empleadora para la que prestaba tareas la 
actora se ubica en esta ciudad, por lo que, a la luz de las 
previsiones del art. 1 de la ley 27.348 no existiría obs-
táculo para que la comisión médica que deba intervenir 
corresponda a esta jurisdicción.

Por lo tanto, las apreciaciones efectuadas al respecto 
resultan abstractas, en la medida que no se ha planteado 
un obstáculo concreto y específico de la demandante 
para acceder, de así requerirlo, a la intervención de 
esta Justicia Nacional del Trabajo en la etapa procesal 
pertinente. Sin perjuicio de ello, cabe memorar que es 
facultad discrecional del legislador local decidir qué 
tribunales serán los competentes para tramitar y resolver 
los conflictos suscitados en su jurisdicción, sin que esa 
decisión esté sometida a reglas limitantes, cuando tal 
circunstancia, por si sola, no constituye un perjuicio 
para el justiciable, en tanto cualquiera sea el órgano ju-
risdiccional competente debe asegurar los derechos que 
le asistan. Sobre la base de lo expuesto, cabe concluir 
que los cuestionamientos ensayados por la recurrente en 
relación a la afectación de derechos garantizados por la 

Constitución Nacional, resultan meramente dogmáticos 
y conjeturales, pues no se observa un planteo concreto y 
específico en relación a un agravio actual de la deman-
dante por el cual resulte imperioso un acceso inmediato 
a la instancia judicial.

Es menester asimismo señalar que, como destaca el 
Dr. Eduardo O. Álvarez, los cuestionamientos que de 
algún modo plantea la quejosa en relación a la delegación 
en materia de procedimiento efectuada por el legislador 
hacia la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como 
así también en relación a la amplitud de la revisión 
judicial, constituyen una apreciación dogmática y con-
jetural de la parte, pues más allá de que, en principio, 
no se advierte la existencia de un obstáculo a la revisión 
judicial plena, lo concreto y jurídicamente determinante, 
reside en que no existe un agravio actual y concreto de la 
trabajadora, razón por la cual no corresponde expedirse 
respecto de una cuestión que resulta abstracta.

En sintonía con todo lo expuesto, no es ocioso 
memorar que, como reiteradamente lo ha sostenido la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración 
de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal 
constituye la más delicada de las funciones susceptibles 
de encomendarse a un tribunal de justicia, pues confi-
gura un acto de suma gravedad institucional que debe 
ser considerado como “última ratio” del orden jurídico 
(C.S.J.N., 24/2/81, “Vialco S.A. c/Agua y Energía 
Eléctrica”, L.L: 14/7/81, pág. 2; 2.2.93, “Cocía, Jorge 
c/Nación Argentina”, en F: 316:2624; 26/12/96, “Mon-
ges, Analía c/U.B.A.”, en F: 319:3148; y F: 312:235, 
entre muchos otros). En el caso de autos se trata de una 
norma adjetiva que, como dijera, no restringe su dere-
cho a una revisión judicial de lo que eventualmente se 
decida en sede administrativa, sino que difiere ésta por 
un lapso prudencial en el supuesto de existir agravio, a 
una etapa procesal posterior. En definitiva, la normativa 
cuestionada no priva a la litigante del acceso a la justicia 
ordinaria por lo que no se advierte afectación a garantía 
constitucional alguna.

Por otra parte, no se observa que la recurrente hu-
biera expuesto argumentos que permitan verificar -con 
la precisión que la importancia de la cuestión merece-, 
el menoscabo que habría originado la aplicación de la 
disposición cuestionada sobre derechos constitucio-
nalmente garantizados, por lo que su petición aparece 
como una invocación genérica de agravios conjeturales, 
desprovista de argumentos que justifiquen la desca-
lificación constitucional perseguida. De la doctrina 
elaborada por el más Alto Tribunal se desprende que el 
interesado en la declaración de inconstitucionalidad de 
una norma debe demostrar claramente de qué manera 
ésta contraría la Constitución Nacional causándole de 
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ese modo un gravamen; y, para ello, es menester que 
precise y acredite fehacientemente en el expediente el 
perjuicio que le origina la aplicación de la disposición 
cuestionada. Por las razones expuestas, corresponde 
confirmar la desestimación del planteo de inconstitucio-
nalidad bajo examen. Por último, observo que, tal como 
se analizara en la sentencia apelada y en el dictamen 
fiscal que antecede, la cuestión aquí analizada no se 
enmarca en la doctrina fijada por la Corte Federal en 
los casos “Castillo, Ángel c/Cerámica Alberdi” (7/9/04), 
“Venialgo, Inocencia c/Mapfre” (13/3/07) y “Obregón, 
Francisco c/Liberty (17/3/12), pues lo que allí se anali-
zó ha sido la centralización federal de los reclamos en 
detrimento de la jurisdicción local y no la legitimidad 
de fijar una instancia administrativa previa con carácter 
obligatorio. Consecuentemente y por todo lo expuesto, 
voto por confirmar lo decidido en la sentencia apelada. 
En atención a los términos de mi propuesta, la naturaleza 
del debate y la ausencia de réplica, propongo imponer 
las costas de Alzada en el orden causado (art. 68, 2ª 
parte, C.P.C.C.N.). 

Pirolo dijo: adhiero al voto que antecede, por com-
partir sus fundamentos.

Se Resuelve: 1°) Confirmar la sentencia apelada. 
2°) Imponer las costas de Alzada en el orden causado. 
3º) Se hace saber a los interesados lo dispuesto por el 
art. 1 de la ley 26.856 y por la Acordada de la CSJN Nº 
15/13. Piropo. González.

Nº 20.438 - Santa Fe.

PRESCRIPCIÓN. Adquisitiva. Orden público (I). 
Actos posesorios (II). RECURSO DE INCONS-
TITUCIONALIDAD. Arbitrariedad. Cuestiones 
de hecho (III). Término de la litis (V). SUCESIÓN. 
Posesión de los bienes. Indivisibilidad (IV).

I - Imperio del orden público existente en estos 
procesos, en tanto esta característica -esencial en 
los juicios de prescripción adquisitiva- responde al 
interés general predicado en razón de encontrarse en 
juego el derecho de propiedad y la forma de trasmi-
sión o de adquisición del dominio, mas ello es en favor 
de los titulares registrales del bien que se pretende 
usucapir, para quienes apareja correlativamente la 
extinción de sus derechos.

II - Actos posesorios, que deben tener lugar de 
manera insospechable, clara y convincente (“Estado 
Nacional c. Provincia de buenos Aires s. Usucapión”, 

Fallos 328:3590, del 27.09.2005,).
III - Los reproches del recurrente conducen al 

examen de cuestiones de hecho y de derecho común 
y procesal, materias que como regla resultan ajenas 
a esta instancia extraordinaria, dicho principio debe 
ceder cuando lo resuelto importe agravio constitucio-
nal, sea porque medie arbitrariedad o por generar 
una restricción indebida al derecho de defensa

IV - Desde la muerte del causante y hasta la par-
tición, cada uno de los herederos ejercita los derechos 
de su autor de una manera necesariamente indivisible 
en cuanto a la propiedad y a la posesión (S.T.J. San 
Juan, J.A. 1967-IV-251); y la manera indivisible que 
tiene la posesión importa para cada uno de ellos 
la posesión por el todo, porque la limitación que 
significa la cuota parte de cada coheredero atañe a 
las relaciones entre ellos, pero no con respecto a los 
terceros frente a quienes cada cual goza y padece la 
situación de poseedor por el todo (C1̊CCom. bahía 
blanca, L.L. 107-702).

V - Apartamiento de los términos de la litis resulta 
descalificable el pronunciamiento con arreglo a la 
doctrina de la arbitrariedad de sentencias.

CSJSF. 31/08/17. "Cardozo Sánchez, Mario C. c/

YATZKAIER, Samuel y Otros s/Usucapión"

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta y un días del 
mes de agosto 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 Francis-
co Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo 
Spuler, con la presidencia de su titular señor Presidente 
doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia 
en los autos “CARDOZO SÁNCHEZ, Mario C. contra 
YATZKAIER, Samuel y Otros -Demanda Ordinaria de 
Usucapión- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIO-
NALIDAD” (Expte. C.S.J. CUIJ nro. 21-00992989-1). 
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 rea-
lizaron el estudio de la causa, o sea doctores Gutiérrez, 
Spuler, Falistocco, Netri, Gastaldi y Erbetta.

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

Por auto nro. 12, de fecha 14.02.2017, la Sala Segun-
da -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y 
Comercial de esta ciudad resolvió conceder el recurso 
de inconstitucionalidad deducido por el actor contra la 
sentencia oportunamente dictada que había hecho lugar 
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al recurso de apelación interpuesto por la Defensora 
de Ausentes y, por ende, desestimado la demanda de 
prescripción adquisitiva (fs. 217/218).

Habiendo dictaminado el señor Procurador General 
considerando inadmisible el remedio intentado (fs. 
225/229), y encontrándose los autos en condiciones de 
dictarse sentencia, en el examen de admisibilidad que le 
compete efectuar a esta Corte conforme lo dispuesto por 
el artículo 11 de la Ley 7.055, no encuentra razones para 
apartarme de lo decidido por el a quo en la concesión 
referida, por lo que corresponde declarar admisible el 
recurso de inconstitucionalidad.

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

Spuler, Falistocco y Netri; la señora Ministra doctora 
Gastaldi y el señor Presidente doctor Erbetta, expresa-
ron 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. Conforme surge de las constancias de la causa, 
en fecha 28.03.2012, el señor Mario Carmelino Cardo-
zo Sánchez dedujo demanda ordinaria de prescripción 
adquisitiva contra Samuel Yatzkaier y/o contra sus here-
deros, tendente a que se le declare adquirido el dominio 
sobre el inmueble sito en calle Francia 2951, de esta 
ciudad de Santa Fe, cuyos datos catastrales individualiza.

Alegó en esa oportunidad que posee en forma públi-
ca, pacífica, continua e ininterrumpida el inmueble en 
cuestión, desde el fallecimiento de su madre Sara Isabel 
Sánchez (ocurrido el 9.10.2005), quien a su vez lo había 
comprado por boleto de compraventa a los demandados 
en fecha 10.06.1972, documento que acompaña.

Explicó que desde entonces su madre efectuó ac-
tos posesorios -hasta su muerte- realizando mejoras y 
reformas en el bien, y abonando los impuestos, tasas y 
servicios que lo gravan. Relató que luego del deceso, 
su parte continuó realizando idénticos actos posesorios 
demostrativos de su intención dominial.

Acreditó su calidad de heredero acompañando la 
declaratoria tanto de su padre como de su madre y 
también adjuntó el plano de mensura pertinente, enten-
diendo que correspondía la admisión de su pretensión 
atento al cumplimiento de los recaudos legales exigidos: 
posesión animus domini y transcurso del tiempo (artí-
culos 4015 y 4016 del Código Civil), y de acuerdo a la 
prueba aportada.

Proveída la demanda, el actor cumplimentó con la 
publicación de edictos de acuerdo a lo ordenado (fs. 56 
y75) y, comparecidas la Municipalidad de Santa Fe y la 
Provincia de Santa Fe, ambas informaron que no existen 
antecedentes ni interés fiscal sobre el inmueble objeto 

de esta acción, por lo que solicitaron ser apartadas de la 
causa (fs. 70 y 52, respectivamente).

A su vez,  ante la incomparecencia de los deman-
dados y declarados rebeldes, se designó Defensor de 
Ausentes (fs. 78, 80 y 85), quien contestó la demanda 
negando todos los hechos allí invocados por el actor 
y cuestionando la validez del boleto de compraventa 
acompañado, en virtud de no haberse realizado en 
escritura pública.

En fecha 30.07.2014, el Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial de Distrito  de la Octava Nomina-
ción de la ciudad de Santa Fe, resolvió hacer lugar a 
la demanda y, en consecuencia, declarar operada la 
prescripción adquisitiva del inmueble objeto de la acción 
-individualizado en el plano de mensura y antecedentes 
obrantes en autos- en favor del señor Mario Carmelino 
Cardozo Sánchez, con costas al actor.

Apelada dicha resolución por la Defensora actuante, 
la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación 
en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió -por 
mayoría- hacer lugar al recurso de apelación deducido 
y, por ende, revocar la sentencia inferior, rechazando la 
demanda de usucapión, con costas.

2. Contra este pronunciamiento interpuso el ac-
cionante perdidoso recurso de inconstitucionalidad 
(fs. 197/204), por considerar que el mismo no reúne 
las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el 
derecho a la jurisdicción en los términos del artículo 
1, inciso 3̊, de la Ley 7.055, y lesiona sus derechos al 
debido proceso, de defensa y de propiedad.

Alega el recurrente que la decisión de la mayoría de 
la Alzada incurrió en una manifiesta arbitrariedad sor-
presiva al modificar los términos en que había quedado 
trabada la litis, puesto que incorporó un planteo inopor-
tuno e improcedente, y que, además, excedió claramente 
la función de representación procesal de la Defensora.

Explica que ello es así en tanto la incorporación en 
la sentencia de una cuestión  que no fue oportunamente 
planteada -la supuesta vulneración de derechos de la 
coheredera del actor- y el rechazo de su pretensión 
sobre esa base, implican una grosera vulneración de 
su derecho de defensa, resultando arbitraria la decisión 
por incongruencia.

Afirma que la indefensión de su parte es evidente 
puesto que de haberse opuesto en la oportunidad procesal 
correspondiente el tema, de modo de integrar debida-
mente la litis, le hubiera permitido ofrecer prueba y acre-
ditar que no existe ningún derecho vulnerado de terceros 
en este proceso, dado que su hermana Susana Lilian 
Cardozo, reside en la localidad de Suardi, donde ejerce 
la escribanía, siendo titular del registro notarial nro. 213 
desde el año 1981. Señala que en su momento existió una 
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cesión de derechos hereditarios y compensación de los 
bienes, de mutuo acuerdo, y agrega que lamentablemente 
en esta instancia resulta extemporáneo e improcedente 
el ofrecimiento de las probanzas respectivas.

Advierte que el fallo reconoce expresamente que 
se apoya en una cuestión que no fue oportunamente 
planteada y que minimiza que incurre en el vicio de 
incongruencia, refiriendo erróneamente a cuestiones 
procesales entre condóminos y coherederos y no entre 
poseedor y titulares registrales.

Cuestiona por arbitrario también lo razonado res-
pecto del orden público imperante en los procesos de 
usucapión en el sentido de que para los jueces el mismo 
se extiende también a las relaciones entre herederos, 
cuando se trata de cuestiones que sólo involucran inte-
reses privados.

Observa que el pronunciamiento de la mayoría 
soslayó expedirse sobre las acciones que eventualmente 
podría ejercer cualquier co-heredero en salvaguarda de 
sus derechos e interés particular.

Asevera que en definitiva se configuró un manifiesto 
exceso e irrazonabilidad procesal y sustancial, puesto 
que coincidiendo los jueces en la acreditación de los 
extremos fácticos y probatorios de la posesión que daría 
lugar a la admisión de la prescripción adquisitiva a su 
favor, al prosperar el planteo tardío de la Defensora de 
Ausentes, sin legitimación procesal para ejercer la defen-
sa de terceros, termina resolviendo con clara transgresión 
al principio de congruencia receptado por el artículo 
243 del Código de Procedimientos Civil y Comercial.

Aduce que tampoco resultaría aplicable el principio 
iura novit curia, desde que el artículo 246 de aquel Có-
digo de rito establece una exigencia esencial de validez: 
“La sentencia dictada en segunda instancia no podrá 
recaer sobre puntos que no hubiesen sido sometidos a 
juicio en primera instancia...”, no verificándose en el 
caso de autos ninguna de las excepciones previstas en 
la normativa.

3. Efectuado el detenido estudio de la causa, debo 
concluir que el recurso extraordinario incoado por el 
accionante merece favorable acogida.

En efecto, el argumento sobre el cual la mayoría del 
Tribunal a quo basó la desestimación de la presente de-
manda de usucapión, fue introducido por la Defensora de 
Ausentes recién en su expresión de agravios, surgiendo 
de la lectura de la contestación de la demanda que su 
defensa en ese momento se circunscribió a negar todos 
los hechos esgrimidos por el actor al deducir la acción 
y en invocar la invalidez del boleto de compraventa 
como título para poseer al no haberse efectivizado por 
escritura pública (f. 8).

Es así entonces que el cuestionamiento relativo a 

que la accesión a la posesión como sucesor universal de 
Mario Carmelino Cardozo Sánchez respecto de su ma-
dre, habilitaba también a su hermana y demás herederos 
del causante para que hagan valer sus derechos en este 
proceso, y que tal circunstancia no surgía acreditada en la 
causa, deviene tardío, por lo que la Alzada debió atender 
en su decisión a los límites en que quedó circunscripta 
su jurisdicción y no trasvasar los términos en que la litis 
se había trabado.

Pero además no debió hacerlo tampoco bajo el pre-
texto del imperio del orden público existente en estos 
procesos, en tanto esta característica -esencial en los 
juicios de prescripción adquisitiva- responde al interés 
general predicado en razón de encontrarse en juego el 
derecho de propiedad y la forma de trasmisión o de 
adquisición del dominio, mas ello es en favor de los 
titulares registrales del bien que se pretende usucapir, 
para quienes apareja correlativamente la extinción de 
sus derechos.

Es así que legalmente se exige de quien pretende 
adquirir de esta forma excepcional el derecho de do-
minio sobre una cosa, tanto el transcurso del tiempo 
establecido en la norma, como el ejercicio durante ese 
tiempo de actos posesorios, que deben tener lugar de 
manera insospechable, clara y convincente (“Estado 
Nacional c. Provincia de Buenos Aires s. Usucapión”, 
Fallos 328:3590, del 27.09.2005, entre muchos otros).

En consecuencia, la naturaleza de orden público que 
implica para los sentenciantes del voto de la mayoría la 
verificación rigurosa de los extremos necesarios para 
usucapir, y que a su criterio salvaría la configuración 
de incongruencia -puesto que reconocen que el planteo 
de la Defensora no fue oportunamente introducido- no 
alcanza en este juicio -y tal como lo razonó el Vocal 
preopinante- a las relaciones del heredero actor con los 
demás herederos, pues se trata de relaciones particulares 
y, por ende, ajenas al presente. De todos modos, y como 
se especifica en ese voto, siempre quedará el ejercicio 
de la “acción reinvindicatoria pertinente”.

En suma, la argumentación brindada por los juzga-
dores como sustento para desestimar la demanda, no 
aparece como derivación razonada del derecho vigente 
y deja al recurrente en un evidente estado de indefensión 
al no respetarse los términos en que quedó trabada la 
litis y exceder la Alzada los márgenes de su jurisdic-
ción, incursionando de este modo en un excesivo rigor 
al exigirle al pretenso usucapiente el cumplimiento de 
formalidades y acreditaciones ajenas al objeto del litigio 
tal como quedó planteado.

Conforme lo expuesto, considero que el decisorio 
debe ser anulado, a fin de que el Tribunal subrogante 
se avoque a esta cuestión de acuerdo a los lineamientos 
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sentados.
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 misma cuestión, el señor Ministro doctor Fa-
listocco dijo:

El detenido estudio de los autos me convence de 
que el remedio interpuesto debe prosperar, pues si bien 
los reproches del recurrente conducen al examen de 
cuestiones de hecho y de derecho común y procesal, 
materias que como regla resultan ajenas a esta instancia 
extraordinaria, dicho principio debe ceder cuando lo re-
suelto importe agravio constitucional, sea porque medie 
arbitrariedad o por generar una restricción indebida al 
derecho de defensa (A. y S. T. 92, pag. 221; T. 224, págs. 
72/80, entre otros), tal como acontece en el sub judice.

Ello por cuanto lucen demostrados en forma su-
ficiente los achaques del recurrente relacionados con 
el desenfoque del Tribunal respecto de las cuestiones 
conducentes para la solución del caso -en cuanto discu-
rrió sobre las relaciones entre coherederos en lugar de 
analizar la situación del poseedor frente al tercero titular 
registral del bien-, que descalifican al pronunciamiento 
desde la óptica constitucional.

Al respecto cabe rememorar que Mario Carmelino 
Cardozo Sánchez promovió juicio de prescripción 
adquisitiva veintenal en fecha 28 de marzo de 2008, 
contra el titular registral del inmueble de referencia, 
Samuel Yatzkaier, o contra los herederos de éste; invocó 
su calidad de sucesor universal de su madre Sara Isabel 
Sánchez y de continuador en la posesión ejercida sobre 
el bien por su autora -adquirente del titular registral 
por boleto de compraventa- desde el año 1972 hasta su 
fallecimiento en el año 2005.

Fácilmente puede colegirse que el actor no demandó 
por derecho propio sino iure hereidtatis, en tanto dichos 
extremos fácticos fueron enunciados en el escrito inicial 
a fin de exponer que su posesión era continuación de la 
posesión de su causante y de unificar ambas posesiones 
para el cómputo del plazo de prescripción en los térmi-
nos de los artículos 3418 y 4004 del Código Civil; de 
otro modo, es claro que su afirmado tiempo de posesión 
personal no le habría permitido invocar la adquisición del 
dominio del inmueble siquiera por prescripción breve.

A su turno, el Tribunal a quo -por mayoría- revocó el 
fallo de primera instancia que había declarado operada 
la prescripción adquisitiva y, en su lugar, rechazó la 
demanda al advertir que la existencia de una coheredera, 
hermana del actor, determinada -a juicio de los senten-
ciantes- un supuesto de litisconsorcio activo necesario 
cuya falta de conformación en autos impedía el dictado 

de una sentencia válida que involucrara a la totalidad del 
inmueble; o bien que a partir de ello se hacía necesario 
demostrar, por parte del actor, la interversión de su tí-
tulo a los fines de acreditar el ejercicio de una posesión 
exclusiva y excluyente extendida durante todo el tiempo 
necesario para prescribir, o a lo sumo un acto jurídico 
en virtud del cual su hermana hubiese renunciado o le 
hubiese cedido sus derechos, extremos que juzgaron 
no acreditados.

Tal respuesta deviene formal y desmarcada del 
análisis que requiere la normativa aplicable al caso, en 
cuanto establece un doble orden de relaciones resultantes 
de la denominada “comunidad hereditaria”.

En efecto, es generalmente aceptado por la doctrina 
que la comunidad hereditaria genera relaciones exter-
nas que permiten a cada coheredero oponer frente a 
terceros la cotitularidad sobre la comunidad hereditaria 
como objeto único e indivisible (arg. arts. 3416, 3449 
y 3450, primera parte, del Código Civil), en virtud de 
lo cual el ejercicio exitoso por un heredero de acciones 
en defensa de la posesión y del dominio de los bienes 
hereditarios aprovecha a la comunidad -aunque si su 
pretensión resultara rechazada la sentencia no podría 
hacer cosa juzgada contra los restantes coherederos que 
no participaron del juicio, pues su actuación carece de 
efecto representativo-; y relaciones internas, entre los 
coherederos, que permiten a cada uno asumir frente a los 
demás la cotitularidad de su cuota en la comunidad (cfr. 
Zannoni, Eduardo A., “Derecho de las Sucesiones”, 5ta. 
ed,, Astrea, 2008, T. 1, págs. 548 y ss,; Llambías, Jorge 
J. y Méndez Costa, María J., “Código Civil anotado”, 
Abeledo Perrot, 1992, T. V-B, págs. 17 y ss.; Maffía, 
Jorge O.; “Tratado de las Sucesiones”, 2da. ed., Abeledo 
Perrot, 2010, T. I, págs. 458/459, entre otros).

Así se ha sostenido que en el derecho argentino, 
desde la muerte del causante y hasta la partición, cada 
uno de los herederos ejercita los derechos de su autor 
de una manera necesariamente indivisible en cuanto a 
la propiedad y a la posesión (S.T.J. San Juan, J.A. 1967-
IV-251); y la manera indivisible que tiene la posesión 
importa para cada uno de ellos la posesión por el todo, 
porque la limitación que significa la cuota parte de cada 
coheredero atañe a las relaciones entre ellos, pero no con 
respecto a los terceros frente a quienes cada cual goza y 
padece la situación de poseedor por el todo (C1̊CCom. 
Bahía Blanca, L.L. 107-702).

Y por aplicación de tales principios, un heredero 
estará facultado para demandar frente a terceros, sin 
el concurso de sus coherederos, la adquisición de un 
inmueble por prescripción comenzada o producida en 
cabeza del causante (cfr. C.S.J. Tucumán, 06-06-1978, 
La Ley Online AR/JUR/4909/1978; id., 23.12.1998, 



Revista  de agosto 2017 - Tomo N° 134 419

JURISPRUDENCIA

elDial-BB15315, citado por Areán, Beatriz A., “Juicio 
de usucapión”, 5ta. ed., 2da. reimp., Hammurabi, 2014, 
págs. 398/399); correlativamente, al juicio de usucapión 
contra un tercero, promovido por el coheredero que a 
título de tal posee un bien particular comprendido en 
la comunidad hereditaria, beneficiará a esta última en 
virtud del carácter indivisible de la posesión sobre la que 
se asienta la acción (arg. art. 3416, Cód. Civ.), quedando 
por ende a salvo el derecho de los restantes coherederos a 
ejercer, en su caso, las acciones hereditarias que pudieren 
corresponder (partición, petición, etc.).

De manera que el principal argumento brindado por 
el Tribunal -en cuanto rechazó la demanda con base en 
la ausencia de integración de la litis con la hermana del 
actor, contrariando lo normado en el art̊culo 3416 del 
Código Civil que otorga a “cada una” de las personas 
llamadas a suceder los derechos posesorios del causante 
de manera indivisible-, no resulta una derivación razo-
nada del derecho vigente aplicable a las circunstancias 
comprobadas de la causa en orden a dar sustento bas-
tante a lo decidido en los términos del artículo 95 de la 
Constitución provincial.

Es que, de aceptarse la solución propiciada por la 
Cámara, ello implicaría la ilogicidad de condicionar el 
ejercicio de la pretensión -fundada en la posesión del 
causante- a un consenso unánime de todos los cohere-
deros y, a su vez, importaría un resguardo innecesario 
del derecho de defensa de aquellos comuneros que no 
participaron del proceso frente a una demanda que -como 
se vio- sólo podría favorecerlos y, para más, cuando sus 
intereses podrían eventualmente encontrar suficiente 
salvaguarda por otras vías legales.

Sin perjuicio de que lo expuesto es suficiente para 
sellar la suerte favorable de la impugnación, se advierte 
también que mediante el otro cauce argumental -alter-
nativo-, que implicó exigir del accionante la prueba 
desvirtuante de la presunción contenida en el artículo 
2353 del Código Civil -ya sea con arreglo al artículo 
2458 del mismo cuerpo legal, o bien, mediante un acto 
de la coheredera de renuncia o cesión de sus derechos he-
reditarios- en orden a prescribir iure propio con carácter 
exclusivo y excluyente, la Sala ha desconocido el sentido 
evidente de la postura asumida por el demandante al 
trabarse el diferendo.

Recuérdese que en autos se trata de una demanda de 
usucapión respecto de un inmueble poseído por la cau-
sante, entablada por un heredero de ésta -en carácter de 
tal- contra su titular registral quien, por resultar extraño 
a la linea sucesoria, sitúa al caso en el plano de las rela-
ciones externas de la comunidad hereditaria; mientras 
que el tramo del razonamiento sentencial bajo análisis, 
en cuanto supuso indagar si alguno de los coherederos 

de la primigenia poseedora había comenzado en determi-
nado momento a poseer con exclusividad la totalidad del 
bien, excluyendo a sus comuneros, importó inmiscuirse 
en un ámbito ajeno a la pretensión esgrimida: el de las 
relaciones internas de la comunidad.

En vista de ello no puede sino concluirse que también 
por ese apartamiento de los términos de la litis resulta 
descalificable el pronunciamiento con arreglo a la doc-
trina de la arbitrariedad de sentencias.

Corolario de lo expuesto es que la argumentación 
brindada por la Alzada en sustento del rechazo de la 
demanda de prescripción adquisitiva, no reúne las con-
diciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho 
a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial 
(artículo 95) y, por tanto, resulta descalificable con base 
en la Ley 7.055 (artículo 1, inciso 3̊).

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

la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Presidente 
doctor Erbetta, expresaron idénticos fundamentos a 
los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco 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 a la Sala 
subrogante que corresponda, a fin de que la causa sea 
nuevamente juzgada. Con costas al vencido (artículo 
12, Ley 7.055).

Así voto.
A la misma cuestión, los señores Ministros doctores 

Spuler, Falistocco y Netri, la señora Ministra doctora 
Gastaldi y el señor Presidente doctor Erbetta, 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 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. Costas al vencido (artículo 12, Ley 7.055).

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.: ERBETTA – FALISTOCCO – GASTALDI 

– GUTIÉRREZ – NETRI – SPULER - FERNÁNDEZ 
RIESTRA (SECRETARIA).
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Nº 20.439 - Buenos Aires.

CONTRATO DE TRAbAJO. Indemnización por 
despido. Régimen tarifario . Razonabilidad (I). Li-
mitación (II). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Sentencias. Precedentes (III).

I - La Corte consideró que si bien es constitucio-
nalmente válido el régimen tarifario de indemniza-
ciones por despido sin justa causa -que resigna la 
puntual estimación del daño en pos de la celeridad, 
la certeza y previsibilidad de la cuantía del resarci-
miento-, la modalidad que se adopte debe guardar 
una razonable vinculación y proporción con los ele-
mentos fácticos que el propio legislador eligió como 
significativos para calcular la prestación, pues de 
lo contrario no puede afirmarse que la ley logre su 
finalidad reparadora.

II - La limitación a la base salarial de la indemni-
zación por despido sin justa causa -art. 245, párrafos 
2̊ y 3̊, ley 20.744- sólo debe aplicarse hasta el treinta 
tres por ciento de la mejor remuneración mensual 
normal y habitual computable, pues -a su juicio- lo 
contrario significaría consentir un instituto jurídico 
que termina incumpliendo con el deber inexcusable 
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, acerca 
de que el trabajo gozará de la protección de las leyes 
y que éstas asegurarán al trabajador protección 
contra el despido arbitrario y condiciones equitativas 
de labor, contrariando el principio de razonabilidad 
del art. 28 de la Ley Suprema.

III - Carecen de fundamento las sentencias de 
los tribunales inferiores que se apartan de los pre-
cedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos 
que justifiquen la posición adoptada al dejar de lado 
lo decidido por el Tribunal en su carácter de intér-
prete supremo de la Constitución Nacional y de las 
leyes dictadas en su consecuencia (Fallos:307:1094; 
311:1644 y 318:2060).

CSJSF. 01/08/17. "Diaz, Hugo R. c/biassoni e hijos 

S.A.I.C.A. -C.P.L.- s/Recurso de Inconstitucionalidad"

En la ciudad de Santa Fe, a los un días del mes de 
agosto 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 y Mario Luis Netri con la Presiden-
cia del señor Ministro decano doctor Roberto Héctor 
Falistocco a los efectos de dictar sentencia en los autos 
caratulados "DIAZ, HUGO RAMON contra BIASSONI 
E HIJOS S.A.I.C.A. -C.P.L.- (EXPTE. 201/15) sobre 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. 
C.S.J. CUIJ NRO. 21-05166790-2). Se resolvió someter 
a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ad-
misible 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 que realizaron el estudio de la causa, 
o sea, doctores Gutiérrez, Netri, Falistocco y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso 
interpuesto?- el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

1. Surge de las constancias de autos, en lo que es de 
estricto interés al caso, que el señor Hugo Ramón Díaz 
inició demanda laboral contra BIASSONI E HIJOS 
S.A.I.C.A. reclamando el pago de rubros remuneratorios 
e indemnizatorios adeudados con motivo del distracto 
sin justa causa dispuesto por la empleadora, con más 
intereses y costas. Planteó la inconstitucionalidad del 
tope indemnizatorio previsto en el artículo 245 de le 
Ley de Contrato de Trabajo con fundamento en el fallo 
“Vizzoti” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Corrido traslado de la demanda, producida la prue-
ba ofrecida y agregados los alegatos, en fecha 28 de 
noviembre de 2014, el Juez de Primera Instancia en lo 
Laboral de la Tercera Nominación de la ciudad de San-
ta Fe resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, 
condenando a BIASSONI e HIJOS S.A.I.C.A. a pagar 
al actor los rubros admitidos de acuerdo a lo dispuesto 
en los considerandos, con más intereses y costas. Precisó 
que la suma fijada como base de cálculo de la indem-
nización del artículo 245 LCT -$ 7450,94- no excedía 
el equivalente de tres veces el promedio al que remite 
el segundo párrafo de dicha norma; descartando de ese 
modo el planteo de inconstitucionalidad propuesto en 
base al precedente del Máximo  Tribunal nacional en 
“Vizzotti”.

Recurrido dicho fallo la Sala Segunda de la Cáma-
ra de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa 
Fe resolvió hacer lugar parcialmente a la apelación 
del demandado y, modificando la sentencia de grado 
determinó  que el salario base a los efectos de la liqui-
dación indemnizatoria sería de $ 5627,35. Declaró la 
inconstitucionalidad del artículo 245, párrafos 2 y 3, de 
la ley 20.744, disponiendo la inaplicabilidad del tope 
establecido a la base salarial. Impuso las costas de la 
Alzada a la demandada, atento a que la modificación 
de la sentencia de grado no es relevante en los términos 
del art. 102 del Código Procesal Laboral.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone la accio-
nada recurso de inconstitucionalidad con fundamento 
en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., 
de la ley 7055.

En relación al agravio constitucional que hoy nos 
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convoca, afirma que la Sala  incurre en el vicio de arbi-
trariedad al declarar la inconstitucionalidad del artículo 
245 de la Ley de Contrato de Trabajo apartándose de 
precedentes del Alto Tribunal de la Nación y de la Corte 
local. Efectúa, a su entender, así una interpretación re-
formadora de los textos legales arribando a una solución 
manifiestamente injusta, dado que el legislador ha tenido 
la intención de limitar la indemnización por despido, lo 
que ha sido totalmente eliminado por el juzgador con 
fundamentos extraños o ajenos al instituto legislado.

Asimismo, sostiene que los sentenciantes  incurren 
en el vicio de incongruencia al expedirse sobre cues-
tiones que no fueron materia de agravio al declarar la 
inconstitucionalidad del artículo 245 de la LCT elimi-
nando en forma total el tope legal.

Entiende el recurrente que el actor no mantuvo la 
cuestión constitucional en todas las instancias, pese a 
lo cual la Alzada igualmente se pronunció sobre el tema 
excediendo incluso el planteo inicial del actor, formu-
lando un criterio contrario al precedente “Vizzoti” de la 
Corte nacional y al fallo “”Giordanino” de la Corte local.

Destaca que el criterio de la mayoría implica declarar 
la inconstitucionalidad de la norma por cuanto el paso 
del tiempo y la inflación habrían desvalorizado el salario, 
contrariando la jurisprudencia mencionada y la prohibi-
ción de indexar. Añade que los intereses compensan el 
tiempo transcurrido y se pregunta desde cuándo se da el 
proceso inflacionario y cuánto ha influido en el salario 
del actor, aclarando que ninguna de estas cuestiones han 
sido introducidas ni debatidas en autos.

Luego de referir al voto en disidencia que aludió a 
lo resuelto por esta Corte in re “Giordanino”, expresa 
que el fundamento brindado por la mayoría para apar-
tarse del criterio del Alto Tribunal en esta temática 
resulta arbitrario y dogmático, toda vez que pretende 
compensar el efecto de la inflación con la eliminación 
del tope indemnizatorio del artículo 245 de la LCT, lo 
que resulta inadmisible.

3. La Sala mediente pronunciamiento de fecha 6 de 
junio de 2016 concede el recurso de inconstitucionali-
dad deducido por la demandada vinculado al criterio 
expuesto por dicho Tribunal respecto de la declaración 
de inconstitucionalidad del tope establecido por el art. 
245 de la LCT, puesto que es distinto al fijado en esa 
temática por el Máximo Tribunal local en autos “Giorda-
nino c/ Compañía Rimidan S.A.”,doctrina según la cual 
correspondería aplicar la limitación a la base salarial sólo 
hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal 
y habitual computable. Ello así en razón de principios de 
economía procesal, seguridad jurídica y a la necesidad 
de garantizar la tutela judicial efectiva a los justiciables.

4. En el nuevo examen de admisibilidad que impone 

el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos 
principales a la vista, he de propiciar la ratificación de 
la concesión dispuesta por la Alzada, en tanto lo resuelto 
por la mayoría de la Sala al  declarar inconstitucional 
el tope previsto por el artículo 245 de la ley 20744 se 
aparta  del antecedente de esta Corte de fecha 21 de junio 
de 2011, dictado en autos “Giordanino” (A. y S. T. 240, 
pág. 369/374), basado a su vez en el fallo “Vizzotti” 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 
327:3677), sin aportar fundamentos valederos que lo 
justifiquen, de conformidad a lo dictaminado por el señor 
Procurador General (fs. 395/400).

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

y el señor Ministro decano doctor Falistocco y la señora 
Ministra doctora Gastaldi expresaron idénticos funda-
mentos a los expuestos por el señor Ministro doctor 
Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- 
el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

El agravio constitucional postulado por el compare-
ciente ha de tener favorable acogida.

En efecto, en oportunidad de votar la causa “Gior-
danino” antes citada,  he manifestado que para resolver 
dicho caso -como el presente- resulta relevante el pre-
cedente emanado del más Alto Tribunal de la Nación el 
14 de setiembre de 2004 in re “Vizzoti, Carlos Alberto 
c/ AMSA S.A. s/ despido” en donde la Corte consideró 
que si bien es constitucionalmente válido el régimen 
tarifario de indemnizaciones por despido sin justa causa 
-que resigna la puntual estimación del daño en pos de 
la celeridad, la certeza y previsibilidad de la cuantía 
del resarcimiento-, la modalidad que se adopte debe 
guardar una razonable vinculación y proporción con 
los elementos fácticos que el propio legislador eligió 
como significativos para calcular la prestación, pues 
de lo contrario no puede afirmarse que la ley logre su 
finalidad reparadora. Así, entendió en el caso que no 
resultaba razonable, justo ni equitativo que la base sa-
larial prevista en el artículo 245 de la ley de contrato de 
trabajo -mejor remuneración mensual, normal y habitual 
percibida durante el último año o fracción de tiempo 
menor- pueda verse reducida en más del treinta tres por 
ciento, por imperio de lo dispuesto en los párrafos 2̊ 
y 3̊ de la citada disposición, concordando esta pauta 
de razonabilidad con la jurisprudencia de dicho Alto 
Tribunal relativa a que la confiscatoriedad se produce 
cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje.  
Es decir, estableció que la limitación a la base salarial 
de la indemnización por despido sin justa causa -art. 
245, párrafos 2̊ y 3̊, ley 20.744- sólo debe aplicarse 
hasta el treinta tres por ciento de la mejor remuneración 
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mensual normal y habitual computable, pues -a su juicio- 
lo contrario significaría consentir un instituto jurídico 
que termina incumpliendo con el deber inexcusable 
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, acerca 
de que el trabajo gozará de la protección de las leyes y 
que éstas asegurarán al trabajador protección contra el 
despido arbitrario y condiciones equitativas de labor, 
contrariando el principio de razonabilidad del art. 28 de 
la Ley Suprema. En definitiva, afirmó que correspondía 
aplicar la limitación a la base salarial prevista en los pá-
rrafos 2̊ y 3̊ del artículo en cuestión, sólo hasta el 33% 
de la mejor remuneración mensual, normal y habitual 
computable.  Doctrina que fue reafirmada en las causas 
“Martínez” del 2.8.05 y “Bordón Morel” del 8.8.06 
-entre muchas otras-.  

También señalé que conforme a esos lineamientos, 
sentados en un contexto similar al caso allí analizado, 
cabía concluir  que la Sala se había apartado de la 
hermenéutica de las normas en juego (artículo 245 de 
la ley de Contrato de trabajo con las modificaciones 
introducidas por la ley 24.013) de acuerdo al alcance 
asignado a ellas por el Máximo Tribunal de la Nación y 
que en el caso asumía el carácter de “intérprete final de 
la Constitución” (Fallos 1:340).

Lo mismo, sin lugar a dudas, ocurre en el sub lite. 
Ello así por cuanto el pronunciamiento atacado declara la 
inconstitucionalidad del tope establecido por el artículo 
245 antes mencionado, mandando -en definitiva- a tomar 
como base de cálculo de la indemnización pretendida 
el total del salario devengado por el actor sin limitación 
alguna, apartándose así de la doctrina fijada por la Corte 
nacional y por esta Corte como lo pone de manifiesto el 
Vocal del voto minoritario.

Tal apartamiento, a pesar de lo alegado por los 
sentenciantes, se efectúa sin fundamentación  que lo 
justifique debidamente. Ello así, desde que los argu-
mentos que sostienen su postura -vinculados al límite 
de las facultades jurisdiccionales para “disponer un tope 
distinto” y a la desvalorización del salario por el “efecto 
inflacionario”- se presentan como mera disconformidad 
genérica que no logra desmerecer las razones brindadas 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para 
aplicar a la base salarial prevista por el artículo 245 de 
la LCT la pauta de razonabilidad surgida de la garantía 
constitucional que protege al derecho de propiedad 
de la confiscatoriedad en supuestos como el de autos. 
Máxime si tenemos en cuenta que el Máximo Tribunal 
Nacional no ha variado su criterio y que la sola mención 
del transcurso del tiempo no es fundamento válido por sí 
solo para justificar el no acatamiento de los precedentes 
de necesaria aplicación al caso.

Al respecto, corresponde recordar que las pautas 

expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
se erigen como doctrina constitucional de seguimiento 
obligatorio conforme el tradicional criterio de dicho Tri-
bunal respecto de que, no obstante que ese Tribunal sólo 
decide en los procesos concretos que le son sometidos y 
sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, 
los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus 
decisiones a aquéllos (Fallos:25:364; 212:51 y 160), 
toda vez que por disposición de la Constitución Nacio-
nal y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte 
Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de 
la República (arts. 116, Constitución Nacional, y 14, 
ley 48; Fallos:212:51). Este deber de los tribunales no 
importa la imposición de un puro y simple acatamiento 
de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento 
de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la nece-
sidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten 
de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas 
a su juzgamiento (doct. de Fallos:212:51; 312:2007), de 
suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de 
los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes 
de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifi-
quen la posición adoptada al dejar de lado lo dicidido 
por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de 
la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su 
consecuencia (Fallos:307:1094; 311:1644 y 318:2060).

Por las razones expuestas, la respuesta jurisdiccional 
de la mayoría de la Sala en la temática aquí analizada 
no satisface las exigencias de fundamentación suficiente 
derivadas del ordenamiento constitucional, debiendo 
ser anulada.

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

Netri y el señor Ministro decano doctor Falistocco y la 
señora Ministra doctora Gastaldi expresaron idénticos 
fundamentos a los vertidos por el señor  Ministro doctor 
Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -¿en consecuencia, qué reso-
lución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor 
Gutiérrez dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión 
anterior corresponde declarar procedente el recurso 
interpuesto con el alcance que surge de los consideran-
dos precedentes y, en consecuencia, anular al respecto 
la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal 
subrogante que corresponda para que dicte nuevo pro-
nunciamiento conforme al presente. Costas al vencido 
(artículo 12, ley 7055).

Así voto.
A la misma cuestión el señor Ministro doctor Netri 

y el señor Ministro decano doctor Falistocco y la seño-
ra Ministra doctora Gastaldi dijeron que la resolución 
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que correspondía adoptar era la propuesta por el señor 
Ministro doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos  del acuerdo que 
antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia  
RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto 
con el alcance que surge de los considerandos preceden-
tes y, en consecuencia, anular al respecto la sentencia 
impugnada. Remitir los autos al Tribunal subrogante 
que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento 
conforme al presente. Costas al vencido.

 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 – GASTALDI – GUTIÉRREZ 

– NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Nº 20.440 - San Nicolás (Buenos Aires)

PRUEbA. Prueba difícil (I-II). Favor probationem 
(III). Libre convicción (IV).

I - La prueba de que el precio era justo para las 
partes es, sin dudas, un supuesto que nos pone frente 
a lo que se ha dado en llamar "prueba difícil", es 
decir, de materia difficilioris probationes, que com-
prende, entre otros, a los hechos antiguos, es decir, 
aquellos que se han registrado con una antigüedad tal 
que no pueden ser objeto de una prueba rigurosa y 
precisa, proponiéndose, entonces, admitir testimonios 
indirectos y formular una crítica documentológica 
poco rigurosa” (Peyrano, Jorge W., “Consideraciones 
sobre la materia de prueba difícil”, en Jurisprudencia 
Santafesina n° 45, página 120).

II -  La teoría de la “prueba difícil” tiene apoyo en 
las reglas de la sana crítica (Couture, Eduardo, “Las 
reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 
testimonial”, en JA, 79, Doctrina-85), la fórmula de 
aplicación constante que permite apreciar el material 
probatorio de manera más o menos rigurosa, según 
fueren las circunstancias del caso y que enseñan que 
los elementos de convicción no siempre deben ser 
valorados de la misma manera. 

III - Obliga a adoptar una actitud proclive al 
favor probationem, que se traduce en una serie con-
creta de conductas que puede llegar a asumirse en 
vistas a favorecer la acreditación de algún hecho o 
circunstancia. Se ha dicho que, en ocasiones, podrá 

ser un enfrentamiento a los postulados que rigen la 
prueba, como en el caso de alteración directa o in-
directa del onus probandi, en otras, será la práctica 
responsable del principio de inmediación cuando se 
considere que la prueba de testigos (o la confesional) 
es decisiva para la litis, en otras ocasiones, en cam-
bio, será un criterio más elástico de admisibilidad. 
También, puede consistir en un análisis más a fondo 
de la presunción, sin dejarse arrastrar por tópicos 
hipovaluatorios, ora buscando, ora provocando, ora 
estudiando indicios; verificando a través de sagaces 
informaciones y acordando para mejor proveer 
aquellas diligencias que sirvan para ultimar tales 
verificaciones.

IV - Un criterio que se presenta como una correc-
ta racionalización del principio de la libre convicción 
es el que se denomina como probabilidad prevalecien-
te, es decir, el grado de confirmación lógica que un 
enunciado obtiene sobre la base de las pruebas que a 
él se refieren (conf. Taruffo, Michele, La prueba, ed. 
Marcial Pons, Madrid, 2008, ps. 274/275).

C. A. Civ. y Com., San Nicolás. 15/08/17. "G., A. N. (suce-

sión) c. b., F. G. s/ Nulidad de escritura pública"

2ª Instancia.- San Nicolás de los Arroyos, agosto 15 
de 2017. 
1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 441/445? 2ª 
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 
1ª cuestión. — La doctora Fernández Balbis dijo: 
I. Los agravios: 
1.- El demandado recurrió la sentencia que hizo lugar 
a la nulidad de escritura pública por la que, en 2005, 
su abuela paterna, A. N. G., le cediera los derechos y 
acciones hereditarios, incluso los gananciales que le 
correspondían como socia de la sociedad conyugal, en 
la sucesión de su esposo C. B., por el precio de $10.000. 
En ese proceso universal, que tramitó ante el Juzgado 
de Paz Letrado de San Pedro bajo la carátula: “B., C. s/ 
sucesión ab intestato”, se la había declarado heredera 
junto con su hijo, C. R. B. y G., a la sazón, constituido 
en parte actora en este juicio, en virtud del fallecimiento 
sobreviniente de ésta. 
2.- F. G. B., se agravió del fallo que consideró irrisorio 
el precio pagado por la cesión de derechos y acciones 
hereditarios y que valoró que la conducta de su abuela, 
al desprenderse de ellos, respondió a un estado de vulne-
rabilidad afectiva, debido a su avanzada edad (85 años), 
que le impidió ponderar el acto. En tal sentido, aludió a 
que el precio fijado entre las partes del contrato (cedente 
y cesionario), al que se sumaron los gastos pertinentes 
para instrumentarlo, mejoras y/o reparaciones en el in-
mueble y compra de electrodomésticos, no comportó una 
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desproporción patrimonial sino que se trató de un precio 
justo, en atención al vínculo afectivo y de parentesco 
que los unía, como así también, al alea propia de estos 
contratos. Destacó, en tal sentido, que el demandado fue 
criado por ella y su esposo desde los primeros meses de 
vida y que, aún después de haberse mudado del inmueble 
que constituía el acervo hereditario de su abuelo como 
bien ganancial, mantuvo frecuencia de trato con quien 
fuera la actora en este juicio de nulidad entablado cuatro 
años después de aquella cesión. 
3.- Se agravió también, de que el magistrado considerara 
como un hecho relevante el de que en la cesión no se hu-
biera hecho reserva de usufructo en favor de la cedente, 
dado que dijo que se trató de una cesión (y no de una 
donación), unido al hecho de que la abuela permaneció 
en el inmueble luego de su celebración y hasta que su 
padre la retirara del lugar para llevarla a vivir con su 
exesposa, quedándose él en la casa. 
4.- Por último, sus agravios se dirigieron a la valoración 
hecha por el magistrado, de la prueba producida con 
relación a la capacidad de la entonces actora dado que 
no pudieron obtenerse datos retrospectivos de su con-
dición y estado de salud en el año 2005, cuando aquélla 
comprendía perfectamente los efectos del contrato y su 
alcance, de los que —además— fue informada por la 
notaria que intervino en el acto, Dra. M. A. S. N. 
II. La cesión de derechos gananciales: lesión invocada. 
a) Los elementos subjetivos para la lesión: 
1.- El art. 954 del CC refiere a la anulación de un acto 
cuando esté viciado de error, dolo, violencia, intimida-
ción o simulación o cuando una parte, explotando la 
necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera 
por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemen-
te desproporcionada y sin justificación. 
2.- Conforme el texto legal, el vicio de lesión exige la 
concurrencia de tres elementos: uno objetivo y dos de 
naturaleza subjetiva, estos últimos, correspondientes uno 
a la víctima del acto lesivo y el otro, al lesionante. El 
elemento objetivo requerido por la ley es la existencia 
de una ventaja patrimonial evidentemente desproporcio-
nada y sin justificación. Los elementos subjetivos son, 
con relación a la víctima, que ella se encuentre en un 
estado de necesidad, ligereza o inexperiencia, y respecto 
del autor del acto lesivo, la explotación de ese estado 
de inferioridad de su contraria (conf. Rivera, Julio C. - 
Medina, Graciela, Código Civil Comentado. Hechos y 
actos jurídicos, Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 370). 
3.- La cuestión, en lo concreto, remite a una cesión de 
acciones y derechos hereditarios y gananciales, escritura 
pública mediante, concretada entre una abuela (ceden-
te) y su nieto (cesionario) en 2005, por el precio de 
$10.000.- más gastos a cargo del último, aunque todo 

el debate y prueba en esta litis, se centró en la cesión de 
los gananciales, más precisamente, del 50% indiviso del 
inmueble ubicado en ... de San Pedro, en función del cual 
el precio se consideró desproporcionado, por lo que se 
invocó un aprovechamiento del estado de inferioridad, 
ligereza o inexperiencia de la señora de edad avanzada. 
4.- Al respecto, advierto que si bien la actora en la 
demanda (entablada por quien se dijo víctima de la 
lesión en marzo de 2009) se expresó en términos firmes 
a este aprovechamiento de su ancianidad y a un actuar 
doloso, lesivo y de mala fe de su nieto, en ocasión de 
absolver posiciones a fs. 222, en octubre de ese mismo 
año y ante el magistrado de la causa (quien en honor al 
principio de inmediación se trasladó a la ciudad de San 
Pedro), declaró que crio al demandado, el que a su vez, 
siempre se ocupó de ella y de la mantención del hogar, 
que almorzaban juntos, era una buena persona y que con 
él nunca tuvo un problema. Dijo también, que su hijo C. 
(ahora actor, por transmisión mortis causa de la preten-
sión) fue quien le sugirió venirse a casa de su exesposa, 
para que pudiera cuidarla. En base a estos elementos, en 
su fallo, el juez puso en dudas la malicia del cesionario 
para el acto cuya nulidad se pidió (sentencia de fs. 444 
vta., párr. 4°). 
5.- Por otra parte, en virtud de esa cesión por la que se 
había pagado un precio cierto en dinero, que por ello se 
equiparaba a la compraventa (art. 1435 del CC; conf. 
Fernández, María José, “Cesión de derechos hereditarios 
y gananciales”, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 
Jurisprudencia, Familia y Sucesiones, Grosman, Cecilia 
(dir.), Lexis Nexis, Abeledo Perrot, n° 34, p. 12), el 
cesionario F. B. resultaba ser un sucesor inter vivos, 
universal y directo de la cedente y no requería tradición 
de las cosas comprendidas en la cesión, pues su objeto 
era una masa de bienes indivisa que, como tal, no era 
susceptible de entrega material, por lo que ninguna re-
serva de usufructo era necesaria (como hubiera ocurrido 
en caso de una donación, art. 1437 del CC). Ningún 
reproche puede hacerse en ese sentido, entonces, al 
contrato atacado de nulidad, ni puede ser considerada esa 
ausencia de reserva como una desventaja para la cedente 
que, además, permaneció en el inmueble (fs. 124 vta.) 
hasta que comenzó a habitarlo su hijo C. (coheredero 
del restante 50%, iure hereditatis). 
6.- El magistrado que nos precedió —en línea con lo 
afirmado por el recurrente—, concluyó que si bien 
en 2010 (cinco años después de la escritura) la actora 
se encontraba con las facultades mentales alteradas, 
desorientada, con dificultades para reconocer el dinero, 
no pudo obtenerse dato retrospectivo de su condición y 
estado de salud al 2005 (pericia de fs. 356/357) y destacó 
que, en 2009, al absolver posiciones, ella ya no vivía en 
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la propiedad en cuestión (sino que estaba al cuidado de su 
ex nuera). El juez, entonces, halló el requisito subjetivo 
en el vínculo parental de crianza, el afecto y confianza 
que unía a la cedente y el cesionario, que los llevó a la 
realización del acto sin prever las consecuencias, en 
consideración de la avanzada edad de la actora (fs. 444 
párrafo 3°), quien se dejó llevar por sus emociones y, en 
estado de vulnerabilidad afectiva, no pudo ponderar que 
con su acto dejaba sin bienes a quien a la postre estaba 
obligado a hacerse cargo de ella. En tal sentido, como 
consecuencia del acto impugnado, es dable aclarar que 
ella no dejaba al hijo “sin bienes”, sino que no le dejaría 
en herencia su proporción ganancial, siendo que C. B. 
ya había sido declarado heredero del 50% restante de 
la parte ganancial que correspondía a su padre, esposo 
de A. G. 
7.- La escribana M. A. S. N., al declarar en la causa (fs. 
348), dijo que le explicó al cedente y al cesionario en 
qué consistía la operación, cuál era el trámite para la es-
critura, el bancario que debía organizar y, asimismo, que 
entrevistó a la señora a solas, quien era perfectamente 
capaz para otorgar el acto y comprendió lo explicado. 
Agregó la notaria que la cesión no comprendía todos sus 
bienes, sino todos los derechos y acciones hereditarios 
que le correspondían a la mujer en la sucesión de su 
esposo e incluso los gananciales que le correspondían a 
ella como socia de la sociedad conyugal, en favor de su 
nieto F., a quien consideraba como un hijo pues lo había 
criado desde chico. Agregó que luego de un tiempo, se 
presentó en su escribanía C. B., solo, quien solicitó una 
copia de la escritura que la madre había firmado, a lo que 
ella se negó dado que este gesto sólo podía responder al 
pedido de las partes del acto. 
8.- También los testigos M. d. l. Á. G. (quien frecuentó 
la casa de F. y su abuela hasta 2007 o 2008, fs. 344) y V. 
N. A. (fs. 346) hicieron referencia a que abuela y nieto 
siempre tuvieron una muy buena relación, habiendo ella 
sido “más mamá que abuela” (fs. 344), que el vínculo 
entre ambos se cortó por un problema entre el padre de 
F. y éste (fs. 346) y que la abuela estaba “re bien” (fs. 
344 vta.), siendo ella quien preparaba el dinero para 
que “los chicos le paguen los impuestos” (fs. 345), que 
siempre estaba muy cuerda (fs. 346 vta.). Ambas mani-
festaron no haber visto antes a C. B., hasta que éste se 
instaló en la casa que era de su madre, en vida de ella, 
para trasladarla a vivir con su ex mujer (testigo V. Q., 
fs. 424), quien se ocupó de su cuidado. 
9.- No surge acreditado, entonces, ese elemento sub-
jetivo de dos puntas que es requisito para la nulidad, 
pues ninguna prueba permite concluir que la actora (hoy 
fallecida) se viera sorprendida en su buena fe, tuviera 
viciada su voluntad, o que mediara el aprovechamiento 

del estrecho vínculo que la unía a su nieto desde sus 
primeros meses de vida, quien a la vez, siempre estuvo 
a su cuidado y atención mientras la abuela permaneció 
en su casa, los años posteriores a la firma de la escritura 
de cesión[-] (art. 375 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación). 
10.- Más allá de la ausencia de ese requisito subjetivo 
que es condición para la procedencia de la nulidad (que 
supone la reunión de ellos y del elemento objetivo), ana-
lizaré también este último para despejar cualquier duda 
al respecto de la procedencia del recurso; en tal caso, la 
notoria desproporción que se invocó en el precio que las 
partes —de común acuerdo— fijaron como justo para 
instrumentar la cesión (conforme lo declaró la notaria, 
fs. 349, rta. 14ª), que no sólo abarcó su importe a cargo 
del cesionario, sino también, los gastos (fs. 349 vta.) y 
demás aportes. 
b) El elemento objetivo: Configuración de la notoria 
desproporción. 
1.- La tasación hecha por el martillero M. a fs. 426, 
refiere que, en 2005, el inmueble de la calle ... tenía un 
valor para su compraventa de $105.000.- (ciento cinco 
mil pesos). 
Esa pericia sólo fue impugnada por el demandado, quien 
invocó que lo celebrado fue una cesión de derechos 
hereditarios y gananciales y no de una compraventa, 
que en todo caso, correspondía considerar el 50% de 
ese valor del bien ganancial del que, además, no se le 
hizo tradición de la cosa en ningún momento, dado que 
su abuela permaneció viviendo allí hasta que su padre 
la llevó a casa de su ex esposa, para instalarse él mismo 
en el inmueble, por lo que dijo que había mediado una 
manipulación por parte de su progenitor para hacerse 
de la totalidad del inmueble y que, a la sazón, por las 
circunstancias particulares del caso y el tiempo trans-
currido, era muy difícil la determinación de un valor de 
mercado de lo que se había cedido, como para concluir 
de allí, que haya mediado una lesión habilitante de la 
nulidad. Esas observaciones fueron contestadas por el 
perito a fs. 434/435. 
2.- Con el fin de determinar ese precio lesivo, vale men-
cionar que ha de tomarse por base el valor de compra-
venta en su mitad, es decir, de $52.500.- (cincuenta y dos 
mil quinientos pesos) por cuanto corresponde considerar 
la ganancialidad de los derechos cedidos (cuestión en la 
que se centró el debate de las partes), y a esa confrontarla 
con la que el cesionario pagó: la suma de $10.000.- (diez 
mil pesos), que fue depositada en la caja de ahorros de 
titularidad de la cedente, según comprobante que la 
notaria tuvo a la vista (fs. 108 vta.). Pero este análisis 
ha de contextualizarse, necesariamente, en atención a 
las particulares circunstancias de este caso, para arribar 
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a una solución justa de la litis. Veamos por qué. 
3.- La testigo M. d. l. Á. G. dijo que frecuentó la casa 
hasta 2007 o 2008 y que su pareja instaló el gas y cambió 
una ventana de la casa a pedido de F., quien pagó ese 
trabajo (fs. 344 vta.). Su relato es coincidente con el de 
V. A., en cuanto a que éste era quien se hacía cargo de 
los arreglos y reformas en la casa (fs. 346 vta.). Pero, 
lo que resulta más convincente aún para arribar a la so-
lución que propongo al acuerdo de mis colegas, son los 
propios dichos de la actora que, en ocasión de absolver 
posiciones ante el juez, luego de elogiar a su nieto repe-
tidamente, dijo que éste “se encargaba de la mantención 
de la casa” (fs. 222), respaldando con ello el valor de los 
gastos que se acompañaron (fs. 159, 161, 163), junto a 
los de la cesión que ascendieron a $694,10.- (informe 
de la escribanía de fs. 284), también solventados por el 
demandado. 
4.- Esta actitud desplegada y adquirida para el proceso 
a fs. 222 por parte de la entonces actora, es un elemento 
de juicio válido y corroborante para ser tenido en cuenta 
en esta ocasión de revisar el fallo recurrido. Se advierte 
en ella la espontaneidad, característica que implica que 
su ingreso al proceso se produjo exento de controles y 
formalidades, frente a su hijo y nieto, a los letrados que 
los asistieron en esta litis y al propio juez de la causa 
que dirigió el acto en su compromiso de búsqueda de 
la verdad (arts. 34 inc. 1° del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación). 
5.- La prueba de que el precio era justo para las partes 
es, sin dudas, un supuesto que nos pone frente a lo 
que se ha dado en llamar "prueba difícil", es decir, de 
materia difficilioris probationes, que comprende, entre 
otros, a los hechos antiguos, es decir, aquellos que se 
han registrado con una antigüedad tal que no pueden ser 
objeto de una prueba rigurosa y precisa, proponiéndose, 
entonces, admitir testimonios indirectos y formular una 
crítica documentológica poco rigurosa” (Peyrano, Jorge 
W., “Consideraciones sobre la materia de prueba difí-
cil”, en Jurisprudencia Santafesina n° 45, página 120). 
Puntualmente, encuentra cobijo en los pliegues de la 
“prueba difícil” la que se denomina “prueba extinguida” 
que es aquella cuyo soporte material ha desaparecido. 
Esa aplicación de la teoría de la “prueba difícil” tiene 
apoyo en las reglas de la sana crítica (Couture, Eduardo, 
“Las reglas de la sana crítica en la apreciación de la 
prueba testimonial”, en JA, 79, Doctrina-85), la fór-
mula de aplicación constante que permite apreciar el 
material probatorio de manera más o menos rigurosa, 
según fueren las circunstancias del caso y que enseñan 
que los elementos de convicción no siempre deben ser 
valorados de la misma manera. 
6.- Este supuesto, entonces, obliga a adoptar una actitud 

proclive al favor probationem, que se traduce en una 
serie concreta de conductas que puede llegar a asumirse 
en vistas a favorecer la acreditación de algún hecho o 
circunstancia. Se ha dicho que, en ocasiones, podrá ser 
un enfrentamiento a los postulados que rigen la prueba, 
como en el caso de alteración directa o indirecta del onus 
probandi, en otras, será la práctica responsable del prin-
cipio de inmediación cuando se considere que la prueba 
de testigos (o la confesional) es decisiva para la litis, en 
otras ocasiones, en cambio, será un criterio más elástico 
de admisibilidad. También, puede consistir en un análisis 
más a fondo de la presunción, sin dejarse arrastrar por 
tópicos hipovaluatorios, ora buscando, ora provocando, 
ora estudiando indicios; verificando a través de sagaces 
informaciones y acordando para mejor proveer aquellas 
diligencias que sirvan para ultimar tales verificaciones. 
En una palabra, son muchos y eficaces los recursos en 
la búsqueda de la verdad en supuestos como el que aquí 
se presenta, en el que es precisa la aligeración del rigor 
probatorio, particularmente en cuanto a la exigencia de 
prueba documental del hecho o circunstancia relaciona-
da con la causa, el favorecimiento de la utilización de 
pruebas indirectas (especialmente de la presuncional, 
en reemplazo de las directas) y la dispensa de la falta 
de cumplimiento de cargas probatorias. 
7.- Es que en el proceso civil, el juez está obligado a 
decidir sobre la base de las pruebas aportadas al proceso 
y la valoración de las pruebas es casi siempre libre, pero 
esto no implica que la valoración pueda ser arbitraria e 
irracional. Por lo que respecta a los estándares de valo-
ración de la prueba, deben identificarse criterios cuya 
aplicación permita racionalizar el propio convencimien-
to, es decir, guiar la discrecionalidad de las decisiones. 
8.- Cabe agregar que un criterio que se presenta como 
una correcta racionalización del principio de la libre 
convicción es el que se denomina como probabilidad 
prevaleciente, es decir, el grado de confirmación lógica 
que un enunciado obtiene sobre la base de las pruebas 
que a él se refieren (conf. Taruffo, Michele, La prueba, 
ed. Marcial Pons, Madrid, 2008, ps. 274/275). La hipó-
tesis positiva, enseña el procesalista italiano, debe ser 
elegida como opción racional cuando es lógicamente 
más probable que la hipótesis negativa, es decir, cuan-
do obtiene una confirmación "fuerte" de las pruebas 
disponibles; en cambio, la hipótesis positiva debe ser 
descartada cuando las pruebas disponibles le atribuyan 
una confirmación "débil", haciéndola así escasamente 
creíble. Obviamente, debe preferirse la hipótesis nega-
tiva si existen pruebas contrarias prevalecientes, esto es, 
si existen más elementos de prueba que confirmen el 
enunciado que niega la existencia del hecho. 
La regla de la "prevalencia relativa" se refiere al caso en 



Revista  de agosto 2017 - Tomo N° 134 427

JURISPRUDENCIA

que sobre el mismo hecho existan diversas hipótesis, es 
decir, diversos enunciados que narran el hecho de for-
mas distintas, que hayan recibido alguna confirmación 
positiva de las pruebas aportadas al proceso (es decir, 
se toman en consideración sólo aquellas hipótesis que 
hayan resultado "más probables que no", de forma que 
las hipótesis negativas prevalecientes no importan). Así 
pues, si existen distintos enunciados sobre el mismo 
hecho que han obtenido confirmación probatoria, la regla 
de la prevalencia relativa impone que el juez escoja como 
"verdadero" el enunciado que haya recibido el grado 
relativamente mayor de confirmación sobre la base de 
las pruebas disponibles. 
9.- En lo puntual del caso, se trata de considerar si el 
precio pagado por la cesión hecha de sus derechos ga-
nanciales sobre un inmueble por la anciana mujer a su 
nieto, a quien crio desde los tres meses, equivalente a la 
1/5 parte aproximadamente de su valor de compraventa 
en el mercado ($10.000 más $694.- de gastos, de los 
estimados diez años después en $52.500.-), comportaba 
una lesión o aprovechamiento malicioso de su situación 
de debilidad, frente a lo cual el demandado argumentó y 
probó, con los elementos a su alcance y luego de trans-
curridos varios años, que aquel precio no era injusto ni 
desproporcionado, no sólo por el alea que trasuntaba una 
cesión de acciones y derechos y el vínculo que unía a 
cedente y cesionario, sino porque se completaba con los 
aportes económicos que él hacía (e hizo) para los arre-
glos y mantenimiento de la casa que habitaba su abuela 
(absolución de posiciones de la actora de fs. 222) hasta 
que el hijo, aquí actor, la trasladó a la de su exesposa, 
para instalarse él en el inmueble del acervo hereditario, 
cuyos derechos sobre la mitad ganancial había ya cedido 
su madre en favor del nieto que siempre convivió con 
ella, que fue su sostén afectivo y al que tuvo gran aprecio, 
como lo expresó ante el juez y demás asistentes al acto 
procesal de producción de la confesional (arts. 384 y 422 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 
Los elementos de prueba y demás indicios me convencen 
de que tampoco se configuró el elemento objetivo que es 
condición para la procedencia de la nulidad,[-] acogida 
en la instancia de grado, en sentencia que amerita su 
revisión. 
En consecuencia, propongo al acuerdo que revoquemos 
la sentencia dictada[-] a fs. 441/445, con costas de ambas 
instancias a la parte actora que resultó vencida (art. 68 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 
A la cuestión planteada, voto, entonces por la negativa. 
Por iguales fundamentos los doctores Tivano y Kozicki 
votaron en el mismo sentido. 
2ª cuestión. — La doctora Fernández Balbis dijo: 
En orden a lo expuesto, corresponde acoger el recurso 

de apelación deducido por el demandado y revocar la 
sentencia que hizo lugar a la nulidad de la escritura de 
cesión de acciones y derechos hereditarios y gananciales. 
Las costas de ambas instancias serán soportadas por la 
actora, que resultó vencida (art. 68 del Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación). 
Así lo voto. 
Por iguales fundamentos los doctores Tivano y Kozicki 
votaron en el mismo sentido. 
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que ante-
cede, se resuelve: 1°.- Hacer lugar al recurso de apela-
ción interpuesto por el demandado contra la sentencia 
de fs. 441/445, la que se revoca por los fundamentos 
expuestos. 2°.- Imponer las costas, en ambas instan-
cias, a la actora vencida (art. 68 del CPC). Notifíquese 
y devuélvase. — Amalia Fernández Balbis. — José J. 
Tivano. — Fernando G. Kozicki 

Nº 20.441 - Córdoba.

JUEZ. Obligaciones. Deber de fundamentar (I-II-
III). ESTADO. Servicios públicos. Responsabilidad 
(IV-V). SENTENCIA. Razón suficiente (VI-VII).

I - Las diversas normas que regulan la actividad 
del juzgador, las de mayor trascendencia -por su 
vinculación inmediata con los intereses en litigio- son 
aquéllas que imponen el deber de fundamentar lógica 
y legalmente las decisiones jurisdiccionales.

II - Tal obligación ha sido incluida por el legisla-
dor en el elenco de derechos y garantías constitucio-
nales (art. 155, Constitución Provincial), y asegurada 
mediante sanción expresa de nulidad para el caso de 
incumplimiento (art. 326 del C.P.C.).

III - Dicha obligación constitucional y legal de 
fundamentar el acto sentencial consiste en brindar 
de manera clara y coherente las razones de hecho y 
de derecho justificantes de la conclusión a la que se 
ha arribado.

IV - La posición mayoritaria había llegado a sos-
tener que no puede responsabilizarse directamente al 
Estado por daños causados por empresa de servicios 
públicos, pues la explotación del servicio público es 
realizada por el concesionario a su propia costa y 
riesgo, lo que significa que toda la responsabilidad 
que derive de hechos que conciernen al “ejercicio” de 
la concesión corresponde al concesionario.

V - En otros términos, que la transferencia del 
servicio a un tercero ajeno a la Administración me-
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diante concesión pública implica el traslado no sólo 
de la gestión o aprovechamiento de la actividad, sino 
también de los costos que deban afrontarse y que sean 
derivados directamente de esa prestación.

VI - Razón suficiente, desde su misma con-
formación lógica en rigor lo que dice es que todo 
juicio, para ser realmente verdadero, ha menester 
necesariamente de una razón suficiente; así en la 
magnífica conceptualización de A. Pfänder (Lógica; 
bs. As., Espasa Calpe, 1945, pág. 263 y ss) y que 
rápidamente es enunciado como: “nada hay sin una 
razón suficiente”. Dicha razón será suficiente, cuando 
baste por sí sola para servir de apoyo completo a lo 
enunciado en el juicio, por consiguiente, no hace 
falta nada más para que el juicio sea plenamente 
justificado (Romero, F.; Pucciarelli, E., Lógica, bs. 
As., Espasa Calpe, 1945, pág. 34).

VII - El principio de razón suficiente no es la 
verdad del juicio sino precisamente su fundamento; 
como que la verdad o la ontologicidad del mismo 
por una parte y la justificación de ello por otro, sólo 
son equivalentes en su validez, mas no son la misma 
cuestión. El principio de razón suficiente tiene como 
sentido propio declarar de un modo general qué es 
lo que necesita un juicio para que su pretensión de 
verdad no sea una pretensión vacía, sino completa.

Trib. Sup. de Justicia de Córdoba. 08/08/17. "Olivera, 

Cintia Mabel c/Municipalidad de Córdoba - Ordinario - Re-

curso Directo"

En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete, siendo las diez hs., se reúnen 
en audiencia pública, los Señores Vocales integrantes de 
la Sala Civil y Comercial del Excmo. Tribunal Superior 
de Justicia, Doctores Carlos Francisco García Allocco, 
María Marta Cáceres de Bollati y Domingo Juan Sesín, 
bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia 
en los autos caratulados: “OLIVERA, CINTIA MABEL 
c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - ORDINARIO 
- RECURSO DIRECTO (EXPTE. 5990696)”, proce-
diendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones 
a resolver.

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso 
directo deducido por la parte demandada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso 
de casación articulado por el motivo del inc. 1° del art. 
383 del C.P.C?

TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento 
corresponde?

Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los 
Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores 
María Marta Cáceres de Bollati, Carlos Francisco García 

Allocco y Domingo Juan Sesín.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA 

SEÑORA VOCAL DOCTORA, MARÍA MARTA 
CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:

I. El Dr. Marcelo Rodríguez Fraccaro, en repre-
sentación de la demandada, interpone recurso directo en 
autos: “OLIVERA, CINTIA MABEL c/ MUNICIPA-
LIDAD DE CÓRDOBA - ORDINARIO - RECURSO 
DIRECTO (EXPTE 5990696)”, en razón de que la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Ter-
cera Nominación de la Ciudad de Córdoba le denegó el 
recurso de casación motivado en el inc. 1° del art. 383, 
C.P.C. (Auto Interlocutorio n.° 33 del 10 de marzo de 
2015), oportunamente interpuesto en contra de la Sen-
tencia n.° 245 de fecha 2 de agosto de dos mil trece.

Radicadas las actuaciones ante esta Sede extraordi-
naria, oído el representante del Ministerio Público (fs. 
106/109), dictado y firme el decreto de autos (fs. 112), 
queda la causa en estado de dictar resolución.

II. La recurrente afirma que carecen de sustento 
los argumentos brindados para rechazar el recurso de 
casación y no se compadecen con el contenido del escrito 
recursivo, violentándose garantías constitucionales como 
el derecho de defensa y la posibilidad de recurrir ante 
instancias superiores.

Señala que las manifestaciones expuestas por su 
parte no han sido valoradas adecuadamente, siendo 
éstas de innegable trascendencia lógica y legal, por 
lo que -en su entendimiento- resultaba inevitable su 
consideración, para que exista un real sustento jurídico 
ajustado a derecho.

Denuncia que la denegatoria nada dice respecto a la 
atribución de responsabilidad cuando en la impugnación 
se coincidió con lo sustentado por el representante del 
Ministerio Público - tanto en primera como en segunda 
instancia- quienes dictaminaron que en el caso no existía 
una relación de consumo entre la actora y la Municipa-
lidad de Córdoba que no fue quien prestó el servicio de 
transporte que ocasionara el siniestro.

Luego de reseñar el escrito de casación, agrega que, 
además de existir gravedad institucional al condenarse 
sin causa al Municipio capitalino, lo que -en esencia- la 
impugnación levanta son los conceptos expuestos por el 
Sr. Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales.

Denuncia, en definitiva, que la denegatoria carece 
de una debida fundamentación.

Hace reserva del caso federal.
III. Considero que prima facie concurren las condi-

ciones formales, en cuya virtud la ley habilita esta etapa 
extraordinaria.

En efecto, al margen de la configuración o no de 
los vicios denunciados, lo cierto es que las cuestiones 
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argumentadas por la quejosa (falta de fundamentación 
lógica y legal así como arbitrariedad normativa sustan-
cial) son de naturaleza formal y atañen directamente a 
la estructura racional del fallo en crisis, lo que abre la 
instancia casatoria articulada.

Por ello corresponde conocer en el fondo la impug-
nación deducida (art. 407, primera parte, C.P.C.)

Voto por la afirmativa a la primera cuestión plan-
teada.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL 
SEÑOR VOCAL DOCTOR, CARLOS FRANCISCO 
GARCÍA ALLOCCO, DIJO:

Adhiero a los fundamentos expuestos por la Señora 
Vocal Doctora, María Marta Cáceres de Bollati. Por 
ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera 
cuestión.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL 
SEÑOR VOCAL DOCTOR, DOMINGO JUAN SE-
SÍN, DIJO:

Comparto el desarrollo realizado por la Señora Vocal 
del primer voto.

Así me pronuncio.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, 

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA, MARÍA MARTA 
CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:

I. En mérito de la respuesta dada al primer in-
terrogante debe declararse mal denegado el recurso de 
casación y concederlo por esta vía.

II. Interpuesto el recurso de casación en tiempo 
y forma, la impugnación fue debidamente sustanciada, 
conforme al trámite que prevé el art. 386 C.P.C., corrién-
dose traslado, el que fue evacuado por el Dr. Elpidio 
González en representación de la parte actora (fs. 74/77), 
así como por el Dr. Francisco Junyent en su condición de 
Fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales (fs. 78/81).

III. El escrito de casación puede sintetizarse del 
siguiente modo:

1. Denuncia falta de fundamentación en atención 
a que la a quo no ha justificado o motivado la solución fi-
nalmente asumida, es decir, por qué de un hecho privado 
como lo es un supuesto accidente en la vía pública pudo 
derivarse responsabilidad del ente público que concedió 
el sistema de transporte.

Señala que la resolución en crisis, por un lado, sos-
laya que la empresa de Transporte Dr. Manuel Belgrano 
ostentaba al momento del hecho dañoso la calidad de 
guardián tanto jurídica (se aprovechaba económicamen-
te) como material (a través de un chofer) del colectivo 
que lo ocasionara.

Por el otro, omite considerar que la Municipalidad 
de Córdoba tenía sobre la empresa concesionaria, como 
autoridad administrativa concedente, sólo deberes de 

control y fiscalización y -afirma- en modo alguno el 
hecho fue causado por acción ni por omisión en que 
pudiera haber incurrido el Municipio.

Recuerda que oportunamente señaló que existen dos 
relaciones contractuales bien diferentes: una de “derecho 
privado” entre el pasajero y la concesionaria (Empresa 
de Transporte Dr. Manuel Belgrano) y otra de “derecho 
público” entre la Empresa de Transporte Dr. Manuel 
Belgrano y la Municipalidad de Córdoba.

Agrega que, dentro de este último ámbito de respon-
sabilidad, no hay riesgo creado por la comuna local ni 
obligación de seguridad o garantía que la misma haya 
debido a la víctima del accidente, razón por la cual 
-postula- no se advierte que exista motivo alguno para 
que sea pasible de una condena.

Dice que la titularidad del servicio público sólo le 
permite a la Municipalidad otorgar concesiones para la 
explotación del mismo, reglarlo, controlar y establecer 
itinerarios, higiene en las unidades, etc., pero que ello no 
significa que se hace cargo de todas las impericias de los 
conductores de los ómnibus de las empresas concesio-
narias ya que, de ser así, todos los estamentos públicos 
nacionales, provinciales y municipales actuarían como 
una aseguradora universal.

2. Sostiene que el fallo impugnado incurre en 
un supuesto de arbitrariedad normativa sustancial ma-
nifiesta, en atención a que la mayoría y más prestigiosa 
doctrina niega que el Estado sea responsable de los 
daños que ocasionan los concesionarios de los servicios 
públicos.

En aval de su posición reseña profusa doctrina que 
confirma su aserto (v.gr. Cassese, Gordillo, Pérez Hual-
de, Cassagne, Perrino, Comadira, Hutchinson, Muñoz 
Machado, etc.) Señala que de ello se deriva que por los 
perjuicios generados en el ejercicio de la concesión 
responde en forma directa el concesionario, puesto que 
no es un órgano estatal y tampoco un dependiente del 
Estado sino una persona jurídica distinta que actúa a su 
cuenta y riesgo, tal como lo disponen la generalidad de 
los marcos regulatorios.

Además, agrega que no sólo el municipio no ostenta-
ba la guarda material ni jurídica del colectivo sino que el 
hecho lesivo no ocurrió por falta de control municipal o 
por desperfecto del ómnibus sino por la exclusiva culpa 
del conductor del vehículo.

En suma, entiende que el riesgo de la prestación 
del servicio era de la permisionaria, no del municipio 
por lo que la responsabilidad civil por daños causados 
por el uso de los bienes de la Empresa de Transporte 
Dr. Manuel Belgrano debe ser atribuida sólo a la per-
misionaria. Aduce, por tanto, que la resolución atacada 
carece de fundamentación lógica, importando un caso 
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de gravedad institucional.
Hace reserva del caso federal.
IV. Analizados los agravios traídos en casación, 

adelanto criterio en sentido favorable toda vez que el 
vicio de falta de fundamentación se configura en la 
especie.

V. Como punto de partida es menester me-
morar que entre las diversas normas que regulan la 
actividad del juzgador, las de mayor trascendencia -por 
su vinculación inmediata con los intereses en litigio- son 
aquéllas que imponen el deber de fundamentar lógica y 
legalmente las decisiones jurisdiccionales.

Tal obligación ha sido incluida por el legislador en el 
elenco de derechos y garantías constitucionales (art. 155, 
Constitución Provincial), y asegurada mediante sanción 
expresa de nulidad para el caso de incumplimiento (art. 
326 del C.P.C.)

Dicha obligación constitucional y legal de funda-
mentar el acto sentencial consiste en brindar de manera 
clara y coherente las razones de hecho y de derecho 
justificantes de la conclusión a la que se ha arribado.

A su vez, esta actividad debe imperativamente 
estar presidida por las leyes supremas del pensamiento 
que gobiernan la elaboración de los juicios, pues sólo 
de esa manera podrá predicarse verdad formal de sus 
conclusiones.

Aun cuando la vía recursiva escogida en el caso de 
autos, impide que esta Sala Casatoria incursione en el 
debate relativo al criterio jurídico sustancial propiciado 
por el órgano de juicio, el carril extraordinario permite 
inspeccionar que la aplicación de tal doctrina se haya 
efectuado mediante una motivación inobjetable desde 
el punto de vista racional.

Es decir, que el desarrollo de las premisas que com-
ponen el resolutorio respete los principios lógicos que 
gobiernan el pensamiento.

VI. La aplicación de estas pautas cardinales a la 
resolución objetada conduce a admitir la vía impugna-
tiva impetrada, en tanto el discurso vertido por el Vocal 
opinante -a quien adhieren luego los restantes- incurre 
en una fractura lógica al no haber dado razones justifi-
cantes del acertamiento final asignado en relación a la 
aplicación de la ley de defensa del consumidor al sub 
lite.

Adviértase que en el caso sometido a consideración 
el Tribunal interviniente revocó la sentencia de primera 
instancia disponiendo -en consecuencia- condenar a la 
Municipalidad de Córdoba por encontrarla solidariamen-
te responsable junto con la concesionaria por los daños 
producidos al actor por esta última (esto es, la empresa 
de Transporte Manuel Belgrano S.A.C.I.F.)

Recuérdese que en los autos “Olivera Cintia M. c/ 

Empresa de Transporte Dr. Manuel
Belgrano S.A. y otro- Ordinario” se condenó -me-

diante sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada- a 
la referida empresa de transporte y al chofer a pagar a la 
aquí accionante los daños y perjuicios producidos a raíz 
de la caída que sufriera al abrirse la puerta del ómnibus 
en el que viajaba.

No obstante, ante la imposibilidad de cobro en contra 
de los accionados/condenados, ni su aseguradora, la 
Sra. Olivera interpuso la presente demanda en contra 
de la Municipalidad de Córdoba a los fines de que se 
haga extensiva la condena recaída en los aludidos autos 
“Olivera Cintia M. c/ Empresa de Transporte Dr. Manuel 
Belgrano S.A. y otro- Ordinario”. En estas condiciones la 
Cámara interviniente hizo lugar a la acción disponiendo 
la condena solidaria del Municipio capitalino.

Para así decidir y más allá de otras consideraciones, 
en esencia, el Tribunal de mérito entendió que resultaba 
aplicable la responsabilidad objetiva del art. 40 de la 
Ley 24240.

Sin embargo y conforme veremos, las razones y 
fundamentos dados para justificar la solución jurisdic-
cional brindada o están ausentes en el pronunciamiento 
o bien resultan insuficientes para sustentar la solución 
adoptada.

En efecto, luego de descartar que la Municipalidad 
de Córdoba debía responder por haber consentido que 
la transportista prestara el servicio con una póliza con 
franquicia o en virtud del poder de policía genérico que 
ejerce (fs. 47/48), así como de reseñar las diferentes 
posturas que existen en torno a la responsabilidad del 
Estado por la actividad de los concesionarios de servicios 
públicos (fs. 51 y vta.), en definitiva ensayó un doble 
orden de justificación que no alcanza para sostener la 
conclusión a la que se arriba.

1. Así, por un lado, entendió que devenía aplica-
ble el estatuto del consumidor en razón de considerar al 
municipio como un “proveedor” del servicio de transpor-
te aunque lo haya prestado valiéndose de un particular.

En este sentido y luego de ensayar un concepto 
doctrinario de proveedor, señaló que en virtud del orde-
namiento legal (art. 42 de la Const. Nac. y Ley 24240) 
poco importa que sea privado o público, y en este último 
caso que los beneficios que persiga no sean el lucro sino 
beneficios conducentes al bien común.

Expresamente sostuvo: “Es que mal puede negar la 
Municipalidad demandada que la actividad que desarro-
llaba la Empresa Dr. Manuel Belgrano S.A. le reportaba 
a ella ventajas, si en definitiva lo que hacía era prestar 
-aunque lo hiciera mal a la vista del Municipio- un 
servicio a la población cuya responsabilidad estaba a 
su cargo por mandato de la Constitución (arts. 75 y 186 
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inc. 7° C. Cba.)” (f. 52).
2. Por el otro, en tanto que el municipio quedaba 

comprendido dentro de los legitimados pasivos del art. 
40 Ley 24240 (“el productor, el fabricante, el importador, 
el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya 
puesto su marca en la cosa o servicio”).

En términos de la a quo: “Si no caben dudas que to-
dos los sujetos de derecho privado que de alguna manera 
intervienen en la cadena de producción, distribución y 
comercialización de un producto o servicio, menos me 
caben que el titular de un servicio concesionado integra, 
junto al concesionario el polo pasivo de esa relación 
de consumo. Es que la intervención e injerencia que el 
órgano estatal titular del servicio tiene en la relación 
entre el concesionario y el usuario es mucho más in-
tensa” (f. 52 vta.).

Agregando que: “Dice Lorenzetti que ‘la noción 
de proveedor es deliberadamente amplia para incluir 
todos los sujetos que actúan del lado de la oferta en el 
mercado ...se separa de las tradicionalmente utilizadas 
en el Derecho Privado por esa razón: comprende a todos 
los que ofrecen’ (Lorenzetti, Ricardo L.; ob. cit., pág. 
110). Desde esa perspectiva no pueden caber dudas que, 
en el caso del servicio público de transporte colectivo 
de pasajeros el Municipio está en el grupo de ‘los que 
ofrecen’ el servicio” (f. 53).

Finalizó sosteniendo: “el sólo hecho de que sea 
públicamente conocido que el servicio de transporte 
colectivo de pasajeros urbano es un servicio público 
municipal es una circunstancia susceptible de generar 
confianza en el usuario que necesariamente debe equi-
pararse a la de ‘quien haya puesto su marca en ... el 
servicio’. El usuario que utiliza el servicio lo hace en la 
convicción de que el mismo habrá de ser prestado según 
las normas de calidad y seguridad preestablecidas por el 
Municipio como titular del servicio” (f. 53).

3. Ahora bien, lo cierto y concreto es que -dadas 
las particularidades del caso- el primer argumento brin-
dado por el Tribunal interviniente resulta insuficiente 
para calificar al Municipio de Córdoba como un propio 
y verdadero “proveedor” del servicio de transporte au-
tomotor, por lo menos en los términos de la Ley 24240.

Adviértase en ese sentido que el temperamento sen-
tencial omite por completo analizar una de las defensas 
que asumió la demandada y que -en esencia- consistía 
en sostener que, más que una relación de consumo, entre 
el actor y el Estado, en realidad existía una relación de 
derecho público entre la Municipalidad y la concesiona-
ria del servicio de transporte que había sido previamente 
condenada al pago de los daños producidos a la actora.

Es así como en oportunidad de contestar la de-
manda -entre otros argumentos- adujo: “(...) es de una 

irresponsabilidad mayúscula pretender extender una 
responsabilidad a nuestra mandante por un hecho del 
cual es ajena, y más aún pretender que la Municipalidad 
de Córdoba actúe como un órgano residual ante hechos 
supuestamente cometidos por personas ajenas y sin 
ninguna relación de dependencia con nuestra mandante” 
(f. 11 vta.)

A lo que agregó: “No existe responsabilidad del 
estado, no hay dominio público sobre ninguna cosa 
riesgosa, nuestra mandante no es dueño ni guardián de 
una cosa riesgosa, y menos aún es de aplicación en la 
presente causa lo previsto en el art. 1113 del C.C. no 
siendo el servicio público una delegación a un depen-
diente, siendo un sinsentido que nuestra mandante deba 
responder por un accidente con un vehículo particular, 
que no es de propiedad del municipio y sobre el cual no 
tiene dominio...” (f. 13 vta.)

En conceptos similares alega al contestar agravios 
de apelación (fs. 40/42).

Es así como la demandada está alegando que, en 
virtud de este deslinde, no era posible imputarle los 
daños provocados por la concesionaria, es decir, que no 
existe responsabilidad del Estado puesto que se había 
desprendido tanto de la guarda material como jurídica 
del servicio de transporte (fs. 9/10 y 40/42).

No obstante, la a quo se limitó a calificar al munici-
pio como “proveedor” por la sola circunstancia de que el 
estatuto del consumidor resulta genéricamente aplicable 
a los entes estatales y la Municipalidad de Córdoba es 
-por mandato constitucional- la “titular originario o na-
tural” del servicio público de transporte (arts. 75 y 186 
inc. 7°, Const. de la Provincia de Córdoba).

Empero, lo determinante para la suerte de la im-
pugnación en ciernes reside en la omisión formal en la 
que se incurre al prescindir incorporar a la diagnosis 
jurídica ensayada una defensa que era esencial para la 
resolución de la causa.

En otros términos, la Cámara prescinde de expli-
car por qué, a pesar de que la Municipalidad delegó 
mediante una típica “relación pública” en una empresa 
privada la concesión del servicio de transporte, es decir 
su explotación comercial, igualmente debía responder 
civilmente como un “proveedor” frente a terceros por los 
daños que pudiera ocasionar la concesionara en ejercicio 
de esa delegación.

En una palabra, por qué debía considerársela pro-
veedora por un servicio que “efectivamente” no prestó 
la municipalidad.

Máxime si la propia a quo había reconocido que ese 
servicio público podría ser prestado exclusivamente por 
particulares, tal y como lo edita el art. 75 de la Const. 
Prov. y el art. 14 de la Ordenanza n.° 5397 (f. 49 vta.)
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4. El déficit apuntado adquiere particular rele-
vancia en el caso.

Por una parte, en atención a que el primer juez, de 
consuno con lo dictaminado por el Ministerio Público 
Fiscal (“fiscal de la ley” en materia consumeril, conf. 
art. 52, seg. párr.., in fine, Ley 24240), había receptado 
la posición defensiva del municipio en atención a que la 
“relación de consumo” sólo había quedado anudada entre 
la empresa prestadora del servicio (Manuel Belgrano) y 
la reclamante (f. 27 vta.)

Temperamento que -vale aclarar- también fue 
compartido por el Sr. Fiscal de Cámaras en lo Civil y 
Comercial de esta ciudad (fs. 43/45).

Así dicho funcionario dictaminó: “(...) cabe resaltar 
que el actor, a lo largo de su discurso, se adjudica el rol 
de consumidor de un servicio. Empero, no logra en su 
relato determinar cuál es el nexo que finalmente lo une o 
vincula con la Municipalidad de Córdoba, pues en todo 
su discurso asume que lo que liga a la Municipalidad con 
la empresa de transporte es un contrato de concesión y 
las críticas que efectúa en el proceder de la accionada 
resultan reproches atinentes a esa contratación y no a 
la vinculación entre el transportista y el transportado”.

“(...) coincidimos totalmente con el dictamen emi-
tido por el Ministerio Público durante el tránsito de la 
primera instancia en cuanto sostuvo que bajo ningún 
punto de vista el vínculo entre las partes de marras 
engasta en una relación de consumo. En efecto, no se 
logra establecer de qué manera actor y demandada se 
encuentran expuestas a dicha ligazón, toda vez que la 
Municipalidad no es quien prestó el servicio de transpor-
te que ocasionó el accidente y su ‘papel’ se limitó única 
y exclusivamente a concesionar el servicio” (f. 45). En 
tal orden de ideas, vale recordar que es jurisprudencia 
inveterada de esta Sala que: “cuando la sentencia de la 
Cámara es revocatoria de la dictada por un juez de primer 
grado, debe ponerse particular empeño en demostrar los 
fundamentos que justifican modificar la anterior mani-
festación jurisdiccional, pues en ello está comprometida 
la responsabilidad con que deben ejercer sus cargos los 
jueces de Cámara, como también el derecho de defensa 
en juicio de las partes” (cfr. Sent. n.° 140/09, 328/10, 
46/14, entre muchas otras).

Fuera de ello, tampoco puede desconocerse que si 
bien es un tema controvertido, la posición mayoritaria 
había llegado a sostener que no puede responsabilizarse 
directamente al Estado por daños causados por empresa 
de servicios públicos, pues la explotación del servicio 
público es realizada por el concesionario a su propia cos-
ta y riesgo, lo que significa que toda la responsabilidad 
que derive de hechos que conciernen al “ejercicio” de 
la concesión corresponde al concesionario.

En otros términos, que la transferencia del servicio a 
un tercero ajeno a la Administración mediante concesión 
pública implica el traslado no sólo de la gestión o apro-
vechamiento de la actividad, sino también de los costos 
que deban afrontarse y que sean derivados directamente 
de esa prestación.

Esta es la solución seguida tanto por prestigiosa 
doctrina (cfr. MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de 
Derecho Administrativo”, Abeledo-Perrot, t. III-B, pág. 
581; GORDILLO, Agustín, “Tratado de Derecho Admi-
nistrativo”, t. II, Fundación de Derecho Administrativo, 
pág. XX-8; BIELSA, Rafael, “Derecho Administrativo”, 
La Ley, t. V, pág. 87; PERRINO, Pablo E., “La respon-
sabilidad de la Administración por su actividad lícita. 
Responsabilidad por falta de servicio”, E.D. 185-781; 
PÉREZ HUALDE, Alejandro, “El concesionario de 
servicios públicos privatizados -la responsabilidad 
del Estado por su accionar-“, Lexis Nexis- Depalma; 
PIZARRO, Ramón D., “Responsabilidad del Estado 
y del Funcionario Público”, t. II, 2° ed., Astrea, pág. 
205), como por jurisprudencia mayoritaria (cfr. CNCiv., 
Sala D, “O. M. L. c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y 
otros s/ ordinario”. 14/05/15, Diario Jurídico N° 3023, 
20/07/15; CNCiv., Sala M., “Silva, Vanesa Lorena y 
otro c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A. 
y otros s/daños y perjuicios”, 15/11/11, La Ley On-
line, Cita online: AR/JUR/82124/2011; CNCiv., Sala 
L, “De Alemcastro, Diana Arlinda c/ Ugofe SA San 
Martín y otro s/ daños y perjuicios”, 16/08/11, La Ley 
Online, AR/JUR/50926/2011). Incluso más: quienes 
-en la posición contraria- consideran que el Estado es 
responsable por el accionar del concesionario, lo hacen 
a condición -como reconoce la propia a quo- de que se 
demuestre la configuración de una “falta de servicio” en 
el deber de vigilancia y seguridad (conf. CASSAGNE, 
Juan Carlos, “Nuevos criterios en la jurisprudencia de 
la Corte”, LA LEY 2007-B, 1293; GAMBIER, Beltrán, 
Algunas reflexiones en torno a la responsabilidad del 
Estado, por omisión, a la luz de la jurisprudencia, LA 
LEY 1990-E, 617).

Es quizás por este consenso a que hacemos referencia 
que actualmente -aunque deviene inaplicable al caso- el 
art. 6° de la Ley n.° 26944 de “Responsabilidad del Esta-
do”, dispone que: “El Estado no debe responder, ni aún 
en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por 
los concesionarios o contratistas de los servicios públicos 
a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido 
estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la 
función encomendada”.

En efecto, “el artículo 6° plasma una solución que 
viene precedida de una consolidada opinión doctrinaria 
y jurisprudencial, en el sentido que por no tratarse de 
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órgano estatal, el concesionario o contratista de servicios 
públicos u obras públicas es quien responde por los 
daños y perjuicios que ocasione a usuarios y terceros, 
en ejercicio de la función que le ha sido encomendada a 
través del respectivo contrato” (MERTEHIKIAN, Eduar-
do, “La Responsabilidad del Estado por la actuación de 
concesionarios y contratistas de servicios públicos”, en 
“Ley 26944 de Responsabilidad del Estado. Análisis 
crítico y exegético”, Rosatti Dir., Rubinzal Culzoni, 
pág. 192).

5. Me apresuro en aclarar que lo expuesto en 
modo alguno implica tomar posición sobre la temática 
de fondo involucrada ni tampoco importa desconocer 
los efectos expansivos del microsistema protectorio.

Por el contrario, esta Sala -con otra integración- ha 
sostenido que “el microsistema legal que se encuentra 
compuesto por la norma constitucional que reconoce 
protección al consumidor y sus derechos (art. 42, C.N.), 
los principios jurídicos y valores del ordenamiento y, 
por último, las normas legales infraconstitucionales 
como la ley 24.240, hace que siempre que exista una 
relación de consumo, deba aplicarse en primer lugar 
este microsistema, por revestir carácter autónomo y aún 
derogatorio de normas generales” (Sent. n.° 190/13). 
Así, lo brevemente reseñado sólo tiene como fin poner 
de resalto la trascendencia del planteo defensivo ensa-
yado por la demandada (argum. art. 77, C.P.C.) y que 
fue completamente omitido de abordar por la a quo en 
la resolución en crisis, déficit que lo descalifica formal-
mente al importar la configuración de un típico vicio in 
procedendo. Adviértase, en este sentido, que la defensa 
preterida de consideración era un paso lógico necesario 
-y fundamental- a fin de determinar si resultaba o no 
aplicable el estatuto del consumidor al sub lite, con las 
consecuencias que de ello se derivan.

Dicho de otra manera, la falta de consideración del 
hecho de que el servicio no fue “efectivamente” prestado 
por la demandada, fruto de una relación de “derecho pú-
blico” entre el Municipio y la concesionaria del servicio, 
llevó a que el Tribunal interviniente no haya consultado 
debidamente las constancias de la causa y, por carácter 
transitivo, a que no fuera debidamente justificado la 
aplicación al caso del estatuto del consumidor.

6. Pero, además de lo apuntado, el temperamento 
sentencial bajo anatema incurre en un supuesto de falta 
de fundamentación lógica y legal a la hora de calificar a 
la demandada como un propio y verdadero “proveedor” a 
los fines de aplicar al sub lite el estatuto del consumidor. 
En efecto, no solo -como vimos- omitió hacerse cargo 
de los argumentos centrales que hacían a la estrategia 
defensiva del ente accionado sino que los argumentos 
efectivamente ensayados tampoco sirven para sostener 

la solución propugnada.
Baste señalar que, ante la clara alusión de proveedor 

dispuesta en el art. 1 de la Ley 24240, la a quo en este 
punto se limita a mantener que el Municipio concedente 
encuadraba en esa categoría normativa en atención a que 
la actividad efectuada por la empresa de transporte con-
cesionaria le reputaba “ventajas” al prestar un servicio 
del cual según la Constitución Provincial era “titular 
natural” (argum. arts. 75 y 186 inc. 7° C.Cba.).

No obstante, ese razonamiento pasa por alto que la 
carta magna local también admite que el servicio público 
puede ser prestado exclusivamente por particulares (art. 
75 de la Const. Prov.); además de que las “ventajas” que 
puede recibir el Municipio de ello (satisfacción de un 
interés público) no permiten -por sí mismo- calificarlo 
como proveedor.

Lo expuesto torna inmotivada lo decidido en cuanto, 
prescindiendo de utilizar algunas de las categorías que 
la ley especial reconoce como sujetos obligados, igual-
mente no se encarga de justificar debidamente -esto es 
de un modo razonado y verificable- por qué el estado 
Municipal debe ser considerado un verdadero “provee-
dor” de un servicio que no fue prestado por éste, ni sus 
dependientes sino por un tercero al que se le confirió su 
explotación (conforme surge de los pliegos licitatorios).

7. Los déficits señalados (omisión de tratamiento 
de agravio dirimente y falta de fundamentación) no 
son salvados aun teniendo en consideración el segundo 
argumento ensayado por el Tribunal interviniente.

Por un lado, en razón de que el propio art. 40, Ley 
24240, exonera de responsabilidad -total o parcialmen-
te- a “quien demuestre que la causa del daño le ha sido 
ajena” (texto incorporado por art. 4°, de Ley 24999).

Y precisamente toda la estrategia defensiva del 
Municipio importaba -en definitiva- alegar la ruptura del 
nexo causal entre el daño y el pretendido responsable, en 
tanto el Municipio - como vimos- alegó insistentemente 
que no efectuó la prestación del servicio generadora del 
menoscabo (es decir que no era un proveedor) sino que 
lo hizo un tercero por su cuenta y riesgo (concesionaria 
del servicio de transporte).

Adviértase que, aun cuando por vía de hipótesis 
admitiésemos que resultaba aplicable en la especie el 
estatuto del consumidor, no puede desconocerse que 
calificada doctrina sostiene que la responsabilidad del 
“intermediario” (que para la Cámara sería una situación 
analogable a la de la Municipalidad) no puede en todos 
los casos ser exactamente igual a la del fabricante o 
prestador del servicio (en el caso, la empresa concesio-
naria del servicio de transporte), sobre todo si el primero 
demuestra que el vicio solo es imputable al segundo, 
supuesto en donde se quebraría el nexo de causalidad 
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(conf. LORENZETTI, Ricardo Luis, “Consumidores”, 
2° ed., Rubinzal Culzoni, pág. 534/535).

Son aplicables, entonces, las consideraciones efec-
tuadas ut supra respecto del primer fundamento sobre 
el cual se hizo descansar la solución jurisdiccional 
finalmente asumida, puesto que el tópico tampoco fue 
abordado a pesar de que era una derivación natural y 
lógica del planteo defensivo del demandado.

8. Por otro lado, descartado que se hubiera jus-
tificado en forma que el Municipio de Córdoba era un 
“proveedor” del servicio, conviene señalar que la reso-
lución en crisis tampoco argumenta debidamente que la 
demandada haya quedado comprendida en la cadena de 
responsables dispuesta por el art. 40, Ley 24240.

Bien es cierto que dicho dispositivo de manera am-
plia legitima pasivamente a todos quienes intervengan 
en alguna manera en la cadena de comercialización 
del producto o servicio, con el deliberado propósito de 
favorecer al consumidor que muchas veces no conoce 
quién ha sido el verdadero causante del daño sufrido o 
el generador del vicio o riesgo.

No obstante, y siendo que en la enumeración legal no 
se establece expresamente al “Estado concedente de un 
servicio público”, a los fines de calibrar correctamente 
una interpretación analógica -en atención a las defensas 
opuestas por la demandada y la imposición legal de jus-
tificar debidamente las resoluciones jurisdiccionales- la 
a quo no podía dejar de considerar las notas que tipifican 
a una “relación de consumo”, base del sistema que borra 
las diferencias entre la responsabilidad contractual y 
extracontractual.

Adviértase que en este sentido se ha señalado, lo cual 
tiene directa relación con la aplicación al caso del esta-
tuto protectorio, que la nota distintiva de la “relación de 
consumo” lleva consigo la idea de que en el polo pasivo 
del vínculo existe una “empresa” productora de bienes 
y servicios, sea esta privada o pública (HERNÁNDEZ, 
Carlos A., “Tratado del Derecho del Consumidor”, 
Stiglitz-Hernández Dirs., t. I, La Ley, pág. 427; SAN-
TARELLI, Fulvio, “Contratos en el Nuevo Código Civil 
y Comercial”, Stiglitz Dir., t. I, La Ley, pág. 369).

En una palabra, incluye a todos lo que “ofrecen”, 
como reconoce la a quo con cita de Lorenzetti (f. 53).

Por ello, otra vez, cobra trascendencia la falta de tra-
tamiento de las defensas que interpusiera la demandada 
al progreso de la acción, puesto que -en definitiva- im-
portaban alegar que en el caso el Estado no actuó como 
empresario, sino que lo hizo un particular por su cuenta y 
riesgo, violando así el precepto de la debida motivación.

9. Por lo demás, no puede dejar de señalarse 
que la alusión a la teoría de la confianza que realiza el 
tribunal interviniente peca de ser excesivamente laxa y 

estar asentada -en definitiva- en una generalización que 
no tiene correlato con las particularidades del caso.

En efecto, como nos encargamos de reseñar, en este 
sentido la a quo razona que cuando cualquier pasajero 
utiliza el servicio de transporte asume que habrá de ser 
prestado según las normas de calidad y seguridad prees-
tablecidas por el Municipio, con lo cual el caso resulta 
analogable al supuesto previsto por el art. 40, L.D.C. 
de quien “haya puesto su marca” (f. 53). Ahora bien, 
conviene señalar que ni en el sub lite, ni en su antece-
dente (“Olivera Cintia M. c/ Empresa de Transporte Dr. 
Manuel Belgrano S.A. y otro- Ordinario”) se ha llegado a 
la conclusión de que el accidente que provocara los daños 
cuyo resarcimiento se persigue hayan sido causados por 
la falta de control del Municipio, es decir un supuesto de 
“falta de servicio” en el deber de vigilancia y seguridad.

Dicho en otros términos, la a quo no ha determinado 
que el hecho dañoso haya sido consecuencia directa 
-visto desde un plano causal- de la falta de cumplimiento 
de las normas mínimas de seguridad impuestas por el 
ente concedente.

Incluso, en un tramo anterior de la resolución bajo 
anatema el propio tribunal interviniente se encargó de 
aclarar que en la especie el Estado no podía ser conde-
nado en virtud del poder de policía. Por el contrario, 
sólo “cuando se demuestre que el hecho dañoso guarda 
una adecuada relación de causalidad con una concreta 
omisión o deficiente cumplimiento por parte del ente 
estatal de deberes que le son impuestos legalmente por 
el ejercicio de esa función en los términos de los arts. 
1074 y 1112 del C. Civil” (f. 48).

En estas condiciones, el argumento ensayado por el 
Tribunal interviniente -además de contradictorio- resulta 
insubstancial para sostener la aplicación del estatuto 
protectorio, puesto que en última instancia asume que 
por el solo hecho de haber fijado las condiciones en 
que el servicio de transporte debía ser prestado (fijando 
recorridos, frecuencia, precio, etc.) luego el Municipio 
-en absolutamente todos los casos- debía garantizar a 
los usuarios su indemnidad ante cualquier menoscabo 
que pudiera producirles la empresa concesionaria, ello 
aunque no tenga relación de causalidad con la conducta 
del Estado (acción u omisión).

VII. En síntesis, considero que la premisa senten-
cial efectuada por el órgano jurisdiccional de Alzada, 
respecto de la aplicación al caso del estatuto del con-
sumidor, adolece de ilogicidad toda vez que carece de 
una fundamentación lógica y jurídica que, de un modo 
suficiente, la justifique.

Recuérdese que el principio de razón suficiente, 
desde su misma conformación lógica en rigor lo que 
dice es que todo juicio, para ser realmente verdadero, 
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ha menester necesariamente de una razón suficiente; 
así en la magnífica conceptualización de A. Pfänder 
(Lógica; Bs. As., Espasa Calpe, 1945, pág. 263 y ss) y 
que rápidamente es enunciado como: “nada hay sin una 
razón suficiente”. Dicha razón será suficiente, cuando 
baste por sí sola para servir de apoyo completo a lo 
enunciado en el juicio, por consiguiente, no hace falta 
nada más para que el juicio sea plenamente justificado 
(Romero, F.; Pucciarelli, E., Lógica, Bs. As., Espasa 
Calpe, 1945, pág. 34).

En puridad hay que señalar, que el principio de razón 
suficiente no es la verdad del juicio sino precisamente 
su fundamento; como que la verdad o la ontologicidad 
del mismo por una parte y la justificación de ello por 
otro, sólo son equivalentes en su validez, mas no son la 
misma cuestión. El principio de razón suficiente tiene 
como sentido propio declarar de un modo general qué 
es lo que necesita un juicio para que su pretensión de 
verdad no sea una pretensión vacía, sino completa.

Conforme lo expuesto, la confrontación de la ex-
posición argumental dada por la a quo con las censuras 
postuladas, me permite advertir que la resolución resulta 
objetable y debe ser revocada, en cuanto excluyó la 
consideración de un planteo expresamente efectuado, 
cuya ponderación adquiere relevancia para resolver; esto 
dicho -natural y exclusivamente- en ejercicio del control 
de logicidad que pertenece a la Sala y en función del 
cual se está resolviendo en esta oportunidad.

VIII. Huelga señalar que la revocación del acto de-
cisorio por la anomalía estrictamente formal analizada, 
no importa juicio alguno sobre la cuestión de fondo, lo 
que corresponderá a la Cámara de reenvío sin más límites 
que los establecidos por la relación procesal inicial, la 
expresión de agravios, su contestación y la sana crítica 
racional.

IX. La decisión arribada torna abstracto todo pro-
nunciamiento en torno a las restantes censuras invocadas.

X. Como consecuencia de ello, propongo hacer 
lugar al recurso de casación fundado en el inc.

1, art. 383 del C. de P. C. y en consecuencia anular 
la resolución impugnada.

Las costas se imponen por el orden causado, atento 
que el tópico controvertido es complejo y novedoso, ade-
más de que existe diversidad de criterios en la materia, 
todo lo cual pudo, razonablemente, crear en el vencido 
la convicción de que tenía motivos para litigar (argum. 
art. 130, segunda parte, C.P.C.).

No se regulan en esta oportunidad los honorarios de 
los letrados intervinientes (art. 26, Ley 9459).

En su mérito, remitir la causa a la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial que sigue en nominación 
a la de origen para un nuevo juzgamiento de la cuestión.

Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL 

SEÑOR VOCAL DOCTOR, CARLOS FRANCISCO 
GARCÍA ALLOCCO, DIJO:

Comparto el desarrollo expuesto por la Señora Vocal 
del primer voto, en consecuencia así me expido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, 
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR, DOMINGO JUAN 
SESÍN, DIJO:

Coincido con la conclusión a la que arriba la Señora 
Vocal Doctora María Marta Cáceres de Bollati, por lo 
que voto en igual sentido.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA 
SEÑORA VOCAL, DOCTORA,

MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:
A mérito del análisis efectuado, propongo:
I. Declarar mal denegado el recurso de casación 

impetrado al amparo de la causal prevista en el inc. 1° 
del art. 383 del C.P.C., y concederlo por esta vía.

II. Hacer lugar al recurso de casación por el moti-
vo del inc. 1° del art. 383 del C.P.C., y en consecuencia 
anular la resolución impugnada.

III. Imponer las costas por el orden causado (ar-
gum. art. 130, segunda parte, C.P.C.). No regular en esta 
oportunidad los honorarios de los letrados intervinientes 
(art. 26, Ley 9459).

IV. Remitir la causa a la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba que sigue 
en nominación a la de origen para un nuevo juzgamiento 
de la cuestión. Así voto.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL 
SEÑOR VOCAL DOCTOR, CARLOS FRANCISCO 
GARCÍA ALLOCCO, DIJO:

Comparto la solución propuesta por la Señora Vocal, 
Dra. María Marta Cáceres de Bollati, por lo que en igual 
sentido me pronunció.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, 
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR, DOMINGO JUAN 
SESÍN, DIJO:

Adhiero a las conclusiones a la que arriba la Señora 
Vocal del primer voto.

Así me expido.
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, por inter-

medio de su Sala en lo Civil y Comercial, RESUELVE:
I. Declarar mal denegado el recurso de casación 

impetrado al amparo de la causal prevista en el inc. 1° 
del art. 383 del C.P.C., y concederlo por esta vía.

II. Hacer lugar al recurso de casación por el moti-
vo del inc. 1° del art. 383 del C.P.C., y en consecuencia 
anular la resolución impugnada.

III. Imponer las costas por el orden causado (ar-
gum. art. 130, segunda parte, C.P.C.). No regular en esta 
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oportunidad los honorarios de los letrados intervinientes 
(art. 26, Ley 9459).

IV. Remitir la causa a la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba que sigue 
en nominación a la de origen para un nuevo juzgamiento 
de la cuestión. Protocolícese e incorpórese copia.

Nº 20.442 - Córdoba.

PRUEbA. Pericial. Fuerza probatoria (I). Apre-
ciación judicial (II). DAÑOS Y PERJUICIOS. 
Consentimiento informado (III-IV-V-VI). Estableci-
mientos asistenciales (VII-VIII-IX-XII). INDEM-
NIZACIÓN. Alcance (X-XIII-XV). Incapacidad 
física (XI-XIV).

I - "... del asesoramiento del perito…, ... no cabe 
apartarse si en el proceso no obran otros elementos 
de juicio que lo contradigan...” …cuando la prueba 
pericial aparece fundada en principios y procedi-
mientos técnicos que no son objetables y no existe 
otra prueba que la desvirtúe, la sana crítica aconse-
ja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos 
científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones 
del perito oficial.

II -  “El Juez tiene plena facultad para apre-
ciar el dictamen pericial, no puede ejercerla con 
discrecionalidad, pues para poder apartarse de las 
conclusiones allegadas por el experto, debe tener 
razones muy fundadas, ya que si bien es cierto que las 
normas procesales no acuerdan al dictamen pericial 
el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando 
el mismo comporta la necesidad de una apreciación 
específica del campo del saber del perito, para des-
virtuarlo, es imprescindible traer elementos de juicio 
que permitan concluir fehacientemente el error o el 
inadecuado uso que el técnico hubiere hecho de los 
conocimientos científicos de los que, por su profesión 
o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo 
dotado” (Cámara 2º de Apelaciones en lo Civil y Co-
mercial; Minas, de Paz y Trib. de Mendoza  “Zanetti, 
Nancy beatriz c/ Hospital Lagomaggiore p/ D. y P”, 
11.03.05, Actualidad Jurídica on line, código: 9458).

III - El consentimiento informado puede ser 
definido como la declaración de voluntad efectuada 
por un paciente, por la cual éste decide prestar su 
conformidad y someterse a un procedimiento o 
intervención quirúrgica propuestos, luego de haber 
recibido información suficiente sobre el mismo y 

sus riesgos.
IV - Tanto el Código Civil y Comercial como la 

Ley específica en la materia, brindan un estándar 
mínimo de información que el galeno debe otorgar 
a su paciente, a los fines de cumplir su obligación, a 
saber: información sobre su estado de salud (clara, 
precisa y adecuada respecto de la dolencia del pacien-
te, en un lenguaje que el paciente pueda entender); 
el procedimiento propuesto, con especificación de los 
objetivos perseguidos (que debe ser de los aceptados 
por la lex artis para el tratamiento de la dolencia del 
paciente); los beneficios esperados del procedimiento; 
los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 
la descripción de las alternativas existentes y sus 
riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el pro-
cedimiento propuesto; y las consecuencias previsibles 
de la no realización del procedimiento propuesto o 
de los alternativos especificados.

V - Que el consentimiento se preste en un for-
mulario preimpreso. Sin embargo, en el análisis del  
incluido en autos se advierte que no se consigna ni 
el nombre del médico tratante ni ninguna indicación 
específica del tipo de cirugía a practicar. El formu-
lario en cuestión ha sido concebido en términos tan 
genéricos, que es susceptible de ser empleado para 
una amplia gama de cirugías: desde operaciones 
de amígdalas, intervenciones para extirpación del 
apéndice o de la vesícula, hasta para una cirugía de 
corazón o la colocación de prótesis realizada por un 
especialista en traumatología. Esto lo torna al menos 
deficitario para la finalidad que el mismo persigue: 
dejar acreditado que el proceso de información pre-
via y el consentimiento de la paciente a la realización 
de la cirugía se desarrollaron de forma completa.

VI - La falta de información o los déficits en el 
consentimiento informado no tiene efectos automá-
ticos ni necesariamente está ella en relación causal 
adecuada con todo el daño experimentado.

VII - El establecimiento médico asume una 
obligación contractual de seguridad en virtud de la 
cual garantiza, como resultado, que el paciente no 
contraerá infecciones hospitalarias durante su esta-
día a consecuencia de su falta de asepsia, limpieza o 
esterilización. Toda persona que ingresa a un noso-
comio para una práctica de salud o una intervención 
quirúrgica lo hace con el convencimiento de que en 
dicho centro se cumplen todas las medidas de asepsia 
necesarias para no contraer una infección intrahos-
pitalaria. Reitero que esta interpretación es la más 
compatible con la Ley de Defensa del Consumidor, 
cuya aplicación pretende la recurrente.

VIII - En la prestación de asistencia médica, los 
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establecimientos de salud  asumen de modo implícito 
una obligación de seguridad de carácter general y 
accesoria en ciertos contratos que requieren la pre-
servación de las personas de los contratantes contra 
los daños que puedan originarse en la ejecución del 
contrato.

IX - Cada establecimiento asistencial debe ar-
chivar las historias clínicas de sus pacientes, y la 
documentación adjunta, cualquiera sea el soporte en 
el que conste, para garantizar su seguridad, correcta 
conservación y recuperación de la información.

X - La víctima tiene derecho a reclamar ser 
indemnizado en forma íntegra de modo tal que la 
reparación no se ciña exclusivamente a la obtención 
de ingresos, vinculada a su desempeño laboral, sino 
que esté referida a todos los actos de su vida en 
relación, para la realización de tareas domésticas, 
sociales, recreativas, culturales, políticas, religiosas o 
deportivas. Esta pérdida de beneficios o privaciones 
de ventajas, que son consecuencia de las lesiones, 
deben también ser indemnizadas, pero bajo el rótulo 
de pérdida de la capacidad vital.

XI - La incapacidad física comprende tanto la 
laborativa, que atiende estrictamente al ámbito pro-
ductivo, como la vital, que se proyecta a las restantes 
actividades o facetas de la existencia de la persona.

XII - No podrá alegar desconocimiento de he-
chos o sucesos desarrollados dentro de la institución 
por él mismo dirigida y puede, eventualmente, ser 
condenado solidariamente a indemnizar por su res-
ponsabilidades inherentes a la culpa in vigilando que 
ya que tiene a su cargo se encuentra la elección y el 
control de la actuación profesional de los galenos que 
prestan servicios en el Instituto (culpa in vigilando 
e in eligendo).

XIII - La víctima tiene derecho a reclamar ser 
indemnizado en forma íntegra de modo tal que la 
reparación no se ciña exclusivamente a la obtención 
de ingresos, vinculada a su desempeño laboral, sino 
que esté referida a todos los actos de su vida en 
relación, para la realización de tareas domésticas, 
sociales, recreativas, culturales, políticas, religiosas o 
deportivas. Esta pérdida de beneficios o privaciones 
de ventajas, que son consecuencia de las lesiones, 
deben también ser indemnizadas, pero bajo el rótulo 
de pérdida de la capacidad vital.

XIV - La incapacidad física comprende tanto la 
laborativa, que atiende estrictamente al ámbito pro-
ductivo, como la vital, que se proyecta a las restantes 
actividades o facetas de la existencia de la persona.-

XV - Que una forma más moderada y equitativa 
es una valoración del caso conforme al prudente 

arbitrio judicial, pero acudiendo principalmente a 
los datos objetivos sobre la persona de la víctima, 
edad, educación, naturaleza de las lesiones sufridas 
y su eventual repercusión en las distintas actividades 
que ordinariamente cumplía según su estilo de vida 
y facetas (familiar, social, laboral, religioso, político, 
cultural,  laboral, académico, etc.).

Cám. 5ta Civ. y Com. de Córdoba. 30/08/17. "Heredia 

Esther Noemí c/Sociedad de beneficencia Hospital Italiano y 

Otros - Ordinario - Daños y Perj. – Mala Praxis."

En la ciudad de Córdoba a los treinta días  del mes 
de agosto de dos mil diecisiete, siendo las once y treinta 
horas se reunieron en Audiencia Pública los Señores 
Vocales de esta Excma. Cámara Quinta de Apelaciones 
en lo Civil y Comercial, en presencia de la Secretaria 
autorizante, a los fines de dictar sentencia en estos autos 
caratulados: “HEREDIA ESTHER NOEMÍ C/ SOCIE-
DAD DE BENEFICIENCIA HOSPITAL ITALIANO 
Y OTROS - ORDINARIO- DAÑOS Y PERJ. – MALA 
PRAXIS - Expte. N° 5458836”, venidos en apelación del 
Juzgado de Primera Instancia y Vigésima Nominación 
en lo Civil y Comercial a cargo de la Dra. Viviana Yacir 
quien, mediante Sentencia número doscientos sesenta 
y cinco del diecinueve de marzo de dos mil dieciséis 
(fs. 633/660) resolvió: “1°) Rechazar la demanda de 
daños y perjuicios promovida por la Sra. Esther Noemí 
Heredia en contra de Diego Sánchez Carpio, Susana 
Elisa Caminos y Sociedad de Beneficencia Hospital 
Italiano.- 2°) Imponer costas a la parte actora, sin per-
juicio de lo dispuesto por el art. 140 del C. de P.C.  3°) 
Regular de manera definitiva, en conjunto y proporción 
de ley, los honorarios profesionales de los Dres. Eduardo 
M. Juárez y Eugenio Garzón en la suma de pesos dos-
cientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres 
con veintiocho centavos ($248.943,28).- 4°) Regular 
de manera definitiva los honorarios profesionales del 
Dr. Alejandro Laion en la suma de pesos doscientos 
cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres con 
veintiocho centavos ($ 248.943,28), con más el 21% 
correspondiente al IVA.- 5°) Regular de manera definiti-
va los honorarios profesionales del Dr. Gastón Acevedo 
en la suma de pesos doscientos cuarenta y ocho mil 
novecientos cuarenta y tres con veintiocho centavos ($ 
248.943,28).- 6°)Regular de manera definitiva los ho-
norarios de la perito Gloria Arguello (psiquiatra) en la 
suma de pesos cuatro mil setenta y cuatro con cincuenta 
y seis centavos ($ 4.074,56).- 7°) Regular de manera 
definitiva los honorarios de la perito Jimena Fernández 
(médico legal); en la suma de pesos siete mil seiscientos 
treinta y nueve con ochenta centavos ($ 7.639,80).- 8°) 
Regular de manera definitiva los honorarios de la perito 
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de control Ana Martinovich en la suma de pesos dos 
mil treinta y siete con veintiocho centavos ($2.037,28) 
así como los de los peritos de control Daniel Taborda y 
Gabriel Bosque en la suma de pesos tres mil ochocientos 
diecinueve con noventa centavos ($ 3.819,90),todos los 
cuales son a cargo de la parte proponente de conformidad 
a lo establecido en el art. 49 inc. 2 de la ley 9459.- 9°) 
No regular en esta oportunidad honorarios a los Dres. 
Jorge L. Bollati y José Manuel Fernández (Art. 26 Ley 
9459).Protocolícese, hágase saber y dése copia”.-

Realizado el sorteo de ley, la emisión de los votos 
resultó de la siguiente manera: Rafael Aranda, Claudia 
Zalazar y Joaquin Ferrer.-

Este Tribunal en presencia de la Actuaria, se planteó 
las siguientes cuestiones a resolver: 1°) ¿Procede el 
recurso de apelación de la parte actora? 2°) En su caso, 
¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

 
EL SEÑOR VOCAL RAFAEL ARANDA A LA 

PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA DIJO: 
I) Contra la sentencia de primera instancia, cuya par-

te resolutiva ha sido transcripta precedentemente, la parte 
actora interpuso recurso de apelación el que, concedido, 
hizo radicar la causa en esta instancia. Cumplimentados 
los trámites de ley, firme y consentido el decreto de autos 
quedó la causa en estado de ser resuelta.-

II) La sentencia apelada contiene una relación de 
causa que satisface las exigencias del art. 329 del C. de 
P.C., por lo que a la misma me remito, en homenaje a 
la brevedad.-

La parte actora expresa agravios a fs. 689/708, ex-
poniendo diversas líneas argumentales de oposición al 
pronunciamiento opugnado, las cuales pueden ser con-
densadas de acuerdo a lo que seguidamente se expresa.-

Señala que del fallo recurrido se desprende que el 
Inferior ha establecido que la actora padeció una com-
plicación infecciosa con motivo de la prestación médica 
recibida por los demandados, la cual no se traduce en 
un error o un “fallo grosero” de apreciación por parte de 
los médicos intervinientes, sino que se trata - según su 
errada apreciación - “de los riesgos propios de la cirugía 
a que fue sometida”; y de allí concluye que no existen 
elementos en la causa que permitan formar convicción 
respecto de la mala praxis denunciada y tampoco te-
ner por acreditada “con la contundencia que exige la 
materia’ la relación causal que se pretende establecer 
entre las dolencias de la actora y la responsabilidad del 
profesional actuante.-

Refiere que le agravia esa falsa construcción lógica 
y legal de la Juzgadora, señalando que el correcto razo-
namiento judicial para el caso concreto no puede eximir 
de responsabilidad a los demandados. Cuestiona que la 

A-quo, partiendo de premisas constitutivas de hechos 
no controvertidos, no haya determinado la responsabi-
lidad civil de los accionados en el padecimiento de la 
actora. Enumera cuáles serían esas premisas. Sostiene 
que todas ellas resultan del correcto análisis objetivo y 
correlacionado de los elementos probatorios incorpora-
dos a la causa, en virtud de los cuales y a la luz de las 
normas de fondo invocadas y las de la ley de defensa 
del consumidor, la admisión de la demanda se imponía.-

Señala en segundo lugar le agravia que se otorgue 
pleno valor probatorio a la historia clínica de la ac-
cionante, incluso al “consentimiento informado” que 
le impusieron, cuando de una valoración crítica de la 
misma (tal como lo ha señalado con toda precisión y 
rigor científico el informe en disidencia del Dr. Bosque 
como perito médico de contralor de la actora obrante 
a fs. 349/353), necesariamente debió restársele fuerza 
convictiva en función de las irregularidades constatadas 
y reproches objetivos que se formularon: que las fojas 
que la integran no tienen orden en cuanto a su nume-
ración y no respetan un orden cronológico; que la foja 
quirúrgica (folio 592) no tiene fecha de intervención, no 
hay descripción del esquema técnico, no está consignado 
el riesgo quirúrgico ni las indicaciones y cuidados post 
operatorios que son de buena praxis (Cfr. punto 3. fs. 
349); que en la foja 532, donde se consigna “infección 
de sitio quirúrgico” no aparece al pie de página firma 
y sello del médico responsable de dicha opinión, ni se 
consigna diagnóstico principal y otros diagnósticos  (Cfr. 
punto 4, fs. 349); que el folio “17” correspondiente a un 
documento pre-impreso y predispuesto por la deman-
dada correspondiente a “A AVAL DE CONDICIONES 
GENERALES DE INTERNACION” no está firmado por 
la actora, así como tampoco hay firma del responsable 
médico en el folio “18” (Cfr. punto 4, fs. 349).-

Cuestiona que no se revisara este documento médico 
cuestionado en su plena validez probatoria, confron-
tándolo con los objetivos y graves cuestionamientos 
formulados por el perito médico de control de su parte a 
fs. 348/353. Destaca que el perito de control sostuvo que 
estos detalles de carencias e irregularidades en la historia 
clínica no son de menor cuantía para  poder establecer 
una correcta demostración de la mala praxis. Refiere que 
en el informe pericial de la Doctora Fernández surge que 
las infecciones de sitio quirúrgico representan la tercera 
causa de infección hospitalaria en todos los pacientes 
hospitalizados totalizando 14 a 16% de las infecciones 
hospitalarias.-

Advierte que no consta ni surge de la historia clí-
nica de quién es la responsabilidad, si precisamente la 
paciente ingresó sin infección y en condiciones apro-
piadas para someterse a una intervención quirúrgica de 
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carácter programado. Agrega que está determinado que 
la adquisición de la infección es de tipo intrahospitalaria. 
Apunta que no se consigna ni surge de la historia clínica 
que las condiciones de asepsia eran las adecuadas en la 
institución y en el quirófano, ni se describe la extracción 
de material de prótesis de su envoltorio, tipo, número 
de stiker, como demás detalles del procedimiento. 
Cuestiona que se indique sin argumento que la paciente 
tuvo una respuesta errática al tratamiento y debió ser 
suspendida por seis meses por fallo renal. Alude que no 
hubo argumento escrito que certifique esta afirmación 
en la historia clínica.-

Critica que la perito Fernández diga que el estado 
clínico actual descripto en el informe pericial original 
es una complicación posoperatoria, por el hecho de 
que surge así de la historia clínica, ya que no significa 
que sea así. Alega que si se la lee foja a foja con las 
sucesivas omisiones y evoluciones del proceso  infec-
cioso acaecido, no se puede precisar tal afirmación con 
contundencia. Cuestiona que la perito señale que no se 
observa responsabilidad de los profesionales o que se 
cumplieron los protocolos de profilaxis, cuando ello no 
surge de la historia clínica.-

Refiere que le agravia que no se haya determinado 
que la historia clínica, tal y como está confeccionada, 
solventa la atribución de responsabilidad civil de los 
demandados, conforme surge del art. 21 de la Ley 
26.529, el que transcribe. Se queja que la Sra. Jueza 
no haya restado valor probatorio en contra de la actora 
a este documento, en tanto que el carácter completo y 
permanente de la historia clínica en la medicina moderna 
es una condición de calidad de los cuidados médicos y 
de la correcta asistencia facultativa. Argumenta que la 
instrumentación de las distintas secuencias médicas en 
la vida del paciente es de una importancia trascendente 
para juzgar la responsabilidad de daños producidos al 
enfermo, ya que puede darle al Juzgador la clave para 
analizar la relación de causalidad. Destaca que la ley 
26.529, relativa a Derechos del Paciente en su Rela-
ción con los Profesionales e Instituciones de la Salud, 
claramente establece obligatoriedad como documento 
cronológico, foliado y completo en el que conste toda 
la actuación realizada por el paciente. Puntualiza, que 
en su confección, deben observarse los recaudos legales 
de integridad (art. 16), unicidad (art. 17) e inviolabilidad 
(art. 18) de la misma; agregando que es también obliga-
ción que la historia clínica asegure la preservación de su 
integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad 
y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma 
en tiempo y forma, (art. 13). Describe la información 
que exige el art. 15 de la citada ley y que debe contener 
dicho documento.-

Como tercer agravio cuestiona que no se haya 
efectuado la necesaria valoración crítica de pericia mé-
dica oficial y sus ampliaciones de fs. 282/286, 313/315 
v 318/322, 343/344 (Cpo. II). Apunta que el dictamen 
pericial deber ser presentado de manera fundada y para 
ello debe contener -amén de los puntos a peritar- la 
explicación de las operaciones técnicas realizadas y con-
clusiones sentadas en principios científicos. Puntualiza 
que el cometido principal de los expertos es explicar las 
deducciones que hay que extraer objetivamente de los 
hechos observados o tenidos por existentes, para que el 
funcionario y en su caso el juez decidan fundadamente. 
Reitera que los fundamentos han de ser convincentes y 
explicitados en forma coherente, clara y suficiente, sobre 
la base de un razonamiento lógico y ello, a los efectos 
de formar la convicción del juez sobre tales hechos.-

Adita que se ha sostenido que no está dentro de las 
facultades del perito seleccionar las argumentaciones, 
ya que todo material debe ser analizado y debe volcar 
en el dictamen, la mayor cantidad de argumentaciones, 
en pro o en contra de la conclusión final, sin minimizar 
ni omitir nada, por cuanto esa mayor argumentación es 
la que servirá al magistrado para evaluar si el dictamen 
ésta completo o no, si la labor pericial reúne las con-
diciones de idoneidad o no que justifica la designación 
de otro perito, o es suficiente con la ampliación que el 
mismo perito deberá hacer una o más veces. Explica que 
precisamente el recorrido de los “antecedentes” impone 
emitir todas las observaciones, aun las que podrían llevar 
a una conclusión opuesta, sin que sea menester que para 
ello la parte interesada deba nombrar asistente técnico.-

Esgrime que, en este correcto y obligado contexto 
valorativo, resulta claro y evidente que el dictamen 
pericial oficial, no solamente es deficiente sino carente 
de pleno valor probatorio, dado que no llega cumplir 
con la finalidad establecida por el legislador, cual es la 
de formar un convicción motivada, fundada y coherente 
para el juez sobre ciertos hechos científicos a los fines 
de resolver un asunto.- Cuestiona que no se haya de-
terminado que  dicho dictamen no cumplió cabalmente 
con los requisitos de validez, incurriendo en falta de 
fundamentación científica por dogmático, anfibiológico, 
voluntarista y sin rigor científico suficiente.-

Señala que el mismo se apoya decididamente en la 
historia clínica de la actora, instrumento médico cuya 
plena validez convictiva debió haber sido puesta en 
crisis por sus irregularidades. Indica que tampoco se 
comprueba que la perito médico oficial respalde todas 
sus conclusiones; esto es, no solo no proporciona las 
explicaciones técnicas fundantes de sus aseveraciones y 
conclusiones sentadas en principios científicos expresa-
dos en forma coherente, clara, suficiente, sobre la base 
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del razonamiento, sino que además se limita dar respues-
ta escuetas y dogmáticas, remitiéndose derechamente 
a la “historia clínica” con todo lo cual se aparta de los 
antecedentes del caso y de las constancias de la causa.-

Agrega que el informe oficial presentado en autos 
carece de plena validez probatoria por cuanto arriba a 
una conclusión que no luce debidamente fundada, sino 
que es producto de un mero señalamiento genérico de 
hipótesis y posibilidades, y contiene simples afirmacio-
nes del perito, sin respaldo alguno, claramente volun-
taristas, todo lo cual no contribuye para que el hombre 
de derecho pueda apreciar la eficacia probatoria del 
dictamen a la luz de las reglas de la sana crítica. Critica 
que no se haya descartado la arbitraria conclusión de fs. 
343  por dogmática y voluntarista. Transcribe extractos 
de la pericia.-

Reitera su queja porque la A quo haya considerado 
la afirmación del perito oficial claramente voluntarista 
y errada de que los protocolos de profilaxis fueron 
cumplidos, cuando no hace constar en su informe que 
los protocolos de desinfección y demás se cumplieron y 
de qué modo. Agrega que la foja quirúrgica (folio 592) 
no tiene fecha de intervención, ni hay descripción del 
esquema técnico, ni de los riesgos quirúrgicos, ni de 
los cuidados e indicaciones que son parte de una buena 
praxis (Cfr. punto 3. fs. 349).-

Se queja especialmente de que la Juzgadora dé pleno 
valor convictivo a la afirmación de que no se observa 
responsabilidad de los profesionales intervinientes en 
la producción de la infección presentada en la paciente, 
ya que se cumplieron los medios tendientes a evitar ese 
tipo de complicación. Critica que no se haya considerado 
válido y dirimente el dictamen en disidencia, presentado 
por el perito de parte a fs. 348/353, atribuyéndoles plena 
responsabilidad a los demandados por el evento dañoso 
que origina el reclamo de autos. Cuestiona que la A-quo 
no haya valorado correctamente que la actora no con-
tribuyó causal o concausalmente en la producción del 
evento dañoso que padeció sino que -por el contrario- fue 
víctima del mismo.-

Argumenta que si la accionante se infectó durante el 
acto quirúrgico, de fecha 05.07.06, ello es de responsabi-
lidad de todos los demandados, y no “una complicación” 
por la cual éstos no deben responder.-

Critica que al analizar la relación paciente- insti-
tución médica no se haya encuadrado el caso bajo las 
implicancias de la obligación de seguridad. Se queja 
que la A quo exija un standard de error o fallo “grosero” 
(sic) en el médico para atribuirle responsabilidad civil, 
señalando que ello es ciertamente arbitrario y dogmático, 
en tanto que por las normas civiles de fondo invocadas 
está acreditada a título de obrar culposo, negligente, sin 

matices ni escalas de graduación, y por la ley de defensa 
del consumidor, las condiciones en que debe prestarse 
el servicio médico como acto de consumo. Sostiene que 
el galeno y la institución deben acreditar una diligencia 
extrema para poder liberarse en un caso de infección 
intrahospitalaria. Cita jurisprudencia.-

Menciona que por vía presuncional (art. 316 del 
CPC) era dable asignarle al demandado Sánchez Carpió 
la noción de culpa profesional prevenida por el art. 902 
del Código Civil, de donde le resultaba exigible a dicho 
profesional un especial deber de obrar con prudencia y 
conocimiento de las cosas, en virtud del adiestramiento 
específico que exige la condición de médico, lo que no 
se hizo; siendo fácticamente probable asumir que el 
mal manejo de la prótesis por parte del accionado Dr. 
Sánchez Carpio contribuyó a que la actora contrajera 
la infección intrahospitalaria. Adita que como médico 
a cargo del acto médico programado no cumplió con 
las obligaciones legales a su cargo emergentes de la ley 
26.529, en cuanto al deber de informar clara, precisa y 
adecuadamente a la actora, en forma previa a la cirugía 
programada sobre los riesgos de contraer una infección 
intrahospitalaria.-

Afirma que forma parte del derecho del paciente que 
se le proporcione información sanitaria clara, precisa y 
adecuada a la capacidad de comprensión del mismo, 
sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos 
que fueren menester realizarle y la previsible evolución, 
riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos. 
(Cfr. art. 2, inc. f), y art. 3). Agrega que el demandado 
como médico tratante no respetó el derecho de la actora 
consagrado en los arts. 2) inc. e) y 5to. de dicha ley y 
postula que, tal como surge de la historia clínica, esa 
obligación legal no fue cumplida. Destaca que no está 
firmado por la actora el folio “17” de la historia clínica de 
la actora, correspondiente a un documento pre-impreso 
y predispuesto por la demandada titulado “AVAL DE 
CONDICIONES GENERALES DE INTERNACION”; 
agregando que no hay firma de responsable médico 
alguno en  el folio “18” de la misma. Destaca que así 
lo ha señalado con toda precisión el informe médico en 
disidencia del perito.-

Le agravia que por efecto directo de la obligación 
tácita de seguridad que subyace en la prestación médico-
asistencial, el director médico de la clínica demandada 
responde personalmente como deudor solidario frente 
a la actora por el hecho de los médicos intervinientes y 
del centro asistencial; a título de culpa, por su conducta 
negligente y omisiva respecto de dicha obligación legal a 
su cargo; por la incorrecta prestación del servicio médico 
que se le dispensó a la actora; por no haber garantizado 
que sea en condiciones tales que el paciente no sufra 
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daño alguno, preservando su integridad corporal. Pos-
tula que la demandada Dra. Caminos como directora 
debió responder por la idoneidad del equipo médico 
de la institución y por las condiciones en que se presta 
el servicio médico por parte del centro asistencial y de 
aquellos como prestadores.-

Argumenta que el director médico del establecimien-
to asistencial demandado debe responder solidariamente 
por la impericia y/o negligencia que facilitó que en 
definitiva la actora contrajera una infección en un acto 
quirúrgico programado, e igualmente debió responder 
en su condición de directora médica por todas las obli-
gaciones legales incumplidas respecto de la actora y 
emergentes de la ley 26.529.-

Adita que le agravia la eximición de toda responsa-
bilidad del establecimiento sanatorial demandado, que 
es solidaria y objetivamente responsable por el accionar 
de sus dependientes, en los términos del art. 1113 del 
Código Civil y Comercial anterior.-

En cuarto término critica  la omisión del A quo de 
considerar como vertiente común de responsabilidad 
civil para todos los demandados la ley de defensa del 
consumidor. Cuestiona la omisión por parte del Juzgador 
de consagrar la responsabilidad de todos los demandados 
por la obligación de resultado asumida frente al deber 
de indemnidad para con el paciente como su cliente- 
contratante del servicio de salud; con fundamento en 
lo dispuesto por la  Ley 24.240 y su modificatoria. Se 
queja de la no aplicación para el caso concreto del art. 
5 de dicha ley que obliga a los proveedores de cosas o 
servicios a suministrarlas o prestarlos de modo que no 
presenten peligro alguno a la salud o integridad física 
de los consumidores. Cita jurisprudencia y doctrina. 
Destaca que el art. 40 de la citada norma establece la 
responsabilidad civil por el daño que resulte al consu-
midor por el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación 
del servicio. Adita que le agravia la no aplicación para 
el caso concreto por parte del Juzgador de la Ley de 
Defensa del Consumidor, en su art. 3 que consagra el 
principio de preeminencia y de interpretación favorable 
de la ley a favor del consumidor; y por ende, en la tarea 
de integración normativa debe ser prioritariamente 
considerada la responsabilidad por daños que consagra 
en el art. 40, por resultar especial y específica.-

Destaca que la interpretación debe hacerse en el sen-
tido más favorable al consumidor (Principio protectorio 
de “in dubio pro consumidor”). Sostiene que en virtud de 
lo dispuesto por el art. 5 de la citada ley, los demandados 
deben responder incluso por “los riesgos propios de la 
cirugía a que fue sometida”. Cita jurisprudencia y critica 
la interpretación y la valoración probatoria que se hace 
respecto del informe rendido en autos a fs. 313/315 por 

la Cátedra de Clínica Infectológica de la UNC-Facultad 
de Ciencias Médicas.-

Argumenta que si esta clase de cirugía en las cuales 
la infección del sitio quirúrgico es de posible ocurrencia, 
mayor debió ser la diligencia puesta preventivamente por 
los demandados para que no aconteciera, todo lo cual 
no se probó como ya se ha expresado.-

Postula que le agravia la desviación del correcto 
razonamiento lógico y legal: frente a este dato “esta-
dístico”, correspondía endilgarle responsabilidad a los 
demandados en tanto la actora no contribuyó en absoluto 
a su padecimiento, sino que se trató de una situación 
derivada del obrar negligente respecto de las condiciones 
de asepsia tanto de la institución, cuanto del quirófano, 
como del propio elemento prótesis que se le colocó a 
la paciente.-

Sostiene que esta “complicación” era previsible para 
los demandados por lo que no debió constituirse en una 
eximente de responsabilidad, sino todo lo contrario. Se-
ñala que la infección contraída en el acto quirúrgico era 
relativamente evitable, por ende, no era absolutamente 
imprevisible para los médicos ni para la institución que 
debió extremar las medidas de asepsia para que ello 
ocurra. Señala que la doctrina y jurisprudencia mayo-
ritaria imperante -en general- es y ha sido renuente a 
aceptar la procedencia del caso fortuito como eximente 
de responsabilidad ante el incumplimiento contractual a 
través de la violación de obligaciones de seguridad, por 
considerar -en la gran mayoría de los casos- que no se 
habían configurado los recaudos de “previsibilidad” e 
“inevitabilidad”. En las obligaciones de seguridad com-
prometidas en el ámbito de una actividad empresarial, 
como es la prestación del servicio médico asistencial de 
los demandados, debe estimarse que existe un “sector o 
círculo de riesgo” en donde todos los daños producidos 
a raíz de eventos “internos” y propios de actividades 
desarrolladas por las empresas, provoca que sean los em-
presarios quienes absorban los daños y no las víctimas.-

Critica que al sentenciar no se haya distinguido entre 
el hecho de que la infección intrahospitalaria es exógena 
a la paciente y fue contraída como consecuencia de la 
falta o deficiencia de la asepsia, esterilización, higiene 
o control en el material instrumental, utensilios o insta-
laciones, con el abordaje terapéutico posterior que se le 
dio que puede haber sido el aconsejable, más no libera 
de responsabilidad a los demandados.-

Reitera y ratifica la parte pertinente del alegato, 
relativo a los rubros y montos reclamados en demanda.-

Manifiesta la inoponibilidad a su parte de determi-
nados aspectos contractuales de las pólizas de seguros 
de los demandados; ello en función de la ley de defensa 
del consumidor, de orden público. Refiere que en el caso 
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del planteo de “Federación Patronal Seguros S.A.” la 
convención de partes del contrato de seguro, no puede 
serle opuesta, como sujeto pasivo de la relación de con-
sumo que supone el servicio de salud que contrató con 
la demandada. Argumenta que se trata de un contrato en 
que la actora no interviene y que - eventualmente- ha sido 
predispuesto por el asegurador (también como prestador 
de servicios a los fines de la ley 24.240) y que no puede 
perjudicarla, independientemente de las acciones inter-
nas entre asegurado y asegurador. Sostiene que para el 
caso de duda, debe  aplicarse el principio protectorio de 
“in dubio pro consumidor, esto es, la norma de interpre-
tación favorable a favor de la actora, como sujeto pasivo 
en el sentido amplio de la relación de consumo (cfr. art. 
37 de la Ley de Defensa del Consumidor).- 

Considera que constituye un enriquecimiento 
civilmente ilícito a favor del asegurador el hecho de 
suspender "contractualmente” los efectos del contrato 
de seguro en contra de los terceros consumidores re-
clamantes, como la actora,  pero luego cobrar la prima 
de seguro, sin novedad. Arguye que si el asegurador 
no tuvo el pago de la prima, debió, en virtud de la ley 
de seguros, aplicar la caducidad de la póliza y asentar 
dicha novedad en el registro de emisión de la misma. 
Argumenta que esta conducta de la compañía implica 
incurrir en contradicción con sus propios actos, plena-
mente oponibles y jurídicamente relevantes, sin afectar 
el principio de buena fe negocial, procesal, de equidad 
y seguridad jurídica y el orden público de la ley 24.240, 
todo lo cual resulta violatorio del principio legal rector 
de “Venire contra factum proprium, non valet”.-

Sostiene que la actora no participa como consumi-
dora y destinataria de la prestación de indemnidad, de 
suspensión temporal de los efectos de la cobertura por 
falta de pago; por lo que no puede serle opuesto a su 
parte, que verosímilmente contrató la prestación médi-
ca en la convicción de la existencia de un contrato de 
seguro que cubría la contingencia de dicha prestación. 
Reitera que toda cuestión “contractual” entre asegurado 
y asegurador, deberá ser motivo de reclamos internos 
entre dichas partes, más no oponibles a la actora, por la 
ley 24.240. Agrega que idéntico reproche legal cuadra 
sostener respecto al planteo de “T.P.C. Compañía de 
Seguros S.A.” sobre las limitaciones para la actora por 
efecto de una cobertura “contractualmente” ajustada 
al sistema de “claims made” o en base a los reclamos 
notificados durante la vigencia de la póliza respectiva. 
Postula que no se acreditó en tiempo y forma la existen-
cia de los cuatro juicios denunciados, y menos de haber 
registrado en su contabilidad previsión legal alguna 
respecto a los mismos, ni haber pagado ninguno de los 
cuatro siniestros o juicios que perjudicaban la cobertura 

de $ 250.000 para el reclamo de la actora.-
Los agravios son contestados por la parte demanda-

da y las aseguradoras, quienes solicitan el rechazo del 
recurso, con costas.-

III) Ingresando al análisis de los agravios plan-
teados en el recurso de apelación interpuesto por la 
actora, adelanto mi posición parcialmente favorable a 
su procedencia.- Doy razones.-

La presente causa se funda en un reclamo por daños 
y perjuicios derivados del fracaso de una intervención de 
reemplazo de cadera izquierda mediante la colocación de 
una prótesis a la que fuera sometida la actora con fecha 
05/07/2006. Según señala la accionante en su demanda, 
el cuadro que determinó la posterior remoción de la 
prótesis y la incapacidad que reclama se originó en una 
infección intrahospitalaria por la que deben responder 
tanto la entidad asistencial y la Directora Médica del 
Centro como el médico que la intervino quien es el jefe 
del servicio de traumatología.-

De modo liminar cabe dejar sentado que tanto el 
informe oficial como el del Comité Consultivo y Ope-
rativo en prácticas Médicas Sanitarias y Bioética del 
Poder Judicial coinciden en la existencia de la infección 
intrahospitalaria denunciada. La perito oficial intervi-
niente, en la ampliación de su dictamen de fs. 318/320 
determina que “...el estado actual de la paciente se debe 
a una complicación derivada de su cirugía de reemplazo 
de cadera...” (fs. 320), agregando luego que “... Todos los 
aspectos analizados, tipo de microorganismo, evolución, 
tiempo de aparición de los primeros síntomas, nos llevan 
a la conclusión de que la paciente padeció una infección 
de origen intrahospitalario...” (fs. 322).-

El Comité, por su parte, concluyó que “...La instru-
mentación de la prótesis ha sido correcta, no obstante 
ello desarrollo una infección por serratia (gran negativo 
intrahospitalario)” (fs. 517).-

a.- Infecciones intrahospitalarias 
Se ha señalado que las infecciones intrahospitalarias 

son toda afectación de la salud general o localizada 
adquirida por microorganismos durante la concurrencia 
o permanencia de un enfermo en el hospital, sea que 
sus síntomas se manifiesten durante su hospitalización 
o cuidados, o después de ellos.  Según su origen se las 
clasifica en endógenas y exógenas. En estas últimas, los 
gérmenes proceden de una fuente exterior al enfermo; 
mientras que en las primeras es el propio paciente quien 
porta el germen infeccioso, sea porque existía antes de 
su ingreso al ente hospitalario, sea porque habiendo 
ingresado ya al nosocomio, la infección fue generada 
por el propio organismo del paciente, sin intervención 
de causa externa. Para poder valorar la responsabilidad 
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del médico o del centro asistencial es imprescindible 
que la infección haya sido contraída en el ente asisten-
cial; o sea que no debe existir al momento de admitir el 
ingreso del paciente al nosocomio. De ahí que si éste 
ya portaba el cuadro infeccioso al momento de ingresar 
al nosocomio, ningún reproche podrá hacerse al ente 
hospitalario. Sí podrá responsabilizárselo en cambio, si 
la contrajo durante su concurrencia o permanencia en el 
recinto. (cfr. Prevot, Juan Manuel. Infecciones intrahos-
pitalarias. Publicado en: LLLitoral 2011 (septiembre), 
931. Cita Online: AR/DOC/2620/2011).- Ello no ocurrió 
en el caso bajo análisis ya que no surge de las pruebas 
rendidas que la infección ya hubiera estado presente al 
ingresar al nosocomio.-

De igual modo vale recordar que los riesgos propios 
del acto quirúrgico, como cuestión científica inevitable 
o de un riesgo ponderado, deben ser absorbidos por 
el propio paciente pues deriva terapéuticamente de su 
patología (causalidad de causalidad). En toda profesión 
concerniente a la salud existen riesgos o aleas que, exce-
diendo ciertos límites, no es justo ni razonable transferir 
al profesional (GHERSI, Carlos, "Responsabilidad del 
cirujano", en Revista de derecho de daños, 2003-3, 
"Responsabilidad de los profesionales de la salud, Ed. 
Rubinzal Culzoni, p. 179).-

Pero fuera de estos dos supuestos (complicación 
propia de la cirugía o una infección de origen endógeno), 
cuando -como en el caso de autos- surge acreditada la 
existencia de una infección intrahospitalaria de origen 
exógeno corresponde analizar la responsabilidad que de 
ésta se deriva y según la participación que han tenido 
cada uno de los demandados.-

          
b.- Responsabilidad de los médicos intervinientes.
La perito oficial interviniente en la causa señala que 

“...la cirugía de reemplazo de cadera estuvo CORREC-
TAMENTE PRESCRIPTA por parte del Dr. Sánchez 
Carpio...” (fs. 321), agregando en la siguiente ampliación 
de pericia que “...en el Hospital Italiano se llevaron a 
cabo los protocolos correspondientes. Lo que puede 
afirmarse es que no se observa responsabilidad de los 
profesionales intervinientes en la producción de la infec-
ción presentada en la paciente, ya que se cumplieron los 
medios tendientes a evitar este tipo de complicación...”; 
ratificando en forma contundente que “... no se observa 
responsabilidad de los profesionales intervinientes en 
la producción de la infección presentada en la paciente. 
Los pasos establecidos por los protocolos de profilaxis 
de infección de la cirugía de reemplazo total de cadera 
fueron cumplidos, esto surge de la historia clínica…” 
(…) “...Producida la complicación infecciosa, ésta fue 
diagnosticada y tratada siguiendo protocolos estable-

cidos, instaurando la terapéutica antibiótica especifica 
una vez tipificado el germen. De esta terapia antibiótica 
surgieron complicaciones propias del tipo de medicación 
empleada...” (cfr. Fs. 343 y 344).-

El Comité por su parte concluyó que “... En general 
los criterios terapéuticos seguidos en esta paciente han 
sido los aconsejados en estos casos: toilettes frecuentes 
del área afectada, remoción de la prótesis + antimicrobia-
nos sugeridos por los exámenes bacteriológicos...” (…) 
“...La instrumentación de la prótesis ha sido  correcta...”. 
(fs. 517).-

De estos dos informes periciales oficiales obrantes en 
la causa puede concluirse válidamente que la actuación 
del médico interviniente ha sido la correcta, tanto en la 
prescripción de la intervención, como en su ejecución 
y tratamiento posterior de la infección adquirida; y esto 
así por cuanto no se adviertan motivos para dejar de lado 
estas conclusiones y dar preeminencia al producido por 
el perito de control de parte, como pretende la apelante.- 

Debemos recordar que la prueba pericial es requerida 
cuando "para conocer o apreciar un hecho sean necesa-
rios o convenientes conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o prácticos" (art. 259 CPCC). Y en este marco, 
el perito oficial designado en una causa actúa como 
auxiliar del Juzgador para llevarle luz a las cuestiones 
que deban ser resueltas y que precisen conocimientos 
específicos de su área de formación.-

En el caso de autos, además del dictamen de la perito 
médica oficial la Sra. Jueza A quo recurrió a los equi-
pos técnicos con los que cuenta el Poder Judicial para 
lograr desentrañar lo ocurrido y sus consecuencias.- Y 
en este contexto, lo dictaminado por los profesionales 
del Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico 
Sanitarias y Bioética del Poder Judicial de la Provincia 
de Córdoba resulta de alta relevancia pues es coincidente 
y corrobora las conclusiones de la perito oficial, creán-
dose de este modo un fuerte poder convictivo derivado 
de tales conclusiones.-

Considero esto así por cuanto, además de la mayor 
conveniencia de contar con el asesoramiento de peritos 
en ciencia médica, lo destacable en el caso del Comité 
Consultivo es su imparcialidad, dado que se trata de 
auxiliares de la justicia que dependen del propio Poder 
Judicial.- Este hecho, sumado a la coincidencia que surge 
en términos generales con la conclusión a la que arriba 
la perito oficial, me permite coincidir con la apreciación 
hecha por la Jueza A quo en cuanto sobre la base de estos 
dictámenes rechaza la demanda incoada en contra del 
galeno actuante por no existir relación de causalidad 
entre su actuar y el daño descripto en la demanda.-

Hemos señalado reiteradamente que "... del asesora-
miento del perito…, ... no cabe apartarse si en el proceso 
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no obran otros elementos de juicio que lo contradigan...” 
(CNCIV, Sala K, 19/07/1995, en autos “Killian c/ De 
Elia s/ sumario “en Daray Hernán “Derecho de daños 
en accidentes de tránsito”. Editorial  Astrea, pág. 378).  
Más aún en el caso de autos, donde lo expresado por la 
perito coincide con lo dictaminado por el Comité del 
propio Poder Judicial, cuya imparcialidad y objetividad 
queda plenamente garantizada.- 

En este contexto, no existen razones fundadas para 
dar prioridad al informe producido por quien actúa 
como perito de parte y que, como tal, su parcialidad se 
presume. Es que por regla general, cuando la prueba 
pericial aparece fundada en principios y procedimientos 
técnicos que no son objetables y no existe otra prueba 
que la desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la im-
posibilidad de oponer argumentos científicos de mayor 
valor, aceptar las conclusiones del perito oficial (Cámara 
1ª en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Arados Roque 
c/ Caja de Seguros SA-Ordinario”, Sentencia Nº 140 del 
24/10/06, Actualidad Jurídica on line, código 10945, o 
Actualidad Jurídica de Córdoba Nº 115, p. 7588).-

De igual modo se ha sostenido que "Aun cuando 
las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial 
el carácter de prueba legal, si el informe comporta la 
apreciación específica en el campo del saber del perito, 
conocimiento éste ajeno al hombre de derecho, para 
desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos 
de juicio que permitan concluir fehacientemente en el 
error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho 
de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que 
por su profesión o título habilitante ha de suponérselo 
dotado" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 
sala H, 26/10/2007, in re: “Gaitán, Gladys Esther y otro 
c/ Zaeta, Pablo Javier y otros”, La ley Online.).-

En idéntico sentido se ha resuelto: “El Juez tiene ple-
na facultad para apreciar el dictamen pericial, no puede 
ejercerla con discrecionalidad, pues para poder apartarse 
de las conclusiones allegadas por el experto, debe tener 
razones muy fundadas, ya que si bien es cierto que las 
normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el 
carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el 
mismo comporta la necesidad de una apreciación espe-
cífica del campo del saber del perito, para desvirtuarlo, 
es imprescindible traer elementos de juicio que permitan 
concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso 
que el técnico hubiere hecho de los conocimientos cien-
tíficos de los que, por su profesión o título habilitante, 
necesariamente ha de suponérselo dotado” (Cámara 2º 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial; Minas, de Paz 
y Trib. de Mendoza  “Zanetti, Nancy Beatriz c/ Hospital 
Lagomaggiore p/ D. y P”, 11.03.05, Actualidad Jurídica 
on line, código: 9458).-

Nuestro Máximo Tribunal Nacional se ha expedido 
en la misma línea diciendo que “…Aunque el consejo 
experto no es vinculante, no parece coherente con la 
naturaleza del discurso judicial apartarse de él sin mo-
tivo, pues, a pesar de que en nuestro sistema la pericia 
no reviste el carácter de prueba legal, si el perito es una 
persona especialmente calificada por su saber específico 
y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las 
partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los 
que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores 
manifiestos o no resulten contrariados por otra probanza 
de igual o parejo tenor” (Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, 12/06/2012, in re: “B., J. M. s/ insanía”, LL, 
cita online: AR/JUR/23570/2012 del Dictamen de la 
procuradora que la Corte hace suyo).-

En el presente caso, las observaciones del perito 
de parte no resultan suficientes para apartarnos de las 
conclusiones a las que arriba el auxiliar oficial. Señalar 
que no surge de la Historia Clínica las condiciones de 
asepsia o el cumplimiento de los protocolos en materia 
de higiene no es suficiente por cuanto tanto el perito 
oficial como el Comité analizaron las constancias obran-
tes y fueron contundentes en señalar el cumplimiento 
de los protocolos por parte de los médicos, no obrando 
en la causa otra prueba que permita una conclusión 
diversa. Tampoco se ha acreditado el mal manejo de la 
prótesis por el médico ni que ello haya sido la causa de 
la infección.-

 Desde otro costado, en lo atinente al consentimiento 
informado, debo señalar a fs. 626 de la historia clínica 
obra el instrumento suscripto por la actora con fecha 
05/07/2006 titulado “consentimiento médico terapéu-
tico”. Se trata de un formulario genérico que mediante 
una fórmula preimpresa deja sentado que se le han “… 
explicado, en términos que he podido comprender, 
la naturaleza de la afección y de los procedimientos 
médicos a los que seré/será  sometido y me ha infor-
mado de los beneficios esperados, así como de sus 
eventuales complicaciones, molestias concomitantes y 
riesgos propios del procedimientos o no, o bien por las 
reacciones de mi organismo imposibles de prever, así 
como también las posibles alternativas del tratamiento 
propuesto. Reconozco que no se me han generado ga-
rantías o seguridades respecto de los resultados del o de 
los procedimientos...”.-

Recordemos que “el Consentimiento Informado, 
consiste en la explicación a un paciente atento y men-
talmente competente, de la naturaleza de su enfermedad, 
así como del balance entre los efectos de la misma y 
los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéu-
ticos recomendados, para a continuación solicitarle su 
aprobación para ser sometidos a esos procedimientos. 
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La presentación de la información al paciente debe ser 
comprensible y no sesgada; la colaboración del paciente 
debe ser conseguida sin coerción; el médico no debe sa-
car partido de su potencial dominancia psicológica sobre 
el paciente. El concepto del Consentimiento Informado 
dice relación al proceso de entrega de información, por 
parte del médico, al paciente para que éste pueda tomar 
una decisión responsable. Por ello, el concepto no se 
reduce a un simple aceptar o rechazar un tratamiento, 
o una intervención, sino se centra en el mismo proceso 
de llegar a un consentimiento. Se requiere del médico 
proporcionar una información adecuada para permitir al 
paciente asumir una decisión con conocimiento de causa. 
Este proceso supone (y exige) que la presentación del 
médico sea comprensible al paciente, junto con la deci-
sión libre y sin coacción de éste”. (cfr. Verónica Anguita 
M. “Guías de Consentimiento Informado. Documento de 
Trabajo”. Centro de Ética Universidad Alberto Hurtado, 
Chile, pág. 8, 9).-

Conforme la precedente referencia, el consentimien-
to informado puede ser definido como la declaración 
de voluntad efectuada por un paciente, por la cual 
éste decide prestar su conformidad y someterse a un 
procedimiento o intervención quirúrgica propuestos, 
luego de haber recibido información suficiente sobre el 
mismo y sus riesgos. Si bien en general se identifica tal 
consentimiento con su materialización en la suscripción 
de un documento, esto no es más que la parte final de 
un proceso previo que se desarrolla entre el médico y el 
paciente, por el cual se le informa de modo claro y pre-
ciso los riesgos y beneficios de las diversas alternativas 
médicas para el que es el objeto de su consulta.- 

Se ha dicho -en opinión que comparto- que el con-
sentimiento informado “… es en realidad un proceso y, 
en la relación clínica, es aquel proceso en el que debe 
primar el diálogo entre médico y paciente, respectiva-
mente, por el cual el primero brinda en forma previa a 
la práctica médica y de manera clara, precisa, completa, 
veraz y en lenguaje práctico y adecuado a la comprensión 
del segundo toda la información relativa al estado de 
salud, el procedimiento propuesto y los resultados que 
se esperan; los beneficios potenciales; las alternativas 
terapéuticas disponibles, los riesgos y consecuencias 
previsibles de cada uno de los cursos de acción posibles, 
etcétera. Concordantemente con ello, dice Tallone que 
hoy es comúnmente aceptado que el consentimiento 
informado es un proceso gradual y verbal en el seno de la 
relación médico-paciente, en virtud del cual el paciente 
aceptó, o no, someterse a un procedimiento diagnóstico o 
terapéutico, después de que el médico le haya informado 
en calidad o cantidad suficientes la naturaleza, los riesgos 
y beneficios que ello conlleva, así como sus posibles 

alternativas” (cfr. Parreño, Estanislao; Caputto, María 
Carolina. “Mala praxis: análisis de la aplicación del art. 
1735 del CCyC en grado de apelación” Publicado en: 
RCCyC 2016 (julio), 132).-

El consentimiento informado debe ser entendido 
como un derecho del paciente y no como un simple 
instrumento por el cual el médico busca liberarse de 
eventuales responsabilidades. Ya en el año 1946 el 
Código de Nüremberg señalaba en su artículo primero, 
el derecho al consentimiento: “el consentimiento vo-
luntario del sujeto humano es absolutamente esencial. 
(…) la persona debe tener capacidad legal para dar su 
consentimiento”. Con posterioridad, la declaración de 
Helsinki en sus múltiples versiones, consigna el derecho 
a ser informado y a consentir libremente y sin coaccio-
nes. Y si bien estos códigos y declaraciones han surgido 
como reacción a los abusos relacionados con la experi-
mentación en seres humanos, han permitido advertir la 
importancia del respeto a la voluntad de los pacientes 
y han sentado principios que deben observarse también 
en la faz asistencial de la medicina.- 

En nuestro país, la ley 26.529 sancionada en Octubre 
de 2009 sobre “Derechos del Paciente, Historia Clínica y 
Consentimiento Informado”, estableció en su art. 2º, inc. 
e), como derecho del paciente, el respeto a la autonomía 
de la voluntad; y en su inciso f), el derecho "a recibir la 
información sanitaria necesaria, vinculada a su salud", 
como a no recibir dicha información.- 

La mencionada normativa definía el consentimiento 
informado en su artículo 5, señalando: “… Definición. 
Entiéndase por consentimiento informado, la declaración 
de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus 
representantes legales en su caso, emitida luego de reci-
bir, por parte del profesional interviniente, información 
clara, precisa y adecuada con respecto a:  a) Su estado 
de salud; b) El procedimiento propuesto, con especifi-
cación de los objetivos perseguidos; c) Los beneficios 
esperados del procedimiento; d) Los riesgos, molestias 
y efectos adversos previsibles; e) La especificación de 
los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios 
y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 
f) Las consecuencias previsibles de la no realización 
del procedimiento propuesto o de los alternativos espe-
cificados”. Establecía la ley asimismo en qué casos es 
obligatorio (Art. 6º),  cómo es su instrumentación (Art. 
7º), cuáles son las excepciones a su otorgamiento (Art. 
9º), cuándo se puede revocar este consentimiento (Art. 
10) y las directivas de salud anticipadas (Art. 11).-

El nuevo Código civil y Comercial ha incorporado 
expresamente en el art. 59 qué debe entenderse por 
consentimiento informado y qué requisitos debe cum-
plir: “Consentimiento informado para actos médicos e 
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investigaciones en salud. El consentimiento informado 
para actos médicos e investigaciones en salud es la de-
claración de voluntad expresada por el paciente, emitida 
luego de recibir información clara, precisa y adecuada, 
respecto a: a. su estado de salud; b. el procedimiento 
propuesto, con especificación de los objetivos perse-
guidos; c. los beneficios esperados del procedimiento; 
d. los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 
e. la especificación de los procedimientos alternativos 
y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el 
procedimiento propuesto; f. las consecuencias previsi-
bles de la no realización del procedimiento propuesto o 
de los alternativos especificados; g. en caso de padecer 
una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se en-
cuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo 
coloquen en igual situación, el derecho a rechazar proce-
dimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de 
reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte 
vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados 
en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan 
sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto 
la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal 
irreversible e incurable; h. el derecho a recibir cuidados 
paliativos integrales en el proceso de atención de su 
enfermedad o padecimiento. Ninguna persona con dis-
capacidad puede ser sometida a investigaciones en salud 
sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se 
le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite. 
Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos 
clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e 
informado, excepto disposición legal en contrario. Si la 
persona se encuentra absolutamente imposibilitada para 
expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y 
no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento 
puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, 
el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que 
acompañe al paciente, siempre que medie situación de 
emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal 
grave para su vida o su salud. En ausencia de todos 
ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si 
su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal 
grave al paciente".-

De igual modo a lo previsto por el art. 6 de la Ley de 
Derechos del paciente, el actual art. 59 del Código Civil 
y Comercial exige su implementación como paso previo 
a todo tratamiento clínico o procedimiento quirúrgico 
–salvo disposición legal en contrario- estableciendo una 
regulación expresa en materia de representación, ante la 
falta de aptitud de una persona para otorgarlo.-

El art. 6 de la Ley 26.529 establecía "Toda actuación 
profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público 
o privado, requiere, con carácter general y dentro de 

los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo 
consentimiento informado del paciente". Por su parte el 
nuevo Código Civil y Comercial, en el párrafo cuarto 
del Art. 59, establece: "Nadie puede ser sometido a 
exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su 
consentimiento libre e informado, excepto disposición 
legal en contrario".  Y ello se relaciona íntimamente con 
el Art. 51 del Código, el cual establece: "La persona 
humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene 
derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad".-

En definitiva, tanto el Código Civil y Comercial 
como la Ley específica en la materia, brindan un estándar 
mínimo de información que el galeno debe otorgar a su 
paciente, a los fines de cumplir su obligación, a saber: 
información sobre su estado de salud (clara, precisa y 
adecuada respecto de la dolencia del paciente, en un 
lenguaje que el paciente pueda entender); el procedi-
miento propuesto, con especificación de los objetivos 
perseguidos (que debe ser de los aceptados por la lex 
artis para el tratamiento de la dolencia del paciente); 
los beneficios esperados del procedimiento; los riesgos, 
molestias y efectos adversos previsibles; la descripción 
de las alternativas existentes y sus riesgos, beneficios y 
perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 
y las consecuencias previsibles de la no realización 
del procedimiento propuesto o de los alternativos 
especificados.-

Solo con esta información se considera que el pa-
ciente puede tomar adecuada y libremente la decisión 
sobre su salud y las practicas a realizarse. A partir de 
ellas podrá evaluar los riesgos que asume y tomar una 
decisión consiente en la práctica a la que será sometido.-

En el caso de autos el formulario de marras es uno 
estándar, seguramente preimpreso y que no está comple-
to ya que no contiene el nombre del médico que habría 
dado la información en el espacio reservado a tal fin.-

Ahora bien; se ha señalado que “…el consentimiento 
informado no tiene una forma impuesta, por lo que el 
hecho de que se haya utilizado un formulario preimpreso 
no resulta reprochable, en tanto y en cuanto trasunte 
durante el proceso de su llenado el respeto al derecho 
a la información del paciente, y presente espacios en 
blanco que permitan completarlo en forma personaliza-
da, con los datos de relevancia descriptos. De hecho, el 
empleo de un formulario se presenta como la alternativa 
más práctica, existiendo resoluciones ministeriales que 
sugieren un determinado formulario para su uso en los 
nosocomios dentro de las respectivas jurisdicciones 
locales…” (cfr. Parreño, Estanislao; Caputto, María 
Carolina. “Mala praxis: análisis de la aplicación del art. 
1735 del CCyC en grado de apelación”  Publicado en: 
RCCyC 2016 (julio), 132).- 
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En consecuencia, no  hay inconvenientes que el con-
sentimiento se preste en un formulario preimpreso. Sin 
embargo, en el análisis del  incluido en autos se advierte 
que no se consigna ni el nombre del médico tratante ni 
ninguna indicación específica del tipo de cirugía a prac-
ticar. El formulario en cuestión ha sido concebido en tér-
minos tan genéricos, que es susceptible de ser empleado 
para una amplia gama de cirugías: desde operaciones de 
amígdalas, intervenciones para extirpación del apéndice 
o de la vesícula, hasta para una cirugía de corazón o la 
colocación de prótesis realizada por un especialista en 
traumatología. Esto lo torna al menos deficitario para la 
finalidad que el mismo persigue: dejar acreditado que el 
proceso de información previa y el consentimiento de la 
paciente a la realización de la cirugía se desarrollaron 
de forma completa.-

No obstante, esta sola deficiencia no determina por 
si sola el surgimiento de la responsabilidad profesional. 
“…La falta de información del profesional al cliente o 
paciente, hace que éste no haya sido puesto en guardia 
sobre los peligros que lo acechaban y, por ende, que 
no haya podido elegir otras opciones. Pero es dable 
realizar algunas aclaraciones…” (…) “…La primera es 
que el incumplimiento del deber informativo genera un 
supuesto de responsabilidad civil corriente, a la que se 
aplican los principios generales de ésta, porque ella no se 
diferencia de la que los profesionales contraen en otros 
casos de mala praxis, de negligencia en la práctica, etc. 
Ergo, no es la responsabilidad galénica por falta de infor-
mación una “rara avis” del firmamento jurídico, donde 
no sea exigible la concurrencia de los presupuestos de 
la responsabilidad civil: de toda y cualquier responsa-
bilidad civil. Señaladamente la relación de causalidad 
entre la omisión informativa y el daño….”(…) “…Es 
así, entonces, que la falta de información al paciente no 
torna automáticamente responsable al profesional, pues 
debe acreditarse en el caso la existencia de relación de 
causalidad adecuada entre la conducta del profesional y 
el daño reclamado (arts. 1736 y 1726 CCC)…”(…) “…
La falta de información no genera per se responsabilidad 
civil; cuando la falta de información priva al paciente 
de la posibilidad efectiva de optar por otro tratamien-
to, entonces, compromete la responsabilidad civil del 
profesional que no informó. Interesa dejar claramente 
sentado que falta de información y responsabilidad 
automática del médico son conceptos que no van de la 
mano. Ello, por varias razones: en primer lugar, puede 
presentarse otra causal de legitimación de la actuación 
del médico que no sea el consentimiento del paciente, y 
dicha causal justificativa quitarle antijuridicidad al daño 
causado por el acto médico. Y, obviamente, sin actuación 
antijurídica del médico, no puede quedar comprometida 

su responsabilidad, mal que les pese a los partidarios 
de la “ideología de la reparación”, que han pretendido 
minar este requisito y hasta hacerlo desaparecer del 
Código.” (…) “… En segundo lugar, debe probarse que 
la falta de información ha causado un daño al paciente, 
pues bien puede ocurrir que la falta de información 
-reprochable en todo caso ética o disciplinariamente al 
médico- en cambio sea irrelevante desde el punto de la 
responsabilidad civil del galeno, al no haber configu-
rado un daño relevante a éste, sea porque éste no tenía 
otra opción que la que el médico instrumentó, sea por 
otro motivo atinente al caso concreto, sea porque no ha 
estado relacionada causalmente en forma adecuada al 
daño alegado (arts. 1726 y 1736 CCC)…” (…) “…Si 
existiera ese daño jurídicamente relevante provocado al 
paciente por la falta de información, debe existir relación 
causal adecuada entre la falta de información y el daño 
sufrido por el paciente. La prueba de la existencia de un 
daño, lo mismo que la prueba de un nexo de causalidad 
entra la inejecución de la obligación de informar y el 
daño, son requisitos ineludibles para que dicha falta 
informativa genere un deber resarcitorio…” (…) “No 
es dable olvidar que la prueba de la relación causal 
debe ser suministrada por quien afirma su existencia, 
criterio que ya estaba implícito en el Código de Vélez, 
bien interpretados los arts. 901 y 906 CC, pero que en 
la actualidad constituye una verdad a puños, de vigencia 
indudable, a tenor de lo dispuesto por el art. 1736 CCC 
primera parte, el que e dicta: “Prueba de la relación 
de causalidad. La carga de la prueba de la relación de 
causalidad corresponde a quien la alega...” (resaltado 
agregado, del voto del Dr. López Meza en Cámara de 
Apelaciones de Trelew, sala A. “Q., M. c. P., J. y otra s/ 
daños y perjuicios”. 02/10/2015.  Publicado en: La Ley 
Online Cita online: AR/JUR/37778/2015).-

 No se ha probado en autos debidamente que el daño 
invocado derive de la falta de información; ni menos aún, 
la existencia de relación causal entre tal perjuicio y la 
reputada omisión del demandado lo que, a tenor de la 
exigencia de causalidad adecuada ya explicitada, sella 
la suerte de la pretensión. Es que como se señaló la falta 
de información o los déficits en el consentimiento in-
formado no tiene efectos automáticos ni necesariamente 
está ella en relación causal adecuada con todo el daño 
experimentado.- 

En relación a que en el consentimiento no se consig-
naba de modo expreso el riesgo de sufrir una infección 
intrahospitalaria ya que coincido con la posición juris-
prudencial que entiende que “...corresponde rechazar la 
demanda por indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos por un paciente en virtud de una infección in-
trahospitalaria acaecida luego de  una cirugía, contra el  
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médico cirujano sobre la base de falta de consentimiento 
informado, toda vez que constituye un desatino que el 
médico alerte al paciente acerca de una eventual infec-
ción intrahospitalaria porque jurídicamente, significa 
presuponer anticipadamente el incumplimiento con-
tractual...” (cfr. Cámara Civil y Comercial  de Rosario, 
Sala II, 03/03/2005, en autos “Rodríguez, Carlos E. c/ 
Instituto de Riesgos de Trabajo y/u otro”).-

En consecuencia, si bien se reconoce la deficiencia 
del consentimiento médico como formulario, no ha 
acreditado ni siquiera invocado la actora apelante que, 
de haber conocido el riesgo de  contraer una infección 
intrahospitalaria como la que padeció hubiera optado 
por no operarse. De ello podemos extraer que no existe 
relación de causalidad entre el déficit del consentimiento 
informado y el daño padecido por la accionante; por lo 
que no es factible atribuir responsabilidad al galeno por 
los daños derivados de la infección por la sola existencia 
de un consentimiento informado insuficiente.-

Finalmente debo señalar que en la actividad médica 
el daño no es por si solo en todos los casos, revelador de 
culpa o de causalidad jurídica (adecuada). La dificultad 
se centra en establecer si ciertamente el daño (exis-
tente) obedece al actuar médico (BUERES, Alberto, 
Responsabilidad civil de los médicos, Ed. Hammurabi, 
3° ed., pág 252).-

En este contexto, podemos señalar que no existe 
probanza en torno a que ha sido la culpabilidad del 
profesional la que contribuyó al desarrollo del proceso 
causal de la infección contraída por la actora. Sobre el 
punto cabe reiterar que del informe del perito oficial y 
del Comité Consultivo resulta -en forma coincidente- 
que el actuar de los galenos fue el correcto y que no hay 
responsabilidad médica en el desarrollo de la infección.- 

En este contexto, debe confirmarse el rechazo de la 
demanda dispuesto por la magistrada de primera ins-
tancia en relación al Dr. Sánchez Carpio como médico 
interviniente en la cirugía y responsable del servicio de 
traumatología.-

c. Establecimiento asistencial 
Sin perjuicio de la solución acordada a la res-

ponsabilidad del galeno, lo que impediría adjudicarle 
responsabilidad al centro médico por el hecho del de-
pendiente, considero que la del Hospital Italiano debe 
analizarse desde otra perspectiva, y la solución que se 
impone es diversa a la acordada por la Magistrada de 
primera instancia.-

Se ha señalado que la responsabilidad del estableci-
miento asistencial respecto del paciente es de naturaleza 
contractual directa; y que las obligaciones que aquél 
asume son una obligación principal, derivada del con-

trato de prestación de servicios médicos, que consiste en 
brindar debida atención a través de profesionales idóneos 
-con los medios materiales suficientes y adecuados para 
tal fin- y una obligación tácita de seguridad, de carácter 
accesorio a la anterior, en virtud de la cual el paciente 
no debe recibir daño alguno con motivo de la prestación 
de los servicios médicos requeridos (cfr. Suárez, Enrique 
Luis. “Responsabilidad del Establecimiento de Salud 
por la Mala Praxis Profesional”. Revista de Derecho 
de Daños Responsabilidad de los profesionales. Tomo 
2016-3. Pág. 440).- 

Alberto J. Bueres, en relación con los alcances 
de la obligación de seguridad de los establecimientos 
sanitarios expresaba: "El deber de conducta secundario 
—en relación con la obligación de prestar el servicio 
de salud - destinado a evitar que los pacientes sufran 
daños corporales, ya sea por cualquier otra circunstancia, 
configura una obligación de resultado" (Responsabilidad 
Civil de los Médicos 1992, págs. 383/384) “El ente 
asistencial tiene con respecto al paciente una obligación 
principal que consiste en la prestación de un servicio 
médico adecuado y otra secundaria, pero no por ello 
menos importante, que es tácita y por medio de la cual 
la clínica o el sanatorio asumen un deber destinado a 
evitar que los pacientes sufran daños corporales, ya sea 
por la producción de accidentes o bien por cualquier 
otra circunstancia, la cual configura una obligación de 
resultado" (C.N. Civil Sala M 18/12/2000, en autos “Re-
camato de Mina, Norma B. vs Sanatorio Quintana SA”).-

Con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, 
esta obligación tácita se encuentra subsumida en los 
factores de atribución de responsabilidad objetivos. Se 
ha señalado que “...sí existe a la par de la obligación 
de medios puesta en cabeza del facultativo médico, 
una obligación de resultado cuyo contenido se nuclea 
alrededor de evitar que el paciente sufra algún daño con 
motivo de haber concurrido al establecimiento sanitario 
pertinente a recibir la atención médica del facultativo en 
cuestión y/o los servicios de salud que fueren necesarios 
para el mismo, dicha obligación es de resultado y de 
carácter objetivo, pudiendo hallar respuesta y previsión 
tanto en la función preventiva de la responsabilidad civil, 
como en la resarcitoria...” (Suarez, ob. cit, pág. 440).-

En lo referido a la responsabilidad de las clínicas 
y sanatorios, por infecciones hospitalarias o intrano-
socomiales, existe en la jurisprudencia nacional dos 
posiciones diversas: Por una parte están quienes señalan 
que se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva 
donde el sanatorio responde por las consecuencias 
dañosas cuando éstas tienen por causa adecuada la in-
fección sufrida por el paciente. Según esta posición, que 
comparto y que resulta la más compatible con el nuevo 
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Código Civil y Comercial y lo prescripto por la ley de 
defensa del consumidor, la obligación de seguridad 
asumida por el nosocomio se trata de una obligación de 
resultado, consistente en otorgar servicios que brinden 
seguridad asistencial al paciente, que incluye la asepsia 
del ambiente, la del instrumental y la del paciente. La 
infección hospitalaria o sanatorial, en consecuencia, no 
constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, 
aun cuando pueda ser reputada irresistible, pues es -en 
todo caso- interna a dicha actividad (Cám. Civ. y Com. 
Paraná, sala 2ª, 19/02/2.003, G., J. H. c/ R., W. J. y otros 
s/ ordinario, en Rev. Der. Daños, Responsabilidad de 
los profesionales de la salud, reseña jurisprudencial a 
cargo del Dr. Enrique Maximo Pita, 2003, Santa fe, p. 
583 y sgtes.).-

Otra porción de la jurisprudencia ha señalado las par-
ticularidades que presentan las infecciones hospitalarias, 
las cuales no son absolutamente evitables aun cuando 
se extremen los recaudos y se utilice la diligencia más 
elevada. Quienes se posicionan en esta segunda postura, 
consideran que la infección hospitalaria se mantiene 
en el ámbito de la responsabilidad subjetiva, como una 
obligación de medios y no de resultado; de modo tal 
que si se prueba la infección, tal extremo (indicio) podrá 
ser revelador de una presunción judicial de culpa, pero 
el médico u hospital se liberarían si demuestran que 
actuaron con la diligencia exigida por los artículos 512 
y 902 del Código Civil anterior.-

Si bien considero que esta segunda solución resulta la 
más acorde para valorar la responsabilidad del galeno, la 
primera posición es la que mejor se ajusta a la evaluación 
de la responsabilidad del centro asistencial en el caso de 
las infecciones hospitalarias exógenas.-

No tengo dudas que el establecimiento médico asu-
me una obligación contractual de seguridad en virtud 
de la cual garantiza, como resultado, que el paciente no 
contraerá infecciones hospitalarias durante su estadía a 
consecuencia de su falta de asepsia, limpieza o esterili-
zación. Toda persona que ingresa a un nosocomio para 
una práctica de salud o una intervención quirúrgica lo 
hace con el convencimiento de que en dicho centro se 
cumplen todas las medidas de asepsia necesarias para 
no contraer una infección intrahospitalaria. Reitero que 
esta interpretación es la más compatible con la Ley de 
Defensa del Consumidor, cuya aplicación pretende la 
recurrente.-

Se ha señalado que resulta indiscutible que los esta-
blecimientos asistenciales, a la par de las obligaciones 
que hacen a las prestaciones médicas propiamente 
dichas, asumen una obligación tácita de seguridad, por 
la cual se comprometen a asegurar a los pacientes que 
no sufrirán ningún daño corporal mientras permanez-

can en sus instalaciones (v. VÁZQUEZ FERREYRA, 
Roberto, Prueba de la culpa médica, Ed. Hammurabi, 
1993, pág. 175).-

En efecto; en la prestación de asistencia médica, los 
establecimientos de salud  asumen de modo implícito 
una obligación de seguridad de carácter general y acce-
soria en ciertos contratos que requieren la preservación 
de las personas de los contratantes contra los daños que 
puedan originarse en la ejecución del contrato. Cuando 
la entidad se obliga a la prestación de servicio médico 
por medio de su cuerpo profesional, es responsable no 
solamente de que el servicio se preste, sino también de 
que se preste en condiciones tales que el paciente no 
sufra daño por deficiencia de la prestación prometida 
(conf. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría general 
de la responsabilidad civil, Lexis N° 1123/004197).-

A esta solución también ha arribado numerosa 
jurisprudencia: “… Junto al deber principal de prestar 
asistencia médica, el establecimiento sanitario asume un 
deber de seguridad que siempre es objetivo..." (CNCiv., 
sala D, 08/05/1.996, Roitman de Liascovich, María R. 
c. Asistencia Médica Privada S. A. y otros, LA LEY-
Online);  “… El establecimiento de asistencia médica en 
el cual el actor contrajo una infección intrahospitalaria 
mientras recibía un tratamiento por una lesión en el brazo 
es responsable, junto a la obra social codemandada, por 
las consecuencias derivadas del suceso, pues existió 
incumplimiento de la obligación tácita de seguridad, 
por la cual se debía asegurar al paciente que no sufriría 
ningún daño corporal mientras permanezca en sus insta-
laciones. De allí que cuando existe una infección intra-
nosocomial, el sanatorio y la obra social, en su carácter 
de codemandados, deben responder concurrentemente 
por los daños y perjuicios que se tengan por reconoci-
dos” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala 
M  Beber, Omar Abel. c. Hospital Británico de Buenos 
Aires s/ daños y perjuicios • 07/08/2014 Cita Online: 
AR/JUR/49980/2014); "… Corresponde hacer lugar a 
una demanda por daños y perjuicios contra una clínica 
si se encuentra comprobado que la actora contrajo un 
germen intrahospitalario, y que en ello colaboró la falta 
de suministro de los antimicrobianos perioperatorios 
que indican las normas internacionales y que a raíz de 
la infección la actora sufrió daños, pues surge patente 
el incumplimiento por parte del ente asistencial de su 
obligación tácita de seguridad, siendo su responsabilidad 
objetiva y, por ello, resultando totalmente irrelevante 
su ausencia de culpa…" (CNCiv., Sala M, 18/12/2.000, 
Recamato de Mina, Norma B. c/Sanatorio Quintana S.A, 
JA 2.001-IV, 592) ; "…Cabe responsabilizar al centro 
de asistencia médica codemandado por la infección 
que contrajo la actora en ocasión de la cirugía que se le 
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practico -en el caso, colocación de prótesis de cadera-, 
pues la infección hospitalaria no puede considerarse 
como un caso fortuito extraño o externo a la actividad 
que desarrolla dicho nosocomio, ya que deriva de un 
riesgo inherente a su actividad. Tampoco puede invocar, 
el establecimiento de asistencia médica, el hecho de la 
víctima como eximente de la responsabilidad que se 
endilga por la infección hospitalaria que afecto a una 
paciente, pues los factores de riesgo invocados -tales 
como la edad de la actora, la diabetes, etc.- constituyen 
una constante de cualquier población hospitalaria y, por 
tanto, son inherentes a la actividad sanatorial”(del voto 
del Dr. Zannoni, en CNCiv., Sala F, 21/07/2.006, V. de 
G., M. c/ Centro Gallego de Buenos Aires y otro, LA 
LEY 30/12/2.006, p. 4 y sigtes.); "… Es responsable 
el ente hospitalario en el cual fue intervenido quirúr-
gicamente un paciente por la infección contraída por 
él, debido a la obligación tácita de seguridad que sobre 
aquél pesa, puesto que no puede eximirse aún si en la 
posición más favorable para ella, hubiera acreditado que 
todas las medidas fueron tomadas en el acto quirúrgico, 
por no constituir un supuesto de caso fortuito" (CNCiv., 
Sala C, 08/02/2.007, González, Roberto O. v. Fundación 
para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de 
la Infancia y otros, Lexis On-line Nº  1/1017865), etc.-

Asimismo y con relación al supuesto específico de 
infecciones hospitalarias, la jurisprudencia de la Corte 
de Casación de Francia, se ha inclinado firmemente por 
catalogar a la obligación de seguridad como de resultado  
“Así lo resolvió la sala 1ª Civil el 29 de junio de 1999, 
en oportunidad de casar tres sentencias de distintos 
tribunales de apelación, dos de la Corte de Apelaciones 
de Versalles y una de la Corte de Montpellier, todas 
con motivo de invasiones de estafilococos. Dijo en las 
tres oportunidades, que la obligación de responder por 
la infección sanatorial se trata de una obligación de 
seguridad de resultado, de la cual sólo es posible libe-
rarse mediante la prueba de una causa extraña (ver "La 
Semaine Juridique", édition générale, Juris-Classeur 
Periodique, N° 30-34, 28 juillet 1999, p. 1469/1475, 
rapport de M. Pierre Sargos, consejero de la Corte de 
Casación)” (cfr. voto del Dr. Alterini, como integrante 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala 
C, en autos “P., R. J. c/ G., J. M.” (05/09/2000 - La Ley 
Online - AR/JUR/7792/2000).-

En consecuencia, considero que la responsabilidad 
del ente asistencial debe ser valorada a la luz de un  factor 
objetivo de responsabilidad  que impide la demostración 
de la no culpa como elemento exonerante.-

En el caso de autos, ha quedado acreditado que la 
actora contrajo una infección hospitalaria que determinó 
el fracaso de la intervención a la que fue sometida. Se 

ha configurado, en consecuencia, la  omisión del centro 
médico de cumplir con la obligación de seguridad que 
pesaba sobre su cabeza de evitar que los pacientes sufran 
daños corporales.-

Desde otro costado, y como elemento coadyuvante 
para la evaluación de la responsabilidad del nosocomio, 
no es posible soslayar lo apuntado por la recurrente 
en relación al desorden y la desprolijidad con la que 
fue llevada su historia clínica, ya que su análisis y 
comprensión resultan claramente dificultosos por estar 
desordenados cronológicamente. Recordemos que "La 
historia clínica es un elemento de singular trascendencia 
para la práctica médica; es fuente de información con 
que cuenta el profesional respecto de su paciente, y es 
un exponente de la calidad de la atención médica" (conf. 
Ghersi - Weisgarden en "Tratado de daños reparables", 
Tº III, pág. 102 y siguientes). "El carácter completo y 
permanente de la historia clínica de un paciente es en 
la medicina moderna una condición de calidad de los 
cuidados médicos o de la correcta asistencia facultativa" 
(cfr. Vázquez Ferreyra, Roberto: La insuficiencia de 
algunos defectos de la historia clínica como para tener 
acreditada la relación causal en la responsabilidad civil.  
ED 181, 164).-

Estas falencias me llevan a compartir lo señalado por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a que  
"… El carácter incompleto y por tanto irregular de una 
historia clínica, constituye presunción en contra de una 
pretensión eximitoria de la responsabilidad médica, pues 
de otro modo el damnificado por un proceder médico 
carecería de la documentación necesaria para concurrir 
al proceso en igualdad de posibilidades probatorias" 
(CSN, 4/9/2001, La Ley, 2002-A-730).-

Cada establecimiento asistencial debe archivar las 
historias clínicas de sus pacientes, y la documentación 
adjunta, cualquiera sea el soporte en el que conste, 
para garantizar su seguridad, correcta conservación y 
recuperación de la información. Y esto no se ha cum-
plido acabadamente por el centro demandado, ya que 
la perteneciente a la Sra. Heredia se presenta como 
desordenada cronológicamente, resultando altamente 
dificultoso el análisis de la información en ella conteni-
da. Vale adicionar que no resulta posible endilgar estas 
deficiencias a los galenos, como pretende la apelante, 
ya que el problema con la Historia Clínica radica no en 
la deficiencia de la información en ella contenida, sino 
en su desorden cronológico y en su deficitario estado 
de conservación, aspectos a cargo del Centro Médico. 
Merece destacarse que “La historia clínica debe ser el 
fiel reflejo de los pasos cronológicos seguidos en la aten-
ción al paciente; y su contenido abarca no solo las hojas 
de evolución, sino que forma un entidad única con las 
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planillas de prescripciones médicas, control y balance, 
controles de enfermería, análisis clínicos y toda otra 
información, formando un cuerpo impar e indivisible” 
(cf. Yarroch, Fernando, Jalil, Julián Emil. “La historia 
clínica en el decreto 1089/2012 reglamentario de la ley 
26.529”. Publicado en: DFyP 2012 (noviembre), 233). 
En el caso de autos, las desprolijidades citadas clara-
mente deben imputarse al centro médico, ya que era el 
responsable de conservarlo y resguardarlo de manera 
tal que permita recorrer cronológicamente el devenir 
médico de la actora.- 

En este contexto y a la luz de todo lo analizado, con-
sidero que ha quedado acreditado que la paciente ha pa-
decido una infección intrahospitalaria lo que determina 
la existencia de responsabilidad del ente asistencial por 
haber incumplido la obligación de seguridad a su cargo. 
No se ha acreditado en autos ninguna causa de eximición 
que haga cesar la responsabilidad objetiva del centro 
asistencial demandado, por lo que corresponde hacer 
lugar parcialmente al recurso de apelación deducido y 
determinar la existencia de responsabilidad del centro 
médico por la infección intrahospitalaria contraída por 
la accionante.-

e.- Responsabilidad de la directora del centro 
médico 

La actora demanda también a la Directora Médica 
de la clínica accionada, con fundamento en que, por 
la obligación tácita de seguridad que subyace en la 
prestación médico asistencial, su director responde 
personalmente como deudor solidario por el hecho de 
los médicos intervinientes y del centro asistencial, en 
función de la correcta prestación del servicio médico. 
Adita la accionante que responde también por la idonei-
dad del equipo médico y por las condiciones en las que 
se presta el servicio; señalando además que responde 
solidariamente por la impericia y/o negligencia incurrida 
por la mala calidad de la prestación.-

Debo señalar primeramente que no es factible po-
ner en cabeza del Director Médico de un nosocomio la 
misma obligación tácita de seguridad que pesa sobre el 
establecimiento asistencial. Recordemos primeramente 
que las responsabilidades objetivas son de interpreta-
ción restrictiva y por lo tanto no es factible efectuar 
una extensión más allá de aquellos en cuya cabeza las 
mismas se imponen.-

A ello debemos agregar que las responsabilidades 
asumidas por el Director de un establecimiento médico 
son definidas por el art. 40 de la Ley 17.132 en el cual 
se prescribe “Los establecimientos asistenciales debe-
rán tener a su frente un director, médico u odontólogo, 
según sea el caso, el que será responsable ante las au-

toridades del cumplimiento de las leyes, disposiciones 
y reglamentaciones vigentes en el ámbito de actuación 
del establecimiento bajo su dirección y sus obligaciones 
serán reglamentadas”. En consecuencia, forma parte de 
su incumbencia asegurarse que el centro cumple con las 
normas vigentes; que los profesionales o técnicos que en 
el mismo trabajan estén habilitados para el ejercicio de 
su actividad y que resultan idóneos para la tarea asumida; 
deben vigilar el cumplimiento de las indicaciones que 
imparta al personal siendo responsable si por insuficiente 
o deficiente control de aquellos resultase un daño resar-
cible; han de velar por la corrección y eficacia de las 
prestaciones otorgadas, promoviendo las derivaciones 
cuando los requerimientos excedan la respuesta del 
establecimiento, entre otras.-

En este contexto, no podrá alegar desconocimiento 
de hechos o sucesos desarrollados dentro de la institu-
ción por él mismo dirigida y puede, eventualmente, ser 
condenado solidariamente a indemnizar por su respon-
sabilidades inherentes a la culpa in vigilando que ya que 
tiene a su cargo se encuentra la elección y el control de 
la actuación profesional de los galenos que prestan ser-
vicios en el Instituto (culpa in vigilando e in eligendo).-

Sin embargo, no es factible señalar que asumen 
personalmente el cumplimiento de la obligación tácita 
de seguridad como pretende la accionante. Si bien se 
ha señalado que responde también por la idoneidad del 
equipo médico, por las condiciones en las que se presta 
y por la mala calidad de la prestación médica, no puede 
soslayarse que en el presente caso la actora no produjo 
prueba suficiente que permita desentrañar de qué manera 
la Directora ha faltado a sus deberes específicos. Es que 
si bien se invoca la falta de idoneidad del equipo médico 
y un déficit en las condiciones en las que se presta el 
servicio, no han quedado acreditadas estas circunstancias 
bajo el mecanismo que los principios de la responsabi-
lidad subjetiva requiere. Por el contrario, resulta de la 
pericia oficial y del informe del Comité que los médicos 
intervinientes actuaron de manera correcta tanto en la 
prescripción de la cirugía, como en su ejecución y en 
los cuidados posteriores.-

De este modo y no habiéndose acreditado falta 
de idoneidad en los médicos intervinientes no resulta 
factible responsabilizar por ello a la Directora Médica.- 

De igual manera tampoco se ha acreditado ni la 
mala calidad del servicio ni un evidente déficit en las 
condiciones en que el mismo se presta que habilitara 
responsabilizarla en forma personal por la infección 
intrahospitalaria adquirida por la actora.- 

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de 
apelación deducido también en este punto.-
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f. Daños 
Determina la existencia de responsabilidad del es-

tablecimiento médico, corresponde ingresar a analizar 
los daños reclamados.-

f.1. Daño emergente: incapacidad sobreviniente. 
La actora señala que, como consecuencia de los 

hechos fundantes de la demanda, ha quedado con gra-
ves secuelas en su salud física, lo que determina una 
incapacidad permanente del cien por ciento. Reclama 
asimismo una incapacidad psíquica sobreviniente del 
diez por ciento, señalando que la vivencia sufrida le ha 
provocado una alteración en su salud mental de manera 
permanente en todos los ámbitos de su vida. Argumenta 
en su libelo inicial que la incapacidad computable en ma-
teria resarcitoria no debe circunscribirse a la laborativa, 
sino que debe atender la afectación que la incapacidad 
produce en las restantes facetas individuales y sociales 
de la víctima. Señala asimismo que la actora se encuentra 
sin trabajo desde el suceso dañoso, sin precisar cuál era 
su trabajo anterior y cuáles eran los ingresos que percibía 
por el mismo.-

De la prueba producida en la causa resulta que, según 
el informe pericial  psiquiátrico, la actora padece de un 
trastorno depresivo recurrente que le ocasiona una inca-
pacidad parcial y permanente del 35%, lo que limita su 
funcionalidad personal, familiar social y laboral. Señala 
en dicha pericia que ahora no hace nada pero que antes 
hacía coro, practicaba básquet y tenía vida social (cfr. 
fs. 251/253).-

Asimismo y del informe pericial médico resulta que 
la discrepancia de la longitud de miembros inferiores 
sumada a la incapacidad funcional derivada (inestabili-
dad crónica secundaria a resección de cabeza femoral), 
determinan una incapacidad, parcial y permanente, del 
60 %.-

Debemos agregar que la actora presenta un certifi-
cado de discapacidad (fs. 191) y que las conclusiones 
de los peritos, son coincidentes con los dichos de los 
testigos que señalan que la actora camina con dificultad, 
con andador y con un realce del pie (cfr.  Mariana Xi-
mena Capdevila, Fisioterapeuta, fs. 231); que no logra 
avanzar porque tiene mucho dolor (fs. 231vta); “...que 
está depresiva, que le duele la pierna, que no puede 
caminar y debe hacerlo con un andador que tiene y sin 
este aparato no tiene estabilidad...” (cfr. testigo Ángela 
Elvira Senardo, vecina, fs. 234); “...que no trabaja, que 
no hace nada porque no puede estar parada, no soporta 
estar mucho tiempo de pie...”; “...que la vida de la actora 
es levantarse e ir a sentarse en un sillón a ver televisión. 
Qué otra cosa no puede hacer y para desplazarse a algún 
lado, debe hacerlo en remis”; “Que no es vida la que 

lleva, no puede salir, no puede hacer actividades, en su 
casa no puede hacer nada y no porque no quiera, sino 
porque no puede hacerlo...” (fs. 234);  “Que la actora 
no sale de su casa y cuando va al hospital donde trabaja 
la testigo, lo hace en remis...”; “...que no trabaja  y no 
puede trabajar, ya que no se puede mantener de pie sino 
está tomada del carro...” (cfr. testigo Rosana Noemí 
Balastegui, fs. 235).-

Al momento de alegar, la parte actora  precisa que 
la incapacidad cuyo resarcimiento reclama es resarcible 
tanto en su faz laborativa como en su aspecto vital.-

Es un pronunciamiento reiterado de este Tribunal que 
una vez constatada la existencia de secuelas psico-fisicas 
de carácter permanente, nace el derecho de la víctima a 
ser indemnizada; no solo por los perjuicios y/o pérdida 
de oportunidades en el ámbito laboral, sino también por 
las situaciones disvaliosas que son dables inferir de la 
incapacidad en los diferentes órdenes de la vida.- 

Ya ha sido señalado en anteriores resoluciones (cfr.  
Sentencia 07 del 19/02/2016, en autos “Leiva Gigena, 
Fabrizio Leonel c/ Oliva Delia Ramona y otros – Ordi-
nario – Daños y Perjuicios – Accidentes de tránsito- Re-
curso de apelación– Expte. Nº 1883478/36”, entre otros),  
que la víctima tiene derecho a reclamar ser indemnizado 
en forma íntegra de modo tal que la reparación no se ciña 
exclusivamente a la obtención de ingresos, vinculada a 
su desempeño laboral, sino que esté referida a todos los 
actos de su vida en relación, para la realización de tareas 
domésticas, sociales, recreativas, culturales, políticas, 
religiosas o deportivas. Esta pérdida de beneficios o 
privaciones de ventajas, que son consecuencia de las 
lesiones, deben también ser indemnizadas, pero bajo el 
rótulo de pérdida de la capacidad vital.- 

Ello habida cuenta que  los rubros pérdida de chance 
y lucro cesante están referidos a la obtención de ingresos 
vinculados de manera directa con la actividad produc-
tiva y lucrativa de las personas. En cambio esta otra 
reparación está relacionada con la pérdida de ventajas 
o privación de beneficios que, si bien también tienen 
trascendencia económica y patrimonial, se vinculan en 
forma directa con el ejercicio de funciones vitales, la 
vida en relación y el goce pleno de la persona.- 

Los alcances de la afectación de la capacitad vital o 
pérdidas de la vida en relación han sido explicados no 
sólo en la jurisprudencia de la  Corte Suprema de Justi-
cia, sino también la del Tribunal Superior de Justicia y 
otros tribunales nacionales, aunque con menor acogida 
en esta provincia.-

En este sentido la Corte ha dicho que cuando la vícti-
ma resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas 
en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto 
de reparación, al margen de lo que pueda corresponder 
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por el menoscabo de la actividad productiva y por el 
daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma 
un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de 
aquella actividad económica, diversos aspectos de la per-
sonalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o so-
cial con la consiguiente frustración del desarrollo pleno 
de la vida” (Fallos: 308:1109; 312:752, 2412; 315:2834; 
316:2774; 318:1715; 320:1361; 321:1124; 322:1792, 
2002 y 2658; 325:1156; 326:847, entre otros).-

El más Alto Tribunal de la Nación, en su doctrina 
constitucional, ha reiterado que el valor de la vida huma-
na no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios 
exclusivamente materiales ya que no se trata de medir 
en términos monetarios sólo la capacidad económica 
de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de 
justicia compensatoria de las indemnizaciones según 
el capital de aquéllas o según su capacidad de producir 
bienes económicos con el trabajo, puesto que las mani-
festaciones del espíritu también integran el valor vital 
de los hombres (“Aquino”, Fallos 327:3753, 3765/3766, 
3787/3788, entre otros).-

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia Local 
ha dicho también que se trata de la pérdida de aquellos 
beneficios materiales que la persona, afectada en su 
plenitud y capacidad psicofísica, hubiera podido lograr 
de no haber padecido la lesión incapacitante (TSJ, Sala 
Civ. y Com., Sent. 68 del 25.06.08 en “Dutto, Aldo Se-
cundino c/ América Yolanda Carranza y otro – Ordinario 
– Recurso de Casación).-

En este precedente, la Sala Civil refirió expresamente 
-en posición que comparto- que la incapacidad física 
comprende tanto la laborativa, que atiende estrictamente 
al ámbito productivo, como la vital, que se proyecta a 
las restantes actividades o facetas de la existencia de 
la persona.-

En igual sentido, autorizada doctrina autoral ha 
sostenido que “....la incapacidad física muestra dos 
rostros: uno, que se traduce en la minoración de las po-
sibilidades de ganancias ‘connatural con el ser humano 
en el empleo de sus energías’; y otro, relacionado con 
las restantes actividades de la persona, disminuida por 
una incapacidad” añadiendo más adelante que el daño y 
su resarcibilidad “...son independientes de la existencia 
de una incapacidad laboral o de cualquier tipo que, en 
consecuencia, puede o no concurrir con el menoscabo 
de algún aspecto de la personalidad integral” (MOSSET 
ITURRASPE, Jorge, El valor de la vida humana, Rubin-
zal Culzoni, Sta. Fe, 1983, ps. 63 y 64).-

La pérdida de la capacidad física puede o no importar 
directamente una merma de la aptitud laborativa de la 
víctima, sino que aquella también se proyecta econó-
micamente, como menoscabo a la plenitud e integridad 

psicofísica de la persona, como incapacidad vital so-
breviniente. Y es que, la incapacidad padecida aunque 
no acarree una directa “merma de ingresos” vinculada 
con la actividad laborativa, sin dudas provoca una clara 
“insuficiencia material” o “pérdida de beneficios” de 
igual índole para desenvolverse por sí y realizar acti-
vidades “útiles” y “vitales”, que tienen una indudable 
proyección económica que merece ser reparada; más allá 
de la repercusión espiritual (daño moral).-

Así la doctrina autoral nos enseña que “...la inte-
gridad física de una persona, la incolumidad corporal 
y fisiológica tiene importancia decisiva en la vida de 
producción o trabajo (...); pero la vida del hombre consi-
derada en su plenitud no se extingue en la faceta estricta 
del trabajo. En el examen complejo de su multiforme 
actividad, al margen de la laboral, toda persona desarro-
lla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus 
facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, 
sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o 
menoscabos a tales quehaceres pueden acarrear con-
secuencias de carácter patrimonial” (Conf. MOSSET 
ITURRASPE Jorge: Responsabilidad por daños - Ediar, 
Bs. As., 1973; T. II-B, p. 194, notas 16 y 17).-

En el mismo sentido, se nos explica que “El poder 
cumplir en plenitud actividades vitales, así no sean 
laborales o no reditúen beneficios dinerarios, tiene 
un significado económico: la posibilidad de subir a 
un ómnibus, de conducir un vehículo, de higienizarse 
personalmente, de limpiar un piso o lavar un automotor, 
de realizar trámites o pagar impuestos, de cumplir en 
fin cualquier tarea cotidiana con libertad y sin trabajas 
(...) tienen también un significado económico” (Conf. 
ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de 
Daños...., ob. cit., Vol. 2a, p. 48).-

La reparación integral y el reencuadramiento jurídico 
de la pretensión, como incapacidad vital, responde a 
la trascendental importancia del derecho a la salud en 
nuestros días, “…la consideración plena de la persona 
humana, los imperativos de justicia de la reparación, y 
la propia dignidad humana” (Conf. López Bravo, Marisa 
Gabriela, “La revalidación del principio "alterum non 
laedere" para cualquier disciplina jurídica. La mirada de 
la Corte respecto a la reparación integral”, Publicado en: 
RCyS2013-IV, 130; CSJN, "Díaz", L. L. 2006- E-449; 
CSJN, 30-10-2007, "Otero de Cufré", L.L Online; CSJN, 
18-6-2008, "Bernal", D.J 2008-II-1310).-

En el presente caso y de la lectura de la demanda, se 
desprende con toda claridad que la actora ha reclamado 
el resarcimiento de todas las consecuencias disvaliosas 
derivadas de las secuelas incapacitantes de las lesiones 
sufridas; es decir,  una  indemnización integral, que 
incluye tanto  las lesiones psicofísicas, las psíquicas 
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como las pérdidas económicas por la incapacidad 
sobreviniente.-

Ahora bien; debemos tener en especial considera-
ción que los distintos nombres o  categorías jurídicas 
utilizadas por las partes, según la clasificación de la 
doctrina y jurisprudencia, han ido variando a lo largo 
del devenir histórico y el encuadre jurídico de las pre-
tensiones indemnizatorias debe ser realizado al momento 
de dictarse la sentencia, con independencia del “nomen 
iuris” que le hubieran dado aquellas a cada uno de los 
rubros reclamados.-

No debemos olvidar que los jueces son completa-
mente libres en todo lo referente a la calificación y con-
ceptuación de los hechos en el plano jurídico. De donde 
se deriva como lógica consecuencia que la actividad de 
los tribunales, en este aspecto de la función jurisdiccio-
nal, no está ligada por las afirmaciones inexactas que 
pudieren efectuar los litigantes en sus escritos, aunque 
sobre ellas no mediase discusión del adversario.” (TSJ, 
“Dutto…” citado).-

Por ello, la circunstancia de que la accionante en la 
demanda haya reclamado  incapacidad física y psíquica 
por separado, no impide considerar que, en el contexto 
de la demanda, el resarcimiento pretendido era a título 
de reparación integral y deducir de aquí –conforme las 
pruebas rendidas y las reglas de la sana crítica racional- 
las consecuencias pertinentes en orden a la cuantificación 
de ese capítulo de la litis.-

La solución que aquí se propicia obedece también a 
la justicia que implica una indemnización plena, tenien-
do en cuenta la reparación a la luz de la consideración 
de la vida humana y los principios convencionales y 
constitucionales que la sustentan.- 

Es que la base normológica de la reparación integral 
de los daños a la integridad psicofísica de las personas, 
tiene fundamentos en las normativas internacionales, a 
partir de los Tratados Internacionales, siguiendo por la 
Constitución Nacional, el Código Civil y demás normas 
derivadas, la doctrina y jurisprudencia.- 

No puede obviarse entonces que también dan so-
brado fundamento legal a la condena el artículo 1 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; artículo 29.2 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, art. 5 de la Convención Americana 
sobre Derechos  Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica), artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; artículo 5.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 
19 y 72.22 de la Constitución Nacional y artículo 19 inc. 
1ro de la Constitución Provincial, en tanto expresamente 
protegen aquel derecho.-

En esta cuestión debemos asumir siempre “la po-

sición más humanitaria posible”. Es que el principio 
“pro homine”, es el criterio hermenéutico al que se debe 
acudir para desentrañar los alcances de este sistema repa-
ratorio vinculado a derechos humanos fundamentales y  
en virtud del cual siempre se debe adoptar la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se 
trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, 
acudir a  la norma o a la interpretación más restringida 
cuando se trata de establecer restricciones permanentes 
al ejercicio o reconocimiento de estos derechos (cfr. 
Ghersi, Carlos Alberto, “Los regímenes especiales y la 
reparación integral”, Publicado en: RCyS2013-IV, 130, 
Cita Online: AR/DOC/6138/2012).-

Este principio coincide con el rasgo fundamental del 
derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre 
a favor del hombre.-

Por ello, la reparación debió ser concedida bajo el 
nomen iuris de incapacidad vital. Sentado ello, cabe 
abordar la controversia en torno a la cuantificación de 
este  daño, siendo que para la actora es razonable la 
utilización de la fórmula “Marshall”.-

Como punto preliminar para analizar la estimación 
del daño que nos ocupa, cabe señalar que, como se 
ha sostenido, no puede sujetarse la indemnización 
por incapacidad sobreviniente sólo a las pérdidas de 
los eventuales ingresos por actividades laborales que 
pudiera haber cumplido  la actora, puesto que, como 
ya se señalara anteriormente, se trata de una reparación 
integral que además incluye a ésta.- 

De este modo entonces, sujetar la cuantificación 
del daño por incapacidad sobreviniente o vital, a esa 
pauta económica, puede generar numerosas injusticias 
debido a que “la integridad psicofísica” y “la vida en 
relación” que se pretenden indemnizar, son afecciones 
esencialmente parecidas a la de otras personas, aun 
cuando perciban distintos ingresos e independientemente 
del nivel económico alcanzado.-

Dicho de otro modo, no puede cotizarse más la pér-
dida de beneficios o cumplimiento de actividades vitales 
de una persona por sobre otra, por el sólo distingo de su 
capacidad productiva y nivel de ingresos económicos.-

Sentada esta premisa, se advierte lo harto difícil de la 
fijación de una pauta objetiva y de aplicación más o me-
nos universal, teniendo en cuenta que la indemnización 
debe comprender la pérdida del goce de una vida plena.-

Por ello entiendo que una forma más moderada y 
equitativa es una valoración del caso conforme al pru-
dente arbitrio judicial, pero acudiendo principalmente 
a los datos objetivos sobre la persona de la víctima, 
edad, educación, naturaleza de las lesiones sufridas y 
su eventual repercusión en las distintas actividades que 
ordinariamente cumplía según su estilo de vida y facetas 
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(familiar, social, laboral, religioso, político, cultural,  
laboral, académico, etc.).-

Para el presente caso, se valora especialmente que la 
actora tenía al momento de la intervención 48 años y que 
ha sufrido una incapacidad física del 60% y psicológica 
del 30%, lo que determina (por el  método de capacidad 
residual) una incapacidad final del 72%. Ha sido resuelto 
ya por este Tribunal que las incapacidades mayores al 
66% de la total obrera deben equipararse en cuanto a 
sus efectos a un 100% de incapacidad.-

A ello debemos agregar que de la prueba rendida 
resulta que la vida de la accionante se ha visto severa-
mente afectada, ya que le resulta dificultoso permanecer 
de pie y desplazarse; que prácticamente no sale de su 
casa, que sufre depresión, que depende de un caminador 
para desarrollar su vida diaria.-

Luego, no puede negarse que las secuelas de estas 
incapacidades se traducen en trastornos vinculados prin-
cipalmente a los hechos diarios y cotidianos con aptitud 
para incidir en las demás esferas de su vida personal, 
social y laboral, cada vez que éstas lo requieren.-

En este contexto, estimo justo fijar la indemniza-
ción por este concepto en la suma de Pesos un millón 
doscientos mil ($ 1.200.000) con más intereses desde la 
fecha de la presente resolución y hasta su efectivo pago, 
que se fijan en la Tasa Pasiva BCRA con más el dos por 
ciento mensual.-

f.3. Daño moral 
 La actora reclama también daño moral (inclu-

sivo de daño estético) derivado de lo que tocó vivir, el 
que cuantifica al alegar en la suma de Pesos ochenta mil 
o lo que más o menos resulte de la prueba a rendirse (fs. 
603 vta,).-

Hemos dicho reiteradamente que el daño moral pue-
de ser conceptualizado como la “modificación disvaliosa 
del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de 
entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a 
un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un 
modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes 
del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 
perjudicial” (PIZARRO, R., "Daño Moral. Prevención / 
Reparación / Punición", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1996, 
pág. 47).- En otras palabras, hay daño moral cuando se 
producen consecuencias perjudiciales derivadas de la 
lesión a un interés legítimamente protegido (Sandoval 
Luque, Esteban, "Principales aspectos del daño moral 
en el incumplimiento contractual", nota en L.L. Cba. 
III, pág. 397).-

No es muy difícil imaginar la existencia de pade-
cimientos espirituales por parte de quien concurre a 
realizarse una intervención quirúrgica y se ve afectado 

por una infección intrahospitalaria que determina no 
solo el fracaso de la cirugía, sino también una serie de 
padecimientos que la obligaron a tomar medicamentos 
por un prolongado periodo de tiempo, trayendo com-
plicaciones serias a su salud y resultando en un estado 
de absoluta incapacidad. La extensa historia clínica 
acompañada permite tener por largamente acreditados 
los padecimientos, con sucesivas internaciones, que 
debió atravesar la actora. A ello se suma que al tener 
que retirarle la prótesis que se la colocara, quedo con 
secuelas físicas de importancia (diferente largo de las 
piernas) y una dificultad para mantenerse en pie y mo-
vilizarse. Estas consecuencias permiten razonablemente 
presumir una severa afectación en su estado anímico. 
Más aún cuando surge de las testimoniales rendidas 
que la vida de la actora se ha visto claramente limitada 
a partir de su discapacidad. A ello debemos agregar 
el padecimiento estético que la misma incluye en su 
reclamo  por daño moral.-

En este contexto, no podemos dejar de tener por 
acreditado que la accionante ha padecido un daño 
moral como consecuencia de los hechos que fundan la 
demanda.-

A los fines de cuantificarlo, debemos tener presente 
que resulta imposible mensurar el dolor en cada caso 
particular, pues se trata de algo subjetivo y variable de 
una persona a otra.- Por eso, la solución que se adopte 
en cada supuesto dependerá de las circunstancias del 
caso y quedará librada a la apreciación judicial.- Y si 
bien es cierto que dejar librado al mero arbitrio judicial 
la determinación del monto del daño moral dificulta a las 
partes el contralor del modo y de los elementos tenidos 
en cuenta para arribar al mismo; también lo es que en esta 
materia resulta difícil establecer parámetros que puedan 
ser razonablemente admitidos por los tribunales que 
satisfagan todas las preocupaciones ( C5CC"Ríos Daniel 
Víctor c/ Díaz Walter y otro – Ordinario Daños y Perjui-
cios - Expte. 592308/36”, S. N° 140 del 25/08/2006).- 

En este contexto, a la luz de los padecimientos 
sufridos por la accionante estimo que corresponde fijar 
la indemnización por daño moral en la suma de Pesos 
trescientos mil, con intereses desde la fecha de esta 
sentencia y hasta su efectivo pago, según la misma tasa 
fijada en el rubro anterior.-

g. Responsabilidad de la aseguradora.-
Habiendo declarado la procedencia de la acción 

únicamente en relación a la demanda entablada contra el 
Hospital Italiano Sociedad de Beneficencia, corresponde 
analizar exclusivamente la extensión a su aseguradora 
de la condena dispuesta.- 

Al comparecer en estos autos, la citada en garantía 
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TPC Compañía de Seguros S.A. denunció que la suma 
asegurada por todo concepto ascendía a Pesos 250.000 
según la póliza contratada por el Hospital. Agregó que 
al tratarse de una cobertura claims made o base reclamo, 
solo estaban amparados los reclamos de terceros que se 
hubieran notificado al asegurado durante la vigencia de 
la póliza. Aditó que se estableció una franquicia fija a 
cargo del asegurado del 5% de la suma asegurada. Se 
concluyó diciendo que la compañía responderá única-
mente en la medida del contrato. Al mismo tiempo se 
denunció que su representada ya tenía registrado otros 
cuatro siniestros que afectaban la póliza 24450, los que 
individualiza, y que la póliza registra un consumo de 
Pesos 5.000 (fs. 126).-

Al expresar agravios, la parte actora indicó que la 
aseguradora no acreditó en tiempo y forma la existencia 
de tales juicios ni haber registrado en su contabilidad 
previsión legal alguna respecto a los mismos o haber 
pagado monto alguno, por lo que solicitó se disponga a 
favor de la actora la totalidad de la cobertura.-

En primer término debo decir que le asiste razón 
a la recurrente respecto a la falta de acreditación de 
los otros juicios que afectaban la cobertura. Surge de 
la documentación acompañada a fs. 126/127, que la 
Sociedad de Beneficencia del Hospital Italiano Córdoba 
tenía contratado un seguro en donde la prima asegurada 
era de Pesos 250.000, no acompañándose el Anexo del 
que surgirían las condiciones del seguro contratado. 
Simplemente resulta de dicho documento el período de 
extensión de la suma y la contratación bajo las condi-
ciones “claim made”.- 

No hay ninguna constancia más allá de la mera de-
nuncia en la contestación de la demanda de la existencia 
de otros reclamos vinculados a esa póliza, ni de que se 
hubiera efectuado pago alguno con fundamento en la 
misma. En consecuencia, tal como lo señala el recurrente 
no resultan oponibles a la actora.-

 En cuanto a la cláusula “claim made” que afectaba 
la póliza, no ha argüido la aseguradora que el reclamo 
no hubiera sido hecho o notificado durante la vigencia 
de la póliza, por lo cual ninguna repercusión tiene en 
la presente causa.-

En función de lo expuesto, considero que correspon-
de disponer la extensión de la condena impuesta a la ase-
guradora TPC Compañía de Seguros S.A. hasta el límite 
de la suma asegurada de Pesos doscientos cincuenta mil, 
con más los intereses mandados a pagar que se deben 
calcular desde la fecha del reclamo (10/8/10) y hasta la 
fecha del efectivo pago. Ello así porque la falta de pago 
oportuno del siniestro compromete la irresponsabilidad 
de la aseguradora por su incumplimiento contractual al 
deber de indemnidad respecto de su asegurado y por 

tanto debe también indemnizar ese daño desde la fecha 
del reclamo, por ser éste el riesgo cubierto (fs. 127).-

IV) En función de todo lo desarrollado, corresponde 
acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto 
y condenar al “Hospital Italiano –Sociedad de Benefi-
cencia” al pago a la actora de las sumas de Pesos: a) 
Un millón doscientos mil ($1.200.000) en concepto de 
incapacidad vital y b) Trescientos mil ($300.000) en 
concepto de daño moral, todo con más intereses desde la 
fecha de la presente resolución y hasta su efectivo pago. 
Las costas de primera instancia en relación a la deman-
da entablada contra el Hospital deberán imponerse al 
establecimiento vencido (art. 130 del CPCC), debiendo 
procederse a efectuar nuevas regulaciones de honorarios. 
La condena que aquí se impone resulta extensible a la 
citada en garantía TPC Compañía de Seguros S.A. hasta 
el límite de la suma asegurada de Pesos Doscientos 
cincuenta mil ($ 250.000).

En cuanto a las demandas interpuestas en contra 
del médico  Dr. Diego Sánchez Carpio y a la Directora 
Médica del Centro, corresponde confirmar su rechazo, 
debiendo únicamente modificarse las costas de primera 
instancia las que se imponen por el orden causado, atento 
haber tenido la accionante razones plausibles para litigar 
y en función de la especial naturaleza de la cuestión 
traída a resolución; debiendo procederse a efectuar 
nuevas regulaciones de honorarios de primera instancia.-

V) En cuanto a las costas de segunda instancia, 
atento el acogimiento parcial del recurso, la especial 
naturaleza de la cuestión debatida y la complejidad 
de la causa, corresponde igualmente imponerlas por 
el orden causado.- A tal fin se regulan los honorarios 
por los trabajos en la apelación de los Dres. Jorge Luis 
Bollati  y  José Manuel Fernández (por la parte actora), 
en conjunto y proporción de ley-; Eugenio Garzón y 
Eduardo Manuel Juárez (por el Hospital Italiano), en 
conjunto y proporción de ley; Eugenio Garzón M. Reyna 
(por la Dra. Susana Elsa Caminos); Eugenio Garzón (por 
el Doctor Diego Sánchez Carpio);  Ana Victoria Osorio 
Priego (por Federación Patronal Seguros S.A.) y Gastón 
Eduardo Acevedo (por  TPC Compañía de Seguros SA) 
en el treinta y cinco por ciento (art. 40 de la ley 9459) 
del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459, 
todo sobre lo que ha sido materia de agravio.-

Por lo expuesto a la primera cuestión voto parcial-
mente por la afirmativa.-

LA SEÑORA VOCAL CLAUDIA ZALAZAR A LA 
PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO:

Que adhiere en un todo al voto emitido por el Señor 
Vocal Rafael Aranda.-

EL SEÑOR VOCAL JOAQUIN FERRER A LA 
PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO:
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Que adhiere en un todo al voto emitido por el Señor 
Vocal Rafael Aranda.-

EL SEÑOR VOCAL RAFAEL ARANDA A LA 
SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA DIJO: 

Propongo: 1°) Acoger parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto y, en consecuencia, condenar al 
“Hospital Italiano –Sociedad de Beneficencia” a pagar 
a la actora, dentro del término de diez días y bajo aper-
cibimiento, de la suma de pesos un millón quinientos 
mil ($ 1.500.000), con más intereses desde la fecha de 
la presente resolución y hasta su efectivo pago, según 
la tasa fijada supra.- 2) Imponer las costas de primera 
instancia -en relación a la demanda entablada contra 
el Hospital- al Establecimiento vencido (art. 130 del 
CPCC), debiendo procederse a efectuar nuevas regu-
laciones de honorarios.- 3) Hacer extensiva la condena 
a la citada en garantía TPC Compañía de Seguros S.A. 
hasta el límite de la suma asegurada de Pesos doscientos 
cincuenta mil ($ 250.000), con más los intereses en la 
forma dispuesta.- 4) Confirmar el rechazo de las deman-
das interpuestas en contra de los Dres. Diego Sánchez 
Carpio y Susana Caminos.- 5) Modificar las costas de 
primera instancia respecto a estas dos demandas, las que 
se imponen por el orden causado; debiendo procederse 
a efectuar nuevas regulaciones de honorarios de primera 
instancia.- 6) Imponer las costas de segunda instancia por 
el orden causado; a cuyo fin se regulan los honorarios 
por los trabajos en la apelación de los Dres. Jorge Luis 
Bollati y José Manuel Fernández (por la parte actora), 
en conjunto y proporción de ley-; Eugenio Garzón y 
Eduardo Manuel Juárez (por el Hospital Italiano), en 
conjunto y proporción de ley; Eugenio Garzón M. Reyna 
(por la Dra. Susana Elsa Caminos); Eugenio Garzón (por 
el Doctor Diego Sánchez Carpio); Ana Victoria Osorio 
Priego (por Federación Patronal Seguros S.A.) y Gastón 
Eduardo Acevedo (por TPC Compañía de Seguros SA) 
en el treinta y cinco por ciento (art. 40 de la ley 9459) 
del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459; 
todo sobre lo que ha sido materia de agravio.-

LA SEÑORA VOCAL CLAUDIA ZALAZAR A LA 
SEGUNDA CUESTION PLANTEADA DIJO:

Que adhiere en un todo al voto emitido por el Señor 
Vocal Rafael Aranda.-

EL SEÑOR VOCAL JOAQUIN FERRER A LA 
SEGUNDA CUESTION PLANTEADA DIJO:

Que adhiere en un todo al voto emitido por el Señor 
Vocal Rafael Aranda.-

Por el resultado de la votación precedente, SE 
RESUELVE: 1°) Acoger parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto y, en consecuencia, condenar al 
“Hospital Italiano –Sociedad de Beneficencia” a pagar 
a la actora, dentro del término de diez días y bajo aper-

cibimiento, de la suma de pesos un millón quinientos 
mil ($ 1.500.000), con más intereses desde la fecha de 
la presente resolución y hasta su efectivo pago, según 
la tasa fijada supra.- 2) Imponer las costas de primera 
instancia -en relación a la demanda entablada contra 
el Hospital- al Establecimiento vencido (art. 130 del 
CPCC), debiendo procederse a efectuar nuevas regu-
laciones de honorarios.- 3) Hacer extensiva la condena 
a la citada en garantía TPC Compañía de Seguros S.A. 
hasta el límite de la suma asegurada de Pesos doscientos 
cincuenta mil ($ 250.000), con más los intereses en la 
forma dispuesta.- 4) Confirmar el rechazo de las deman-
das interpuestas en contra de los Dres. Diego Sánchez 
Carpio y Susana Caminos.- 5) Modificar las costas de 
primera instancia respecto a estas dos demandas, las que 
se imponen por el orden causado; debiendo procederse 
a efectuar nuevas regulaciones de honorarios de primera 
instancia.- 6) Imponer las costas de segunda instancia por 
el orden causado; a cuyo fin se regulan los honorarios 
por los trabajos en la apelación de los Dres. Jorge Luis 
Bollati y José Manuel Fernández (por la parte actora), 
en conjunto y proporción de ley-; Eugenio Garzón y 
Eduardo Manuel Juárez (por el Hospital Italiano), en 
conjunto y proporción de ley; Eugenio Garzón M. Reyna 
(por la Dra. Susana Elsa Caminos); Eugenio Garzón (por 
el Doctor Diego Sánchez Carpio); Ana Victoria Osorio 
Priego (por Federación Patronal Seguros S.A.) y Gastón 
Eduardo Acevedo (por TPC Compañía de Seguros SA) 
en el treinta y cinco por ciento (art. 40 de la ley 9459) del 
término medio de la escala del art. 36 de ley 9459; todo 
sobre lo que ha sido materia de agravio.- Protocolícese, 
hágase saber y bajen.

Nº 20.443 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Admisibilidad. Finalidad (I). Objeto (II).

I - Denegar la concesión del recurso de inconstitu-
cionalidad por considerar que los planteos esgrimidos 
sólo apuntan a la disconformidad de la recurrente 
para con la interpretación de normas de derecho 
común efectuada, respecto de cuestiones ya debatidas 
y decididas en igual sentido en ambas instancias y 
ajenas al ámbito excepcional intentado

II - Su disenso para con la solución a la que se 
arribó en orden a cuestiones atinentes a la valoración 
de los elementos probatorios y alcanzadas por nor-
mativa del derecho común, las cuales, en principio, 
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son extrañas al recurso extraordinario, circunstancia 
que determina su inadmisibilidad.

CSJSF. 07/06/16. "brunori, I. O. c/Acindar S. A. s/Deman-

da Laboral por Incapacidad"

Vista: la queja por denegación del recurso de incons-
titucionalidad interpuesto por la codemandada Liberty 
ART S.A., contra la sentencia Nº 259 de fecha 30/10/14, 
dictada por la Sala 2ª de la C. de A. en lo Lab., de la ciu-
dad de Rosario, en autos “Brunori, Í. O. c/ACÍNDAR S. 
A. s/Demanda Laboral por Incapacidad (Expte. 223/13)” 
(Expte. C.S.J. CUIJ Nº 21-00510361-1); y,

Considerando:
1. Surge de las constancias de la causa que, por 

sentencia Nº 259, la Sala 2ª de la C. de A. en lo Lab. 
de la ciudad de Rosario, en fecha 30/10/14, resolvió: a) 
rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos 
por Liberty A.R.T. S. A. y ACÍNDAR S. A.; b) receptar 
parcialmente el recurso de apelación deducido por la ac-
tora y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada 
en lo que refiere al reclamo por “daño psíquico” que se 
acoge, y la recepción de la excepción de compensación 
opuesta por la accionada, la que se deja sin efecto; c) 
confirmar el pronunciamiento de la instancia de origen 
en lo demás que ha sido materia de agravio; d) imponer 
las costas generadas en esta instancia a ACÍNDAR S. A. 
y a Liberty A.R.T. S. A. (art. 102, C.P.L.). 

Contra este pronunciamiento, dedujo la coacciona-
da Liberty ART S. A. recurso de inconstitucionalidad 
por considerar que el mismo no reúne las condiciones 
mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la ju-
risdicción (art. 1, inciso 3°, ley 7.055) y por no derivar 
razonablemente del derecho vigente. 

Como primera causal de arbitrariedad, alega que 
el fallo incurrió en arbitrariedad normativa y fáctica, 
fundándose en afirmaciones dogmáticas y desconocer 
la ley vigente al momento de ocurrencia del siniestro. 

Alega que la ART no es parte en el juicio, sino que 
fue citada como tercero, no pudiendo, por lo tanto, ex-
tendérsele la condena. Explica que fue traída al juicio a 
fin de que se le comunique la existencia de este proceso 
cuya resolución podrá luego oponer en un eventual juicio 
de repetición.

Advierte que, en virtud de que el actor no la deman-
dó, la sentencia es claramente incongruente y vulneró 
su derecho de defensa, puesto que -según refiere- se 
vio privada de oponer las defensas que hacían a la in-
competencia del Tribunal que debió resolver la cuestión 
relativa a la responsabilidad del empleador y que, sin 
embargo, decidió respecto de temas que ninguna de las 
partes llevó a sus estrados.

2. Por Auto Nº 199 del 9/9/15, la Sala resolvió dene-

gar la concesión del recurso de inconstitucionalidad por 
considerar que los planteos esgrimidos sólo apuntan a la 
disconformidad de la recurrente para con la interpreta-
ción de normas de derecho común efectuada, respecto 
de cuestiones ya debatidas y decididas en igual sentido 
en ambas instancias y ajenas al ámbito excepcional 
intentado. 

Advirtió que, aun dejando de lado las distintas pos-
turas acerca de los alcances de la “denuncia de litis” y 
de la “citación de tercero”, y de si quien fue traído al 
proceso debe o no ser condenado o absuelto, lo cierto es 
que como se sostuvo en el acuerdo, Liberty ART S.A. 
fue condenada por la parte tarifada que le correspondería 
abonar a la ART, es decir, en la medida del seguro, acla-
rando que la codemandada contestó la demanda, ofreció 
prueba y ejercitó plenamente su derecho de defensa.

3. Se adelanta que la presente queja no ha de pros-
perar.

Y ello es así por cuanto, tal como lo sostuvo la Al-
zada en su auto denegatorio, los reproches enderezados 
por la impugnante sólo dejan ver su disenso para con la 
solución a la que se arribó en orden a cuestiones atinentes 
a la valoración de los elementos probatorios y alcanzadas 
por normativa del derecho común, las cuales, en princi-
pio, son extrañas al recurso extraordinario, circunstancia 
que determina su inadmisibilidad.

En efecto, el agravio central de la compareciente 
se circunscribe en entender que su parte no puede ser 
condenada en un proceso en el cual no fue parte y no 
pudo, por ende, ejercer debidamente su derecho de de-
fensa. Mas, mediante tales alegaciones en modo alguno 
pueden considerarse desvirtuadas las razones vertidas 
por el Tribunal a quo en el decisorio respecto a que “...
el hecho de que se demande civilmente al empleador 
no exonera a la ART de brindar cobertura al actor...”, 
en tanto surgía comprobada la relación de causalidad 
entre las enfermedades padecidas por el trabajador y las 
labores que para la accionada Acíndar S. A. realizaba. 

Es que, como queda claro del resolutorio en crisis, 
la Aseguradora fue citada en garantía a este proceso, no 
habiéndose opuesto a ello el actor, quedando vacíos de 
sustento en las mismas constancias de la causa sus agra-
vios relativos a la vulneración del derecho de defensa 
desde que de lo obrante en autos surge que opuso excep-
ciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción, 
contestó la demanda, ofreció pruebas, compareció a la 
audiencia que prevé el art. 51 del C.P.L., en la que ratificó 
la prueba ofrecida, presentó alegatos y, en suma, como 
sostienen los juzgadores, controló todo el procedimiento, 
apelando también la sentencia inferior.

Tampoco desvirtúa desde un punto de vista consti-
tucional lo razonado en el pronunciamiento, en cuanto a 
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que su parte fue condenada en la medida del seguro, es 
decir por la parte tarifada que le correspondería abonar, 
conforme aquella medida, circunstancia que determina 
aún más la ausencia de contenido en sus reproches.

En suma, a través de la queja tal como fue expuesta, 
la compareciente únicamente evidencia su intención por 
reabrir la discusión en temas que ya la tuvieron y fueron 
resueltos en las instancias  ordinarias correspondientes, 
no logrando demostrar que el fallo no resulte ser deri-
vación razonada de los hechos comprobados en la causa 
y del derecho vigente.

Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta. Declarar 
perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Gutiérrez. Erbetta. Gastaldi. Netri.

Nº 20.444 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Razonabilidad y logicidad (I). Mera disconformidad 
(II).

I - La postulación recursiva no traspasa más que 
un mero disenso interpretativo con los fundamentos 
brindados por los Sentenciantes que escapa al ámbito 
del recurso de inconstitucionalidad intentado, sin 
demostrar que la exégesis expuesta por ellos exceda 
los límites de razonabilidad y logicidad tolerados 
por el ordenamiento normativo vigente, ni que se 
configure un supuesto de arbitrariedad que habilite 
el franqueamiento de esta instancia extraordinaria.

II - Los reparos de la impugnante -tal como se 
anticipara- no traspasan el plano de la mera discon-
formidad con los fundamentos brindados por los 
Jueces al valorar los hechos e interpretar el derecho, 
sin lograr configurar un supuesto constitucional 
idóneo para operar la apertura de la instancia ex-
traordinaria ante esta Corte Provincial. La Cámara 
efectuó valoraciones que podrán no conformar a la 
recurrente pero en la medida que no se demuestre un 
apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede 
descalificarse por inconstitucional.

CSJSF. 07/06/16. "Fava, A. b. c/Provincia de Santa Fe, s/

Recurso Contencioso Administrativo"

Considerando: 
1. Mediante resolución 332, la Cámara declaró 

improcedente el recurso interpuesto por la actora, 
quien pretendía que, como bioquímica y ayudante en 
el servicio de Laboratorio de la Agencia Santafesina de 

Seguridad Alimentaria, se le abone el suplemento por 
incompatibilidad total para el ejercicio de la profesión 
privada (fs. 1/9 v.).

Contra dicho pronunciamiento, la vencida interpuso 
recurso de inconstitucionalidad, alegando arbitrariedad 
normativa y probatoria (fs. 12/23 v.).

Reprocha que los sentenciantes -prescindiendo de 
lo dispuesto en los arts. 12 de la ley 9.839 y 14, inciso 
d), de la ley 8.525-, analizaron el presente caso en el 
marco de la incompatibilidad horaria cuando, sostiene, 
se trataba de un supuesto de imposibilidad funcional 
de ejercer tareas.

Aduce que la Cámara omitió ponderar que la prueba 
documental suscripta por el responsable del Laboratorio 
de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria 
(donde se señalaba que la recurrente no podía realizar 
tareas en el sector privado, por tratarse de entidades 
sujetas a la fiscalización del Ente mencionado) no había 
sido cuestionada por la demandada, por lo que resultaba 
idónea para acreditar el hecho invocado.

Asimismo, afirma que se soslayaron los testimonios 
de otros bioquímicos que poseían idéntica categoría, 
carga horaria, funciones y título que la actora, y que 
sí cobraban el suplemento aquí pretendido; como así 
también los recibos de sueldos adjuntados, de todo 
lo cual -continúa- se evidenciaba el trato desigual y 
discriminatorio. 

Finalmente, postula apartamento jurisprudencial del 
Máximo Tribunal de la Nación.

2. La Cámara, por auto 586 del 23/11/15, denegó 
la concesión del recurso de inconstitucionalidad, por 
considerar incumplido el oportuno planteo y mante-
nimiento de la cuestión constitucional y que de los 
agravios vertidos por la recurrente se desprendía su mera 
disconformidad con la interpretación efectuada por los 
Sentenciantes sin demostrar que la misma hubiera sido 
irrazonable (fs. 25/31).

Tal  denegación motiva la presentación directa de la 
impugnante ante esta Sede (fs. 33/40 v.).

3. La presente queja, se adelanta, no ha de prospe-
rar. Ello es así, por cuanto la postulación recursiva no 
traspasa más que un mero disenso interpretativo con los 
fundamentos brindados por los Sentenciantes que escapa 
al ámbito del recurso de inconstitucionalidad intentado, 
sin demostrar que la exégesis expuesta por ellos exceda 
los límites de razonabilidad y logicidad tolerados por el 
ordenamiento normativo vigente, ni que se configure un 
supuesto de arbitrariedad que habilite el franqueamiento 
de esta instancia extraordinaria.

En efecto, la Cámara inició su razonamiento seña-
lado lo regulado en el art. 17, apartado 4, inciso b) de la 
ley 9.282 que reconoce a los profesionales universitarios 
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de la Sanidad una bonificación especial para los casos 
en que el desempeño del cargo les signifique una incom-
patibilidad legal total para el libre ejercicio profesional. 

En tal marco, haciéndose eco del criterio expuesto 
por la Corte provincial en “Pendisky” (A. y S., Tº 179, 
pág. 81), sostuvo que en el “sub lite” resultaba exclu-
yente de la pretensión de la actora la inexistencia de ley 
alguna que impida a los bioquímicos la prestación de 
servicios en el ámbito público y privado. 

En tal sentido, destacó que la norma regulatoria del 
ejercicio de la actividad en cuestión, establece expresa-
mente la compatibilidad para desempeñarse en ambos 
sectores siempre que no exista superposición horaria y 
mientras que no se trate de toda otra profesión que habi-
lite para prescribir análisis bioquímicos, situaciones que 
los Sentenciantes juzgaron no acreditadas en el presente 
caso. Por el contrario, señalaron particularmente que, 
tal como surgía de las constancias de la causa, la actora 
tenía una carga horaria de 24 horas semanales, por lo 
que mal podía considerarse la imposibilidad material de 
desempeñar otras tareas por falta de tiempo.

Dichas conclusiones, continuaron, no se veían con-
movidas por las alegaciones de la accionante en relación 
al trato desigual con colegas suyos que percibían el 
referido suplemento. 

Y, en este punto, si bien la recurrente alega que no se 
habían analizado los testimonios producidos, sus cues-
tionamientos no trasuntan más que genéricos reproches, 
siendo que la Cámara aludió expresamente a aquellos 
señalando que de conformidad a dichas declaraciones no 
se demostraba la identidad de las condiciones subjetivas 
y objetivas, afirmación ésta que permanece incólume al 
no ser debidamente desacreditada.

Igual suerte adversa han de correr los agravios rela-
cionados con el apartamiento normativo al postular la 
aplicación de lo dispuesto en el Estatuto del Personal 
de la Administración Pública. Ello es así desde que la 
disposición que aduce soslayada refiere a los genéricos 
deberes y prohibiciones de los empleados públicos no 
siendo suficiente para que opere sin más el despacho 
favorable de la pretensión en tanto ésta debe enmarcarse 
en lo establecido en el Estatuto para los Profesionales 
Universitarios de la Sanidad (art. 17, ya mencionado).

De lo expuesto se colige que los reparos de la impug-
nante -tal como se anticipara- no traspasan el plano de la 
mera disconformidad con los fundamentos brindados por 
los Jueces al valorar los hechos e interpretar el derecho, 
sin lograr configurar un supuesto constitucional idóneo 
para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante 
esta Corte Provincial. La Cámara efectuó valoraciones 
que podrán no conformar a la recurrente pero en la medi-
da que no se demuestre un apartamiento del derecho a la 

jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional. 
Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta.
Gutiérrez. Erbetta. Gastaldi. Netri.

Nº 20.445 - Santa Fe.

SUCESIÓN. Competencia. Domicilio (I).

I - La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha dicho que para determinar la competencia del 
juez que debe intervenir en el juicio sucesorio, debe 
estarse a las constancias de las cuales se desprenda 
con mayor fuerza de convicción -dada la mayor ac-
tualidad de los datos- el último lugar de residencia 
del causante (Fallos, 330:1183).

CSJSF. 07/06/16. "Fossarolli, César R. Declaratoria de 

Herederos s/Competencia"

Considerando:
1. En fecha 19/4/02, J. A. Correa, en su calidad de 

acreedor del causante y mediante apoderados, inició 
acción de declaratoria de herederos de C. R. Fossaroli, 
por ante el Juzgado de 1ª Instancia de Dist. en lo Civ. y C. 
de la 12ª Nominación de la ciudad de Rosario (fs. 33/47).

Posteriormente, compareció P. J. Fossaroli, -hijo 
del causante-, y solicitó se declare la incompetencia 
del Tribunal para entender en la causa, atento a que el 
último domicilio del causante se encontraba en la ciudad 
de San Javier. Agregó que se ha iniciado declaratoria de 
herederos en el Juzgado de 1ª Inst. de Dist. en lo Civ. y 
C. de la 8ª Nom. de Santa Fe, por ser el correspondiente 
al último domicilio del causante. Asimismo, a los fines 
de acreditar este extremo, ofreció prueba testimonial de 
Salvagiot y Jagou, e informativa de la Junta Electoral, 
para que informe el último domicilio del de cujus (f. 65).

Por dicho motivo, el Tribunal interviniente resolvió 
remitir las actuaciones al Juzgado mencionado por el 
peticionante, con sustento en lo dispuesto en el art. 3284 
del Código Civil (f. 67).

Contra dicha decisión, el acreedor del causante 
interpuso recurso de revocatoria con apelación en sub-
sidio. Justificó su petición en que el último domicilio 
de Fossaroli se hallaba en la calle Cochabamba…. de la 
ciudad de Rosario, donde vivía con su familia, esposa e 
hijos. Añadió que, poco antes de su deceso, el causante 
“celebró un contrato de mutuo e hipoteca, en donde 
también denunció como domicilio real el referido ut 
supra”. Afirmó, también, que su parte solicitó informe al 
Registro de Procesos Universales de Santa Fe acerca de 
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la existencia de declaratoria de herederos de Fossaroli, 
siendo negativa la respuesta. Por último, ofreció prueba 
documental -copia certificada del contrato de mutuo con 
garantía hipotecaria y constancia del Registro de Proce-
sos Universales-, informativa -a la junta electoral para 
que indique cuál era el último domicilio del causante y, 
subsidiariamente, al Registro de Procesos Universales 
para que aclare la existencia de algún proceso sucesorio 
de Fossaroli- y testimonial -de E. Codeluppi y L. Fos-
saroli- (fs. 73/75).

Por resolución N° 2142, de fecha 21/10/02, el Juz-
gado de 1ª Instancia de Dist. en lo Civ. y C. de la 12ª 
Nom. de Rosario, hizo lugar a la reposición, y se declaró 
competente para la tramitación del presente proceso. 
Fundó su decisión en la documental acompañada y el 
informe del Registro de Procesos Universales (f. 83).

En fecha 12/12/02, se presentó el hijo del causante 
y peticionó nuevamente la declaración de incompeten-
cia del Juzgado interviniente (fs. 104/105). Para ello, 
acompañó copia de la resolución del Juzgado de 1ª Inst. 
de Dist. en lo Civ. y C. de la 8ª Nominación de Santa Fe 
(f. 100), en la que dicho Órgano se declaró competente 
para entender en el trámite sucesorio, fundándose en 
la declaración testimonial de Salvagiot y Jagou y en 
el informe del Registro Electoral, que concuerdan en 
señalar el último domicilio del causante en Colonia 
Teresa, Departamento San Javier. Asimismo, señaló que 
la fecha de esta última resolución, (25/9/02), es anterior 
a la declaración de competencia del Tribunal de la ciudad 
de Rosario (21/10/02).

En último término, requirió la elevación de los autos 
a esta Corte a los fines de dirimir el conflicto positivo de 
competencia suscitado, lo que así fue proveído (f. 107).

Contra ese decreto, el acreedor del causante dedujo 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ase-
verando que la cuestión de competencia ya había sido 
resuelta por el Tribunal interviniente. Añadió que, una 
vez firme dicha decisión, se envió oficio al Juzgado de 1ª 
Inst. de Dist. en lo Civ. y C. de la 8ª Nom. de Santa Fe, 
a los fines de que el mismo remita todas las actuaciones 
que pudieran estar tramitándose en relación con el su-
cesorio, lo que así fue dispuesto por la titular de dicho 
Órgano jurisdiccional. Evaluó que la circunstancia de 
que la magistrada santafesina haya remitido las actua-
ciones solicitadas, configura un supuesto de declinación 
tácita de la competencia (fs. 113/114).

Mediante resolución N° 1313 de fecha 10/6/03, el 
Juzgado de la ciudad de Rosario rechazó la revocatoria 
intentada y concedió la apelación subsidiaria, argumen-
tando que la alegada declinación tácita de competencia 
por parte de su par de Santa Fe “no es circunstancia 
fáctica que pueda afirmarse como válida para superar 

el orden público sucesorio que debe determinarse con 
la más absoluta certeza” (f. 126).

Elevados los caratulados a la C. de A. en lo Civ. y C. 
de la ciudad de Rosario (f. 211) y habiendo sido sorteada 
la Sala 4ª, el acreedor del causante desistió del recurso 
intentado, argumentando que se trata de una cuestión de 
competencia que deberá decidir esta Corte y basándose 
en el principio de economía procesal. Corrido el perti-
nente traslado, la contraria solicitó se eleven los autos a 
esta Corte, atento a que la Cámara interviniente no es el 
superior común para dirimir el conflicto de competencia 
planteado. Subsidiariamente, justificó su postura de que 
debe seguir entendiendo en la causa el Juzgado Civil y 
Comercial de la ciudad de Santa Fe.

Por Auto N° 66, de fecha 10/3/08, la Sala 4ª resolvió 
tener al apelante por desistido del recurso, con costas (fs. 
226/227) y elevar las actuaciones a este Cuerpo (f. 309).

2. Deberá continuar entendiendo en la presente causa 
el Juzgado de 1ª Inst. de Dist. en lo Civ. y C. de la 8ª 
Nominación de la ciudad de Santa Fe.

En efecto, si bien en el contrato de mutuo con ga-
rantía hipotecaria, de fecha 24/11/98 (fs. 69/72) figura 
como domicilio del de cujus el de calle Cochabamba 
… de la ciudad de Rosario, no debe perderse de vista 
que las testimoniales prestadas por Salvagiot y Jagou el 
21/8/02, -ambos trabajaban con el causante y el segundo, 
además, era amigo del mismo desde hacía más de 20 
años-, señalan que el último domicilio de Fossaroli se 
encontraba en Colonia Teresa, Departamento San Javier 
(f. 97/97 vto.).

Reforzando esta última postura, en el informe de 
la Junta Electoral consta que el último domicilio del 
causante, a partir del 11/5/00, se encontraba en la zona 
rural de la localidad de Colonia Teresa (f. 98 vto.).

En conclusión, y teniendo en cuenta que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que para 
determinar la competencia del juez que debe intervenir 
en el juicio sucesorio, debe estarse a las constancias de 
las cuales se desprenda con mayor fuerza de convicción 
-dada la mayor actualidad de los datos- el último lugar de 
residencia del causante (Fallos, 330:1183), se desprende 
que la presente causa debe continuar ante el Juzg. de 1ª 
Inst. de Dist. en lo Civ. y C. de la 8ª Nom. de la ciudad 
de Santa Fe.

Se Resuelve: disponer que siga entendiendo en la 
presente causa el Juzg. de 1ª Inst. de Dist. en lo Civ. y 
C. de la 8ª Nominación de Santa Fe, a quien se remitirán 
los autos con noticia al Juzg. de 1ª Inst. de Dist. en lo 
Civ. y C. de la 12ª Nom. de Rosario.

Gutiérrez. Erbetta. Falistocco. Gastaldi. Spuler.
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Nº 20.446 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Mera discrepancia (I). Finalidad (III). PRESCRIP-
CIÓN. Interposición (II).

I - La mera discrepancia de la impugnante -sin 
entidad constitucional- con lo resuelto por la Cámara, 
en un intento de lograr su revisión en una suerte de 
tercera instancia ordinaria que, como es sabido, no 
amerita el franqueamiento de esta vía excepcional.

II - La interpretación que cuadra acordar a 
la oportunidad de proposición de la excepción de 
prescripción admitida, ésta fue cuestión no planteada 
en el litigio por la recurrente y, tratándose de una 
defensa que no puede suplirse de oficio, el recurso 
extraordinario devino inadmisible.

III - La vía extraordinaria que, como esta Corte 
ha señalado en numerosas oportunidades, no tiende 
a revisar el criterio de los juzgadores ni el acierto con 
el que los mismos han meritado las constancias de la 
causa en el ejercicio de funciones privativas (A. y S., 
Tº 54, pág. 382; Tº 55, pág. 212; Tº 59, pág. 319; Tº 62, 
pág. 386; Fallos: 297:29; 300:1039; 301:1062, entre 
muchos otros), sino que sólo encuadra en aquellos 
casos en que media absoluta carencia de fundamen-
tación o un apartamiento inequívoco de la solución 
prevista para los mismos.

CSJSF. 07/06/16. "Recurso Directo en autos: H., P. R. 

por sí y representación hijo menor c/Provincia de Santa Fe s/

Indemnización Daños y Perjuicios"

Considerando: 
1. En la presente causa la Cámara resolvió deses-

timar la queja interpuesta por la parte actora contra 
la denegación del recurso de apelación extraordinaria 
resuelta por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad 
Extra-contractual Nº 1 y, en consecuencia, confirmó lo 
decidido por dicho órgano jurisdiccional que, a su turno, 
hizo lugar a la demanda promovida contra el codeman-
dado M. A. F., pero la rechazó respecto de la Provincia 
de Santa Fe por considerarla prescripta en lo que a esta 
última concierne.

Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso 
recurso de inconstitucionalidad (art. 1, inciso 3º), ley 
7.055), por considerarlo arbitrario.

Sostiene que la declaración de prescripción de los 
derechos demandados es caprichosa y violenta las ga-
rantías procesales y materiales de la accionante.

Explica que la discusión no estriba en el hecho causal 
ni en que la prescripción pudo haber sido bianual, sino 

que en el caso la misma no se había producido, como 
así también que, siendo una defensa de interposición 
necesaria, la demandada no la opuso en el momento 
ni el estadio procesal que contempla el art. 3962 del 
Código Civil.

En consecuencia, entiende que al declararse la pres-
cripción se omitió considerar y resolver debidamente una 
cuestión propuesta que era decisiva, con prescindencia 
de prueba y fundamentos auto-contradictorios, cuya 
revisión, en base a la garantía al acceso a una segunda 
instancia, se obstaculiza por medio de un fallo excesiva-
mente ritualista en desmedro de la verdad real.

Critica la sentencia impugnada cuando señala que no 
hay solidaridad entre los demandados en razón de que la 
responsabilidad de ambos residiría en obligaciones dis-
tintas, incurriéndose así en un primer yerro trascendente. 
Por el contrario, alega que en el fallo penal se señala 
claramente que el autor del homicidio -el codemandado, 
M. A. F.- era no sólo dependiente funcional y jerárquico 
de la Provincia, sino que el hecho se comete “como po-
lícía”, en horario de servicio, uniformado y con el arma 
reglamentaria provista por el Estado como principal.

Manifiesta que la demandante incitó la responsa-
bilidad de la Provincia por vía de deducir el reclamo 
administrativo previo y los pedidos de pronto despacho 
aunque, a diferencia de lo que considera la sentencia, 
la demandada nunca se expidió emitiendo su voluntad 
por medio del “acto administrativo” que correspondía, 
ni declarando la caducidad de la gestión del particular, 
de modo que el mero silencio no puede tomarse como 
una ventaja.

Afirma, además, que lo resuelto es auto-contradic-
torio, ya que si se considera que la demanda de pobreza 
tiene efecto interruptivo de la prescripción en curso, no 
se puede soslayar el hecho de que la Provincia, al pre-
sentarse en el marco del beneficio de litigar sin gastos 
no interpuso la defensa de prescripción, caducando su 
derecho de plantearla o hacerla valer luego.

En base a ello, insiste en que constituye un visible 
exceso de formalismo el análisis que la Cámara realiza al 
resolver el recurso directo contra la sentencia que liberó 
a la Provincia, con el argumento referido a supuestas 
falencias formales relacionadas a los requisitos previstos 
por los arts. 41 y 42 de la ley 10.160.

En definitiva, concluye en que como la Provincia 
no puede escudarse en su propio silencio o inacción en 
los procesos administrativos que ella misma establece, 
tampoco puede ampararse en una prescripción que no 
planteó al responder la demanda de pobreza, si se reco-
noció que demandar tal beneficio tiene, precisamente, 
el efecto de interrumpir la prescripción, cuestión que 
no puede dejar de valorarse, como lo hace la Alzada, so 
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pretexto de cuestiones de forma que violentan la verdad 
real y material del caso.

2. La Cámara denegó la concesión del recurso por 
auto de fecha 17/9/15, por considerarlo inadmisible en 
virtud de no haberse efectuado oportunamente la intro-
ducción de la cuestión constitucional, y por entender 
que el planteo recursivo no pasa de ser una reiteración 
de la crítica dirigida por el impugnante a la sentencia de 
fondo, sin rebatir adecuadamente los fundamentos del 
auto denegatorio oportunamente dictado.

Ante ello, la actora ocurre en forma directa ante esta 
Corte, de conformidad al art. 8 de la ley 7.055. 

3. La presente queja, se adelanta, debe ser rechazada.
Ello así, puesto que, de la lectura del escrito recur-

sivo en confrontación con la sentencia atacada, sólo 
se advierte la mera discrepancia de la impugnante -sin 
entidad constitucional- con lo resuelto por la Cámara, en 
un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera 
instancia ordinaria que, como es sabido, no amerita el 
franqueamiento de esta vía excepcional.

Es que, aunque se invocan causales de arbitrariedad, 
toda la argumentación desarrollada remite a cuestiones 
fácticas e interpretación de normas de derecho común, 
materias propias de los jueces de la causa y que no 
incumbe a la Corte revisar por este medio.

En efecto, los argumentos esgrimidos por la quejosa 
enderezados fundamentalmente a cuestionar la valora-
ción realizada por el Tribunal Colegiado de Respon-
sabilidad Extra-contractual respecto de que la acción 
entablada contra la Provincia de Santa Fe se encontraba 
prescripta, achacándole una supuesta auto-contradicción 
a su decisorio, no lucen idóneos para desvirtuar los 
fundamentos dados por la Alzada que, al rechazar el 
recurso directo por denegación del recurso de apelación 
extraordinaria, confirmó lo anteriormente decidido. 

Concretamente, la Sala expresó que la recurrente 
omitió hacerse debido cargo de las determinaciones 
fundantes de la denegatoria del Tribunal Colegiado, 
no logrando desvirtuarlas sino que, por el contrario, 
contribuyó a reforzarlas.

Según consideró la Cámara, atento la especial es-
tructura acordada por nuestro ordenamiento procesal al 
recurso directo examinado, la Alzada debe limitarse a 
verificar las condiciones de su admisibilidad en nece-
saria confrontación con los fundamentos de la decisión 
denegatoria.

En esa empresa, los magistrados advirtieron que el 
recurso extraordinario propuesto, cuya interpretación 
restrictiva guarda íntima relación con las limitadas 
causales de su procedencia, resultó fundado en lo 
establecido en los incisos 2̊ y 1̊ (este último com-
prensivo de aquél) del art. 42 de la ley 10.160, en tanto 

al ocurrir ante la Sala se abandonó dicha proposición 
inicial mencionando una eventual violación de la ley o 
doctrina legal contemplada en el inciso 2̊ del art. 564 
del Código Procesal Civil y Comercial, por haberse 
ignorado en la sentencia precedentes anteriores que 
tampoco individualiza.

En lo que refiere a la causal que habilita el inciso 
1̊ del art. 42, se señaló oportunamente que dentro de la 
interpretación que cuadra acordar a la oportunidad de 
proposición de la excepción de prescripción admitida, 
ésta fue cuestión no planteada en el litigio por la recu-
rrente y, tratándose de una defensa que no puede suplirse 
de oficio, el recurso extraordinario devino inadmisible.

Dicho razonamiento, que es el que en definitiva 
se encontraba sujeto a revisión, no fue superado por 
el quejoso, más allá de los argumentos vertidos con 
posterioridad con el objeto de enmendar la defectuosa 
proposición del recurso.

En definitiva y, tal como se advierte de lo expuesto, lo 
decidido giró en torno a cuestiones que resultan propias 
del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa, 
es decir, los hechos que se desprendían de los planteos de 
las partes y de las constancias de autos, frente a lo cual 
la crítica vertida por la compareciente no suscita materia 
idónea para franquear la vía extraordinaria que, como 
esta Corte ha señalado en numerosas oportunidades, no 
tiende a revisar el criterio de los juzgadores ni el acierto 
con el que los mismos han meritado las constancias de 
la causa en el ejercicio de funciones privativas (A. y S., 
Tº 54, pág. 382; Tº 55, pág. 212; Tº 59, pág. 319; Tº 62, 
pág. 386; Fallos: 297:29; 300:1039; 301:1062, entre 
muchos otros), sino que sólo encuadra en aquellos ca-
sos en que media absoluta carencia de fundamentación 
o un apartamiento inequívoco de la solución prevista 
para los mismos.

Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta (art. 8, 
ley 7.055).

Gutiérrez. Erbetta (por su voto). Gastaldi (por su 
voto). Netri.

Voto de la Dra. Gastaldi y del Dr. Erbetta:
Compartimos los fundamentos expuestos en el 

voto precedente, cuando señala que las postulaciones 
de la recurrente no logran demostrar un supuesto de 
arbitrariedad que habilite la apertura de esta instancia 
extraordinaria.

Al respecto, consideramos necesario destacar que 
el recurso interpuesto sólo cuenta con una mínima y 
deficiente referencia de los antecedentes fácticos de la 
causa, como así también, que las genéricas alegaciones 
carecen de fundamentación suficiente y autónoma, lo 
que impide comprender y comprobar de qué manera los 
reproches invocados encuentran sustento con las normas 
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constitucionales que se alegan vulneradas.
Y, en punto a ello, cabe recordar que tal exigencia 

se establece a fin de que se explicite adecuadamente 
cuál es la temática del juicio, los asuntos debatidos, el 
desarrollo del pleito y la conexión de todos los elementos 
(de hecho y de derecho) con los principios y cláusulas 
constitucionales que se estiman comprometidas (A. y 
S., Tº 250, pág. 470).

Por lo tanto, consideramos que debe desestimarse 
el presente recurso.

Nº 20.447 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
HONORARIOS. Requisitos (I). Razonabilidad (II). 
Allanamiento. Oposición (III).

I - La temática referente a los honorarios regula-
dos en las instancias ordinarias, a la determinación 
del interés comprometido en el juicio, y a las bases 
consideradas a tal fin, así como la interpretación y 
aplicación de las normas arancelarias, son ajenas 
al remedio extraordinario en virtud de su carácter 
fáctico y procesal (Fallos: 270:388; 283:22; 304:501; 
308:881; 310:566, etc.).

II - La “razonabilidad” que respalda la regula-
ción de honorarios “conforme la escala normal” en 
un procedimiento monitorio, radica “justamente, en 
la naturaleza del trámite abreviado”, que le brinda al 
trabajador “una vía procesal para lograr el cobro de 
créditos que son adeudados sin que exista posibilidad 
seria alguna de debate causal sobre el devengamiento 
de la deuda”.

III -“El sistema del Código diferencia en la 
regulación de honorarios entre allanamiento del de-
mandado (art. 128) y la oposición (art. 129), siendo 
que, para el primer caso, se prevé una reducción en 
la regulación de honorarios (art. 134, in fine).

CSJSF. 07/06/16. "Portillo, Rodolfo M. c/Nuñez, Nancy 

M. -C.P.L."

Considerando:  
Por decisorio de fecha 14/4/14, la Sala 2ª de la C. de 

A. en lo Lab. de la ciudad de Santa Fe, resolvió rechazar 
el planteo de inconstitucionalidad del art. 134 del Código 
Procesal Laboral y recepcionar parcialmente el recurso 
de apelación de la accionada, modificando el decreto 
de fecha 28/6/13, en lo que respecta a la regulación de 
honorarios de alzada, reduciendo la misma, desde que 

entendió que la materia que fuera llevada en revisión, 
“no involucró sino a dos rubros que asumen una signi-
ficación económica de aproximadamente la mitad del 
total reclamado y acogido”, sin costas. A su vez, aclaró, 
por decisión del 13/5/14, que lo expresado como “Sin 
costas”, “se refiere a todo el proceso recursivo tramitado 
contra la regulación de honorarios efectuada por Decreto 
de fecha 28/06/13”.

Contra aquél pronunciamiento dedujo la demandada 
recurso de inconstitucionalidad por considerarlo lesivo 
de los derechos de igualdad, propiedad y acceso a la 
jurisdicción, todos ellos de raigambre constitucional.

En la pieza introductoria, la impugnante acusa a la 
Sala de caer en el vicio de la arbitrariedad, al sostener la 
razonabilidad del art. 134 del Código Procesal Laboral 
en lo que refiere a la “voluntad legislativa de asimilar la 
regulación de un trámite ̊ abreviado̊ con uno ordinario”, 
soslayando las normas constitucionales que invoca.  

Tras destacar la distinción que efectúa el Código 
de rito entre allanamiento y oposición, reduciendo -en 
el último apartado de la mentada norma- al 50% los 
honorarios en el primer supuesto pero sin diferenciar, in-
justamente, entre un proceso completo y otro abreviado, 
cuestiona al Tribunal por entender que la liquidación que 
practicara ofreciendo una forma de pago al contestar el 
traslado “no constituye allanamiento”, cuando configura 
una conducta de admisión parcial de hechos o derechos.

Así, reconoce la recurrente que si bien no se allanó, 
aceptó parte del reclamo, omitiendo la Sala considerar 
que la “oposición” se limitó únicamente a dos de los 
rubros pretendidos -sanciones de los arts. 80 de la ley 
20.744 y 2 de la ley 25.323- y reitera la iniquidad de la 
norma cuestionada, al indicar que “crea una desigual-
dad manifiesta, palmaria”, violentado la igualdad de 
las partes. Conforme a ello, resalta la contradicción en 
que incurriera la Sala en relación a la regulación de los 
estipendios profesionales de alzada, en cuanto decidió 
la reducción de la misma.

Asevera la compareciente que el decisorio es ar-
bitrario por soslayar una regulación legal de jerarquía 
superior al priorizar una norma del Código Procesal 
Laboral. En ese sentido, le agravia que los Sentenciantes 
justifiquen la razonabilidad del art. 134, por sostener 
que implica sancionar la omisión de conductas “debi-
das” -pagar en tiempo y forma las indemnizaciones al 
trabajador-, sin expresar cómo se ajustaría su aplicación 
con el art. 1627 del Código Civil. Apunta que equiparar 
la remuneración profesional derivada de un trámite 
abreviado a la de uno ordinario, “no constituye ̊justå 
retribución”, ante la ausencia de una razonable adecua-
ción entre labor profesional y honorario.

Asimismo, critica a la Alzada por estimar que se 
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aplican “consecuencias” a la regulación de honorarios, 
apreciando la ocurrente que se trataría de una especie de 
“daños punitivos”, propios de legislaciones represivas, 
que tienden a encarecer el acceso a la justicia y lesionar 
el derecho a la igualdad, justificando mediante los “de-
rechos del trabajador”, lo injustificable, al desconocer 
que los demás sujetos también son trabajadores.

Indica que es criterio de la Sala que la intención del 
legislador haya sido la de sancionar conductas, pues no 
surge de la expresión de motivos de la ley 13.039 argu-
mento alguno que implique sostener tal interpretación.

Disiente con el Tribunal en cuanto no advierte que 
en los presentes la norma vulnera derechos subjetivos 
constitucionales, destacando la recurrente que ya se le 
aplicaron sanciones provenientes de la ley de fondo, por 
lo cual “el fundamento sería ̊sanción̊ tras ̊sanción̊”, 
soslayándose así la justicia conmutativa, la igualdad y 
el patrimonio del empleador.

Expresa que la Sala omitió pronunciarse respecto 
a la violación del principio de especificidad legal y dio 
preeminencia a una ley general -13.039 en cuanto incor-
pora al art. 134 a la ley 7.945-, por sobre una específica 
-ley arancelaria-, haciendo hincapié en que esta última 
contempla supuestos de trámites abreviados.

Finalmente, precisa que la Alzada se equivoca al 
considerar que su parte no especificó cómo calculó la 
cifra sobre la cual debían regularse los honorarios, pues 
al deducir la revocatoria -apartado 2.1.1, primer párrafo 
del escrito cargo Nº 7304 de fecha 24/7/13-, expresó 
que tomaba por monto la suma de los rubros capital e 
intereses, los que fueran liquidados por el actor.

2. La Sala, mediante decisorio del 3/10/14, denegó 
la concesión del recurso de inconstitucionalidad por 
entender que la materia vinculada con la regulación 
de honorarios es impropia de la vía constitucional, por 
ausencia de agravio constitucional y por no presentar 
un argumento de arbitrariedad que se pueda considerar 
viable en abstracto; lo que motivó la presentación directa 
de la impugnante ante esta Corte.

3. En primer lugar, cabe destacar que, como regla, 
las cuestiones relativas a honorarios son insusceptible 
de revisión mediante la vía extraordinaria del recurso 
de inconstitucionalidad (A. y S., Tº 67, pág. 461; 95, 
pág. 259; Tº 97, pág. 403; Tº 152, pág. 243; Tº 189, pág. 
152, entre otros).

Con relación a ello debe recordarse que, de acuerdo 
a nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, la temática referente a los honorarios re-
gulados en las instancias ordinarias, a la determinación 
del interés comprometido en el juicio, y a las bases 
consideradas a tal fin, así como la interpretación y apli-
cación de las normas arancelarias, son ajenas al remedio 

extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal 
(Fallos: 270:388; 283:22; 304:501; 308:881; 310:566, 
etc.). Asimismo, se ha afirmado que la aplicación de la 
doctrina de la arbitrariedad es particularmente restrin-
gida en esta materia, teniendo en cuenta que las normas 
que rigen las regulaciones conceden amplio margen a 
la razonable discrecionalidad judicial (Fallos: 268: 382; 
294: 459; 308: 1837, entre otros).

Sin embargo, también se ha dicho que tal principio 
debe ceder si lo resuelto importa agravio constitucional, 
cuando media manifiesta arbitrariedad o pueda generar 
restricciones indebidas de garantías constitucionales 
del interesado (Cfr. A. y S., Tº 92, pág. 221; Tº 95, pág. 
400, entre otros), lo que no acontece en el presente caso. 

Y ello es así en virtud de que la compareciente, 
no logra acreditar que los Sentenciantes, al regular 
sus emolumentos profesionales hubieran incurrido en 
causal de arbitrariedad que permita excepcionar dicha 
regla, toda vez que sus cuestionamientos, pese al matiz 
constitucional que aspira otorgarles, no traducen sino su 
mera discrepancia para con los criterios vertidos en el 
decisorio, cuestión que remite a materia reservada a los 
Jueces de la causa, ámbito que como es sabido, resulta 
extraño a esta instancia de excepción.

En efecto, surge de la lectura del fallo en crisis, que 
la Sala compartió los argumentos vertidos por el Juez de 
grado en orden a rechazar el planteo de inconstitucionali-
dad de la mentada norma y agregó que la “razonabilidad” 
que respalda la regulación de honorarios “conforme la 
escala normal” en un procedimiento monitorio, radica 
“justamente, en la naturaleza del trámite abreviado”, 
que le brinda al trabajador “una vía procesal para lograr 
el cobro de créditos que son adeudados sin que exista 
posibilidad seria alguna de debate causal sobre el de-
vengamiento de la deuda”.

Seguidamente, tras indicar que la “conducta de-
bida” por la demandada en el sub examine -distracto 
producido sin invocación de causa-, era la de depositar 
dentro del plazo legal en la cuenta sueldo de Portillo la 
indemnización correspondiente a los fines de evitar un 
juicio abreviado o bien oponerse planteando el pago de 
la deuda, observó que este no fue el proceder seguido por 
aquella, quien ante el reclamo efectuado por la actora, 
objetó la vía señalada, destacando su improcedencia, 
para luego sostener que “es ̊irrazonable̊ afrontar los 
honorarios por las consecuencias de su obrar”.

A su vez, señaló el error que cometiera la recurrente, 
al argumentar la falta de distinción entre oposición y 
vencimiento parcial existente en la ley 7.945 (conforme 
la ley 13.039) en lo referido a la regulación de honorarios 
en el trámite abreviado. Al respecto, el Tribunal puso de 
resalto, refiriendo a un antecedente propio (“Vázquez, 
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Graciela c/Rodelli, Ricardo s/CPL”), en el cual resol-
viera la cuestión de vencimiento parcial en la oposición, 
que “el sistema del Código diferencia en la regulación 
de honorarios entre allanamiento del demandado (art. 
128) y la oposición (art. 129), siendo que, para el primer 
caso, se prevé una reducción en la regulación de hono-
rarios (art. 134, in fine). En orden a ello, coligió que la 
accionada no podría pretender que sus emolumentos 
profesionales sean disminuidos, toda vez que se opuso 
a la vía monitoria y sin que la liquidación que practicara 
a fojas 40 y siguientes, “constituya un allanamiento ante 
la pretensión del actor”.

Con apoyo en dichas consideraciones, el Tribunal 
concluyó que no existían en autos argumentos para 
declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo 
del art. 134 del Código Procesal Laboral, al entender 
que no se soslayaron los derechos subjetivos de rango 
constitucional de la demandada.

Frente a ello la quejosa, valiéndose de alegaciones 
que no han sido seguidas de fundamentación suficiente, 
tan sólo intenta oponer su particular enfoque sobre la 
cuestión propugnando la reducción de los estipendios, 
pero sin aportar elementos o razones valederas convin-
centes para persuadir a este Cuerpo de las tachas que 
invoca.

Y es que, del análisis de los reproches introducidos 
por la recurrente respecto al quantum de regulación de 
honorarios efectuada, es de advertir que los mismos 
trasuntan -como se dijo- la sola disconformidad para con 
los fundamentos expuestos por la Alzada en relación a la 
inteligencia asignada a la disposición contenida en el se-
gundo párrafo del art. 134 del Código Procesal Laboral, 
más sin lograr persuadir con sus genéricos planteos que 
lo decidido al respecto por los Sentenciantes implique 
incurrir en algún vicio que descalifique constitucional-
mente lo resuelto.

Finalmente, también habrán de desestimarse los 
planteos vinculados a la existencia de auto-contradic-
ción, desde que, como es sabido, tal vicio requiere una 
irreductible oposición conceptual que torne ininteligible 
lo decidido; y en la causa, la impugnante no logra demos-
trar acerca de la configuración de tal falencia. 

En suma, y más allá del grado de acierto o error en 
que pudieran haber incurrido los Jueces en su decisión, 
los argumentos aducidos por la compareciente no per-
suaden que la hermenéutica efectuada por la Alzada 
de las normas en juego aparezca irrazonable, ni que 
se haya vulnerado el ordenamiento legal mediante una 
interpretación arbitraria, por lo que el fallo no puede ser 
invalidado como acto jurisdiccional.

Por ende, no se advierte en el sub lite la existencia 
de una cuestión constitucional abstracta que ostente 

conexión con lo decidido por los Juzgadores, por lo que 
no resulta legitimado el franqueamiento de la instancia 
excepcional ante esta Corte.

Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta y declarar 
perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Gutiérrez. Erbetta. Falistocco. Spuler.

Nº 20.448 - Santa Fe.

DAÑOS Y PERJUICIOS. Ley aplicable (I). PRUE-
bA. Presunciones (II). Testimonial. Evaluación (III).

I - A los efectos de determinar la ley aplicable a 
un reclamo por daños, ha de estarse a la fecha del 
evento dañoso.

II - A las presunciones incluidas en la Ley Na-
cional de Tránsito N° 24.449, vigente en nuestra 
provincia por efecto de la ley provincial N° 11.583, 
y a las denominadas presunciones hominis, es decir, 
aquellas creadas por la experiencia común de las 
personas (por ejemplo, la presunción de responsabi-
lidad del embistente). Se trata en todos los casos de 
presunciones de causalidad del daño y no de culpa, al 
menos en lo que se refiere a su aplicación a la colisión 
entre dos vehículos.

III - La prueba testimonial, como los demás 
medios probatorios previstos en las diferentes legisla-
ciones procesales, debe ser evaluada por el juzgador 
con prudencia, teniendo en cuenta que las personas 
que presencian un hecho, por innumerables circuns-
tancias, tanto personales o internas, como externas, 
pueden dar versiones diferentes y aún contradictorias 
de un mismo hecho observado, sin que ello implique 
necesariamente mengua de su buena fe.

C. Circ., Santa Fe 24/11/16. "Zilli, Humberto Oscar c/

Mazzon, Antonio Roque s/Sumario Daños y Perjuicios"

  
En la ciudad de Santa Fe, a los veinticuatro días del 

mes de noviembre del año dos mil dieciséis, se reúnen 
en acuerdo ordinario los integrantes de la CÁMARA 
DE APELACIÓN DE CIRCUITO, doctores MARIO 
CÉSAR BARUCCA, GUSTAVO ALEJANDRO RIOS 
y JAVIER MIGUEL MIRANDE, a fin de resolver los 
recursos de nulidad y apelación deducidos contra la sen-
tencia dictada por la Sra. Juez subrogante del Juzgado de 
Primera Instancia de Circuito del Circuito Judicial No. 
27, de la ciudad de San Justo, Provincia de Santa Fe, en 
los caratulados: "ZILLI, Humberto Oscar c/ MAZZON, 
Antonio Roque s/ SUMARIO DAÑOS y PERJUICIOS" 



Revista  de agosto 2017 - Tomo N° 134 467

JURISPRUDENCIA

(Expte. N° 44 - Año 2016). A los fines indicados este 
Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.- ¿Es nula la sentencia venida en revisión?
2da.- En caso negativo, ¿es justa?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?
Determinado el orden de votación en virtud del cual 

los Sres. Jueces de Cámara realizaron el estudio de la 
causa, a la primera cuestión el doctor MIRANDE dijo: 

I) A fs. 184/189 obra la sentencia No. 185, de fecha 
21 de abril de 2016, mediante la cual la Sra. Magistrada 
de Primera Instancia resolvió: 1) Hacer lugar parcial-
mente a la demanda y, en consecuencia, condenar a los 
demandados a abonar al actor, en el término de diez días, 
la suma de $4.900, con más los intereses allí dispuestos; 
y 2) Imponer las costas en el orden causado.

A f. 190 comparece el apoderado del actor interpo-
niendo recursos de nulidad y apelación, los que son con-
cedidos a f. 190 vta., en relación y con efecto suspensivo.

A fs. 207/214 vta. luce agregado a autos el memorial 
de expresión de agravios efectuado por la parte actora.

A fs. 217/225 luce agregado el memorial de con-
testación de agravios del demandado y de la citada en 
garantía.

A f. 226 luce el decreto de autos el que, estando 
firme, deja los recursos en estado de ser resueltos.

II)En cuanto al primer impugnativo, el recurso de 
nulidad, el mismo no ha sido sostenido en esta instancia 
por el actor, por lo que, no advirtiendo otros motivos que 
pudieran dar lugar a una nulidad de oficio, corresponde 
se lo declare desierto.

Los doctores RIOS y BARUCCA por idénticos fun-
damentos que expusieron con términos similares votan 
asimismo por la negativa a la primera cuestión planteada.

A la segunda cuestión el doctor MIRANDE dijo:
III) En cuanto al recurso de apelación, los agravios 

formulados por el actor pueden sintetizarse así:
1. Se agravia el actor porque aduce que la juez a 

quo invierte la carga probatoria poniendo en su cabeza 
la carga de acreditar la responsabilidad del demandado. 
Manifiesta en este sentido que al actor incumbe probar 
el hecho, el daño y el nexo causal, mientras que el de-
mandado debe acreditar la culpa de la víctima o de un 
tercero por quien no debe responder. La juez a quo pone 
en cabeza del actor, afirma éste, acreditar un eximente 
de responsabilidad del demandado.

2. Se agravia también el apelante porque manifiesta 
que la juez de primer grado exige una demostración 
fehaciente e indubitable de alguna causal eximente 
de la responsabilidad del demandado. Afirma que las 
dudas sobre la mecánica del hecho manifestadas por 
el magistrado de primera instancia demuestran que el 
demandado no acreditó eximente alguna.

3. Se agravia también el accionante porque la juez a 
quo afirma las escasas probanzas producidas en autos, 
siendo que su parte acompañó prueba documental, in-
formativa, testimonial, confesional y pericial. Se queja 
también porque dicho cúmulo de pruebas no hayan 
tenido, a criterio de la juez a quo, entidad suficiente 
para acreditar la mecánica del hecho, siendo evidente 
dicha entidad.

4. Se agravia el actor porque la juez de primer gra-
do no tuvo en cuenta la presunción de responsabilidad 
derivada de la calidad de embistente del demandado, 
circunstancia acreditada, afirma, en autos.

5. Se queja asimismo el recurrente porque la juez a 
quo no dio importancia a lo manifestado por el perito 
sobre el supuesto angostamiento de la calzada, teniendo 
por acreditado este extremo, siendo que el perito afirma 
que dos vehículos como los involucrados en el accidente 
podían circular uno a la par del otro.

6. Se agravia el actor porque la juez a quo concede 
intereses desde la fecha de la notificación de la sen-
tencia, pese a que su parte acreditó haber pagado las 
reparaciones del vehículo al menos a octubre de 2014 
con el testimonio del tallerista (f. 48). Se agravia de que 
la juez a quo considere que el único documento válido 
para acreditar el pago de las reparaciones sea la factura, 
siendo que el presupuesto fue reconocido y el tallerista 
afirmó haber reparado y cobrado el respectivo importe.

7. Se queja el apelante por la tasa de interés impuesta 
en la sentencia recurrida (12% anual), dado que ello se 
contradice con la jurisprudencia dominante que impone 
la tasa activa.

8. Se agravia el actor por la incorrecta valoración 
de la prueba efectuada por la juez de primera instancia, 
especialmente las declaraciones de los dos testigos 
aportados por su parte que presenciaron el accidente y 
corroboraron la versión afirmada en la demanda.

9. Se queja el recurrente porque la juez a quo, al 
valorar los rubros privación de uso y desvalorización de 
la unidad, tuvo en cuenta que la efectiva reparación del 
vehículo no se acreditó, desconociendo prueba rendida 
en autos.

10. Finalmente, se agravia el actor por la imposición 
de las costas en el orden causado.

Por su parte, el demandado adhiere a la postura 
expresada en la sentencia, con diversos argumentos, y 
postula el rechazo del recurso interpuesto.

IV)1. Como cuestión preliminar, resulta importante 
tener en cuenta en primer lugar que, en autos, resulta 
de aplicación el Código Civil derogado y no el Código 
Civil y Comercial. En efecto, es jurisprudencia conso-
lidada que, a los efectos de determinar la ley aplicable 
a un reclamo por daños, ha de estarse a la fecha del 
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evento dañoso. En autos se encuentra acreditado que el 
accidente se produjo el día 13 de septiembre de 2013, 
es decir, estando vigente la normativa anterior. En con-
secuencia, habiéndose producido los daños a esa fecha, 
y habiéndose agotado las consecuencias de los mismos 
también a esa fecha, habrá de estarse a la normativa 
del Código Civil derogado (cfr., por ejemplo, Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, "Romero 
Spataro c. Vázquez Pereiro", 19-04-2016, La Ley Online 
AR/JUR/20274/ 2016, y muchos otros).

IV)2.a) Entrando al análisis de la cuestión de fondo, 
estimo necesario recordar que, en autos, se trata de un 
accidente provocado por la colisión de dos vehículos 
motorizados que se encontraban en movimiento. Este 
tipo de colisiones ha dado lugar a la llamada teoría de 
los riesgos recíprocos. La moderna doctrina y la actual 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación han desestimado la denominada "compensación 
de riesgos", que postulaba la exclusión del sistema de 
responsabilidad objetiva del artículo 1113, del Código 
Civil, dando lugar a un factor de atribución subjetivo, 
basado en la culpa, atento a que los posibles riesgos de 
los vehículos se compensaban entre sí. 

A partir sobre todo del fallo "Entel", el máximo 
tribunal nacional declaró que, aún en el caso de colisión 
entre dos o más vehículos, era de aplicación el sistema 
objetivo de responsabilidad basado en el artículo 1113, 
del Código Civil, debiendo cada participante en el 
accidente responder por los daños causados al otro u 
otros, salvo que prueben la existencia de alguna de las 
eximentes de responsabilidad que la misma norma prevé 
(cfr. CSJN, "Entel", L.L. 1988-D-296, como así también 
CSJN, "Provincia de Buenos Aires c/ Massano, Guiller-
mo", L.L. 1994-B-149; CSJN, 19-12-2000, "Provincia 
de Buenos Aires c/Vicente Papagno y Cía. SRL y otros", 
L.L. 2001-E-854, entre otros).

Por lo tanto, en casos como el de autos, deberá el 
actor acreditar la existencia del daño, la existencia del 
hecho generador de dicho daño y la adecuada relación 
de causalidad entre el hecho y el daño.

Probado el hecho generador de responsabilidad y el 
daño, se presumirá la relación de causalidad entre ambos, 
salvo que el demandado acredite el hecho de la víctima o 
el de un tercero por quien no debe responder. Nótese que 
el texto de la segunda parte del artículo 1113, del Código 
Civil, dice "culpa" de la víctima o de un tercero por quien 
no debe responder, pero la doctrina y jurisprudencia 
modernas entienden allí "hecho" y no "culpa", pues al 
tratarse de un sistema de responsabilidad objetivo lo que 
se presume no es la culpa, sino la relación de causalidad 
entre el hecho dañoso y el daño (cfr. CSJN, 29-10-96, 
"Giménez, Pablo Martín y otros c/ Schuarts, Eduardo", 

L.L. Online, entre otros).
Lo mismo resulta de aplicación a las presunciones 

incluidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, 
vigente en nuestra provincia por efecto de la ley pro-
vincial N° 11.583, y a las denominadas presunciones 
hominis, es decir, aquellas creadas por la experiencia 
común de las personas (por ejemplo, la presunción de 
responsabilidad del embistente). Se trata en todos los 
casos de presunciones de causalidad del daño y no de 
culpa, al menos en lo que se refiere a su aplicación a la 
colisión entre dos vehículos.

Esta introducción resulta esencial para la correcta 
apreciación de los elementos probatorios arrimados a 
la causa.

En efecto, en autos ha quedado acreditado, pues no 
ha sido controvertido por las partes, la ocurrencia del 
accidente y sus circunstancias de tiempo y lugar, los pro-
tagonistas del hecho y las vías por las que circulaban los 
vehículos al momento del impacto. La litis se encuentra 
trabada en cuanto a la mecánica del hecho.

En este sentido, se ha aportado a autos prueba 
documental y se ha producido prueba informativa, con-
fesional, testimonial y pericial mecánica.

Las partes han relatado el accidente de manera com-
pletamente distinta, el actor manifestando que circulaba 
con su vehículo por la traza cuando el automotor del 
demandado realizó una maniobra para salir de donde 
se encontraba estacionado, impactando la parte delan-
tera izquierda del vehículo del demandado en el lateral 
derecho del vehículo del actor. El demandado, por su 
parte, brinda una explicación completamente diferente. 
Afirma que se encontraba circulando por la Avenida 
Iriondo, de San Justo, cuando el vehículo del actor, desde 
atrás, realiza una sorpresiva maniobra de sobrepaso a 
alta velocidad y al encontrarse con el cantero central 
existente en el lugar, cierra la marcha sobre el automóvil 
del demandado, impactando los vehículos.

Las fotografías acompañadas corroboran que los 
daños ocurrieron en las partes de los vehículos antes 
mencionadas.

Los testigos aportados por el actor corroboran, en 
líneas generales, lo afirmado por el actor, aunque con 
algunos matices que aportan cierta confusión.

En este sentido, cabe recordar que es sabido que la 
prueba testimonial, como los demás medios probatorios 
previstos en las diferentes legislaciones procesales, debe 
ser evaluada por el juzgador con prudencia, teniendo 
en cuenta que las personas que presencian un hecho, 
por innumerables circunstancias, tanto personales o 
internas, como externas, pueden dar versiones diferentes 
y aún contradictorias de un mismo hecho observado, 
sin que ello implique necesariamente mengua de su 
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buena fe (vide, por ejemplo, Alvarado Velloso, Adolfo 
"La confirmación procesal y la imparcialidad judicial", 
L.L., Suplemento de Doctrina Judicial, julio de 2010, 
AR/DOC/4835/2010). 

Por lo tanto, si existen contradicciones o confusiones 
en las declaraciones de los testigos, el juzgador deberá 
analizar otros elementos arrimados a la causa que le 
permitan arribar a una convicción.

En este sentido, el único otro elemento probatorio 
es la pericial mecánica rendida en autos.

A este respecto, nuestro Máximo Tribunal Provincial 
ha sostenido que: "La Corte local, ha sostenido que la 
existencia de un dictamen pericial no supone por sí 
sola la necesaria aceptación de sus conclusiones por 
parte de los jueces ordinarios; lo contrario importaría 
admitir que tal probanza proyecta efectos vinculantes 
con rebasamiento evidente de lo que debe reconocerse 
como función del perito en el proceso. Los dictámenes 
periciales están sujetos, como todo otro elemento pro-
batorio, a valoración por parte de los jueces con arreglo 
a las pautas del artículo 199 del código de rito; y la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido 
que dichos dictámenes no son obligatorios para los 
Jueces cuando las circunstancias objetivas de la causa 
aconsejan no aceptar totalmente sus conclusiones. La 
opinión del perito nunca podría sustituir a la del juez 
y sólo lo asesora en aspectos eminentemente técnicos, 
situación esta que se acentúa aún más cuando se trata de 
la determinación de la existencia o no de relación causal, 
cuya apreciación es una cuestión de derecho efectuada a 
través del análisis de la totalidad del material probatorio. 
(Citas: CSJN, Fallos 291:174; CSJSta.Fe, A y S T 110 
p 254; T 143 p 47) REFERENCIAS NORMATIVAS: 
Ley Provincial 5531, artículo 199 "Código Procesal 
Civil y Comercial."; (CSJSF, "Tedesco de González c. 
Aranda", 15/08/2001, Base de datos de Jurisprudencia 
de la Corte, Cita: 12554/12).

Como se advierte, la Corte, siguiendo la doctrina del 
Superior Tribunal Nacional, encuadra el valor probato-
rio de las pericias en sus justos términos. La expresión 
clave, a mi entender, es la siguiente: "...dichos dictá-
menes no son obligatorios para los Jueces cuando las 
circunstancias objetivas de la causa aconsejan no aceptar 
totalmente sus conclusiones..." (la negrita me pertenece).

Es decir, el principio general es el de la confiabili-
dad de la prueba pericial, a cuyas conclusiones el juez 
deberá adherirse, salvo que existieren otros elementos 
probatorios objetivos que aconsejen apartarse de dichas 
conclusiones.

Cuando no existen esos otros elementos probatorios 
objetivos, resultaría arbitrario apartarse de lo dictami-
nado por el experto.

En el caso de autos el perito mecánico reconoce 
no poder explicar la mecánica del accidente con los 
elementos aportados. Sin embargo, sí efectúa una afir-
mación a mi juicio decisiva y que, por otro lado, surge 
de la observación de las fotografías acompañadas y de 
las versiones de las partes. Es la declaración clara de 
que, al momento del primer contacto, el vehículo del 
demandado embiste con su vértice delantero el lateral 
izquierdo del vehículo del actor (cfr. f. 136).

Este elemento hace aplicable la presunción hominis 
de responsabilidad de quien resulta embistente. Dicha 
responsabilidad podrá soslayarse mediante prueba en 
contrario que necesariamente debe estar en cabeza de 
quien la contradice, en este caso, el demandado. Nada 
hizo en tal sentido, por lo que cabe tener por configurada 
la responsabilidad de aquél, ateniéndose a los principios 
de la imputación objetiva de responsabilidad. Para 
desvirtuar la presunción, el accionado debió demostrar 
o bien que su vehículo no había sido el embistente, o 
bien que esa circunstancia emanaba de una conducta 
atribuible al actor. En autos no hay probanzas en tal 
sentido, por lo que los agravios relativos a este punto 
deberán acogerse.

b) En cuanto a la fecha a partir de la cual deben 
correr los intereses, esta Cámara ha tenido ocasión de 
expedirse en autos "IRIBAS, Jorge Alberto c/ BOSCO, 
Elba Ramona s/ DAÑOS y PERJUICIOS", Expte. N° 
30 - Año 2015 (Acuerdo No. 76, de fecha 2-06-2016, 
registrado en el Protocolo al Tomo 16, Folio 419, Año 
2016), en el sentido de que los intereses deben correr a 
partir de la fecha del hecho. 

Sin embargo, entiendo que aquí cabe hacer una 
distinción.

En efecto, en autos tengo para mí que el actor ha 
logrado acreditar la efectiva reparación de su vehículo 
(cfr. presupuesto reconocido y declaración del tallerista 
de f. 48). No empece a dicha acreditación la circuns-
tancia de no haberse acompañado una factura, pues es 
jurisprudencia mayoritaria el no requerir el aporte de tal 
documento. En este sentido se ha afirmado que:

"... con relación a la falta de la factura que acredite 
la suma abonada por las reparaciones, entiendo que ello 
no impide conceder una indemnización por el presente 
rubro puesto que para la procedencia de los gastos de 
reparación de un automotor no es necesaria una prueba 
instrumental acabada del pago si no es exagerada su 
ponderación..."; (Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil, Sala H, "Gatti c. De La Vega", 15-10-2012, 
Rubinzal Online, RC J 9997/13; también lo sostuvo 
nuestro Máximo Tribunal Provincial en autos "Morherco 
SRL c. Gómez", fallo del 20-08-2003, Base de Datos de 
Jurisprudencia de la Corte, Cita: 15490/12).
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Se trata entonces no de una deuda de valor, como 
en el caso de un daño meramente estimado, sino del 
reintegro de una suma ya pagada. De ahí entonces que 
la fecha a partir de la cual deberán comenzar a correr 
los intereses moratorios debe ser (a falta de otro indicio) 
la fecha en que el tallerista reconoció haber efectuado 
las reparaciones y haber cobrado el importe correspon-
diente: 1 de octubre de 2014 (f. 48).

Lo mismo valdrá para el rubro privación de uso.
Cabe tener presente que el rubro reparación del 

vehículo procederá por el monto expresado en el pre-
supuesto acompañado, puesto que se trata de una suma 
efectivamente desembolsada por el actor, como se verá 
más adelante, y no un daño a ser cuantificado al momento 
de la sentencia. De ahí que no deberán tenerse en cuenta 
los mayores valores contenidos en la pericial mecánica.

Por lo expuesto, habré de proponer el acogimiento 
de este agravio.

c) Con relación a la tasa de interés moratorio, 
también esta Cámara ha tenido ocasión de manifestar 
su postura en autos "VOUILLOZ, Oscar Raúl c/ GO-
BIERNO de la PCIA. de SANTA FE y otra s/ DAÑOS 
Y PERJUICIOS", Expte. Nro. 103 - Año 2014 (Acuerdo 
No. 199, de fecha 24-09-2015, registrado en el Protoco-
lo al Tomo 15, Folio 396, Año 2015), en el sentido de 
aplicar la tasa activa que cobra el Banco de la Nación 
Argentina en sus operaciones de préstamos personales 
destino general.

De ahí que también en este caso votaré por acoger 
este agravio.

d) En cuanto a la procedencia del rubro privación de 
uso, estimo que, teniendo por acreditada la efectiva rea-
lización de las reparaciones necesarias en el vehículo del 
actor y lo manifestado por el tallerista a f. 48, el mismo 
será procedente en su totalidad. Sin embargo, considero 
excesivo el monto estimado en la demanda puesto que, 
más allá de las manifestaciones del actor sobre el uso 
dado al vehículo, nada se ha acreditado en tal sentido, 
por lo que cabrá estimar prudencialmente este rubro en 
el gasto en que ordinariamente pudo haber incurrido 
el actor por estar privado de su vehículo por siete días.

Con relación al rubro desvalorización de la unidad, 
no se ha acreditado que los daños sufridos hayan dismi-
nuido el valor venal del vehículo del actor, ni la índole de 
los daños provocados hacen presumir esa disminución, 
por lo que entiendo que ha sido correcto el rechazo de 
este rubro por parte de la juez a quo y, por lo tanto, este 
agravio habrá de rechazarse.

e) Finalmente, en cuanto al agravio relativo a las cos-
tas del proceso, y atento a lo concluido en los anteriores 
párrafos, cabrá imponerlas en un 90% al demandado y 
en un 10% al actor, dados los vencimientos recíprocos 

(artículo 252, del Código de Procedimientos).
En virtud de todo lo anterior, voto por acoger par-

cialmente el recurso de apelación en la forma expuesta.
Los doctores RIOS y BARUCCA dijeron que por los 

mismos fundamentos votan por igual pronunciamiento.
A la tercera cuestión el doctor MIRANDE dijo:
Atento el resultado que arroja la votación, correspon-

de: 1) Acoger parcialmente el recurso de apelación inter-
puesto y, por lo tanto, revocar parcialmente la sentencia 
de la juez a quo No. 185, de fecha 21 de abril de 2016, 
en los siguientes términos: a) Hacer lugar parcialmente 
a la demanda y, en consecuencia, condenar al codeman-
dado Mazzon a abonar al actor dentro de los diez días de 
quedar firme la presente la suma de $7.800 en concepto 
de reintegro de los gastos de reparación del vehículo 
del actor, y de $500, en concepto de privación de uso 
de dicho automotor, con más los intereses que cobre el 
Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de 
préstamos personales, destino general, a correr desde el 
1 de octubre de 2014, y hasta su efectivo pago; b) Hacer 
extensiva la condena antes mencionada a La Segunda 
Cooperativa de Seguros Generales Ltda.; c) Rechazar el 
rubro desvalorización del valor venal del vehículo del 
actor; y d) Imponer las costas en un 90% al demandado 
y en un 10% al actor, en función de los vencimientos 
recíprocos (artículo 252, del Código de Procedimientos); 
y 2) Imponer las costas de esta instancia en la misma 
forma antes mencionada.

Los doctores RIOS y BARUCCA con idénticos 
fundamentos y términos similares adhieren sus votos al 
emitido por el doctor MIRANDE.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la 
CÁMARA DE APELACIÓN DE CIRCUITO, RE-
SUELVE: 1) Acoger parcialmente el recurso de ape-
lación interpuesto y, por lo tanto, revocar parcialmente 
la sentencia de la juez a quo No. 185, de fecha 21 de 
abril de 2016, en los siguientes términos: a) Hacer lugar 
parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenar 
al codemandado Mazzon a abonar al actor dentro de los 
diez días de quedar firme la presente la suma de $7.800 
en concepto de reintegro de los gastos de reparación del 
vehículo del actor, y de $500, en concepto de privación 
de uso de dicho automotor, con más los intereses que 
cobre el Banco de la Nación Argentina en sus operacio-
nes de préstamos personales, destino general, a correr 
desde el 1 de octubre de 2014, y hasta su efectivo pago; 
b) Hacer extensiva la condena antes mencionada a La 
Segunda Cooperativa de Seguros Generales Ltda.; c) 
Rechazar el rubro desvalorización del valor venal del 
vehículo del actor; y d) Imponer las costas en un 90% 
al demandado y en un 10% al actor, en función de los 
vencimientos recíprocos (artículo 252, del Código de 
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Procedimientos); y 2) Imponer las costas de esta ins-
tancia en la misma forma antes mencionada. 

Regístrese, notifíquese y bajen.
Con lo que concluyó el acuerdo y firmaron los Sres. 

Jueces de Cámara por ante mí.
Mario César BARUCCA - Javier Miguel MIRANDE 

- Gustavo Alejandro RIOS 

Nº 20.449 - Santa Fe.

SEGURO. Productor asesor de seguros.Costas. 
Imposición (I).

I - Defensa de falta de legitimación pasiva, 
corresponde su admisión ya que conforme las 
prescripciones del artículo 11 de la ley 22400 “El 
cumplimiento de la función de productor asesor de 
seguros, precedentemente descripta, no implica, en sí 
misma, subordinación jurídica o relación de depen-
dencia con la entidad aseguradora o el asegurado, 
con lo que mal podría condenárselo al pago de una 
indemnización –por incidencio total- cuya obligación 
pesa en cabeza del asegurador. Pero debido a que por 
manifiesta diligencia ha dado lugar a la iniciación 
de la presente causa, deberá cargar al menos con las 
costas del proceso.

Juzg. 1ra. Inst. Civil y Comercial 2da. Nom., Santa Fe 

20/04/17. "botta Marcelo Ramon c/San Cristobal Sociedad 

Mutual de Seguros Generales y/u Otro s/ Juicio Ordinario"

  
AUTOS Y VISTOS: Estos caratulados “BOTTA 

MARCELO RAMON
C/ SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 

DE SEGUROS GENERALES Y/U OTRO S/ JUICIO 
ORDINARIO" (Expte: Nº 1268- Año 2010) - Cuij N° 
21-00724531-6 , de trámite por ante este Juzgado de Pri-
mera Instancia de Distrito Nº 1 en lo Civil y Comercial 
de la Segunda Nominación de la ciudad de Santa Fe de 
la Vera Cruz, de los que;

RESULTA:Que a fs. 31/34 comparece con apode-
rado el Sr. Marcelo Ramón Botta y promueve demanda 
ordinaria por cumplimiento de contrato contra SAN-
CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS 
GENERALES; y/o Germán Reinaldo BOSCH y/o Ri-
cardo Alberto LADINO, por el cobro de la suma inicial 
de $380.000 - pesos trescientos ochenta mil- con más 
sus intereses desde la mora hasta suefectivo y costas.

Relata que el actor es propietario de la cose-
chadora John Deere modelo 9600, año 1966, motor 
RG6076H57366, chasis H09600X66961, la que se 

encontraba amparada por la póliza de seguros N° 02-01-
02868286/8, con vigencia a partir del 08-04-2010 hasta 
el 08-07-2010, socio N° 02-00-424594, según contrato 
de seguro realizado con San Cristóbal Sociedad Mutual 
de Seguros Generales, por intermedio del productor indi-
vidualizado en dicha póliza, con el número 5122: Alberto 
Germán Reinaldo Bosch, siendo Organizador de seguros 
bajo el N° 002705, el Sr. Ricardo Alberto Ladino.

Que la referida póliza, poseía cobertura C1, que 
entre otros rubros - robo, hurto y responsabilidad civil 
a terceros con límites por lesiones y/o muerte o daños 
a cosas - amparaba al actor por la destrucción total y 
parcial por incendio de la maquinariadestinada al uso 
agrícola, esto último por la suma de $ 380.000- pesos 
trescientos ochenta mil.

Sigue diciendo que el Sr. Botta, cumplió con las 
obligaciones a su cargo, es decir, con el pago de las 
cuotas correspondientes al seguro contratado. Que el 
actor había trasladado la cosechadora hacia la localidad 
Vinal Pozo, Departamento Pellegrini, de la provincia de 
Santiago del Estero fines de realizar tareas de trilla en 
el campo denominado Estancia La Irma propiedad del 
Sr. Claudio López, alquilado a la firma PRO AGRO.

Que el día 02 de julio de 2010, aproximadamente a 
las 19 horas, la cosechadora, que se encontraba al man-
do del Sr. Roberto Torres, y trillando sorgo en la finca 
mencionada, inesperada y rápidamente, se prendió fuego 
en forma íntegra, no dando tiempo ni oportunidad por su 
peligrosidad, al conductor, ni a su hijo Leandro Torres, ni 
a otros peones, ni al Sr. Botta- que se encontraba en una 
casilla a trescientos metros del lugar- a realizar ninguna 
acción para apagar el siniestro. Que sólo pudieron soltar 
la cosechadora de la plataforma a la que se encontraba 
enganchada, para evitar el incendio de esta última, equi-
po éste también amparado por la misma aseguradora. 
Además con un tractor araron en círculo alrededor de 
la cosechadora para evitar el incendio del campo, lo 
que hubiera ocasionado perjuicios de mayor magnitud.

Que el actor se comunicó en forma telefónica con 
su productor asesor, Sr. Alberto Germán Bosch de San 
Vicente, a quien lo impuso del siniestro, y éste le ma-
nifestó que tomaba debida nota, pero que era necesario 
que realizara la denuncia en la comisaría más cercana. 
Que a primera hora del día siguiente, el 3 de julio de 
2010, concurrió a la Seccional 30 de la ciudad de Nueva 
Esperanza Departamento Pellegrini, de la provincia de 
Santiago del Estero, y radicó la pertinente denuncia a 
los fines de ser presentada en la Aseguradora.

El día 04 de julio, estando aún en la localidad re-
ferida y en comunicación telefónica con su productor, 
éste le manifestó que el siniestro había sido tomado en 
tiempo y forma, pero que por razones estrictamente 
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administrativas, debería realizar una nueva denuncia 
de igual tenor pero expresando en ella como fecha de 
ocurrido el siniestro, el día 4 de julio. El productor, Sr. 
Bosch, le manifestó al Sr. Botta que dejara la cosecha-
dora en el campo ya que los peritos irían allí a evaluar 
los daños, y que él se encargaría de la indemnización 
correspondiente.

Habiendo pasado más de un mes desde la denuncia 
efectuada ante la aseguradora, con gran sorpresa el 
actor recibe el 9 de agosto de 2010, la carta documento 
N° CD064473326, por la cual San Cristóbal Sociedad 
Mutual Seguros Generales le requiere información 
complementaria del siniestro denunciado el 06/07/2010 
e indican la suspensión del plazo del art. 56 de la Ley 
17418.

Que en fecha 12 de agosto de 2010 el accionante 
remite carta documento rechazando la misma, los reque-
rimientos solicitados, y que correspondiera la suspensión 
del art. 56, por ser extemporáneos, ya que había pasado 
más de treinta días de denunciado el siniestro, impor-
tando en consecuencia, aceptación y reconocimiento por 
parte de la aseguradora. Que el 23 de agosto de 2010, 
la Aseguradora nuevamente envía carta documento 
haciendo referencia a que rechazaba los términos de la 
carta del 12 de agosto enviada por el Sr. Botta y hace 
referencia a que de acuerdo a informe elaborado por el 
Estudio liquidador Baratero de fecha 9/8/2010 - es decir, 
a más de un mes de denunciado el siniestro -, la fecha 
real del siniestro fue el 2 de julio de 2010, e indican que 
no asumirán responsabilidad por el siniestro.

El 24 de agosto de 2010, envió carta documento 
a la aseguradora, donde manifestaba que habiendo 
transcurrido el plazo legal para el pago de la prima, de 
acuerdo al contrato de seguro y normativa legal vigente, 
intimaba nuevamente al pago de la indemnización bajo 
apercibimientos de iniciar acciones judiciales.

Que el primero de septiembre de 2010 el Sr. Botta 
responde la carta documento de la Aseguradora de fe-
cha 23 de agosto, rechazándola por improcedente y le 
notifica que iniciará las acciones judiciales.

Que el 8 de septiembre de 2010 la asegurado res-
ponde rechazando lo peticionado. Que no obstante, el 
codemandado Ricardo Alberto Ladino, en su carácter 
de organizador de seguros, en numerosas oportunidades 
se contacto en forma personal con su estudio jurídico, 
comprometiéndose a abonar dentro del mes de octubre 
la indemnización correspondiente. Pero en forma intem-
pestiva se negó a realizar el pago.

Que el 20 de septiembre de 2009, se presentó el 
reclamo extrajudicial ante San Cristobal Sociedades 
Mutual de Seguros Generales, sin respuesta hasta el día 
6/12/2010 fecha en que interpuso la demanda.

Que ante el incumplimiento contractual de los de-
mandados, de no asumir su compromiso convenido en 
póliza N° 02-01-02868286/8 es que el actor, quien dice 
haber cumplido todas las obligaciones a su cargo se ve 
obligado a iniciar la presente demanda.

Hace reservas del caso federal y del recurso de in-
constitucionalidad. Solicita se haga lugar a la demanda 
con costas a los demandados.

Corrido el traslado de la demanda a fs. 71/73 los 
apoderados de los codemandados Bosch y Ladino lo 
contestan y plantean la falta de legitimación pasiva 
de los codemandados Rosch y Ladino, argumentando 
que solo son intermediarios de la relación contractual 
Botta - San Cristóbal S.M.S.G. por lo que, como repre-
sentantes - intermediarios en la voluntad de la segunda 
de las nombradas-, no asumen ninguna obligación de 
abonar siniestro alguno como que el que se reclama en 
esta acción.

Que ello es así desde que su función es “promover 
la concertación de contratos de seguros", y entre las 
funciones previstas en el Capítulo VI de la ley 22.401 
que regula la actividad de los productores Asesores de 
Seguros no surge responsabilidad alguna en aquella 
relación jurídica celebrada entre el Actor Botta y San 
Cristóbal S.M.S.G.

Que Bosch como productor, no deja de ser un mero 
intermediario por lo que es aplicable el art. 53 de la L.S. 
por lo que no está habilitado para recibir denuncias ni 
emitir certificados de cobertura, sino solo para recibir 
pagos de premios. Que no es parte de ningún contrato 
de seguro para con el actor.

Que no es distinta, desde este punto de vista, la 
situación del Sr. Ladino, organizador de seguros, de 
la de los productores por lo que bajo ningún concepto 
puede el actor solicitar la ejecución del contrato a quien 
fue solo un intermediario en la voluntad de quienes son 
parte del contrato.

Que menos aún puede comprometerse al pago de 
una suma de dinero cuando él no es parte del contrato 
de seguro.

Por lo que la falta de legitimación pasiva debe sin 
más proceder en este caso, en estricta aplicación del art. 
1195 CC que dispone el efecto relativo de los contratos. 
En este caso el contrato de seguro entre san Cristóbal 
SMSG y el Sr. Botta no puede de ninguna manera per-
judicar a los codemandados, ni servir de causa o ante-
cedente para imponerles pago de suma alguna. Aditan 
que claramente VS se encuentra ante una demanda “por 
cumplimiento de contrato” no existiendo contrato algu-
no entre el actor y los codemandados Bosch y Ladino 
indiscutible que no están legitimados.

Subsidiariamente deducen negativa genérica, negan-
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do todos y cada uno de los hechos que no sean de expreso 
reconocimiento por su parte. En particular niegan que la 
actora tenga derecho alguno para reclamar la suma de 
$380.000 con más accesorios, ninguna otra suma contra 
Ladino y Bosch. Niegan que la actora haya abonado 
regularmente en tiempo y forma las obligaciones a su 
cargo, especialmente las relativas al pago de las cuotas 
integrantes de la prima o premio, necesario para brindar 
cobertura asegurativa al mismo. Niega que el actor se 
comunicara telefónicamente con el asesor de seguros Sr. 
Germán Bosch, los días 3 y 4 de julio como indica en la 
demanda, que el Sr. Bosch le indicara la necesidad de 
realizar otra denuncia por motivos administrativos. Nie-
ga que haya transcurrido más de un mes desde el envío 
de la CD 064473326 por parte de San Cristóbal S.M.S.G.

Niegan que no correspondiera la suspensión del art. 
56 L.S. que sea extemporánea: que haya transcurrido 
el plazo legal previsto en la norma para que exista un 
reconocimiento y aceptación del siniestro por parte de 
los codemandados.

Niegan que el Señor Ricardo Alberto Ladino se 
haya comunicado con la actora y su apoderado, y se 
haya comprometido a abonar la suma reclamada, ni 
ninguna otra suma.

Niegan que el Señor Bosch haya manifestado al actor 
que deberia realizar una nueva denuncia por razones 
estrictamente administrativas, estableciendo la fecha de 
siniestro como el 4 de julio de 2010.

Niegan por desconocer todo lo ocurrido con pos-
terioridad al mismo. incluso el cruce epistolar por ser 
ajeno a la esfera de nuestras funciones.

Niegan que el Señor Ladino, haya ofrecido indem-
nizar suma alguna al actor.

Que con sorpresa los demandados Bosch y Ladino 
han recibido la notificación de esta demanda en su 
contra.

Posteriormente relatan la realidad de los hechos 
relativos al pago de las cuotas vencidas. Señalan que 
el actor abonó las dos cuotas vencidas el día 2 de julio 
2010. momento en que se le entregaron los comprobantes 
y se depositó la suma indicada en la cuenta del Banco 
Nación en esa misma fecha y luego comunicada a San 
Cristóbal S.M.S.G. por el portal y rendida en el domicilio 
con fecha 8 de julio de 2010.

Que tal forma de pago cumple con la Resolución 
407/2001 del Ministerio de Economía de la Nación, en 
sus artículos 1° y 2° y todas las normas reglamentarias 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Que el día 3 de julio de 2010 se comunica telefónica-
mente con el Sr. Bosch manifestando que había ocurrido 
el día 2 de julio de 2010 un incendio con la cosechadora 
John Deere modelo 9600, año 1966.

Que el día 6 de julio de 1010 el Sr. Bosch tomó la 
denuncia a la esposa del actor, María Eugenia Odetti y 
el 7 de julio de 2010 al día siguiente, la ingresó a SAN 
CRISTOBAL S.M.S.G.

Destaca que no existió intervención de los Bomberos 
Voluntarios, ni de la Policía para certificar fehaciente-
mente que el hecho no haya ocurrido todavía antes de 
fecha 2 de julio de 2010.

Por otra parte, los Sres. Bosch y Ladino, toman 
conocimiento con posterioridad de la existencia de dos 
constancias policiales donde el actor denuncia el hecho 
como ocurrido el 2 de julio y el 4 de julio de 2010.

Que los mismos desconocen cuál fue el curso de 
los hechos con posterioridad, hasta la recepción de las 
cédulas de notificación de la demanda.

Respecto a la falta de pago de la prima, afirman que 
la cobertura se encontraba suspendida al momento del 
acaecimiento del siniestro.

Que no obstante ello, afirman que el Sr. Botta se 
encontraba con la cobertura suspendida por MORA en 
el pago de la prima, por lo que corresponde la aplica-
ción del art. 31 de la ley 17418. y de toda la doctrina 
jurisprudencia que de manera unánime establece que la 
mora es automática y la suspensión de la cobertura no 
cesa de manera automática con el pago, sino recién a 
las 12hs. del día siguiente a aquél en que la aseguradora 
recibió el pago (art. 2 cláusula de cobranza del premio).

Niegan que el derecho invocado sea el aplicable al 
caso de autos, debiéndose acoger la defensa de falla de 
legitimación pasiva, o en su caso, rechazar la demanda 
instaurada en virtud de lo normado por el Art.1195 del 
Código Civil.

Hacen reserva de los recursos de inconstitucionali-
dad y del caso federal. Solicita oportunamente se rechace 
la demanda, con expresa imposición de costas al actor.

A fs. 118/121vta. San Cristobal Sociedad Mutual 
de Seguros Generales contesta demanda y niega todos 
y cada uno de los hechos que no sean de expreso re-
conocimiento por su parte. En particular niega que la 
actora tenga derecho alguno para reclamar la suma de 
$380.000 con más accesorios - ni ninguna otra suma - 
contra nuestra asentada.

Niega que la actora haya abonado regularmente, 
en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, espe-
cialmente las relativas al pago de las cuotas integrantes 
de la prima o premio, necesario para brindar cobertura 
asegurativa al mismo.

Niega por desconocerlo, que el actor se comunicara 
telefónicamente con el asesor de seguros Sr. Germán 
Bosch, los días 3 y 4 de julio como indica en la demanda; 
que el Sr. Bosch le indicara la necesidad de realizar otra 
denuncia por motivos administrativos.



COLECCIÓN  ZEUS

474

JURISPRUDENCIA 

Niega que haya transcurrido más de un mes desde 
el envío la CD 064473326 por parte de San Cristóbal 
S.M.S.G.

Niega que no correspondiera la suspensión del art. 
56 L.S., que sea extemporánea; que haya transcurrido el 
plazo legal previsto en la citada norma para que exista 
un reconocimiento y aceptación del siniestro por parte 
de San Cristobal, es aplicable analógicamente el art. 
1154 CC donde resulta decisiva la fecha de remisión 
de la carta documento.

Niega que el Señor Ricardo Alberto Ladino se haya 
comunicado con la actora y con su apoderado, y se haya 
comprometido a abonar la suma reclamada, ni ninguna 
otra suma.

Indica que es verdad, como se afirma en la demanda, 
que existe póliza vigente n° 02-01-02868286/8 que cubre 
riesgos sobre la Cosechadora marca JOHN DEERE, 
modelo 9600, año 1996, motor RG6076H57366, Chasis 
H09600X66961.

Que es verdad que acaeció un incendio sobre el 
vehículo asegurado, pero indudablemente la actora con 
una conducta dolosa, contraria al principio de buena 
fe que debe presidir el contrato de seguros, cambió 
deliberadamente la fecha del siniestro en forma burda, 
con dos denuncias policiales similares, ante la misma 
autoridad policial.

Que primero manifiesta que el 2 de julio, luego, por 
denuncia efectivizada a la aseguradora el 7 de julio de 
2010, cambió el día al 4 de julio de 2010, lo que también 
fue ratificado por cartas documentos: CD 069321852, 
remitida a la aseguradora 12 de agosto de 2010, en la que 
niega que el siniestro se haya producido el 2 de julio, CD 
069322084, remitida el 24 de agosto de 2010, que hace 
referencia al “siniestro debidamente denunciado”, CD 
069322084, remitida el 1 de septiembre de 2010, por la 
que insiste y ratifica las anteriores. Que después del cruce 
epistolar, inicia reclamo administrativo por apoderado el 
día 20 de septiembre de 2010, cambiando nuevamente la 
fecha del siniestro como el 2 de julio de 2010.

Que la fecha reconocida en la demanda es el 2 de 
julio de 2010, que a raíz de este hecho en fecha 28 de 
diciembre de 2010, la Aseguradora radicó denuncia 
penal ante la unidad de protección a las víctimas y denun-
ciantes del Ministerio Público Fiscal, cuya copia adjunta 
a la contestación y dice que genera prejudicialidad en el 
sentido de los arts. 1101 y ss. del Código Civil.

Que el siniestro ha sido rechazado por la asegura-
dora por falta de cobertura asegurativa, por encontrarse 
suspendida por mora en el pago de la prima.

Que el pago de la prima fue comunicado por el 
productor Alberto Bosch, por vía electrónica el día 2 de 
julio de 2010 esto es el día de acaecimiento del siniestro, 

y de acuerdo con la Cláusula de cobranza, la cobertura 
se rehabilita “desde la hora 12 de día siguiente al que la 
aseguradora reciba el pago de importe vencido".

Respecto al pago del importe vencido, manifiesta 
que el mismo fue realizado el día 2 de julio de 2010, por 
parte del productor Sr. Bosch por Depósito en el banco 
Nación, y comunicación por portal Electrónico; e ingre-
sados los comprobantes de Declaración de cobranza, el 
8 de julio de 2010.

Que tal modalidad de pago cumple con los reque-
rimientos de la resolución 407/2001 del Ministerio de 
Economía de la Nación, en sus artículos 1° y 2°.

Destaca que los recibos acompañados -sin firma ni 
fecha demuestran sólo la fecha del vencimiento de las 
cuotas, pero no acreditan la fecha de pago como anterior 
al día 2 de julio de 2010 en que fue ingresada a la cuenta 
de la aseguradora.

Agrega que la actora evidentemente no pagó las dos 
cuotas atrasadas con anterioridad al 2 de julio de 2010. 
En primer lugar, el actor cambió la fecha del siniestro 
del día 2 de julio al día 4 de julio, con la finalidad de 
obtener así cobertura asegurativa.

Que esta maniobra fue descubierta por el Estudio 
Liquidador y asesor de seguros Barattero. Que esta burda 
conducta es decisiva a los fines de la interpretación de 
los contratos comerciales, desde que se trata de hechos 
incluyentes de uno de los contrayentes, subsiguientes 
al contrato, en el sentido del inc. 4 del art. 216 C.Com.

Ello es decisivo para justificar la fecha de pago, pues 
la intención de esa falsa declaración queda a descubierto 
en el hecho de que se encontraba en mora respecto al 
pago de dos cuotas y necesitaba tener cobertura asegura-
tiva, violando el principío de buena fe que debe presidir 
las relaciones contractuales en toda la vida de la relación 
(art. 1198 Código Civil).

Ahora bien, el actor no dio intervención ni a los 
Bomberos Voluntarios, ni a la Policía, por lo que se 
pregunta quién puede asegurar que el siniestro no haya 
ocurrido aún antes del 2 de julio del 201o.

En relación a la mora automática, indica que el artí-
culo 31 de la ley 17.418 establece que la aseguradora no 
será responsable del siniestro ocurrido antes del pago.

Que no existe discusión alguna en cuanto a este 
punto, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinci-
den de manera unánime en que el efecto de la falta de 
pago de la prima es la suspensión de la cobertura. Dicha 
suspensión opera de manera automática.

Cita doctrina y jurisprudencia . Señala que el art. 2 
de la cláusula de cobranza del premio que forma parte 
del contrato que vinculaba al actor y la aseguradora, 
textualmente dice: " Toda rehabilitación surtirá efecto 
desde la hora doce (12) del día siguiente a aquel en que 
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la Aseguradora reciba el pago del importe vencido.". Es 
decir que la cobertura de la unidad del Sr. Botta recién 
se habilitó a las 12hs. del día 3 de Julio. Que la cláusula 
citada es plenamente válida y resulta aplicable y decisi-
va para resolver la situación planteada. Que el pagó se 
efectuó el 2 de Julio. En la demanda se fija como fecha 
de acaecimiento del hecho, el día 2 Julio. Por tanto, no 
hay duda alguna que la cobertura se encontraba sus-
pendida al momento de ocurrencia del hecho. Que esta 
circunstancia impone sin más el rechazo de la demanda.

Ofrece pruebas.
Funda el derecho que le asiste a la aseguradora en 

los arts. 56, 85 y concord. de la Ley de Seguros, en la 
cláusula de cobranza anexa a la póliza acompañada y 
en los arts. 142 y 55 y concord. del CPCC. 4. Solicita 
que, oportunamente, y cumplidos los trámites legales 
correspondientes, se rechace la demanda contra SAN 
CRISTOBAL S.M.S.G. con costas al actor.

A fs. 125 se abre la causa a prueba y a fs. 130 se 
dispone la clausura. A fs. 131/212 se glosa cuaderno de 
pruebas de la actora, a fs. 213/302 el de la Aseguradora 
y a fs. 303 el de los codemandados Bosch y Ladino.

A fs. 318 obra el llamamiento de autos y se agregan 
los alegatos de las partes (fs. 319/325vta. alega la actora, 
a fs. 326/329 la aseguradora y fs. 330/333vta. los code-
mandados Bosch y Ladino). Obrando informe de mesa 
de entradas respecto a la inexistencia de escritos sueltos, 
la causa se encuentra en estado de dictar resolución; y

CONSIDERANDO: Que la presente demanda ha 
sido radicada en tribunal competente (artículos 70, 72 
y concordantes de la ley 10160), consintiendo las partes 
el trámite impreso y se ha dado el que legalmente co-
rresponde (arts. 398 y concordantes del CPCC) en todas 
sus etapas siendo contestes las partes en el devenir en 
que este pleito ha sido desarrollado.

En autos no se encuentra controvertido: a) la titulari-
dad del bien siniestrado; b) la contratación de una póliza 
de seguros y su cobertura; c) la fecha de ocurrencia del 
siniestro (2/7/2010) y la denuncia del mismo en sede 
administrativa en tiempo y forma, sin perjuicio de lo 
que a éste último supuesto infra se detallará.

La discusión gira en torno a: si el actor se encontraba 
con suspensión de cobertura como consecuencia de la 
supuesta mora en el pago del premio, por un lado; y la 
legitimación pasiva de los intermediarios, cuestiones 
que se abordarán conjuntamente.

El Productor Asesor en Seguros (en adelante P.A.S.) 
es un intermediario en la negociación contractual entre 
asegurador y asegurable.

Su actividad encuentra su regulación específica en 
la ley 22400, que delimita en su artículo 1° su ámbito 
de aplicación, en los siguientes términos: “la actividad 

de intermediación, promoviendo la concertación de se-
guros, asesorando a asegurados y asegurables se regirá 
en todo el territorio de la República Argentina por la 
presente ley”.

Para obtener la pertinente matrícula (otorgada por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación), debe 
entre otros requisitos acreditar competencia (artículo 
4°) y asistir anualmente al Programa de Capacitación 
Continuada acreditando asistencia a cursos organizados 
por el Ente Cooperador Ley 22400 (www.enteley22400.
org.ar) como condición legal que habilita la subsistencia 
de la matrícula.

Entre sus funciones y deberes, encontramos “a) 
gestionar operaciones de seguros … e) … cobrar las 
primas de seguros cuando lo autorice para ello la entidad 
aseguradora respectiva. En tal caso deberá entregar o 
girar el importe de las primas percibidas en el plazo que 
se hubiere convenido … f) asesorar al asegurado durante 
la vigencia del contrato acerca de sus derechos, cargas 
y obligaciones, en particular con relación a los sinies-
tros … i) en general ejecutar con la debida diligencia y 
prontitud las instrucciones que reciba de los asegurables, 
asegurados o de las entidades aseguradoras, en relación 
con sus funciones … l) llevar un registro rubricado de 
las operaciones de seguro en que intervine, en las con-
diciones que establezca la autoridad de aplicación...” 
(artículo 10), y “está obligado a desempeñarse conforme 
a las disposiciones legales y a los principios técnicos 
aplicables a la operaciones en la cual interviene y actuar 
con diligencia y buena fe” (Art. 12).

Si bien como indica la ley “el cumplimiento de la 
funcion de productor asesor en seguros no implica en 
sí misma subordinación jurídica o relación de depen-
dencia con la entidad aseguradora o el asegurado”, es 
una pieza clave en el funcionamiento y desarrollo de 
la actividad aseguradora, a punto tal que en la práctica 
y por la confianza que generan concentran no sólo la 
concertación del seguro sino también su administración, 
esto es, perciben las cuotas (denominadas premios), 
recepcionan denuncias de siniestros, colaboran en los 
reclamos administrativos, etc.

El PAS es un profesional del seguro.
En el caso que nos ocupa, la aseguradora autorizó 

al PAS (organizador y productor) al cobro de las cuotas 
de los seguros (remitiéndole los comprobantes por ella 
emitidos) y a estampar su sello para ser entregado al 
asegurado, con la obligación de volcar dicha cobranza 
en el sistema informático de aquélla.

Tal como se aprecia en los recibos adjuntos a fs. 
131/132 (pertenecientes a varias pólizas contratadas, 
entre ellas la de la cosechadora siniestrada) todo fueron 
sellados al dorso y sorprendentemente en ninguno de 
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ellos se consignó la fecha de pago, por lo que denota 
una práctica negligente de quienes deben actuar diligente 
y profesionalmente. Es más, tampoco ofrecieron como 
prueba en su favor el libro de Cobranzas del PAS que 
debe llevar conforme las prescripciones del órgano de 
contralor (SSN).

Cobra sentido la doble denuncia del siniestro rea-
lizada por el actor aconsejada por el intermediario por 
cuestiones “administrativas” o, mejor dicho, porque no 
rindió oportunamente el dinero recibido del asegurado. 
Caso contrario resulta irrazonable e irracional que quien 
se encuentra en otra provincia (Santiago del Estero) con 
su cosechadora siniestrada en zona rural, con escasa se-
ñal de telefonía celular, se traslade en dos oportunidades 
para denunciar un mismo siniestro.

En la contratación de pólizas de seguros, el asegura-
do confía plenamente en su PAS, abonando las cuotas, 
solicitando su colaboración para reclamos y hasta el 
extremo de denunciar los siniestros, porque en la prác-
tica los PAS (sin estar obligados) reciben las denuncias 
y luego continúan con los trámites (incluso gestionan 
los reclamos). Y las aseguradoras consienten -expresa 
o tácitamente- esta situación, tal como se desprende 
de la página web de la propia demandada -cuya copia 
se agrega al expediente- que indica “¿Cómo actuar en 
caso de siniestro … (el asegurado) podrá optar por 
dirigirse a la Sucursal de San Cristóbal más cercana o 
contactarse con su Productor Asesor de confianza ...” (cfr 
www.sancristobal.com.ar/pages/defaul.apx#, captura 
del 17/4/2017). Nótese que la denuncia del siniestro 
presentada por la propia aseguradora (cuyo original se 
encuentra reservado en Secretaría, y se adjunta copia 
a la presente) no contiene la firma del asegurado y si 
bien figura la denuncia del siniestro bajo el N° 411149 
incluso en el registro del asegurador (corroborado por la 
pericia), no queda en claro el mecanismo de conocimien-
to del siniestro, lo que me lleva a la conclusión de que 
en la denuncia intervino directamente el intermediario 
(luego de haber “asesorado” la confección de una nueva 
denuncia policial con fecha 04/07/2010 10 hs., cuando 
el siniestro ocurrió el 02/07/2010 a las 19 hs.).

El artículo 46 de la Ley 17418 establece la obligación 
de denunciar al asegurado el acaecimiento de un siniestro 
dentro de los 3 días de ocurrido, no es una facultad del 
PAS conforme el artículo 53 de la citada ley.

“En la actividad cotidiana en numerosos conflictos 
… el asegurado normalmente desconoce los alcances 
de sus atribuciones y apoyado en la confianza que en 
el agente deposita, producido un siniestro notifica al 
mismo de su acaecimiento, el que posteriormente suele 
ser desconocido por la aseguradora, negándole el reco-
nocimiento de la indemnización debida … por aplicación 

de la teoría de la apariencia debe considerarse eficaz la 
denuncia impuesta por el artículo 46 formulada ante 
el intermediario, y el asegurador, en estos supuestos, 
debe responder por los actos cumplidos por su agente 
… otro punto conflictivo que suele presentarse consiste 
en la demora en transferir a la aseguradora los fondos 
que ha percibido el agente de seguros por parte del 
asegurado, situación ésta que no puede serle oponible 
habida cuanta de su pago en término” (WEINGARTEN, 
Celia - SOLIGNAC, Nidia, Agentes de Seguros. Vali-
dez de la notificación de la denuncia de siniestro y del 
pago de la prima, en Derecho Comercial - Doctrinas 
esenciales, Editorial La Ley, Tomo IV, Buenos Aires, 
2009, 220/221).

Así las cosas amerita intentar encontrar respuesta a 
los siguientes interrogantes: si la denuncia del siniestro 
no tiene la firma del asegurado ¿quién la hizo? ¿por 
qué la aseguradora inició una acción penal contra el 
asegurado en base sólo a la segunda denuncia penal sin 
considerar que la denuncia administrativa del siniestro 
no estaba rubricada por el asegurado? ¿está acaso con-
validando prácticas impropias de la actividad? ¿controla 
debidamente a los PAS que autoriza para la cobranza? 
¿cómo se interpreta la conducta del asegurador que por 
un lado rechaza un siniestro argumentado suspensión de 
cobertura por mora, autoriza la cobranza al PAS -que 
entrega recibos oficiales del asegurador cuya fecha de 
pago omite- y propicia públicamente en su sitio web que 
en caso de siniestro puede “contactarse con su Productor 
Asesor de confianza”? ¿es veraz la declaración del inter-
mediario cuando declaró que “ingenuamente” no aclaró 
la fecha de pago, cuando dicha conducta se revela en 
todos los recibos de pagos, incluso en otra pólizas? ¿por 
qué el asegurado debe soportar las consecuencias de la 
negligencia del intermediario autorizado para el cobro?

Estas circunstancias y constancias de autos, me 
llevan a la íntima convicción de que los pagos fueron 
realizados en tiempo y forma, y la rendición extemporá-
nea de la cobranza resulta inoponible al actor, por ello la 
aseguradora debe cumplir con laobligación de resarcir el 
daño, todo ello sin perjuicio de las acciones que pudiere 
entablar contra el intermediario si correspondieren.

Respecto de la defensa de falta de legitimación 
pasiva, corresponde su admisión ya que conforme las 
prescripciones del artículo 11 de la ley 22400 “El cum-
plimiento de la función de productor asesor de seguros, 
precedentemente descripta, no implica, en sí misma, 
subordinación jurídica o relación de dependencia con 
la entidad aseguradora o el asegurado, con lo que mal 
podría condenárselo al pago de una indemnización –por 
incidencio total- cuya obligación pesa en cabeza del 
asegurador. Pero debido a que por manifiesta diligencia 
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ha dado lugar a la iniciación de la presente causa, deberá 
cargar al menos con las costas del proceso.

Respecto de los daños sufridos por la cosechadora, la 
aseguradora por intermedio de su liquidador de siniestro 
corroboró que los daños por incendio son totales (v. 
fs. 96) y el valor al tiempo del siniestro (fs. 29) era de 
dólares estadounidenses 126.733,07.- que al cambio en 
pesos en su relación a $ 3,10.- por cada unidad, equivalen 
a pesos trescientos noventa y dos mil ochocientos setenta 
y dos con cincuenta y uno ($ 392872,51.-).

La demanda ha de prosperar hasta la suma asegurada, 
esto es $ 380.000.- (pesos trescientos ochenta mil), con 
más los intereses que se computarán a la tasa activa 
del Banco de la Nación Argentina que aplica para sus 
operaciones de descuento de documentos a 30 días, 
desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago, 
imponiéndole la totalidad de las costas causídicas.

En mérito a lo precedentemente expuesto y conforme 
lo prescriben los artículos 1, 7, 9, 10, 894, 895, 899, 
1061, 1716, 1721, 1724, 1725, 1726, 1728, 1737 y 1740 
del Código Civil y Comercial, artículos 1, 11 y 61 Ley 
17418; artículos 1 y 11 de la ley 22400; y artículo 251 
del Código Procesal Civil y Comercial

RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda contra 
San Cristóbal SMSG, condenándola al pago de la suma 
de pesos trescientos ochenta mil ($ 380.000.-) con más 
los intereses conforme los considerandos precedentes 
en el término de diez (10) días, con más las costas del 
proceso

2º) Hacer lugar a la falta de legitimación pasiva 
opuesta por los codemandados Alberto German Reinal-
do Bosch y Ricardo Alberto Ladino. Costas conforme 
considerando que antecede.

3°) Diferir la regulación de los estipendios profesio-
nales hasta tanto se practique liquidación.

Insértese el original, agréguese copia y hágase saber.-
DRA DANIELA DE LOURDES FUENTES (Secre-

taria) DR. CARLOS FEDERICO MARCOLIN(Juez)

Nº 20.450 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Arbitrariedad (I-II).

I - La tacha de arbitrariedad no incluye la discre-
pancia de la recurrente con el criterio utilizado por 
la jurisdicción ni puede constituirse como un medio 
para sustituir a los magistrados en la decisión de 
cuestiones que le son privativas (ver por todos A. y 
S. T. 100, pág. 251); ni a corregir en tercera instancia 

fallos equivocados o que se reputen tales, ya que sólo 
se admite en los supuestos de desaciertos y omisiones 
de gravedad extrema, a causa de los cuales los pro-
nunciamientos no pueden adquirir validez (Fallos: 
312:1850; 313:473; 324:3421; entre otros).

II - La doctrina de la arbitrariedad sólo encuadra 
en aquellos casos en que media absoluta carencia de 
fundamentación o un apartamiento inequívoco de 
la solución prevista para los mismos, ya que lo con-
trario importaría exceder la jurisdicción de la Corte 
habilitándola a revisar todos los pronunciamientos 
con menoscabo de los límites funcionales impuestos 
por la Constitución y las leyes

CSJSF. 01/08/17. "Damario, Nilda Olga c/Provincia de 

Santa Fe -Amparo"

  
VISTA: La queja por denegación del recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra 
la resolución 147 del 11 de mayo de 2016, dictada 
por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo 
Laboral de la ciudad de Rosario en autos “DAMARIO, 
NILDA OLGA contra PROVINCIA DE SANTA FE 
-AMPARO- (EXPTE. 348/15)” (EXPTE. C.S.J. CUIJ 
N°: 21-00511074-9); y,

CONSIDERANDO:
1. Mediante resolución 147 del 11.05.2016, la Sala 

Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de 
la ciudad de Rosario receptó el recurso de apelación 
interpuesto por la demandada, y en consecuencia, recha-
zó la demanda, con costas, las cuales también impuso 
a la actora por el trámite cumplido en dicha sede (fs. 
2/8v.). 

Contra dicho decisorio interpone la actora recurso 
de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 
1 de la ley 7055 (fs. 11/27) por considerar que el mismo 
presenta una cuestión federal compleja, en tanto se ha 
puesto en juicio la validez constitucional del artículo 3.4 
en los apartados a), b) y c) del Anexo I de la resolución 
2225 en cuanto no permite concursar a quien no posea 
un desempeño mínimo como director o docente titular 
por vulnerar los principios de legalidad y reserva de ley, 
de razonabilidad, y los derechos de igualdad, a la carrera 
docente y a trabajar, resultando la resolución contraria 
a estas garantías.

Entiende que, además, la decisión incurre en arbi-
trariedad por apartamiento de precedentes de la Corte 
nacional, por efectuar afirmaciones dogmáticas y omitir 
la consideración de circunstancias cruciales para resolver 
el caso.

En ese sentido le reprocha al Tribunal haber conclui-
do en que no había arbitrariedad ni ilegalidad manifiestas 
en las resoluciones impugnadas, entendiendo legítima la 
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fijación por parte de la Administración de una limitante 
de antigüedad para poder concursar para un ascenso, 
puesto que la exigencia pesaba sobre todos los docentes 
igualitariamente.

Además, se agravia de que los Sentenciantes hayan 
ponderado el hecho de que tal resolución fuese el fruto 
de paritarias docentes, sosteniendo que ello no la trans-
forma “per se” en constitucional y que no puede agregar 
más requisitos que los constitucionales y legales, los que 
-según puntualiza la impugnante- ya están establecidos 
en la regulación sobre el punto de la ley 8927 y del 
decreto reglamentario 3029/12, artículo 4, Anexo III.

En relación a la declaración de inadmisibilidad del 
amparo le reprocha a la Alzada haber entendido que su 
parte no acreditó por qué excepcional razón la resolución 
que se impugna le produce un daño concreto y grave que 
sólo puede, eventualmente, ser reparado por esta vía, 
alegando la compareciente que -por el contrario- de-
mostró en la causa el perjuicio que el tránsito por la vía 
administrativa y el posterior contencioso administrativo 
le ocasionaría.

En otro aspecto le achaca arbitrariedad a los Senten-
ciantes por desconocer los criterios actuales de la Corte 
nacional en materia de amparo, de este modo con cita 
en antecedentes del máximo Tribunal resalta que ya no 
se exige que el actor sea quien demuestre el perjuicio 
que le causa ir a otra vía judicial, sino “que sea el propio 
Tribunal que rechaza el amparo el que indique por qué 
motivo no pudo resolver la cuestión en dicha vía y qué 
prueba faltó” (f. 18).

Sostiene que el criterio plasmado en la sentencia es 
ritualista, en tanto soslaya la realidad de los tribunales, 
dado que la Cámara Contencioso Administrativa de Ro-
sario reiteradamente rechaza cautelares autónomas con 
el argumento de que se trata de una cuestión de fondo.

Y destaca que la tutela cautelar dentro de la vía 
contencioso administrativa (artículo 14 de la Ley 11330) 
conforme el criterio del fuero contencioso, no procede 
cuando el fundamento del pedido es la inconstituciona-
lidad del acto impugnado.

Considera, por último, que el A quo vuelve a incurrir 
en error cuando afirma que el vicio -por el cual inicia la 
acción de amparo- no aparece manifiesto.

2. La Sala, mediante decisión del 21.12.2016, de-
claró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto (fs. 40/41), lo que motivó la presentación 
directa de la recurrente por ante esta Sede (fs. 42/52).

3. Se adelanta que la queja habrá de rechazarse en 
tanto los agravios de la quejosa no trasuntan más allá de 
la expresión de su disconformidad para con el Tribunal 
en la decisión adoptada y en los fundamentos sobre los 
que apoyara su pronunciamiento, pero no alcanzan a 

acreditar que las causales de arbitrariedad invocadas se 
encuentren configurada en la presente causa.

En efecto, los agravios desplegados no traspasan el 
límite de la mera disconformidad interpretativa en rela-
ción, como se observa, a cuestiones de hecho y derecho 
procesal que, como resulta sabido, son propias de los 
jueces de la causa.

Al respecto no debe olvidarse que la tacha de arbitra-
riedad no incluye la discrepancia de la recurrente con el 
criterio utilizado por la jurisdicción ni puede constituirse 
como un medio para sustituir a los magistrados en la 
decisión de cuestiones que le son privativas (ver por 
todos A. y S. T. 100, pág. 251); ni a corregir en tercera 
instancia fallos equivocados o que se reputen tales, ya 
que sólo se admite en los supuestos de desaciertos y 
omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales 
los pronunciamientos no pueden adquirir validez (Fallos: 
312:1850; 313:473; 324:3421; entre otros).

En efecto, el A quo entendió -en lo que ahora es de 
interés- que no concurrían los requisitos que habilitaban 
la acción de amparo intentada en tanto la resolución im-
pugnada -en cuanto establecía un mínimo de antigüedad 
para acceder a cargos directivos de los establecimientos 
educativos- no padecía ningún vicio que la tornara mani-
fiestamente arbitraria ni ilegítima, ni se había acreditado 
que el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa 
pudiera acarrearle a la amparista un perjuicio irreparable, 
para lo cual analizó las constancias de la causa a la luz 
de los criterios expuestos por este Tribunal en relación 
a tales requisitos.

Y siendo que en el caso la recurrente no logra de-
mostrar la irrazonabilidad de la respuesta adoptada por 
los Sentenciantes en el ejercicio de funciones privativas 
que, en principio, escapan al ámbito del remedio ex-
traordinario local, no se advierte razón que justifique la 
apertura de esta instancia excepcional.

Al respecto, no esta demás destacar que la doctrina 
de la arbitrariedad sólo encuadra en aquellos casos en 
que media absoluta carencia de fundamentación o un 
apartamiento inequívoco de la solución prevista para 
los mismos, ya que lo contrario importaría exceder la 
jurisdicción de la Corte habilitándola a revisar todos 
los pronunciamientos con menoscabo de los límites 
funcionales impuestos por la Constitución y las leyes 
(cfr. A. y S., T. 58, pág. 307; T. 59, pág. 319; T. 134, 
pág. 294; entre otros).

Es más, tampoco logra conmover con bases constitu-
cionales lo resuelto mediante la alegada irrazonabilidad, 
respecto de la cual, en el auto denegatorio (v. f. 40v.), el 
oficio expresó que “...en el Acuerdo se analizó tanto la 
norma atacada como los considerandos del decreto y se 
entendió que había existido un motivo razonable para su 
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dictado sin advertir configurada la arbitrariedad legal y 
manifiesta alegada por la actora”, aspecto que no rebate 
adecuadamente la compareciente en su presentación 
directa ante esta sede, dejando con ello incumplida la 
carga que prevé el artículo 8 de la ley 7055.

Por consiguiente, la pretensión última de la im-
pugnante, tal como ésta la trae a revisión, es renovar 
un debate ya agotado en la instancia ordinaria y ajeno 
a la vía extraordinaria intentada, sin lograr demostrar 
de la manera que el caso lo requería los vicios que le 
imputa a la sentencia impugnada. La Sala efectuó valo-
raciones que podrán no conformar a la recurrente, pero 
en la medida que no se demuestre un apartamiento del 
derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por 
inconstitucional. 

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse 
copias al Tribunal de origen.

FDO.: FALISTOCCO – GASTALDI - GUTIÉ-
RREZ – NETRI – SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA 
(SECRETARIA).
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NORMATIVA NACIONAL

RESOLUCIÓN 762/2017 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRAbAJO. Riesgos del trabajo – Registro de 
A.R.T./E.A. – Nueva denominación – Información 
requerida a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
y a Empleadores Autoasegurados – Constitución 
de domicilio – Notificación del cambio de denomi-
nación social – Derogación de la res. 7/98 (S.R.T.) 
y de las circulares 1/98 (S.C.E.) y 4/2000 (S.O.).
Sancionada: 28/07/2017
Publicada en boletín Oficial: 03/08/2017

VISTO:
El Expediente N° 98.503/16 del Registro de la SU-

PERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.), las Leyes N° 19.549, N° 24.557, N° 26.773, 
los Decretos N° 1.338 de fecha 25 de noviembre de 
1996, N° 1.720 de fecha 19 de septiembre de 2012, las 
Resoluciones S.R.T. N° 02 de fecha 14 de marzo de 
1996, N° 007 de fecha 30 de enero de 1998, N° 310 de 
fecha 10 de septiembre de 2002, N° 1.300 de fecha 04 
de noviembre de 2004, N° 635 de fecha 23 de junio de 
2008, N° 734 y N° 735 ambas de fecha 26 de junio de 
2008, N° 2.553 de fecha 19 de diciembre de 2013, N° 
3.194 de fecha 02 de diciembre del 2014, N° 180 de 
fecha 21 de enero de 2015, N° 1.810 de fecha 24 de julio 
de 2015, N° 3.528 de fecha 09 de noviembre de 2015, 
las Disposiciones de la entonces Gerencia de Control de 
Entidades (G.C.E.) N° 01 de fecha 29 de mayo de 2009 
y modificatorias, de la entonces Gerencia de Sistemas 
(G.S.) N° 02 y de la Gerencia de Prevención (G.P.) N° 
01, ambas de fecha 09 de febrero de 2015, las Circula-
res de la Subgerencia de Control de Entidades (S.C.E.) 
N° 01 de fecha 11 de febrero de 1998, de la entonces 
Subgerencia de Operaciones (S.O.) N° 04 de fecha 23 
de octubre de 2000; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 36 de la Ley N° 24.557 reconoce 

a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), entre otras, la función de requerir 
a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y a 
los Empleadores Autoasegurados (E.A.) la información 
necesaria para el cumplimiento de sus competencias, 
generando en las entidades supervisadas la obligación 
de brindar la información requerida.

Que el artículo 9° de la Resolución S.R.T. N° 02 de 

fecha 14 de marzo de 1996, derogada por la Resolución 
S.R.T. N° 1.810 de fecha 24 de julio de 2015, había dis-
puesto que aquellas entidades autorizadas para funcionar 
como A.R.T., debían ser inscriptas en un registro que se 
cree al efecto.

Que la Resolución S.R.T. N° 07 de fecha 30 de 
enero de 1998 amplió el Registro de Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo, incluyendo a los Empleadores 
Autoasegurados.

Que, atento a ello, la Subgerencia de Control de 
Entidades consideró necesario sistematizar e integrar 
en el mencionado registro la información proveniente 
de ambas entidades.

Que, asimismo, resulta pertinente modificar la de-
nominación actual del registro.

Que, por otro lado, el artículo 42, inciso a) de la Ley 
N° 24.557 prevé que la negociación colectiva laboral 
podrá crear A.R.T. sin fines de lucro, preservando el 
principio de libre afiliación de los empleadores compren-
didos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo.

Que asimismo mediante el Decreto N° 1.720 de 
fecha 19 de septiembre de 2012 se facultó a las aso-
ciaciones profesionales de empleadores o grupos de 
empleadores y a las asociaciones sindicales de traba-
jadores con personería gremial a constituir A.R.T. sin 
fines de lucro, las que deberán utilizar la denominación 
“ART-MUTUAL” para diferenciarse de otras entidades 
gestoras del sistema.

Que a los fines prácticos y operativos de la presente 
resolución, al emplearse el término A.R.T., se entenderá 
que éste incluye a aquellas conformadas como ART-
MUTUALES.

Que por otro lado el artículo 31, apartado 1, inciso 
e) de la Ley N° 24.557, establece que las Aseguradoras 
deberán informar a los interesados acerca de la compo-
sición societaria de la entidad, y demás elementos que 
determine la reglamentación.

Que, asimismo, conforme lo establecido en las Re-
soluciones S.R.T. N° 310 de fecha 10 de septiembre de 
2002, N° 635 de fecha 23 de junio de 2008, N° 734 y 
N° 735 ambas de fecha 26 de junio de 2008, y N° 2.553 
de fecha 19 de diciembre de 2013, resulta conveniente 
actualizar los datos del registro existente e incorporar 
nuevos, en especial solicitar a las A.R.T. y E.A. que 
declaren la información relativa al Centro Coordinador 
de Atención Permanente (Ce.C.A.P.), la línea telefónica 
gratuita para atender las consultas y los reclamos de tra-
bajadores y empleadores, como así también los datos del 

legislación
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responsable de atención al público y gestión de reclamos.
Que en el mismo orden de ideas, también deberían 

constar en el registro de A.R.T. y E.A. los datos de los 
responsables de Recalificación y Casos Crónicos, atento 
a lo dispuesto en las Resoluciones S.R.T. N° 1.300 de 
fecha 04 de noviembre de 2004 y N° 180 de fecha 21 
de enero de 2015.

Que, en virtud de lo que establecen las Resoluciones 
S.R.T. N° 1.810 de fecha 24 de julio de 2015 y N° 3.528 
de fecha 09 de noviembre de 2015, las A.R.T. y E.A. de-
berían informar al registro los datos de los responsables 
en prestaciones médico asistenciales, de los referentes 
en Medicina del Trabajo e Higiene y Seguridad.

Que a efectos de realizar una correcta supervisión 
interna de las A.R.T. y E.A., también debería incorpo-
rarse al mencionado registro la información requerida 
mediante la Resolución S.R.T. N° 3.194 de fecha 02 de 
diciembre de 2014 y las Disposiciones de la entonces 
Gerencia de Sistemas (G.S.) N° 02 y de la Gerencia de 
Prevención (G.P.) N° 01, ambas de fecha 09 de febrero 
de 2015.

Que a tales fines, se considera necesario que las enti-
dades informen su estructura orgánica y los responsables 
de los cargos, información que surge de las Actas del 
Órgano de Administración de las A.R.T., de las Actas de 
Directorio u Órgano de Administración de los E.A., o de 
la copia del acto administrativo de la máxima autoridad, 
en el caso de Organismos Públicos.

Que para facilitar y optimizar el control de dicha 
información, se requiere que la misma sea unificada en 
Formato de Documento Portable (P.D.F.).

Que, en el mismo sentido, y con el fin de favorecer la 
comunicación con las entidades registradas y conocer las 
tareas que se realizan, se entiende conveniente ampliar el 
número de referentes en las áreas y sectores operativos 
que las integran, como así también requerir el detalle 
de las actividades que se desarrollan en las sucursales, 
oficinas comerciales o agencias de las A.R.T. y E.A.

Que por otro lado, resulta pertinente que las A.R.T. 
y los E.A., con sede social fuera del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de BUENOS AIRES constituyan domicilio 
especial en dicha jurisdicción y lo informen al registro, 
con el objeto de agilizar las gestiones ante la Justicia 
Nacional Ordinaria competente.

Que por los motivos expuestos en los considerandos 
precedentes, deviene necesario derogar la Resolución 
S.R.T. N° 007/98, como asimismo las Circulares de la 
Subgerencia de Control de Entidades (S.C.E.) N° 01 de 
fecha 11 de febrero de 1998, de la entonces Subgerencia 
de Operaciones (S.O.) N° 04 de fecha 23 de octubre 
de 2000.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos 

ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y 

atribuciones conferidas por el artículo 36, apartado 1, 
incisos b), d) y g) y el artículo 38 de la Ley N° 24.557, 
y en el artículo 3° de la Ley N° 19.549.

Por ello:
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS

DEL TRABAJO RESUELVE:

Art. 1° - Reemplázase la denominación del “Regis-
tro de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo” (A.R.T.) 
de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.) por “Registro de A.R.T./E.A.”, al 
cual se le adicionará, además de la ya existente, la in-
formación requerida a las A.R.T. y a los Empleadores 
Autoasegurados (E.A.) mediante los Anexos I y II de la 
presente resolución.

Art. 2° - Establécese un plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente norma, para que las A.R.T. y los E.A. acredi-
ten, con carácter de declaración jurada, la información 
solicitada en el Anexo I de esta resolución, salvo en los 
casos que se especifique algo distinto.

Art. 3° - Aclárase que los datos relativos al punto 
IV del Anexo I, deberán contemplarse para cada “Esta-
blecimiento Empresa” (casa matriz, sucursal, oficina o 
agencia comercial) de las A.R.T. conforme las Dispo-
siciones de la entonces Gerencia de Sistemas (G.S.) N° 
02 y de la Gerencia de Prevención (G.P.) N° 01, ambas 
de fecha 09 de febrero de 2015.

Art. 4° - Determínase que en el plazo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la entrada en vi-
gencia de la presente norma, las A.R.T. con sede social 
fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de BUENOS 
AIRES, deberán constituir e informar al “Registro de 
A.R.T./E.A.” un domicilio especial en dicha jurisdicción, 
sometiéndose a la Justicia Nacional Ordinaria con sede 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los E.A. 
deberán cumplir con la misma obligación, conforme lo 
dispuesto en la Resolución S.R.T. N° 3.528 de fecha 09 
de noviembre de 2015.

Art. 5° - Dispónese que las A.R.T. y E.A. que 
efectúen el cambio en su denominación social, deberán 
notificarlo a esta S.R.T. dentro del término de diez 
(10) días hábiles de haberse otorgado la aprobación. 
Dicha notificación deberá dirigirse a la Subgerencia de 
Control de Entidades (S.C.E.), conjuntamente con una 
copia certificada de la aprobación del Registro Público 
de Comercio o autoridad administrativa competente en 
la materia.

Art. 6° - Establécese que los Responsables de 
Control Interno de las A.R.T. y la máxima autoridad 
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ejecutiva de la Unidad Ejecutora de Riesgos del Tra-
bajo (U.E.R.T.) de los E.A., tendrán la responsabilidad 
de mantener actualizados los datos del Anexo I de la 
presente resolución. La máxima autoridad ejecutiva de 
la U.E.R.T. podrá delegar dicha tarea a otro funcionario 
de la entidad, cuya designación deberá ser comunicada 
dentro de los cinco (5) días hábiles de producida, me-
diante el formulario que como Anexo II forma parte de 
la presente resolución.

Art. 7° - Determínase que las A.R.T. y E.A. deberán 
reportar al “Registro de A.R.T./E.A.” en el término de 
cinco (5) días hábiles de producida, toda modificación 
en la información oportunamente enviada, contemplada 
en el Anexo I de la presente resolución, a excepción 
de lo requerido en el punto III, apartados F, G y H de 
dicho Anexo.

Art. 8° - Dispónese que la Extranet www.arts.gob.ar 
constituirá el medio por el cual las A.R.T. y E.A., deberán 
remitir la información establecida en los Anexos I y II 
de la presente resolución.

Art. 9° - Facúltase a la Subgerencia de Sistemas 
a desarrollar y publicar en la Extranet de la S.R.T. el 
instructivo para la carga de la información requerida en 
los Anexos que integran la presente resolución, como así 
también lo establecido en el Anexo II, apartado A, punto 
2) de la Resolución S.R.T. N° 1.810 de fecha 24 de julio 
de 2015 y lo reglamentado en el Anexo II, apartado A, 
punto 2) de la Resolución S.R.T. N° 3.528 de fecha 09 
de noviembre de 2015.

Art. 10º - Facúltase a la Subgerencia de Control de 
Entidades a formular modificaciones a lo establecido en 
el Anexo I, previa intervención de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos y Normativos de esta S.R.T.

Art. 11º - Deróganse la Resolución S.R.T. N° 007 de 
fecha 30 de enero de 1998, las Circulares de la Subgeren-
cia de Control de Entidades (S.C.E.) N° 01 de fecha 11 
de febrero de 1998 y de la entonces Subgerencia de Ope-
raciones (S.O.) N° 04 de fecha 23 de octubre de 2000.

Art. 12º - Dispónese que la presente resolución 
entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 13º - Comuníquese, etc. — Morón.

ANEXO I
DATOS GENERALES
A. Teléfono institucional.
B. Fax institucional.
C. Web institucional
D. E-mail institucional para gestionar consultas y 

reclamos, o LINK que derive al formulario de consultas 
y reclamos que posean en la web.

E. Número de cuenta corriente en BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA (transferencias ADMINIS-
TRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
A.F.I.P.).

F. Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de la cuenta 
corriente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

G. Línea telefónica gratuita del Centro Coordinador 
de Atención Permanente (Ce.C.A.P.).

H. Línea telefónica gratuita para consultas y recla-
mos de trabajadores y empleadores.

I. Identificador Establecimiento Empresa de envío 
de documentación.

J. Identificador Establecimiento Empresa Legal.
K. Identificador Establecimiento Empresa Especial.
Particularidades:
1- Los puntos E y F no deben ser completados por 

los Empleadores Autoasegurados (E.A.)
2- El punto H no resulta de carácter obligatorio 

para los E.A.
3- El punto K no resulta de carácter obligatorio para 

aquellas Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)/ 
E.A. con sede social en la Ciudad Autónoma de BUE-
NOS AIRES.

II. INTEGRACIÓN SOCIETARIA
Los siguientes datos no deben completarse por los 

E.A.
A. Código Único de Identificación Tributaria 

(C.U.I.T.). (*)
B. Porcentaje que integra.
Particularidades:
(*) En caso de tratarse de accionistas extranjeros que 

no posean C.U.I.T., deberán cargar la personería física 
o jurídica y el país de procedencia. Para ello deberán 
ingresar los ONCE (11) dígitos definidos en la última 
versión de la Clave de Identificación para personas y 
organizaciones del exterior de la A.F.I.P. según Anexo 
II de la Resolución General N° 160 de fecha 02 de julio 
de 1998 y modificatorias. Conjuntamente con dicha 
identificación, deberán ingresarse la denominación del 
accionista extranjero.

III. RESPONSABLES, ORGANIGRAMA Y DE-
SIGNACIONES

A. Para los cargos descriptos a continuación, se 
solicitara información relativa a: Nombre y Apellido, Te-
léfono, Interno, Móvil/Celular , E-mail e Identificador de 
Establecimiento Empresa donde desempeña sus tareas.

Asimismo, se solicitará que especifique si integra el 
Directorio y/o Comité de Control Interno.

1. Autoridad Directiva/ Presidente.
2. Vicepresidente.
3. Directores Titulares/Consejo Directivo Titular.
4. Directores Suplentes/Consejo Directivo Suplente.
5. Síndicos Titulares/ Junta Fiscalizadora.
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6. Síndicos Suplentes/ Junta Fiscalizadora Suplente-
7. Asesores
8. Autoridad Ejecutiva/ Gerente General grupo 

seguro.
9. Gerente A.R.T./ Máxima autoridad ejecutiva de 

la Unidad Ejecutora de Riesgos del Trabajo (U.E.R.T.) 
del Autoaseguro.

10. Máxima autoridad del área/Gerente.
a) Administración.
b) Atención al público.
c) Contratos/ Recaudación.
d) Control interno.
e) Legal.
f) Médica.
g) Prestaciones dinerarias.
h) Prestaciones en especie.
i) Prevención/Higiene y Seguridad en el Trabajo.
j) Siniestros.
k) Sistemas.
l) Otra área no especificada.
11. Responsable de Sector Operativo.
a) Accidentes y Enfermedades Profesionales.
b) Auditoría de prestaciones médicas.
c) Comisiones Médicas.
d)  Construcción.
e) Contable.
f) Empresas con Siniestralidad Elevada.
g) Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.
h) Grupo Básico.
i) Investigación de Accidentes y Enfermedades 

Profesionales.
j) Medicina del Trabajo.
k) Médico por Ventanilla Electrónica.
l) PyMES.
m) Recalificación profesional.
n) Registros.
o) Seguimiento de Casos Crónicos.
p) Tasa uniforme / Contribución financiamiento.
q) Traslados.
r) Otro sector operativo especificado.
12. Comité Mixto.
a) Presidente.
b) Secretario.
Particularidades:
En el siguiente cuadro se especifica la obligatoriedad 

o no de completar los campos, discriminando por tipo 
de A.R.T. y E.A.

 
B . Organigrama firmado por la máxima autoridad 

ejecutiva de la A.R.T., ART-MUTUAL o máxima au-
toridad de la U.E.R.T. autoasegurada –adjuntando el 
mismo en Formato de Documento Portable (P.D.F.), 

transmitiendo en forma gráfica la composición de la 
organización hasta mandos medios.

C. Especificar numero y fecha del acta del Órgano 
de Administración con la última designación del Comité 
de Control Interno (C.C.I.).

D. Especificar número y fecha del acta del Órgano 
de Administración con la última designación del Res-
ponsable de Control Interno (R.C.I.).

E. Especificar número y fecha del acta de Directorio 
u Órgano de Administración, en caso de Empleadores 
Privados, con la designación del Co.Mi. En ambos casos 
debe especificar la cantidad de integrantes del Co.Mi.

F. Copia escaneada del Acta del Órgano de Adminis-
tración con la última designación del C.C.I. (adjuntando 
el mismo en P.D.F.).

G. Copia escaneada del Acta del Órgano de Adminis-
tración con la última designación del R.C.I. (adjuntando 
el mismo en P.D.F.).

H. Copia escaneada del Acta de Directorio u Órgano 
de Administración con la última designación de los re-
presentantes del Co.Mi. (adjuntando el mismo en P.D.F.).

Particularidades:
Los plazos para remitir las modificaciones sobre lo 

requerido en los puntos F y G se encuentran reglamenta-
dos en la Resolución S.R.T. N° 734 de fecha 26 de junio 
de 2008 y en la Disposición de la entonces Gerencia de 
Control de Entidades (G.C.E.) N° 01 de fecha 29 de 
mayo de 2009 y modificatorias.

Los plazos para remitir las modificaciones sobre lo 
requerido en el punto H se encuentran reglamentados en 
el Anexo IV , punto 10 de la Resolución S.R.T. N° 3.528 
de fecha 09 de noviembre de 2015 y modificatorias.

El/los responsables de Prevención e Higiene y Se-
guridad en el Trabajo deben regirse por lo estipulado 
en el artículo 11 del Decreto N° 1.338 de fecha 25 de 
noviembre de 1996.

IV. SUCURSALES, OFICINAS COMERCIALES 
O AGENCIAS

Los siguientes datos no deben completarse por los 
E.A.

A. Identificador Establecimiento Empresa.
B. Tipo de Establecimiento (Casa matriz, sucursal, 

oficina o agencia comercial).
C. Teléfono.
D. Responsable del Establecimiento.
(Indicando C.U.I.T./C.U.I.L., Teléfono, Interno, 

E-mail).
E. Funciones del Establecimiento.
1. Gestión comercial y cotización de contratos.
2. Emisión de contratos.
3. Cobranzas de cuotas.
4. Pago de prestaciones dinerarias.
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5. Servicios de prevención.
6. Atención al público (recepción de consultas, 

reclamos y quejas).
7. Recepción de denuncias de siniestros, gestión de 

aceptación o rechazo.
8. Recepción de denuncias por incumplimiento de 

higiene y seguridad.
9. Servicios de prestaciones médicas y en especie.
a) Auditoría médica.
b) Recalificaciones.
c) Prestaciones ante Comisión Médica Jurisdic-

cional.
d) Gestión de turnos médicos y autorización de 

prestaciones.
e) Gestión de traslados.
f) Gestión de reintegros (traslados, farmacéuticos, 

etc.).

RESOLUCIÓN 886-E/2017 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRAbAJO. Apruébase el “Protocolo de Estudios 
Obligatorios Mínimos para la Valoración del Daño 
Corporal y para la Determinación de la Incapaci-
dad”.
Sancionada: 22/09/2017
Publicada en boletín Oficial: 26/09/2017

VISTO el Expediente Nº 64.128/17 del Registro 
de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 24.241, Nº 24.557, N° 
26.425, N° 27.348, los Decretos N° 1.883 de fecha 26 de 
octubre de 1994, N° 659 de fecha 24 de junio de 1996, 
N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre 
de 2008, las Resoluciones S.R.T. N° 216 de fecha 24 
de abril de 2003, N° 1.528 de fecha 07 de noviembre de 
2012, N° 389 de fecha 07 de febrero de 2013, N° 696 
de fecha 09 de abril de 2013, N° 761 de fecha 24 de 
abril de 2013, N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley Nº 24.557 ha creado 

la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRA-
BAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en jurisdicción 
del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO-
CIAL (M.T. Y S.S.), hoy MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.).

Que el artículo 51 de la Ley N° 24.241, sustituido 
por el artículo 50 de la Ley N° 24.557, dispuso la actua-
ción de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica 
Central en el ámbito de los Riesgos del Trabajo.

Que, por su parte, el artículo 21 de la Ley 24.557, 
estableció los alcances de las funciones de las citadas 

comisiones en orden a la determinación de la naturaleza 
laboral del accidente o profesional de la enfermedad, 
como el carácter y el grado de la incapacidad, el conte-
nido y los alcances de las prestaciones en especie y las 
revisaciones a que hubiere lugar.

Que el Decreto Nº 1.883 de fecha 26 de octubre de 
1994, confirió a la SUPERINTENDENCIA DE ADMI-
NISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) la facultad de dictar todas 
las medidas reglamentarias y los actos necesarios para 
ejercer el poder jerárquico administrativo sobre las 
Comisiones Médicas creadas por la Ley N° 24.241 y a 
disponer de los recursos para su funcionamiento.

Que mediante los Decretos N° 2.104 y N° 2.105 
ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, se facultó a 
la S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complemen-
tarias para la implementación de la Ley N° 26.425, en 
materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas 
y asignaron a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) todas las com-
petencias de la S.A.F.J.P. que no hayan sido derogadas 
por la Ley N° 26.425, con excepción de las relativas al 
funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comi-
sión Médica Central, las que son ejercidas por la S.R.T.

Que, la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos 
del Trabajo N° 27.348, estableció como obligatoria y 
excluyente la actuación de las Comisiones Médicas Ju-
risdiccionales como “instancia administrativa previa” a 
la presentación del trabajador ante la Justicia procurando 
la reparación de incapacidades laborales, erigiéndose 
como pilar fundamental, la celeridad de los trámites en 
dicha instancia administrativa.

Que el artículo 3°, segundo párrafo de la citada Ley 
Nº 27.348 estableció que “La Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo dictará las normas del procedimiento de 
actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales 
y la Comisión Médica Central”.

Que en virtud de la delegación dispuesta, la S.R.T. 
dictó la Resolución S.R.T. Nº 298 de fecha 23 de febre-
ro de 2017 que reglamenta el “Procedimiento ante las 
Comisiones Médicas regulado en el artículo 1º de la Ley 
Complementaria de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo”.

Que a fin de asegurar la celeridad del trámite ante las 
Comisiones Médicas, resulta necesario determinar los 
estudios obligatorios mínimos que las ASEGURADO-
RAS DE RIESGOS DEL TRABAJO/EMPLEADORES 
AUTOASEGURADOS (A.R.T./E.A.) deben realizar a 
los trabajadores previo al inicio de trámite para la De-
terminación de la Incapacidad, o a la presentación del 
Acuerdo por Incapacidad Laboral Permanente Parcial 
Definitiva o Fallecimiento.

Que a tal efecto, y en oportunidad del control que 
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esta S.R.T. realiza de los requisitos necesarios para 
iniciar los trámites conforme la Ley N° 27.348 -Título 
I- resulta indispensable establecer un protocolo que 
contenga los estudios médicos obligatorios mínimos 
según las lesiones o secuelas que presente cada traba-
jador damnificado.

Que para todos los casos donde se deba determinar 
el grado de incapacidad, se deberá aplicar la Tabla de 
Evaluación de Incapacidades Laborales aprobada como 
Anexo I del Decreto N° 659 de fecha 24 de junio de 
1996.

Que, por otro lado, resulta necesario facultar a los 
médicos de la Gerencia de Administración de Comisio-
nes Médicas para que revisen la procedencia de los estu-
dios médicos acompañados por la A.R.T./E.A. al inicio 
del trámite y verifiquen su calidad técnica, quedando 
autorizados para solicitar a la A.R.T./E.A. la repetición 
de los mismos, como así también para requerir la reali-
zación de nuevos estudios complementarios, peritaje de 
expertos y cualquier otra diligencia necesaria, cuando 
los antecedentes médicos remitidos resulten ilegibles o 
su veracidad se discuta.

Que, en ese contexto, corresponde determinar el 
plazo en que el damnificado deberá presentarse ante 
la Comisión Médica actuante a retirar las órdenes de 
los estudios médicos indicados, bajo apercibimiento de 
disponer el cierre de las actuaciones.

Que, a su vez, en caso de incomparecencia injus-
tificada del trabajador a la realización de los referidos 
estudios médicos, se procederá a dar por finalizado el 
trámite.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos 
de la S.R.T. ha tomado la intervención que le corres-
ponde.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y 
atribuciones que confieren los artículos 36, apartado 1, 
inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, el artículo 51 de la 
Ley N° 24.241, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el 
artículo 3° de la Ley N° 27.348, el artículo 10 del Decreto 
N° 2.104/08, el artículo 6° del Decreto N° 2.105/08.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE
RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Protocolo de estu-

dios obligatorios mínimos para la Valoración del Daño 
Corporal y para la Determinación de la Incapacidad”, que 
como Anexo I IF-2017-20099213-APN-GACM#SRT 
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que los estudios 

establecidos en el Anexo I IF-2017-20099213-APN-
GACM#SRT serán de cumplimiento obligatorio en todos 
los casos en que la ASEGURADORA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO/EMPLEADOR AUTOASEGURADO 
(A.R.T./E.A.) deba proceder a valorar el grado de inca-
pacidad del damnificado.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los “Requisitos míni-
mos que deberá contener el Informe de Psicodiagnósti-
co”, los cuales como Anexo II IF-2017-20100721-APN-
GACM#SRT forman parte integrante de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 4°.- Facúltase a los médicos de las 
Comisiones Médicas dependientes de la Gerencia de 
Administración de Comisiones Médicas a solicitar la 
realización de estudios complementarios, peritaje de 
expertos y cualquier otra diligencia necesaria, en caso 
de resultar insuficientes los antecedentes obrantes, o 
fuera discutida su veracidad.

ARTÍCULO 5°.- Dispónese el plazo de TRES (3) 
días contados desde la notificación al damnificado, para 
que se presente ante la Comisión Médica interviniente a 
fin de retirar las órdenes de estudios complementarios. 
Transcurrido el plazo establecido, se procederá a dar por 
finalizado el trámite.

ARTÍCULO 6°.- Determínase que el damnificado 
podrá justificar la incomparecencia a la realización de 
los estudios médicos indicados y retirar nuevas órdenes 
al prestador, dentro del plazo de DIEZ (10) días desde 
la fecha en que la práctica médica debió ser realizada. 
Transcurrido el plazo establecido, se procederá a dar por 
finalizado el trámite.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — Gustavo Dario Moron.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Reso-
lución se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados 
en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 26/09/2017 N° 71771/17 v. 26/09/2017

ANEXOS

ANEXO I
PROTOCOLO DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS 

MÍNIMOS PARA LA VALORACIÓN DEL DAÑO 
CORPORAL Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
INCAPACIDAD

A los efectos de cumplimentar lo estipulado en la Re-
solución S.R.T. N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, 
los estudios médicos detallados en el presente protocolo 
deberán ser presentados al momento de solicitar que la 
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Comisión Médica Jurisdiccional proceda a sustanciar 
y/o homologar los acuerdos por incapacidades laborales 
permanentes definitivas, o a Determinar la Incapacidad 
de los trabajadores damnificados.

1. CUESTIONES GENERALES:
1.1. Reseña de Historia Clínica de la contingencia:
Se entiende por reseña de Historia Clínica: el registro 

de la información obtenida por la ASEGURADORA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO/EMPLEADOR AU-
TOASEGURADO (A.R.T./E.A.) a través de la entre-
vista médico-paciente por medio del interrogatorio, del 
examen físico del área afectada, de los resultados, tanto 
de los estudios de laboratorio clínico, como de los de 
diagnóstico por imágenes, y de las distintas técnicas 
utilizadas durante el tratamiento médico otorgado. La 
reseña de Historia Clínica deberá ser debidamente sus-
cripta por un profesional médico competente.

1.2. Cuando se haya efectuado una intervención 
quirúrgica, se deberá aportar el Protocolo Quirúrgico 
correspondiente.

1.3. En todos los casos donde el trabajador haya 
sufrido una fractura, se deberá aportar Radiografía 
(Rx) de alta.

1.4. En el caso de las neoplasias, se deberá aportar 
biopsia y estudios realizados para la estadificación.

1.5. De corresponder las A.R.T./E.A. deberán remi-
tir los formularios previstos en los Anexos I y II de la 
Resolución S.R.T. N° 216 de fecha 24 de abril de 2003, 
sobre Recalificación Profesional.

2. ESTUDIOS A PRESENTAR SEGÚN CADA 
PATOLOGÍA:

2.1. PATOLOGÍA DERMATÓLOGICA
a) Examen físico donde conste: tipo de lesión, las 

zonas afectadas, la profundidad y extensión de la lesión, 
la repercusión funcional y el grado de dificultad laboral 
que ocasionan. En función de estos factores, se fijará 
el grado de incapacidad dentro del rango establecido.

b) Elementos para la evaluación: anamnesis, examen 
físico y estudios complementarios específicos (test cu-
táneo, biopsias, inmunología).

2.2. PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR
De acuerdo a lo determinado en las Resoluciones 

S.R.T. N° 1.528 de fecha 07 de noviembre de 2012 
(Miembros Superiores -Boletín Oficial (B.O.) de fecha 
09 de noviembre de 2012-), N° 696 de fecha 09 de abril 
de 2013 (Columna Vertebral -B.O. de fecha 16 de abril de 
2013-), y N° 761 de fecha 24 de abril de 2013 (Miembros 
inferiores -B.O. de fecha 26 de abril de 2013-), los estu-
dios efectuados al momento del ingreso y pre-operatorios 
deben encontrarse presentes. Posteriormente y según el 
caso, resulta necesario que al momento del alta médica 
dichos estudios se acompañen de otros que se encuentren 

relacionados con la patología en tratamiento.
2.2.1.1. Fracturas o lesiones articulares:
a) Rx frente y perfil estricto del sitio de lesión. Si el 

tipo de fractura lo amerita, deben adicionarse incidencias 
oblicuas. Si existió compromiso ligamentario deben 
sumarse incidencias dinámicas o "en stress".

b) Tomografía Axial Computarizada (T.A.C.): en 
aquellos casos que pueda existir compromiso de la 
superficie articular o pseudoartrosis.

c) Resonancia Magnética Nuclear (R.M.N.): deberá 
efectuarse al momento del alta en casos de lesiones liga-
mentarias severas tratadas de forma incruenta, o control 
de lesiones contusivas extensas con riesgo de necrosis.

2.2.1.2. Fracturas o lesiones diafisarias:
a) Rx frente y perfil estricto e incidencias oblicuas: 

la Rx debe permitir también evaluar el eje articular 
involucrando en la incidencia a las articulaciones proxi-
males y distales al sitio de fractura. T.A.C. y/o R.M.N.: 
en casos de riesgo de pseudoartrosis o con antecedentes 
de osteomielitis.

2.2.1.3. En acortamientos secuelares de los miem-
bros:

a) Medición radiológica.
2.2.2. Lesiones musculares:
a) Si la lesión fue debidamente detectada en la 

R.M.N. al momento del ingreso y no existieron durante 
el tratamiento instancias que modifiquen dicha situación 
(ejemplo el caso de un tratamiento quirúrgico) no será 
necesario el aporte de un nuevo estudio.

b) Ecografa o R.M.N. nueva al momento del alta 
en lesiones del ligamento cruzado anterior reparadas 
quirúrgicamente con inestabilidad secuelar, desgarro o 
ruptura del deltoides y/o manguito rotador.

2.2.3. En lesiones neurológicas:
a) Electromiograma (E.M.G.) con velocidad de 

conducción sensitivo-motora y latencias distales ac-
tualizado.

2.2.4. En amputaciones:
a) Rx para evaluar el nivel de amputación.
2.2.5. En complicaciones:
2.2.5.1. Infecciones óseas o articulares (además de 

lo expuesto):
a) Laboratorio, evaluación por Infectología actuali-

zada y eventual Centellograma actualizado.
2.2.5.2. En distrofia simpática refleja:
a) Estudios radiológicos, Centellograma y evalua-

ción multidisciplinaria según el caso, entendiéndose por 
tal Psiquiatría, Endocrinología, Medicina del Dolor, etc.

2.2.6. En lesiones de la columna vertebral:
2.2.6.1. Fracturas de cuerpo vertebral:
a) Rx del segmento comprometido (cervical, dorsal, 

lumbar) y T.A.C. de la lesión. También E.M.G. actuali-



Revista  de agosto 2017 - Tomo N° 134 487

LEGISLACIÓN 

zado y epicrisis del médico especialista tratante.
2.2.6.2. En cérvicobraquialgia, lumbalgia o lumbo-

ciatalgia post-traumática:
a) Epicrisis del médico especialista tratante, Rx del 

segmento comprometido (cervical, dorsal, lumbar) y 
E.M.G. actualizado.

2.2.7. En hernia de disco operada:
a) Epicrisis del médico especialista tratante, Rx del 

segmento comprometido (cervical, dorsal, lumbar) y 
E.M.G. actualizado.

2.2.8. En espondilolistesis traumática:
a) Epicrisis del médico especialista tratante, Rx de 

frente, perfil y ambas oblicuas y T.A.C. del segmento 
comprometido (cervical, dorsal, lumbar) y E.M.G. 
actualizado. En todos los casos deberá aportarse el pro-
tocolo operatorio, que deberá ser legible y constar con 
diagnóstico pre y post operatorio. 2.3. PATOLOGÍA DE 
CABEZA Y ROSTRO

2.3.1. Fractura del malar:
a) Radiografía.
b) Test de Lancaster.
2.3.2. Fractura de piso de órbita:
a) Radiografía.
b) Test de Lancaster. 2.3.3. Fracturas orbitarias:
a) Interconsulta con oftalmología.
b) Radiografía: Frontonasoplaca. Mentonasoplaca.
c) Test de Lancasterd.
d) Campimetría Computarizada, o en su defecto, con 

campímetro de Goldmann.
2.4. PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA
Deberá efectuarse Interconsulta oftalmológica, 

evaluación que constará de:
I. Antecedentes.
II. Examen oftalmológico:
a) Párpados (descripción).
b) Iris y pupilas (descripción).
c) Medios refringentes.
d) Presión Intraocular.
e) Fondo de ojo.
f) Agudeza visual: debe ser evaluada en cada ojo por 

separado sin corrección y con la corrección actualizada 
con la que el paciente logra la mejor agudeza visual, 
medida en décimas.

g) Motricidad.
2.4.1. Alteraciones del Campo Visual:
La pérdida del campo visual debe determinarse una 

vez garantizada la mayor agudeza visual posible, con 
corrección.

a) Se efectúa por intermedio de Campimetría 
Computarizada o, en su defecto, con campímetro de 
Goldmann.

b) Evaluar los SESENTA GRADOS (60°) periféricos 

y deben constar pérdidas de fijación, falsos positivos, 
falsos negativos realizado con el programa de estrategia 
relacionada con el umbral que determine puntos vistos 
y no vistos.

2.5. PATOLOGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA
En caso de trabajadores que hayan sufrido daño 

auditivo, sea por intoxicación, sobreexposición aguda 
o crónica a ruido, o bien por contusión encefálica, se 
deberán presentar los estudios auditivos consistentes en:

a) Evaluación otológica y TRES (3) audiometrías*, 
así como a otros estudios para verificar el daño coclear.

*Estos exámenes deberán hacerse después de un mínimo de 

VEINTICUATRO (24) horas de reposo auditivo y entre ellos deberá 

existir un intervalo no inferior a SIETE (7) días.

b) Prueba de despistaje o simulación preferentemen-
te Test de Harás. La incapacidad se fijará sobre aquella 
audiometría que posea la mejor performance.

2.5.1. Alteración de equilibrio por lesión de la rama 
vestibular:

a) Examen neurológico y Electronistagmograma con 
estimulación calórica.

2.5.2. Obstrucción Nasal: a) Rinomanometría.
2.5.3. Disfonía funcional irrevesible:
a) Evolución del tratamiento instaurado según Re-

solución S.R.T. N° 389 de fecha 07 de febrero de 2013, 
Laringoscopía preferentemente, Fibrolaringoscopía 
ostroboscópica, semiología de la voz.

2.5.4. Hiposmia, anosmia:
a) Olfatometría.
2.6. PATOLOGÍA RESPIRATORIA
a) Anamnesis, Examen Físico, Espirometría, Rx, 

y eventualmente gases en sangre y difusión pulmonar 
de gases.

2.6.1. En el caso de neumoconiosis:
a) Los criterios para evaluar la incapacidad respira-

toria causada por neumoconiosis fbrogénica, como es el 
caso de aquellas derivadas de la exposición a sílice, as-
besto etc., se basan fundamentalmente en el compromiso 
radiológico y funcional. Para lo radiológico, se utiliza 
la norma de lectura de placas con neumoconiosis de la 
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) de 1980.

2.7. PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
2.7.1. Cardiopatía Coronaria:
a) PEG y/o Talio y/o Hemodinamia, parte quirúrgico 

si fue intervenido.
2.7.2. Hipertensión arterial (HTA) como secuelas de 

nefropatías profesionales:
a) Rx de tórax, Ecocardiograma, Cámara Gamma, 

Electrocardiograma (E.C.G.), Fondo de ojos.
2.8. PATOLOGÍA DIGESTIVA Y PARED ABDO-

MINAL
2.8.1. APARATO DIGESTIVO
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En todos los casos historia clínica y evaluación del 
estado nutricional.

2.8.2. Trastornos de la deglución:
a) Videofluoroscopía o Videoendoscopía diagnóstica 

de la deglución.
2.8.3. Resecciones intestinales:
a) Parte quirúrgico, hemograma, albuminemia.
2.8.4. Colectomías:
a) Videocolonoscopía.
2.8.5. Hígado:
a) Evaluación de la función hepática: bilirrubinemia, 

albuminemia, protrombinemia, estado nutricional.
2.8.6. Lesiones difusas del hígado:
Cualquiera sea su etiología, producidas en ocasión 

del trabajo, serán evaluadas de acuerdo a los parámetros 
precedentes. Los valores extremos de incapacidad de 
cada estadío, se correlacionan con:

a) La historia clínica, la frecuencia de las descom-
pensaciones y los datos humorales límites expresados.

2.8.7. Hidatidosis:
a) Arco 5.
2.8.8. Hepatitis infecciosas:
a) Bilirrubinemia, albuminemia, protrombinemia, 

TGO, TGP, marcadores virales.
2.9. PATOLOGÍAS DEL APARATO RENAL
La patología renal ocasionada por cualquiera de los 

agentes tóxicos que incluye la ley debe ser evaluada en 
base a la función renal del trabajador, independiente-
mente del tipo de daño, (tubular, intersticial, glomerular, 
con síndrome nefrótico, con síndrome urémico, etc.).

El monto de incapacidad por este concepto depende 
del grado de insuficiencia renal medida según los grados 
de velocidad de filtración glomerular (VFG) clearence 
de creatinina.

2.9.1. Como método de diagnóstico para evaluar la 
función de cada riñón por separado, se utilizará:

a) El Radiorrenograma Isotópico.
2.9.2. Atrofia testicular:
a) Ecografía.
2.9.3. Herida o traumatismo en mamas, con destruc-

ción parcial o total unilateral o bilateral:
a) Ecografía mamaria o R.M.N..
2.10. ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS DE 

TIPO HIPOPLASIA, APLASIA O DISPLASIA
2.10.1. Anemia, leuconeutropenia, trombocitopenia:
a) Deberán contar con hemograma completo con 

fórmula leucocitaria, recuento de plaquetas.
2.10.2. Hipoplasia y Aplasia medular:
a) Punción y biopsia medular.
2.10.3. Leucemias y estados leucemoides:
a) Hemograma completo con fórmula leucocitaria, 

recuento de plaquetas, Mielograma.

2.10.4. SIDA:
a) Examen físico, Test de Western Blot, CD3, CD4 

y carga viral al momento del alta.
b) Historia clínica: El porcentaje de incapacidad se 

establece según el número de remisiones después de 
haber realizado tratamiento antimitótico que estabilice 
al paciente.

2.11. PATOLOGÍA NEUROLÓGICA
2.11.1. Pares craneales:
a) Se tendrán en cuenta para valorar la lesión de los 

pares craneales el examen clínico, potenciales evocados 
y/o E.M.G..

2.11.2. Nervios periféricos:
Los porcentajes de incapacidad corresponden a 

lesiones completas.
En relación a las lesiones parciales de los nervios 

motores o sensitivos puros, el porcentaje de incapacidad 
se calculará en forma porcentual a la función perdida.

a) Para estos fines se utilizará la escala propuesta 
por el British Medical Research Council que gradúa la 
motricidad en rangos de MO a M5 y la sensibilidad en 
rangos de S0 a S5.

2.11.3. Enfermedades convulsivantes focales o 
Jacksonianas:

a) Historia clínica, Electroencefalograma (E.E.G.) 
y dosaje de anticonvulsivantes.

2.11.4. Polineuritis y Neuritis (de origen tóxico):
a) E.M.G. con velocidad de conducción.
2.11.5. Neuritis óptica:
a) Potenciales evocados visuales.
2.11.6. Desorden mental orgánico postraumático:
a) Tomografía, electroencefalograma, test psico-

métricos.
2.12. EVALUACIÓN DE DAÑO PSÍQUICO EN 

ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS:
a) Se deberán presentar los test: de Bender, de Rors-

charch, HTP y persona bajo la lluvia, desiderativo si lo 
hubiera y cualquier otra prueba que se haya suminis-
trado. Las tomas deben ser completas, no se admitirán 
versiones abreviadas. 2.12.1. Para la valoración del daño 
psíquico se tendrá en cuenta las siguientes dimensiones:

a) Magnitud de la contingencia
En esta dimensión se tiene en cuenta el mecanismo 

del siniestro Debería ser evaluado el damnificado que 
haya sufrido:

I. Agresión con arma de fuego o elemento punzante.
II. No se agregan los mecanismos que ya se incluyen 

por las secuelas físicas resultantes (incendio, atrapa-
miento, caída de altura, etc.).

b) Gravedad de las lesiones y secuelas físicas
I. Amputaciones o pérdida de la función de algún 

miembro.
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II. Quemaduras graves.
III. Pérdida de la vista total o lesión ocular grave.
IV. Traumatismo de cráneo con pérdida de cono-

cimiento.
V. Intoxicaciones que afecten el sistema nervioso 

central.
c) Convalecencia prolongada
En los casos señalados, la A.R.T./E.A. deberá pre-

sentar el estudio Psicodiagnóstico aunque no devenga 
incapacidad del resultado del mismo.

2.12.2. Reacción Vivencial Anormal Neurótica:

a) Estudio Psicodiagnóstico.
2.12.3. En el Desorden Mental Orgánico:
a) Estudio Psicodiagnóstico, junto con Interconsulta 

psiquiátrica - Interconsulta neurológica - T.A.C. - E.E.G..
El Psicodiagnóstico será realizado al trabajador que 

haya sufrido una contingencia laboral, cuya magnitud, 
gravedad de las lesiones, secuelas físicas, cirugías 
realizadas o convalecencia prolongada ameriten su 
realización.

IF-2017-20099213-APN-GACM#SRT

ANEXO II
REQUISITOS MÍNIMOS DEL INFORME DE 

PSICODIAGNÓSTICO El informe de Psicodiagnóstico 
debe contener los siguientes datos:

1. Fecha de ocurrencia del accidente o fecha de 
la Primera Manifestación Invalidante (P.M.I.) en la 
enfermedad profesional o enfermedad profesional no 
incluida en el listado.

2. Descripción detallada del siniestro denunciado y 
las prestaciones médico asistenciales que se le hubie-
ran otorgado por intermedio de esa ASEGURADORA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO/EMPLEADOR AU-
TOASEGURADO (A.R.T./E.A), especificando si hizo 
tratamiento psiquiátrico y psicológico proporcionado 
por la A.R.T./E.A., lapso o cantidad de sesiones, si fue 
medicado con psicofármacos y dosis de las mismas.

3. Describir la situación actual del paciente, la 
sintomatología psicológica y determinar si se asocia al 
evento denunciado. Se considera relevante recabar los 
antecedentes médicos o de accidentes previos al siniestro 
denunciado.

4. Fecha de alta médica. En caso de corresponder, 
indicar fecha de fin de tratamiento y de reintegro a sus 
tareas, especificando si fue reubicado o recalifcado 
laboralmente o bien si fue desvinculado de la empresa

5. La batería mínima de test que debe utilizarse com-
prende: Test de Bender, HTP y Persona bajo la lluvia.

Las tomas deben ser completas, no se admiten ver-
siones abreviadas.

6. En los casos en que se deba determinar si existe 
daño orgánico y el grado de deterioro cognitivo, se debe 
tomar el Test del Reloj y Test Cognitivo.

- En los casos en que el trabajador presente limita-
ciones físicas que impiden la administración de técnicas 
gráficas, se podrá optar por la toma del "Cuestionario 
Desiderativo".

- En los casos que se evidencia cuadro psiquiátrico 
relevante o se sospecha simulación se debe emplear Test 
de Rorschach.

7. En las conclusiones finales se debe consignar el 
estado de las funciones psíquicas y el signo-sintoma-
tología hallado que justifica el diagnóstico arribado, 
personalidad de base y diagnóstico según baremo con 
grado y manifestación clínica.

8. Interconsulta psiquiátrica: Deberá contener la 
descripción detallada de las alteraciones semiológicas 
que se encontraran (sensoperceptivas, ideación, etc.) 
incluyendo la transcripción literal de frases u oraciones 
que pongan en evidencia la jerarquía del síntoma y su 
posterior encuadre en la terminología técnica corres-
pondiente.

Los diagnósticos a los que arriben deben expresarse 
conforme las Clasificaciones por Grado del Baremo del 
Decreto N° 659 de fecha 24 de junio de 1996 o el que 
en futuro lo sustituya.

9. El informe psicodiagnóstico deberá realizarse 
según el siguiente modelo:

NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I.:
EDAD:
OCUPACIÓN:
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:
PROFESIONAL INTERVINIENTE:
Técnicas Administradas:
Enumeración de la batería de tests utilizada.
Entrevista:
√ Descripción del siniestro. 
√ Tratamiento realizado. 
√ Alta médica. 
√ Recalificación y/o reubicación. 
√ Sintomatología actual. 
√ Tratamiento psicológico y/o psiquiátricos efec-

tuados. 
√ Antecedentes médicos o de accidentes previos.

Hallazgos en las técnicas administradas:
√ Distinguir los indicadores más importantes o 

recurrentes y su significado. 
√ Es importante destacar los indicadores que corro-

boran nuestro diagnóstico.
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Conclusiones:
√ Observación del comportamiento.
√ Consignar si concurre acompañado o solo.
√ Prosopografa.
√ Orientación, conciencia de situación y de enfer-

medad.
√ Aspecto psíquico.
√ Examen de las funciones psíquicas (memoria, aten-

ción, lenguaje, juicio, sensopercepción, timia, conducta, 
actividad, interacción social, etc.).

√ Establecer personalidad de base según nomencla-
tura de Schneider y descripción de la misma.

√ Establecer el cuadro que presenta; tiene que que-
dar claro cómo se arriba al diagnóstico, al tipo clínico 
y al grado.

√ Debe expresarse claramente si el diagnóstico arri-
bado se encuentra exclusivamente derivado del hecho 
denunciado.

Impresión diagnóstica: Diagnóstico según baremo 
con grado colocado en números romanos y en letra 
entre paréntesis.

RESOLUCIÓN 40834-E/2017
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN. Sustitúyase el punto 23.1 del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora (T.O. RESO-
LUCION SSN N° 38.708 de fecha 06 de Noviembre 
de 2014 y sus modificatorias y complementarias). 
Sancionada: 15/09/2017
Publicada en boletín Oficial: 21/09/2017

VISTO el Expediente N° SSN: 0005544/2015 del 
Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGU-
ROS DE LA NACIÓN, los Artículos 23, 24, 25 y 26 de la 
Ley N° 20.091, la Resolución General SSN N° 38.708 de 
fecha 06 de noviembre de 2014, y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario actualizar la política técnica 

de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN, teniendo en cuenta TRES (3) parámetros que 
se deben constituir en los lineamientos estratégicos para 
lograr la mayor eficiencia:

a. La correspondiente tarea protectiva que este Or-
ganismo de Control debe cumplir a los efectos que las 
Condiciones Contractuales que se utilicen en un Contrato 
de Seguro respeten las normas de orden público de la 
legislación nacional, el principio de buena fe contractual 
y la equidad de los derechos y obligaciones.

b. Libertad de Condiciones Contractuales que 
permitan hacer prevalecer la creatividad por sobre la 
uniformidad, fundamentalmente teniendo en cuenta los 

perfiles de asegurados que las diversas Aseguradoras 
poseen o que pretenden captar comercialmente.

c. La rapidez que los mercados aseguradores impo-
nen a la redacción y utilización de Condiciones Contrac-
tuales (generales y especiales), exigen procedimientos 
modernos, ágiles y transparentes, eliminando barreras 
administrativas, siempre priorizando y garantizando un 
servicio adecuado al asegurado.

Que el sistema previsto en los Artículos menciona-
dos en el VISTO puede perfectamente ser viabilizado 
a través de otro mecanismo (que en esta Resolución se 
denomina “Aprobaciones de Carácter Particular confor-
me al Sistema de Pautas Mínimas”) que establezca las 
Pautas Mínimas en base a las cuales cada Aseguradora 
podrá elaborar su Plan de cobertura, particularmente las 
Condiciones Contractuales con las que operará y que 
permita que así se dé cumplimiento a la autorización 
previa que prevé el Artículo 23 de la Ley N° 20.091.

Que es práctica mundial ya afianzada que las Asegu-
radoras puedan diferenciarse a través de los productos 
que elaboran, obteniendo así un sistema de competencia 
en base a servicios y calidad, y no a precios, sobre todo 
teniendo en cuenta que los nichos de mercado que las 
distintas Aseguradoras asisten son bien diferentes, aun 
cuando obtengan coberturas que, por razones técnicas, 
se encolumnan en un mismo Ramo.

Que, la libertad de producto nunca puede eliminar 
un eficiente control técnico de esta SUPERINTENDEN-
CIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, a los efectos de 
preservar la observancia de las normas de orden público 
de la legislación aplicable y la equidad y la buena fe 
propias del Contrato de Seguro.

Que para ello debe disponerse un sistema por el 
cual las presentaciones que depositen las entidades 
Aseguradoras en este Organismo de Control deberán 
estar avaladas por el Órgano de Administración, por un 
actuario independiente y por un abogado independiente, 
en rigurosas condiciones formales.

Que, por sus características particulares, corresponde 
dejar a los Seguros Obligatorios y a algunos Ramos / 
Planes específicos fuera de este mecanismo.

Que las Gerencias de Asuntos Jurídicos y Técnica y 
Normativa han tomado la debida intervención en lo que 
corresponde a su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades 
previstas en el Artículo 67 de la Ley N° 20.091.

Por ello,
EL VICE SUPERINTENDENTE DE

SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
Art. 1°.- Sustitúyase el punto 23.1. del Reglamento 

General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 
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SSN N° 38.708 de fecha 06 de Noviembre de 2014 y sus 
modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:

“23.1. Modalidades de Autorizaciones
Las entidades Aseguradoras únicamente pueden uti-

lizar los Planes y los elementos Técnicos Contractuales 
que hayan sido autorizados por alguna de las siguientes 
modalidades:

a) Aprobaciones de carácter particular.
b) Aprobaciones de carácter particular conforme al 

“Sistema de Pautas Mínimas”.
c) Adhesión a aprobaciones de carácter particular 

(no aplicable a los casos del inciso b) de este punto).
d) Aprobaciones de carácter general.”.
Art. 2°.- La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

DE LA NACIÓN emitirá una Resolución de Carácter 
General por Ramo y/o Cobertura, la que contendrá “Pau-
tas Mínimas” para ser utilizadas indefectiblemente en 
el sistema de autorización previsto en esta Resolución.

Art. 3°.- Sustitúyase el punto 23.2. del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 
SSN N° 38.708 de fecha 06 de Noviembre de 2014 y sus 
modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:

“23.2. Aprobaciones de carácter particular
Los elementos Técnico-Contractuales de carácter 

particular, solamente pueden ser utilizados por las 
Aseguradoras mediando previa aprobación expresa de 
esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN (SSN).

A tal fin, la SSN debe evaluar si tales elementos 
Técnico-Contractuales se ajustan a las normas cons-
titucionales, legales y reglamentarias vigentes. Espe-
cialmente debe considerarse la adecuación de tales 
elementos Técnico-Contractuales con las disposiciones 
de las Leyes Nº 17.418, Nº 20.091 y demás legislación 
general aplicable; normas concordantes, modificatorias 
y reglamentarias. La SSN debe disponer la aprobación 
particular de nuevos elementos Técnicos-Contractuales 
dentro de los NOVENTA (90) días corridos de for-
malizada la presentación pertinente. Si pasado ese 
término, la SSN no hubiese formulado observación 
alguna, se entiende que los nuevos elementos Técnico-
Contractuales han sido tácitamente aprobados y pueden 
ser utilizados válidamente, a partir de ese momento, sin 
perjuicio de que la SSN fundadamente pueda requerir 
con posterioridad rectificaciones y/o adecuaciones. Este 
procedimiento no resulta aplicable cuando sea necesaria 
la previa conformidad o autorización de otro Organismo 
de la Administración Pública Nacional.

Al solicitar una aprobación de Condiciones Con-
tractuales particular la entidad Aseguradora deberá 
presentar:

a) Nota de presentación, firmada por persona auto-

rizada debidamente conforme lo establecido en el punto 
7.5, donde solicita la aprobación de las mencionadas 
Condiciones Contractuales, debiendo informar en caso 
de corresponder, el Acto Administrativo por el cual se le 
confirió autorización para operar en el Ramo en cuestión.

b) Copia certificada del Acta de Directorio o del Acta 
del Consejo de Administración o decisión del represen-
tante legal inscripto en caso de sucursales extranjeras.

c) Nota Técnica.
d) Condiciones Contractuales.
e) Opinión Actuarial que avale la suficiencia de 

primas y que las mismas no sean ni abusivas ni dis-
criminatorias. La misma deberá ser elaborada por un 
profesional que no posea relación de dependencia con 
la Aseguradora.

f) Opinión Letrada de la cual surja que las Condicio-
nes Contractuales del Seguro propuesto se ajustan a las 
disposiciones de las leyes vigentes en materia de Seguro. 
La misma deberá ser elaborada por un profesional que 
no posea relación de dependencia con la Aseguradora.

g) Frente de Póliza, Denuncia de siniestro, Solicitud 
del seguro, y demás formularios.

h) La Política de Suscripción y Retención de Riesgos 
contemplada en el punto 24.1..

i) Cualquier otra documentación que esta SSN 
considere oportuna.

23.2.1. Adhesión a aprobaciones de carácter par-
ticular

Transcurridos NOVENTA (90) días corridos de 
la aprobación por esta SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN) de elementos 
Técnico-Contractuales de carácter particular, cualquier 
Asegurador autorizado a operar, en la rama de que se 
trate, puede utilizarlos solicitando previamente autori-
zación a esta SSN.

A tales fines, a pedido del interesado, esta SSN debe 
dar vista, exclusivamente, de los elementos Técnico- 
Contractuales aprobados con carácter particular y en 
vigencia.

Al solicitar una aprobación de adhesión de Condi-
ciones Contractuales, la entidad Aseguradora deberá 
presentar:

a) Copia certificada del Acta de Directorio o del Acta 
del Consejo de Administración o decisión del represen-
tante legal inscripto en caso de sucursales extranjeras.

b) La Política de Suscripción y Retención de Riesgos 
contemplada en el punto 24.1..

c) El formulario que obra como “Anexo del punto 
23.2.1. inc. c)”.

El presente procedimiento no se hace extensivo a las 
Condiciones Tarifarias, las cuales deben adecuarse a lo 
establecido en el punto 26.
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De no mediar observación por parte de la SSN, 
dentro de los TREINTA (30) días corridos desde el 
momento de la referida presentación, los Aseguradores 
quedan automáticamente autorizados para utilizar tales 
elementos, sin perjuicio de que la SSN fundadamente 
pueda requerir con posterioridad rectificaciones y/o ade-
cuaciones. Este procedimiento no es aplicable cuando 
sea necesaria la previa conformidad o autorización de 
otro Organismo de la Administración Pública Nacional”.

Art. 4º.- Reemplácese en el Anexo del punto 23 del 
Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. 
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 06 de Noviembre 
de 2014 y sus modificatorias y complementarias) la 
denominación de formulario “Anexo del punto 23.3 inc. 
c)” por “Anexo del punto 23.2.1. inc. c)”.

Art. 5º.- Reemplácese el punto 23.3. del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 
SSN N° 38.708 de fecha 06 de Noviembre de 2014 y 
sus modificatorias y complementarias) por lo detallado 
en el siguiente texto:

“23.3. Aprobaciones de Carácter Particular conforme 
al “Sistema de Pautas Mínimas” (Condiciones contrac-
tuales por Ramo y/o Cobertura - Generales, Específicas, 
Adicionales y Particulares).

Exclúyanse de este sistema los Seguros Obligato-
rios, los Seguros del Ramo Caución y los que posean 
Condiciones Contractuales uniformes de uso obligatorio 
aprobadas por este Organismo de Control conforme al 
punto 23.6. del Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora. Respecto de estas últimas, no necesa-
riamente las coberturas que están actualmente en ese 
punto serán mantenidas o se elimina la posibilidad de 
colocar otras nuevas, de acuerdo a la política técnica 
que esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN adopte en cada caso.

23.3.1. Después de publicadas las Resoluciones de 
Carácter General que defina las “Pautas Mínimas” por 
Ramo y/o Cobertura, todas las entidades Aseguradoras 
autorizadas a operar en cada Ramo, podrán depositar 
ante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN nuevas Condiciones Contractuales y en su 
caso Condiciones Tarifarias, que observen específica-
mente las “Pautas Mínimas” aprobadas para cada caso. 
También podrán depositar condiciones contractuales y/o 
tarifarias que modifiquen o constituyan agregados a las 
Condiciones por Ramo ya depositadas, incluyendo estas 
últimas y destacando en la presentación la cláusula y/o 
tarifa que se pretende modificar.

23.3.2. Dichas presentaciones deberán ser acom-
pañadas por:

a. Acta del Órgano de Administración de la entidad 
Aseguradora donde aprueba la utilización de un determi-

nado ramo y/o cobertura y que se someta su aprobación 
al sistema de “Pautas Mínimas”.

b. Declaración Jurada suscripta por el Presidente y 
dos miembros del Órgano de Administración de la enti-
dad con el siguiente texto “Declaro bajo Juramento que 
las Condiciones Contractuales y Tarifarias (estas últimas 
sólo en el caso de Ramos cuyas “Pautas Mínimas” las 
contengan) que se acompañan responden a las normas 
de la Ley N° 17.418, a los Artículos 24, 25 y 26 de la 
Ley N° 20.091 y a las Pautas Mínimas establecidas en la 
Resolución que corresponda a cada uno de los Ramos”.

c. Declaración Jurada suscripta por un abogado 
sin relación de dependencia con el Asegurador, con el 
siguiente texto “Declaro bajo Juramento que las Condi-
ciones Contractuales que se acompañan responden a las 
normas de la Ley N° 17.418, a los Artículos 24 y 25 de 
la Ley N° 20.091 y a las Pautas Mínimas establecidas 
en la Resolución que corresponda a cada uno de los Ra-
mos. La presente declaración la formulo para el ámbito 
específico de mi competencia profesional”.

d. En el caso de Ramos y/o Coberturas cuyas “Pau-
tas Mínimas” incluyan el tema tarifario, se requerirá 
también Declaración Jurada suscripta por un actuario 
sin relación de dependencia con el Asegurador, con el 
siguiente texto “Declaro bajo Juramento que las tarifas 
que se acompañan responden a las Pautas Mínimas es-
tablecidas en la Resolución que corresponda a cada uno 
de los Ramos. La presente declaración la formulo para 
el ámbito específico de mi competencia profesional”.

e. Todas las firmas serán certificadas por escribano 
público.

23.3.4. Normas comunes
23.3.4.1. Realizada la presentación prevista en el 

punto 23.3.1, y bajo la condición de que la misma posea 
las formalidades allí indicadas, la entidad Aseguradora 
quedará automáticamente autorizada para la inmediata 
utilización de las Condiciones Contractuales y en su 
caso Tarifarias, caducando al mismo tiempo todas las 
autorizaciones que esa entidad haya obtenido para esa 
Cobertura en ese Ramo.

23.3.4.2. Esta SUPERINTENDENCIA DE SEGU-
ROS DE LA NACIÓN se reserva el derecho de exigir la 
reforma de las Condiciones Contractuales y en su caso 
Tarifarias así aprobadas, de considerarlo necesario, una 
vez formulado su análisis. Asimismo podrá retirar la 
autorización si de tal análisis surgiera un apartamiento 
material a las “Pautas Mínimas” aprobadas para cada 
Ramo, a la Ley N° 17.418 o a la presente Resolución, 
sin perjuicio de las acciones penales que pudieran co-
rresponder por falsedad de la Declaración Jurada, y de 
las sanciones a las que hubiera lugar.

23.3.4.3. Las presentaciones a las que se refieren 



Revista  de agosto 2017 - Tomo N° 134 493

LEGISLACIÓN 

los puntos 23.3.1. y del presente Reglamento deberán 
ser acompañadas por un dispositivo de almacenamiento 
por medio óptico.”.

Art. 6°.- Los abogados que suscriban las Decla-
raciones Juradas previstas en el punto 23.3.2.c) del 
Reglamento General de la Actividad Aseguradora modi-
ficado por la presente Resolución, deben estar inscriptos 
previamente en el Registro que será creado a tal efecto.

Art. 7°.- Los actuarios registrados ante esta SUPER-
INTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, en 
virtud del procedimiento vigente a la fecha, quedan auto-
rizados a firmar las Declaraciones Juradas previstas en el 
punto 23.3.2.d) del Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora modificado por la presente Resolución.

Art. 8°.- Instar a la Gerencia de Autorizaciones y 
Registros y a la Gerencia Técnica y Normativa, para que 
elaboren un proyecto de adecuación y funcionamiento 
del Registro de Ramos Autorizados, que será establecido 
mediante Resolución General.

Art. 9°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en 
el Boletín Oficial. — Guillermo Plate.

NORMATIVA PROVINCIAL

SANTA FE

DECRETO 2436/2017 
MINISTERIO DE GObIERNO Y REFORMA 
DEL ESTADO. PODER EJECUTIVO DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE. Aprueba la reforma 
del Estatuto del Colegio de Corredores Inmobilia-
rios de Santa Fe Segunda Circunscripción (Rosario)
Sancionada: 18/08/2017
Publicada en boletín Oficial: 29/08/2017

VISTO:
El expediente N° 00101-0264184-7, del Registro 

del Sistema de Información de Expedientes, en virtud 
del cual tramita la aprobación de la reforma del Estatuto 
que rige la vida social del Colegio de Corredores Inmo-
biliarios de la Provincia de Santa Fe — Sede Rosario; y

CONSIDERANDO:
Que, se agrega escrito por el cual las autoridades del 

Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de 
Santa Fe — Sede Rosario, ponen a consideración la re-
forma del estatuto que rige los destinos de la institución;

Que, serialan que para el trámite peticionado 
acompañan diversa documental consistente en: copia 
certificada del Decreto N° 3521/12 por el cual se aprueba 
la reforma del Estatuto del Colegio de Corredores In-
mobiliarios de Santa Fe — Segunda Circunscripción y 

Acta de Asamblea General Extraordinaria en la que se 
dio tratamiento a la modificación del estatuto;

Que, por Resolución N° 0032 del Sr. Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, fechada el 27 de marzo 
de 2017, se habilita la intervención de la Inspección 
General de Personas Jurídicas dependiente de Fiscalía 
de Estado, para entender en la gestión de aprobación 
del proyecto de Reforma del Estatuto Institucional del 
Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de 
Santa Fe — Sede Rosario;

Que, mediante Dictamen N° 4190/17 el Área de 
Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección 
General de Personas Jurídicas dependiente de la Fiscalía 
de Estado, emite su opinión legal destacando que del pro-
yecto de estatuto reformado, merece especial atención 
el artículo 6° Bis en el que se pretende incluir en él, la 
condición de que para constituir sociedades cuyo objeto 
sea el corretaje inmobiliario, el matriculado represente 
por lo menos la mayoría absoluta del capital social y sean 
suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias 
y extraordinarias;

Que, expresa que tal requisito no surge de la Ley N° 
13.154, por lo que resulta improcedente, solo se solicita 
en el artículo 9 que deberán contar entre sus socios con 
un corredor inmobiliario, sin especificar mayorías;

Que, por tal motivo, corresponde aprobar parcial-
mente las modificaciones introducidas en el Estatuto 
del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario 
— Provincia de Santa Fe, resultando improcedente la 
inclusión del art. 6 bis del proyecto estatuario;

Que las funciones han sido delegadas al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, y se describen en 
el artículo 18° punto 15), de la Ley de Ministerios, 
correspondiéndole a esta jurisdicción "entender en 
la reglamentación y fiscalización del ejercicio de las 
profesiones";

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Apruébese la reforma del Estatuto 
del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe 
Segunda Circunscripción (Rosario), cuyo texto ordenado 
como Anexo Único, es parte integrante de ésta norma.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, comuní-
quese, y archívese.

ANEXO I 
ESTATUTO DEL COLEGIO CORREDORES 

INMOBILIARIOS DE SANTA FE — Sede Rosario 
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TITULO I

Capítulo Primero. Del Colegio.

Art. 1°.- Constitución y Denominación. De con-
formidad con lo dispuesto en el Capítulo 2 de la Ley n° 
13.154, queda constituido el COLEGIO DE CORRE-
DORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE con domicilio en la ciudad de ROSARIO, el 
que regirá su funcionamiento por los presentes estatutos 
y disposiciones legales pertinentes. Este Colegio con la 
competencia territorial fijada en el Art. 18 de la citada 
Ley, funcionará con la denominación: "COLEGIO DE 
CORREDORES INMOBILIARIOS DE SANTA FE 
sede ROSARIO".

Art. 2°.- Composición. El Colegio estará integrado 
por los corredores inmobiliarios inscriptos en la matrí-
cula, de conformidad con la Ley 13.154 y los que se 
inscriban en adelante, que ejerzan su profesión en la 
Provincia de Santa Fe y tengan domicilio real en la 2a 
o 3a Circunscripción Judicial.

Art. 3°.- Funciones, Atribuciones, Deberes. Son 
funciones, atribuciones y deberes del Colegio:

a. Las mencionadas en el art. 20 de la Ley 13.154
b. Fomentar el espíritu de solidaridad, la conside-

ración y asistencia recíprocas entre los corredores, las 
instituciones de retiro, ayuda y seguros, y promover las 
medidas conducentes a asegurar a los mismos una justa 
retribución que afirme su independencia económica.

c. Propender y contribuir al progreso de la legislación 
en materia de corretaje inmobiliario.

d. Estimular el estudio y perfeccionamiento de sus 
colegiados, y procurar la constante aplicación de sus 
normas.

e. Amparar los derechos de los corredores inmo-
biliarios, velando para que estos gocen de la libertad 
necesaria para el ejercicio de la profesión; defender la 
jerarquía de la misma y enaltecer el concepto público 
de la profesión de corredor inmobiliario.

f. Crear Delegaciones o nombrar Delegados, de-
terminando ámbito territorial, formar comisiones ó 
sub-comisiones permanentes ó transitorias e Institutos 
para fines específicos y a los efectos de un mejor cum-
plimiento de los objetivos del Colegio.

Capítulo Segundo.
De los Colegiados. Apartado 1. De la Matrícula.

Art. 4°.- Obligatoriedad. El ejercicio de la profe-
sión de Corredor Inmobiliario en la Provincia de Santa 
Fe, requiere obligatoriamente la previa inscripción en 
la matrícula del Colegio.

Art. 5°.- Requisitos para la matriculación. A los 
fines de obtener la Matrícula de Corredor Inmobiliario, 
deberá obligatoriamente inscribirse en cumpliendo con 
los requisitos y condiciones exigidos por la Ley 13.154, 
en el art. 5, y demás disposiciones de este Estatuto.

Art. 6°.- Sociedades. Para el supuesto de las socie-
dades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, 
además de cumplir con la exigencia contenida en el 
artículo 9 de la Ley 13.154, deberán inscribirse en el 
"Registro de Sociedades" que a tal fin creará este Cole-
gio, y cuyas condiciones y requisitos serán fijados por 
el Directorio.

Art. 7°.- Trámite. La inscripción en la matrícula 
deberá solicitarse al directorio por escrito, acompañando 
el interesado el título y demás requisitos exigidos por la 
ley y que determine el reglamento del Colegio, abonando 
el derecho de matrícula. El peticionario indicará el lugar 
de su domicilio real y el asiento de su oficina.

La solicitud se expondrá por cinco días en el tablero 
anunciador del Colegio, a objeto de que se formulen 
las observaciones y oposiciones del caso. El Colegio 
verificará si el solicitante reúne los requisitos exigidos 
y se expedirá dentro de los treinta días de presentada la 
solicitud. La falta de resolución en ese término se tendrá 
por denegación de la inscripción.

Art. 8°.- Denegaciones y Recursos. Denegada la 
inscripción del solicitante, en cuyo caso deberá fundarse 
la resolución, o en el supuesto de la última parte del 
artículo anterior, el interesado podrá apelar dentro de 
los diez días de su notificación por ante La Cámara de 
Apelaciones en lo Penal de la Provincia de Santa Fe con 
asiento en Rosario.

Art. 9°.- Plazos. El Directorio, con carácter general 
o en casos determinados, puede conceder plazos espe-
ciales a los profesionales que soliciten la matriculación, 
a fin de cumplimentar los requisitos legales requeridos.

Art. 10°.- Comunicaciones. Se hará saber al otro 
Colegio de Corredores Inmobiliarios con asiento en la 
Provincia de Santa Fe, las matriculaciones que se otor-
guen, denieguen, cancelen o suspendan temporalmente.

Art. 11°.- Clases de Matrícula. El Colegio de 
Corredores Inmobiliarios clasificará los inscriptos en 
la matrícula en la siguiente forma:

1° Corredores Inmobiliarios con domicilio real en la 
2° y 3° Circunscripción Judicial de Santa Fe, en ejercicio 
efectivo de la profesión.

2° Corredores Inmobiliarios con domicilio real en la 
2° y 3° Circunscripción Judicial de Santa Fe, sin ejercicio 
efectivo de la profesión.

3° Corredores Inmobiliarios con domicilio real fuera 
de la provincia de Santa Fe, con cuyo Colegio se hubiera 
suscriptos convenios de reciprocidad. Esta inscripción 
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en la matrícula, será válida por el término de un ario.

Apartado 2. Deberes y Derechos de los Colegia-
dos. 

Art. 12°.- Deberes. Son deberes de los colegiados:
a. Las obligaciones establecidas en el artículo 10 de 

la Ley 13.154.
b. El fiel y diligente cumplimiento de sus deberes 

profesionales.
c. Respetar y hacer respetar las normas de Ética 

Profesional.
d. El acatamiento de las resoluciones del Directorio 

y el cumplimiento de las sanciones o disposiciones del 
Tribunal de Disciplina y Ética Profesional.

e. El pago puntual de las cuotas periódicas fijadas por 
el directorio para el sostenimiento y fines del Colegio. El 
corredor inmobiliario que incurra en mora en el cumpli-
miento del pago de cuotas exigibles deberá ser requerido 
por el directorio por carta certificada y si dentro de ocho 
días no las abonare, quedará suspendido en el ejercicio 
profesional mientras dure el incumplimiento.

f. La de comunicar al Colegio inmediatamente su 
cambio de domicilio y los de asiento de su oficina; 
como también cuando deje de ejercer la profesión por 
cualquier motivo.

g. El cumplimiento de todas las demás obligaciones 
y deberes que resulten de la ley y de estos estatutos.

h. No falsear, ocultar u omitir circunstancias que 
debieran ser consignadas en las declaraciones juradas 
que el estatuto o la reglamentación exijan; comunican-
do dentro de los quince (15) días cualquier variación 
producida en los datos que deben constar en el legajo 
personal. En esta obligación se incluye mantener sub-
sistente la fianza.

Art. 13°.- Derechos. Son derechos de los colegiados:
a. Los establecidos en el artículo 11 de la Ley 13.154.
b. De exigir al Colegio la protección de sus derechos, 

cuando fueren desconocidos o menoscabados.
c. Denunciar por ante el Tribunal de Disciplina y 

Ética Profesional a aquellos colegas que hayan violado 
las normas de ética profesional.

d. De elegir a las autoridades del Colegio, así como 
de ser candidato, en los términos y condiciones estable-
cidos por la Ley 13.154 y estos estatutos.

e. Formular y hacer llegar por escrito al Directorio 
las consultas y quejas que estimare convenientes y las 
propuestas, medidas, proyectos o resoluciones que consi-
derara útiles para la satisfacción de los fines del Colegio.

f. Concurrir a la sede del Colegio y los locales so-
ciales que se habiliten, y utilizar sus instalaciones con-
forme a las reglamentaciones que se dictaren al efecto. 
Solicitar la suspensión o cancelación de su matrícula, 

en los términos y alcances dispuestos por la Ley 13.154 
y estos Estatutos.

Apartado 3. Suspensión y cancelación de la 
Matrícula. 

Art. 14°.- Causales de suspensión. La matrícula 
puede suspenderse por:

a. El pedido expreso del propio matriculado, en este 
caso el matriculado podrá luego solicitar la rehabilita-
ción, sin tener que abonar nuevo costo de matriculación 
o cuotas colegiales que se hubieran devengado durante 
el período de vigencia de la suspensión.

b. La sanción disciplinaria aplicada por el Tribunal 
de Disciplina y Ética Profesional. Esta sanción de sus-
pensión no libera del pago de la cuota mensual en favor 
del Colegio.

c. Ante la falta de pago de pago de la Cuota estable-
cida por el Colegio y mientras dure el incumplimiento.

d. En los casos de condena por delitos contra la 
propiedad o la fe pública, mientras dure la condena, y 
hasta cinco (5) años de cumplida la misma.

e. La sentencia judicial que inhabilite al profesional 
para el ejercicio. 

Art. 15°.- Causales de cancelación. La matrícula 
puede cancelarse

a) Por pedido expreso del propio matriculado, en este 
caso en particular, podrá luego solicitar su reinscripción.

b) Por la sanción disciplinaria aplicada por el Tribu-
nal de Disciplina y Ética Profesional.

c) Por el fallecimiento del matriculado.
d) Por falta de pago de cuotas colegiales y cuando 

se encuentre suspendido por dichas circunstancias por 
el término de un año, previa intimación.

Art. 16°.- Solicitudes. Las solicitudes de cancela-
ción presentadas a pedido del propio matriculado, serán 
tramitadas por ante Presidencia del Colegio, previo pago 
del peticionante de las deudas que tuviere.

Art. 17°.- Fallecimiento. La cancelación de la ma-
trícula por fallecimiento del matriculado será dispuesta 
por el Directorio de oficio.

Art. 17° bis.- Incumplimiento de las sanciones 
pecuniarias impuestas por el Tribunal de Ética. In-
dependientemente de lo regulado sobre las causales de 
suspensión y cancelación de la matrícula, se establece 
que en aquellos casos en los cuales un corredor matri-
culado haya sido sancionado por el Tribunal de Ética y 
Disciplina del COCIR al pago de una multa, cuando la 
sentencia se encuentre firme, sin perjuicio de otras con-
secuencias que pudieren corresponder -tanto judiciales 
como provenientes del Tribunal de Ética y Disciplina-, 
la falta de pago de dicha multa habilitará al Colegio de 
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Corredores Inmobiliarios a no recibir el pago de la cuota 
de habilitación de matrícula con las consecuencias que 
ello ocasiona".

Apartado 4. Reinscripción en la matrícula.

Art. 18°.- Reinscripción. El profesional cuya matrí-
cula haya sido cancelada, suspendida o rechazada podrá 
presentar una solicitud de reinscripción, rehabilitación 
y/o inscripción consignando en la misma la desaparición 
de las causales que la habían motivado.

Art. 19°.- Resolución de Reinscripción. Las reso-
luciones que adopte el Directorio reinscribiendo matrí-
culas canceladas estarán basadas en motivos fundados, 
debiendo el profesional abonar una tasa de reinscripción 
igual al monto del derecho de matrícula vigente.

TITULO II: AUTORIDADES

Art. 20°.- Autoridades. Son autoridades del Colegio 
de Corredores Inmobiliarios la Asamblea, el Directorio, 
el Tribunal de Disciplina y Ética Profesional y la Comi-
sión Revisora de Cuentas.

Capítulo Primero. La Asamblea.

Art. 21°.- Clases. Las asambleas pueden ser ordi-
narias y extraordinarias. Deben ser presididas por el 
presidente del directorio o por quien lo reemplace en el 
ejercicio de sus funciones. A falta de éstos, por el que 
designe la asamblea. Sus deliberaciones se deben ajustar 
al orden del día fijado.

I) Ordinaria: la Asamblea Ordinaria se celebrará 
una vez al año dentro de los noventa (90) días del cierre 
del ejercicio anual, que se opera el 31 de julio, en la 
sede del Colegio o donde el Directorio lo establezca. 
Los asuntos que contendrá el Orden del Día, podrán ser:

a. Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 
de gastos y recursos, Informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas.

b. Fijación del monto de las multas, del derecho de 
matriculación, de la fianza y aportes establecidos en la 
Ley 13.154.

II) Extraordinarias: Las asambleas extraordinarias, 
se convocaran por resolución del Directorio o a solicitud 
fundada y firmada de por lo menos el diez (10) por ciento 
de los matriculados en el Colegio, en cuyo caso las firmas 
deben ser autenticadas por escribano público, autoridad 
judicial competente o ratificadas por ante el Secretario 
del Directorio. Se deben realizar dentro de los quince 
(15) días de la fecha de presentación de la solicitud, si 
no fuere menester la ratificación y en su caso, contados 

a partir de la ratificación del mínimo necesario.
Son atribuciones de la Asamblea Extraordinaria:
a. Remoción de los miembros del Directorio, Tri-

bunal de Disciplina y Ética Profesional y Comisión 
Revisora de Cuentas.

b. Toda cuestión atente a la adquisición o enajenación 
de bienes inmuebles.

c. Modificación de los estatutos.
d. Toda otra cuestión que no sea de atribución a la 

Asamblea Ordinaria.
Art. 22°.- Citaciones. Temario. Autoridades. La 

convocatoria a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria se 
hará conocer mediante:

a. comunicación postal o electrónica que garantice 
la comunicación personal, dirigida al matriculado con 
derecho a voto y al domicilio o correo electrónico cons-
tituido, cursada con una anticipación no menor a cinco 
días a la fecha de realización;

b. dos publicaciones seguidas en uno de los diarios 
de mayor circulación dentro de la competencia territorial 
del Colegio o mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial, las que deben efectuarse con la antici-
pación establecida en el inciso anterior; y,

c. poniéndola de manifiesto en lugar público de la 
sede del Colegio.

Art. 23°.- Quórum y Mayorías. Las asambleas, si 
no se exigen concurrencias especiales, se constituirán a 
la hora fijada, con asistencia de no menos de un tercio 
de los inscriptos. En caso de haber transcurrido veinte 
minutos sin la asistencia mencionada, podrán sesionar 
válidamente cualquiera sea el número de concurrentes. 
Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos, 
con excepción del supuesto de fijación y variación de 
los aportes previstos en el artículo 53° y 54° de la Ley 
13.154, que se requerirá la mayoría especial del 75 % 
de los asistentes. La asistencia será personal. Quien sea 
designado para presidir la asamblea tiene doble voto 
en caso de empate, de ser el presidente del directorio 
o alguno de sus miembros, no pueden votar en asuntos 
relativos a la gestión de los mismos.

Art. 24°.- Actas. El Secretario confeccionará acta 
resumiendo lo tratado y resuelto, así como las distintas 
intervenciones de los asambleístas y sus mociones, 
suscribiéndola junto con el Presidente. Antes de levan-
tarse la sesión se designarán dos asambleístas para que 
conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban 
el acta de la Asamblea.

Art. 25°.- Orden del día. Todos los asuntos que 
integran el orden del día, serán tratados en el orden asig-
nado, sin perjuicio de ellos y por moción de preferencia, 
la Asamblea podrá alterar el orden fijado.

Art. 26°.- Mociones. Toda proposición hecha a 
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viva voz por un asambleísta es una moción. Regirán 
en la Asamblea tres tipos de mociones: de orden; de 
preferencia; de reconsideración.

a. Es moción de Orden: toda proposición que tenga 
por objeto pasar a cuarto intermedio o cerrar el debate. 
Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto 
que esté en debate y serán votadas sin discusión. Su 
aprobación requerirá simple mayoría de votos.

b. Es moción de Preferencia: toda proposición que 
tenga por objeto anticipar o alterar el orden en que se 
va a tratar un asunto de acuerdo al orden del día fijado. 
Su aprobación requerirá simple mayoría de los votos.

c. Es moción de Reconsideración: toda proposición 
que tenga por objeto rever una sanción de la asamblea, 
sea en general o en particular. Solo podrán formularse 
mientras el asunto se encuentre pendiente de resolución 
o haya sido tratado en la misma Asamblea. Estas mocio-
nes se tratarán inmediatamente de formuladas y podrán 
discutirse brevemente. Requerirán para su aprobación 
el voto de los dos tercios (2/3) de los asambleístas pre-
sentes, debiendo a su vez superar el número de votos 
obtenidos en la votación respectiva. No podrán repetirse 
para un mismo asunto.

Art. 27°.- Debate. Todos los asambleístas pueden 
hacer uso de la palabra. Sin embargo la Presidencia 
hará respetar el orden solicitado por el resto y el tiempo 
máximo que en cada caso se determine.

Los oradores deberán dirigirse a la Presidencia evi-
tando el diálogo y las conversaciones entre sí, y deberán 
referirse siempre a la cuestión en debate. Las alusiones 
que se realicen durante el uso de la palabra, deberán 
guardar respeto y decoro.

Art. 28°.- Votación.
a. Cada Colegiado habilitado para asistir a la Asam-

blea, tendrá derecho a un voto, que será público y mani-
festándolo con el levantamiento de la mano a invitación 
del presidente, por una moción concreta.

b. La propia Asamblea podrá decidir, con el voto de 
los dos tercios (2/3) de los asambleístas presentes, que en 
el tratamiento de ciertos asuntos la votación sea secreta.

c. Si se suscitaran dudas sobre el resultado de una 
votación, cualquier Asambleísta puede pedir su repeti-
ción, siempre que el pedido se formule de inmediato.

d. Toda votación se reducirá a la afirmativa o nega-
tiva con relación a los términos en que esté redactado el 
asunto, artículo o proposición que se vote.

Art. 29°.- Decisiones. Las resoluciones de las 
Asambleas serán obligatorias para todos los Colegiados.

Capítulo Segundo. Directorio.

Art. 30°.- Composición: El gobierno del Colegio 

se ejercerá por un directorio compuesto de presidente, 
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, pro-
tesorero y cuatro vocales. Duran dos años en el ejercicio 
de sus funciones, pudiendo ser reelegidos por una vez 
en forma consecutiva.

Art. 31°.- Reuniones. Para sesionar se requerirá un 
quórum de seis miembros. Las resoluciones se adoptarán 
por mayoría absoluta de votos de los presentes, salvo los 
casos en que la ley o el estatuto exijan una mayoría espe-
cial. El presidente tendrá doble voto en caso de empate.

Art. 32°.- Inasistencias. Sanciones. El miembro del 
directorio que faltare a cuatro sesiones consecutivas o 
siete alternadas en un año, sin justificar su inasistencia, 
podrá ser suspendido en sus funciones, a instancias del 
Directorio, pasando los antecedentes al Tribunal de Dis-
ciplina y Ética Profesional. Esta sanción se hará efectiva 
aun cuando las sesiones a que haya faltado el director 
no se hubieren efectuado por falta de quórum. En la 
sesión siguiente los miembros presentes se pronunciaran 
respecto a las justificaciones de la inasistencia.

Art. 33°.- Remoción. Los miembros del Directorio 
serán removidos de sus cargos en caso de cancelación 
o suspensión de la Matricula Profesional. Asimismo 
podrán ser removidos por decisión de la Asamblea Ex-
traordinaria convocada a tal fin que no podrá sesionar 
válidamente sin la presencia de al menos un (50 %), 
cincuenta por ciento de los matriculados.

Art. 34°.- Vacantes. Cuando se produzcan vacantes 
en el directorio que reduzcan el número de sus miembros 
a seis, si así lo resolviere, se convocará a elecciones para 
designar los que han de integrarlo hasta el fin del período 
correspondiente.

Art. 35°.- Acefalia. En caso de vacancia definitiva 
del Presidente y Vicepresidente, el Primer Vocal asumirá 
la Presidencia del Colegio y convocará a elecciones 
para cubrir dichos cargos, en un plazo no mayor a los 
30 (treinta), días corridos a contar de la fecha en que se 
produjo la vacancia definitiva.

Art. 36°.- Resoluciones. Todas las decisiones del 
Directorio se transcribirán en las Actas respectivas, las 
que serán públicas y de observancia obligatoria, para 
los Colegiados.

Art. 37°.- Funciones: Son Funciones del Directorio 
las siguientes:

a. Las fijadas en el artículo 37 de la Ley 13.154
b. Resolver los pedidos de inscripción en la matrí-

cula.
c. Recibir el Juramento Profesional.
d. Llevar el Registro de Matrículas confeccionando 

la documentación necesaria para la formación del legajo 
individual de cada Colegiado.

e. Otorgar una credencial a los matriculados, que 
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llevará su fotografía, y estará firmada por el profesional, 
el Presidente y el Secretario, o sus reemplazantes. En ésta 
se consignarán los siguientes datos: nombre y apellido 
completo del profesional, tipo y número de documento 
de identidad, número de matrícula.

f. Designar Delegados y/o Representantes a Con-
gresos, Seminarios, Jornadas, Reuniones que realicen 
otras Entidades profesionales, confiriéndoles el mandato 
correspondiente de acuerdo a los temas a tratar.

g. Designar y supervisar los Institutos y Comisiones 
internas —permanentes o especiales—, necesarias para 
el mejor funcionamiento del Colegio Profesional.

h. Crear Delegaciones o nombrar Delegados en la 
jurisdicción del Colegio. El Directorio reglará el fun-
cionamiento interno de las mismas y decidirá sobre sus 
autoridades, las que en todos los casos se desemperiarán 
ad honorem.

i. Nombrar, contratar o consultar asesores y apo-
derados.

j. Nombrar o contratar personal de administración 
y jerárquico.

k. Hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas.
I. Fijar y establecer el monto de la Cuota Colegial, 

que abonarán los Matriculados.
m. Controlar y percibir los aportes de Ley de cada 

Colegiado.
n. Establecer un sistema de compensación de gastos 

que demande el desempeño de sus cargos a los integran-
tes de los órganos del Colegio.

o. Realizar los pagos que correspondan, hacer 
novaciones que extingan obligaciones, prorrogar ju-
risdicciones, renunciar al derecho de apelar, aceptar 
liberalidades, celebrar contratos de locación, adquirir 
muebles y accesorios, contratar servicios y personal, 
y efectuar la administración de los bienes del Colegio.

p. Abrir cuentas corrientes bancarias y celebrar con 
las Instituciones Bancarias que correspondan, todas las 
operaciones y convenios que requiera el cumplimiento 
de sus fines.

q. Elevar al Tribunal de Disciplina y Ética Profesio-
nal para su tratamiento, los antecedentes de las faltas 
cometidas por los Colegiados y previstas en la ley, estos 
Estatutos y las Normas de Ética.

r.  Ejecutar las penalidades impuestas por el Tribunal 
de Disciplina y Ética Profesional.

s. Mantener relaciones con los Colegios Profesiona-
les Provinciales y Entidades Nacionales o Internaciona-
les que agrupen corredores inmobiliarios, estimulando 
además la unión y capacitación profesional de los Co-
legiados mediante la realización de Jornadas, Conferen-
cias, Cursos, Seminarios y Congresos de actualización 
profesional. Podrán además solicitar su afiliación o de-

safiliación, a entidades de segundo o tercer grado como 
Federaciones, Asociaciones o Confederaciones que 
agrupen a instituciones ligadas al quehacer inmobiliario.

t. Intervenir ante las autoridades administrativas, 
legislativas o judiciales, sea para colaborar en el estudio 
de los proyectos de leyes, decretos, reglamentos u orde-
nanzas, o en demanda de cualquier resolución atinente 
al corretaje inmobiliario.

u. Propender a la ilustración general del Colegio y 
para ello promover y coordinar la acción necesaria para 
el progreso científico y cultural de los colegiados.

v. Difundir a través de medios de comunicación, 
propios o de terceros, las actividades del Colegio, las 
resoluciones del Directorio, así como las leyes, decre-
tos, fallos, resoluciones y consultas de interés para los 
corredores inmobiliarios, trabajos doctrinarios de los 
colegiados y comentarios de actualidad que convenga 
difundir, todo ello, a juicio de la autoridad directiva a 
la que el Presidente asigne funciones de dirección o 
redacción.

w. confeccionar la tabla de honorarios o aranceles, 
respetando los límites establecidos en el art. 61 de la 
Ley 13.154.

x. confeccionar y actualizar el "Registro de Fianza" 
y el "Registro de Sociedades".

y. comparecer a juicio, perseguir el ejercicio ilegal 
o defectuoso de la profesión y percibir los recursos del 
Colegio

z. representar a los matriculados a solicitud de los 
mismos en defensa de sus derechos y garantías profe-
sionales

Apartado 1. Funciones de sus integrantes.

Art. 38°.- Presidente. El Presidente ejerce la repre-
sentación del Colegio en los actos intemos o extemos, 
preside la Asamblea y las sesiones del Directorio, cum-
ple y hace cumplir las resoluciones de las autoridades 
del Colegio, y ejecuta las atribuciones que la Ley, este 
Estatuto y los reglamentos le confieren.

Asimismo cuenta con las siguientes funciones:
a. Elaborar en forma conjunta con el Secretario, 

el Orden del Día para las sesiones del Directorio, con 
especificaciones claras de los asuntos a tratar, su orden 
y los antecedentes que obraren en su caso.

b. Firmar conjuntamente con el Secretario o Teso-
rero, en su caso, las actas de las Asambleas y del Direc-
torio, los instrumentos públicos o privados, certificados 
habilitantes, camés, contratos, cheques, etc.

c. Resolver todo asunto de carácter urgente, con 
cargo de dar cuenta al Directorio.

Art. 39°.- Vicepresidente. El Vicepresidente es el 
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reemplazante natural y automático del Presidente en 
sus funciones, en caso de vacancia temporal o definiti-
va del este. Independientemente de éstas, cumplirá las 
funciones que le asignen la Asamblea o el Directorio.

Art. 40°.- Secretario. Sus funciones son:
a) Asistir al Presidente, refrendando su firma en 

todos los actos.
b) Redactar la Memoria Anual.
c) Expedir las convocatorias de sesiones del Direc-

torio y Asambleas.
d) Redactar las actas de las reuniones del Directorio 

y de la Asamblea.
e) Custodiar la documentación del Colegio y encar-

garse de la vigilancia de los empleados.
f) Comunicar y notificar las resoluciones y medidas 

adoptadas.
g) La atención de toda la correspondencia.
h) Organizar y llevar los legajos personales de los 

Colegiados.
i) Atender y asesorar directamente a los Colegiados 

en asuntos relacionados con la actividad profesional, 
receptando las sugerencias que estas efectúen, las que 
elevarán al Directorio.

j) Organizar el funcionamiento de la Secretaría 
de forma tal de satisfacer las necesidades del Colegio 
Profesional.

k) Llevar actualizado el Registro de Sociedades
Art. 41°.- Prosecretario. Es el reemplazante natural 

y automático del Secretario en sus funciones, en caso 
de vacancia temporal o definitiva de este. Independien-
temente de éstas, cumplirá las funciones que le asignen 
la Asamblea o el Directorio.

Art. 42°.- Tesorero. Tiene a su cargo la contabili-
dad, percibe y deposita los ingresos y realiza los pagos. 
Asimismo, cumplirá con las siguientes funciones, atri-
buciones y deberes:

a. Llevar los libros de contabilidad que sean le-
galmente exigibles y todo otro libro auxiliar que a su 
juicio sea necesario y útil. Todo ello sin perjuicio de la 
implantación de un sistema contable por computación 
u otro sistema idóneo que se pudiera adoptar y que 
reemplazara el sistema de libros.

b. Preparar anualmente el Balance general, Inven-
tario, Cuenta de Gastos y Recursos y ejecución del 
presupuesto del ejercicio económico, si para el mismo 
hubiere habido presupuesto. Serán considerados por el 
Directorio para luego ser presentados a la Asamblea 
Anual.

d. Autorizar y firmar los cheques u órdenes de pago 
juntamente con el Presidente o el Vicepresidente, en 
su caso.

d. Verificar y exigir la regularidad de los ingresos de 

cuotas sociales, aportes, inscripciones y todo otro ingreso 
legal reglamentario, adoptando las medidas de inspec-
ción y contralor que aseguren el estricto cumplimiento de 
las prescripciones de la Ley 13.154, el presente Estatuto 
y reglamentaciones que adopte la Asamblea.

e. Dirigir y supervisar el personal administrativo o 
técnico afectado a las tareas específicas de Tesorería.

f. Presentar al Directorio un informe trimestral de 
Tesorería.

g. Organizar el funcionamiento de la Tesorería de 
forma tal de satisfacer las necesidades del Colegio 
Profesional.

Art. 43°.- Protesorero. Es el reemplazante natural 
y automático del Tesorero en sus funciones, en caso de 
vacancia temporal o definitiva de este. Independiente-
mente de éstas, cumplirá las funciones que le asignen 
la Asamblea o el Directorio.

Art. 44°.- Vocales. Tendrán los siguientes deberes 
y obligaciones:

a. Desempeñar las tareas que les encomiende el 
Directorio en las Comisiones internas permanentes, 
especiales y otras.

b. Colaborar con el Directorio en las tareas en que 
se los requiera.

c. No darán explicaciones individuales o persona-
les, sean escritas o verbales sobre las deliberaciones o 
decisiones que tomare el Directorio, como asimismo, 
sobre la aplicación de sanciones o apercibimiento a 
algún Colegiado.

Capítulo Tercero
Tribunal de Disciplina y Ética Profesional.

Art. 45°.- Atribuciones. Entenderá y resolverá en 
las cuestiones relacionadas con la actuación de los co-
rredores inmobiliarios en el ámbito de la competencia 
territorial del "Colegio de Corredores Inmobiliarios de 
Santa Fe — Sede Rosario" que, conforme la ley vigente 
y su reglamentación, pueda ser considerada como falta 
ética o disciplinaria, sin perjuicio de la intervención que, 
en forma previa concomitante o posterior, pudiera co-
rresponderle a cualquier órgano judicial o administrativo 
respecto de los mismos hechos.

La renuncia a la inscripción en la matrícula no 
impedirá el juzgamiento del denunciado por los hechos 
que hubiera cometido con anterioridad.

Art. 46°.- Composición. Estará compuesto por tres 
jueces titulares y tres jueces suplentes, que actuarán en 
una sala, elegidos por dos años, en forma simultánea. Se 
debe designar en la sala un presidente y un secretario.

Art. 47°.- Remoción o Recusación. Los jueces del 
Tribunal de Disciplina y Ética Profesional pueden ser 
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removidos por las mismas causales y en las mismas con-
diciones que los Directores y solo pueden ser recusados 
por las causales establecidas por el Código Procesal Civil 
y Comercial de la Provincia de Santa Fe.

Art. 48°.- Denuncias. Las denuncias pueden ser 
efectuadas, en todos los casos, por escrito en tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor:

a. por un Colegiado;
b. por el Directorio;
d. por autoridad o funcionario público;
d. por tercero perjudicado por la intervención Pro-

fesional de un Corredor Inmobiliario.
Art. 49°.- Domicilio. El Tribunal tendrá su sede en 

la del Colegio Profesional.
Art. 50º.- Procedimiento. Denunciada o iniciada de 

oficio una presunta falta cometida por un corredor in-
mobiliario, el Tribunal de Disciplina y Ética Profesional 
debe instruir sumario con participación del inculpado, 
quien puede ser asistido por un asesor letrado; en caso 
de no comparecer al sumario, proseguirá la causa sin 
representación.

El Tribunal puede realizar toda diligencia necesaria 
para la instrucción de la causa, citando a tal efecto tes-
tigos o efectuando inspecciones. El sumario no puede 
durar más de un año.

Clausurado el sumario, el Tribunal debe expedirse 
dentro de los quince días hábiles siguientes. La decisión 
recaída en la causa disciplinaria debe ser notificada a 
las partes de forma inmediata y por medio fehaciente.

La acción disciplinaria se extinguirá por la muerte 
del imputado o por la prescripción, conforme lo esta-
blecido por la reglamentación.

Art. 51°.- Suspensión de Oficio. Cuando un Corre-
dor Inmobiliario fuera procesado por delito doloso, el 
Tribunal de Disciplina y Ética Profesional podrá ordenar 
la suspensión de la matrícula por el término que el mismo 
disponga, siempre que el delito que se le imputa guarde 
relación con el ejercicio profesional.

Art. 52°.- Sanciones. Las sanciones disciplinarias 
pueden consistir en:

a.  Apercibimiento Público, el que deberá publicarse 
por tres días en un diario del domicilio del Colegio y 
en cualquier otro medio que el Directorio considere 
pertinente. Dicha publicación estará a cargo del san-
cionado. En caso de negativa del mismo lo efectuará el 
Colegio respectivo con acción de repetición para con 
el sancionado;

b. Multa, cuyo importe será fijado por este Tribunal;
c. Suspensión de hasta dos años en el ejercicio 

profesional; y,
d. Cancelación de la inscripción en la matrícula.
Las dos últimas sanciones inhabilitan para el ejerci-

cio de la profesión en toda la provincia.
Art. 53°.- Reglamento. En reunión plenaria de los 

miembros titulares y suplentes, en su primera cons-
titución, elaborarán el Reglamento y las Normas de 
Procedimiento que regirán las actuaciones del Tribunal 
de Disciplina y Ética Profesional, los que deberán ser 
puestos en conocimiento del Directorio para su difusión 
entre los Colegiados.

Estos instrumentos regirán las actuaciones del Cuer-
po en las constituciones sucesivas.

Capítulo Cuarto.
Comisión Revisora de Cuentas.

Art. 54°.- Competencia. Deberes. La Comisión 
Revisora de Cuentas, de conformidad con la ley vigente 
y su reglamentación, tiene las siguientes atribuciones 
y deberes:

a. Considerar el Balance General, la Memoria, las 
Cuentas del Ejercicio Económico y Presupuesto, con-
trolando los respectivos comprobantes para expedirse 
por escrito ante cada Asamblea Ordinaria.

b. Revisar los libros y documentos del Colegio 
Profesional y fiscalizar su movimiento económico, 
informando al Directorio cada vez que sea consultada.

c. Revisar el cumplimiento de las obligaciones im-
positivas y provisionales

d. Revisar y refrendar los informes trimestrales de 
Tesorería.

Art. 55°.- Conformación. La Comisión Revisora de 
Cuentas está conformada por tres miembros titulares y 
tres miembros suplentes. Duran dos años en sus funcio-
nes, no pudiendo ser reelegidos sino con un intervalo de 
un período. Ejercen sus cargos ad honorem.

Art. 56°.- Remoción o Recusación. Los miembros 
de la Comisión Revisora de Cuentas pueden ser removi-
dos por las mismas causales y en las mismas condiciones 
que los Directores y solo pueden ser recusados por las 
causales establecidas por el Código Procesal Civil y 
Comercial de la Provincia de Santa Fe.

TITULO III. 
Normas de Ética.

Art. 57°.- Consideraciones Generales.
El conjunto de normas éticas a enunciar tiene como 

objetivo central contribuir comunitariamente a la con-
ciencia moral del corredor inmobiliario para guiar su 
actitud y conducta en la práctica de su profesión. Los 
valores de honestidad, verdad, probidad, independencia, 
libertad, transparencia, equidad, justicia, vocación de 
servicio y solidaridad se conjugan en aras de la con-
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cordia, objeto último del quehacer inmobiliario. Los 
conflictos morales que puedan emerger del desarrollo 
de la actividad profesional, serán la materia prima del 
Tribunal de Ética y Disciplina para jurisprudencia y 
doctrina deontológica que enriquezcan la profesion de 
corredor inmobiliario.

Art. 58°.- Normas Generales.
a. El conjunto de normas que se establecen no sig-

nifican la negación de otras normas deontológicas no 
expresas que puedan resultar del ejercicio profesional 
conciente y digno.

b. Este conjunto de normas está constituído por 
directivas generales, fundadas en principios y valores 
éticos, para la orientación de la conducta profesional, 
presuponiendo una firme conciencia moral del corredor 
inmobiliario. Por ende no debe entenderse que permitan 
todo cuanto no prohiban expresamente: "Sin respeto por 
las normas morales la versación jurídica es inútil y aún 
nociva"(1 -González Sabathié)

c. El presente marco normativo fija conceptos ge-
nerales para todas las ramas y especializaciones de la 
actividad del corredor inmobiliario, y se adecuará a ellas 
mediante la labor jurisprudencial del Tribunal.

Art. 59°.- Obligaciones para con la sociedad.
a. El Corredor Inmobiliario debe tener presente que 

es un profesional al servicio del bien común, a través 
de la concordia alcanzada mediante el acercamiento 
de las partes, por lo que debe tener un cumplimiento 
digno de su rol.

b. El ejercicio profesional debe ser conciente y fiel 
expresión de la verdad. Toda comunicación -pública o 
privada- debe hacerse en forma fehaciente, con claridad, 
exactitud y precisión, de forma decorosa, correspon-
diéndose con la realidad objetiva y sin omisiones ni de 
manera tendenciosa.

c. El Corredor Inmobiliario debe compenetrarse de 
la realidad económica circundante, para servir -en la 
medida de las posibilidades de su rol- a las legítimas 
aspiraciones de progreso e integración social.

d. El profesional debe ser ejemplo de corrección, 
equidad y justicia, cumpliendo y haciendo cumplir lo 
legalmente establecido. No debe intervenir cuando su 
actuación permita, ampare ó facilite la realización de 
actos incorrectos ó pueda utilizarse para confundir, 
perjudicar ó sorprender la buena fe de terceros, o usarse 
en forma contraria al interés público o a los intereses 
de la profesión.

e. El CI debe fomentar la consideración los valores 
estéticos y arquitectónicos, y de un adecuado desarrollo 
urbanístico, en pos de lograr un hábitat digno para las 
personas.

f. El CI debe evitar lo que afecte su independencia 

económica o su libertad de espíritu y opinión. Debe 
cuidar el decoro, tratando de preservar la propia esti-
mación pública.

g. El CI debe respetar y acatar a las autoridades 
públicas e institucionales. El cohecho con funcionario 
público o auxiliar de la administración de justicia es una 
falta ética grave.

Art. 60°.- Obligaciones para con los clientes.
a. Comprender las aspiraciones y proyectos del clien-

te y defender los intereses que le son confiados con toda 
lealtad y buena fe, dedicando a ellos todas sus energías 
y conocimiento, en un marco de equidad y concordia.

b. La relación entre profesional y cliente debe desa-
rrollarse dentro de la más absoluta reserva y confianza. 
El profesional no debe divulgar asunto alguno sin auto-
rización expresa de su cliente, guardando celosamente el 
secreto profesional, ni utilizar a su favor ni de terceros, 
el conocimiento íntimo de los negocios de su cliente, 
adquirido como resultado de su labor profesional, salvo 
orden de Juez o autoridad competente.

c. No debe interrumpir la prestación de sus servicios 
profesionales sin comunicarlo con antelación razonable 
a su mandante, salvo que circunstancias especiales lo 
impidan.

d. No demorar la entrega o restitución de fondos 
o documentos que le hubieren sido confiados, a quien 
corresponda o lo reclame legítimamente.

e. Todo mandato, autorización, etc. que conlleve un 
compromiso de desempeño profesional, salvo excep-
ciones debidamente fundadas, debe ser previo y escrito, 
detallando términos y condiciones, vigencia, forma de 
pago de los honorarios del Arancel y de los gastos de la 
operación encomendada, y todo otro elemento que sea 
significativo para preservar la transparencia y la con-
cordia, tanto con el cliente como con colegas y terceros.

f. No se deben obviar honorarios presentes por ho-
norarios futuros -propios o de terceros- ni comprometer 
a compradores o clientes para eventuales comercializa-
ciones futuras.

Art. 61°.- Obligaciones para con el Colegio.
a. Debe prestar su concurso personal para el mejor 

éxito de los fines del Colegio. Los encargos y comisiones 
que se le confien deben ser aceptados y cumplidos, ex-
cusándose sólo cuando pueda invocar causa justificada.

b. No debe permitir el uso de su nombre o crédito 
profesional para facilitar, hacer posible o encubrir el 
ejercicio de la profesión por quienes no estén legalmente 
habilitados para hacerlo.

c. Debe denunciar las violaciones de las normas que 
rigen la profesión al Colegio de Corredores Inmobiliarios 
de la provincia de Santa Fe, sede Rosario como medio 
de salvaguardar el prestigio de la misma.
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d. Ningún socio utilizará en su actuación profesio-
nal, los títulos o designaciones de cargo del Colegio de 
Corredores Inmobiliarios, salvo en actos realizados en 
nombre de la Institución.

e. El CI integrante del Directorio deberá dar cabal 
cumplimiento a los deberes que le corresponden según el 
estatuto y que le sean encomendados por dicho órgano. 
Deberá evitar hacerlo con el propósito ostensible o im-
plícito de aprovechar su influencia en beneficio personal.

f. El CI debe abstenerse del empleo de formalida-
des y recursos innecesarios, de toda gestión puramente 
dilatoria que entorpezca injustificadamente el normal 
desarrollo de las actividades del Colegio -de cualquiera 
de sus órganos- y de causar perjuicios injustificados, 
aunque sea con pretexto de escrupulosa observancia de 
reglas legales.

g) El CI debe aplicar escrupulosamente los hono-
rarios determinados por el Colegio, salvo excepción 
debidamente fundada que excluya la posibilidad de ser 
considerada sospechosa de competencia desleal.

Art. 62°.- Deberes para con los Colegas.
a. Debe actuar con plena conciencia del sentimiento 

y solidaridad profesional.
b. No debe formular manifestaciones que puedan 

significar menoscabo a otro profesional en su idoneidad, 
crédito, prestigio o moralidad.

c. Debe hacerse responsable de la intervención de 
sus dependientes y gestores, que será considerada como 
actuación propia en cuanto a la responsabilidad frente 
a terceros.

d. Debe mantener la mayor cordialidad y atención en 
las relaciones con los colegas, brindando su colaboración 
cuando se la requiera, y suministrando verazmente y a 
tiempo la información que pueda serles útil.

e. Respetar ideas, elaboraciones e identidad pública 
de los colegas, generando nuevas y propias sin recurrir 
a copias o imitaciones.

f. Debe competir lealmente, obteniendo y mante-
niendo la clientela en base a procedimientos éticamente 
correctos y decorosos, evitando propaganda y partici-
paciones incompatibles con la dignidad profesional, 
u ofrecer prestaciones profesionales sin cargo o con 
bonificaciones o descuentos especiales en honorarios.

g. No debe buscar o tratar de atraer los clientes de 
otro colega. Tampoco debe intervenir en asunto confiado 
a un par sin causa justificada, sin previo aviso al mismo 
y sin dejar a salvo sus derechos. No debe tratar direc-
tamente con ningún interesado en cuya representación 
actúe otro colega, sino con éste.

h. Cuando conozca o infiera que un inmueble ha sido 
confiado a la actuación de un colega, deberá abstenerse 
de efectuar evaluaciones, emitir opiniones o intervenir en 

cualquier forma que fuere sin el consentimiento expreso 
del colega autorizado.

i. No debe solicitar participaciones en honorarios por 
asuntos que en ejercicio de su actividad profesional se 
encomendaron a otro colega, salvo las que correspondan 
a la ejecución conjunta de una labor previamente conve-
nida, o surjan de la participación en las asociaciones de 
profesionales. La coparticipación de honorarios deberá 
probarse mediante la inclusión en el mandato escrito por 
el comitente o por el reconocimiento escrito del colega.

j. Cuando actúe por delegación de otro profesional, 
debe abstenerse de recibir honorarios o cualquier otra 
retribución sin autorización de quien le hubiera enco-
mendado la tarea.

k. Cuando por razones de fuerza mayor, duelo, au-
sencia o enfermedad, un corredor inmobiliario se vea 
imposibilitado de continuar definitiva o momentánea-
mente con la actividad, el matriculado deberá prestarle su 
colaboración y ayudar en la resolución de sus problemas.

l.- El CI debe privilegiar la comunicación con los 
colegas, respondiendo veraz, pronta y cordialmente.

Art. 63°.- De la prescripción.
La prescripción de las acciones violatorias al Código 

de Ética, se operan a los dos años de producido el hecho 
que les dio origen.

Art. 64°.- Procedimiento ante el Tribunal de Ética. 
Se incorporará a estas normas de Etica un Reglamento y 
Código de Procedimiento, fijándose los pasos procesales 
para la aplicación del presente articulado, que será redac-
tado por el Tribunal de Ética y Disciplina en ejercicio.

TITULO IV. De los Edificios, bienes y Recursos 
del Colegio. 

Art. 65°.- Recursos. Son recursos del Colegio de 
Corredores Inmobiliarios:

a. los derechos y tasas de inscripción en la matrícula;
b. las cuotas periódicas, cuyo importe lo deberá 

establecer el Directorio;
c. las donaciones o legados que se le efectuaren;
d. los aportes establecidos en el artículo 52 y siguien-

tes de la ley 13.154;
e. multas, recargos y timbrados;
f. empréstitos; y,
g. todo otro ingreso de causa legal no previsto en la 

ley 13.154 y este Estatuto. 

TITULO V: RÉGIMEN ELECTORAL

Capítulo Primero.
De la convocatoria a elecciones
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Art. 66°.- Normas aplicables. Convocatoria. 
Obligatoriedad. Las elecciones de autoridades del 
Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe Sede 
Rosario, se regirá por lo dispuesto en la Ley N° 13.154, 
este Estatuto, y por el Reglamento Electoral que el Di-
rectorio dicte a tal efecto; se elegirán simultáneamente 
Directorio, Tribunal de Disciplina y Ética Profesional 
y Comisión Revisora de Cuentas, siendo la votación 
obligatoria para todos los matriculados. Corresponde 
al Directorio convocar a elecciones.

Los comicios tendrán lugar cada dos (2) años, dentro 
de los noventa (90) días siguientes al cierre del Ejercicio 
anual, de modo tal que coincida con la convocatoria a 
la Asamblea Ordinaria y en fecha que permita el cum-
plimiento de los plazos previstos en el presente título.

Art. 67°.- Padrón electoral. Composición. Recla-
mos. El padrón electoral estará constituido por la nómina 
de los corredores matriculados en ejercicio y que tengan 
la cuota al día y se encuentre libre de deudas para con el 
Colegio al cierre del ejercicio anual. La Junta Electoral 
lo mandará a exhibir públicamente en la sede del Colegio 
con cuarenta y cinco (45) días de antelación a la fecha de 
realización de los comicios. La autoridad competente no 
podrá fijar sanciones de suspensión menores a cuarenta 
y cinco (45) días que impidan la integración del padrón 
electoral, debiendo en tal caso reprogramar la sanción.

Hasta treinta (30) días antes de la realización de 
los comicios, podrán los interesados cuestionar fun-
dadamente, bajo pena de inadmisibilidad, la exclusión 
de los padrones y, en su caso, demostrar que se hayan 
cumplidas las condiciones para sufragar. Efectuadas 
dentro de los tres(3) días siguientes las correcciones por 
errores de matriculación o resueltos los reclamos sobre 
inclusiones, la nómina enmendada constituirá el padrón 
electoral definitivo que se utilizará en las elecciones. Las 
impugnaciones posteriores no suspenderán la vigencia 
de dicho padrón.

Art. 68°.- Convocatoria a Elecciones.
La Convocatoria a Elecciones deberá determinar:
a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará, si no 

pudiera realizarse en la sede del Colegio;
b) Fijación del horario comicial;
c) Cargos titulares y suplentes de los órganos a elegir;
d) Lugares y horario de consulta de padrones; y 

procedimiento para cuestionarlos
e) Plazo para presentar listas y sus fiscales.
f) Autoridades de fiscalización del comicio, integran-

tes de la Junta Electoral
Dicha convocatoria deberá ser publicada durante dos 

(2) días, en un (1) diario de circulación masiva en la zona 
de competencia del Colegio y en el Boletín Oficial, con 
una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días 

de la fecha de realización de los comicios. El plazo será 
computado a partir de la primera publicación.

Art. 69°.- Autoridades de la elección. Junta 
Electoral. El Directorio designará una Junta Electoral, 
integrada por tres (3) colegiados que cumplan con los 
requisitos para integrar el padrón electoral . La Junta 
funcionará en la sede del Colegio.

La Junta Electoral será la máxima autoridad Electo-
ral y tendrá todas las facultades y atribuciones necesarias 
para resolver sobre todo lo referente al proceso electoral. 
Podrá requerir al Directorio, y éste deberá suministrar-
le, los medios necesarios para el cumplimiento de sus 
competencias.

Los apoderados de lista podrán participar de todas las 
reuniones que realice la Junta Electoral con posterioridad 
a la aprobación de la respectiva lista que representen, de 
conformidad con lo reglado en el art. 70° del presente 
estatuto.

Capítulo Segundo.
Listas de Candidatos. boleta. Oficialización.

Art. 70º.- Listas de candidatos. Requisitos. Des-
estimación. Hasta el día y hora que fije el Directorio en 
la convocatoria respectiva, que no podrá ser inferior a 
veinticinco (25) días a la fecha del acto eleccionario, los 
matriculados que tuvieren interés en hacerlo, presentarán 
a la Junta Electoral de conformidad con la ley vigente, las 
nóminas completas de candidatos a los cargos a cubrir, 
a los fines de su oficialización.

La Junta Electoral verificará las condiciones de habi-
lidad de los candidatos propuestos, desestimando los que 
no estuvieran en condiciones de serlo en resolución que 
seriale la inhabilidad legal y/o reglamentaria., dentro de 
los tres (3) días posteriores al cierre de presentación de 
listas. De todo el padrón electoral, sólo se encontrarán 
impedidos de ser candidatos los integrantes de la Junta 
Electoral.

En caso de que existieren candidatos desestimados, 
el apoderado de la lista dispondrá de un plazo de cuarenta 
y ocho (48) horas contadas a partir de su notificación para 
efectuar la sustitución. Este derecho se otorgará en una 
sola oportunidad y si no se efectuaren las sustituciones 
en término, se rechazará íntegramente la lista en todas 
sus categorías.

Art. 71°.- Forma de presentación de las listas. Las 
listas serán presentadas completas, integrando todos los 
cuerpos de los Arts. 34, 38 y 46 de la Ley 13.154, para 
todos los Órganos y Candidatos Titulares y Suplentes 
que contengan la convocatoria a elecciones. Serán re-
chazadas por la Junta Electoral si faltaran condiciones 
establecidas por la misma. En la presentación deberá 
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incluirse:
a. Denominación de la lista.
b. Órgano y Cargo a elegir, nombre y apellido 

completo de sus Candidatos, número de documento, de 
matricula y firma ológrafa de cada uno de ellos.

c. Nombres, apellido, N° de documento de identi-
dad, N° de Matricula y firma ológrafa de los Avalistas 
y Apoderados de la lista.

d. Domicilio legal de la lista, que deberá fijarse en 
la ciudad de Rosario, y correo electrónico donde se 
efectuarán las notificaciones.

e. La designación de un Corredor Inmobiliario apo-
derado. Éste certificará las firmas de los integrantes de 
la lista y avalistas.

Art. 72°.- Aval. Apoderados. Fiscales. Sólo se 
admitirán las listas que estén auspiciadas por no menos 
de un diez por ciento (10%) del número de los matricu-
lados empadronados en condiciones de emitir su voto, 
y cuenten con la conformidad de sus integrantes. Estos 
últimos no se computarán a los fines del porcentaje de 
avales necesarios.

Cada lista designará un matriculado apoderado, 
siendo éste la única persona que podrá formular observa-
ciones con relación al acto eleccionario. También podrá 
designar fiscales hasta un número igual al de las mesas 
autorizadas para la recepción de votos.

Los apoderados deberán certificar sus firmas, por 
ante los funcionarios públicos autorizados o el Secretario 
del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe 
Sede Rosario, en la nota de solicitud de inscripción de 
la lista que representan. Podrán por esa circunstancia, 
certificar las firmas de los precandidatos en las listas 
que representan.

En todos los casos, serán responsables solidarios 
de la veracidad de las mismas y de la documentación 
que acomparian.

Art. 73º- Decisión de oficialización de listas. La 
oficialización de listas, así como la desestimación por 
inhabilidad legal o reglamentaria de los candidatos 
presentados, son decisiones recurribles por ante el Di-
rectorio del Colegio dentro del plazo de 72 horas.

Capítulo Tercero. 
Del Acto Eleccionario.

Art. 74°.- Mesas receptoras de votos. Fiscales. La 
Junta Electoral habilitará al menos una mesa receptora 
de votos en la sede del Colegio, sin perjuicio de otras 
que podrá disponer para mejor realización del acto. Las 
mesas receptoras de votos estarán constituidas por un 
Presidente titular y un suplente auxiliar, designados por 
la Junta Electoral. No podrán ser designados quienes 

fueren candidatos en las listas presentadas, ni sus apo-
derados ni fiscales.

Constituye carga pública la designación como Pre-
sidente o Suplente Auxiliar, pudiendo excusarse por 
motivos fundados, que serán considerados por la Junta 
Electoral.

Los fiscales designados por cada lista, formarán parte 
de las mesas y podrán firmar los sobres que se entregarán 
al elector para emitir su voto. Sólo podrá actuar un fiscal 
por cada lista.

Art. 75°.- boletas. Las boletas oficiales serán 
provistas por la Junta Electoral, en cantidad suficiente 
para cada lista y contendrán la totalidad de los candi-
datos a elegir para cada órgano de gobierno, siendo el 
costo de las mismas será absorbido por cada lista según 
corresponda.

Art. 76°.- Acto eleccionario. Horario. Voto por 
correo. El acto eleccionario se realizará de modo uni-
forme y continuo el mismo día y en el horario de 12 a 18 
horas, funcionando los comicios durante seis (6) horas 
corridas, debiendo efectuarse el escrutinio inmediata-
mente finalizada la votación .

Los corredores inmobiliarios con domicilio fuera 
de la ciudad de Rosario, podrán emitir su,voto, o bien 
presentándose personalmente en el lugar de votación 
establecido, o bien por correo, en sobres que a pedido 
del matriculado les proveerá la Junta Electoral con anti-
cipación, computándose los votos llegados en esa forma 
hasta la hora fijada para el cierre del comicio.

A fin de que el votante con domicilio fuera de la 
Ciudad de Rosario pueda ejercer su derecho a voto por 
correo, deberá comunicar su voluntad en tal sentido, via 
e-mail a través del correo electrónico personal constitui-
do ante el Colegio, dirigido a la Junta Electoral, al menos 
con diez (10) días de antelación a la fecha del comicio.

Recibido el pedido de "voto por correo" por la Junta 
Electoral, esta enviará de inmediato, mediante carta 
certificada con aviso de retorno, el material de votación 
al matriculado.

En el sobre que se provea, el elector colocará su voto 
cerrándolo. Asimismo, el elector deberá llenar y firmar 
un volante con la leyenda "VOTO DEL CORREDOR 
INMOBILIARIO...", agregando a continuación su 
nombre completo y el número de matrícula. El sobre y 
el volante serán enviados a las autoridades del comicio 
dentro de otro sobre que contenga la leyenda "ELEC-
CION", por carta certificada con aviso de retomo.

Durante las horas del comicio, el Presidente de la 
Junta Electoral entregará los sobres recibidos por correo 
a la Mesa Receptora de votos, se depositarán al final en 
la urna los sobres de votos, guardándose para constancia 
el volante adjunto, y se anotará el voto en el padrón.
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Los votos "por correo" que arriben con posteriori-
dad al cierre del comicio no serán contabilizados en el 
escrutinio, pero serán reservados por la Junta electoral a 
fin de acreditar el cumplimiento del "deber de voto" por 
parte del matriculado, manteniendo el carácter secreto 
del mismo.

Art. 77°.- Obligatoriedad. El voto es obligatorio 
para todos los corredores colegiados electores. El incum-
plimiento de esta obligación sin causa justificada hará 
pasible al infractor de apercibimiento público y/o multa.

Art. 78°.- Reglamento. El Directorio podrá elabo-
rar un reglamento para definir todo aquello atinente al 
escrutinio que no este contemplado en la ley 13.154 y el 
presente estatuto, el que deberá ser exhibido al momento 
de producirse el llamado a elecciones correspondiente.

Capítulo Cuarto. 
Del Escrutinio.

Art. 79°.- Clausura del comicio. A la hora estipu-
lada para finalizar el acto, el presidente de la mesa orde-
nará clausurar el acceso a los comicios, permitiendo la 
emisión del voto a todos los electores que se encuentren 
presentes aguardando su turno para votar.

Finalizada la emisión de sufragios, se tachará en el 
padrón utilizado en la mesa, los nombres de los electores 
que no hayan comparecido. Dicha tacha será la utilizada 
para la eventual aplicación de sanciones por no votar.

Art. 80º.- Recuento de votos. Acto seguido el presi-
dente de la mesa en presencia de los fiscales procederá a 
abrir la urna y extraer todos los sobres, y se determinará 
su coincidencia con el número de votantes según el 
padrón del Presidente de mesa.

Luego abrirá los sobres y separará los sufragios para 
su recuento en las siguientes categorías:

a.Votos Válidos: son los emitidos mediante boletas 
oficializadas, aún cuando tuviesen tachaduras de candi-
datos, agregados o sustituciones. Si en un sobre aparecie-
ren dos o más boletas oficializadas de la misma lista, se 
computará una de ellas destruyéndose la o las restantes.

b.Votos Nulos: son los emitidos mediante: boleta no 
oficializada o con papel de cualquier color con inscrip-
ciones o imágenes de cualquier naturaleza; dos o más 
boletas de diferentes listas; boleta oficializada que por 
destrucción parcial, defecto o tachadura no contenga 
por lo menos, sin rotura o tachadura, el nombre y/o el 
número de la lista; que el sobre no esté debidamente 
firmado por las autoridades correspondientes.

c.Votos en Blanco: cuando el sobre estuviere vacío 
o con papel de cualquier color sin inscripción o imagen 
alguna.

d.Votos Recurridos: son aquellos cuya validez o 

nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente en la 
mesa. En este caso el fiscal deberá fundar su postura y 
causas, que se asentarán en acta para proveer a la Junta 
Electoral, quien decidirá en última instancia sobre la 
validez o nulidad del voto.

e.Votos Impugnados: en cuanto a la duda sobre la 
identidad o condición válida del elector como tal, sobre 
lo cual también se expedirá la Junta Electoral.

Art. 81°.- Acta de cierre. Finalización del escruti-
nio provisorio. Finalizado el escrutinio se confeccionará 
el acta de cierre, en la que constará en números y letras 
lo siguiente:

a) Cantidad de Corredores Inmobiliarios empadro-
nados.

b) Cantidad de sufragios emitidos.
c) El número de los votos válidos emitidos por 

categoría
d) El número de los votos anulados y en blanco por 

categoría
e) El número de votos válidos obtenidos por cada 

lista en cada una de las categorías de elección.
f) Constancia de observaciones concisas que formu-

len los fiscales de listas.
g) Firma de las autoridades de mesa y de los fiscales 

presentes.
La apertura y cierre de comicios se labrará en una 

misma acta, por triplicado, debiéndose remitir el original 
dentro de la urna escrutada; el duplicado para la Junta 
Electoral y la restante quedará en poder del presidente 
de mesa.

Realizado el escrutinio, se depositarán dentro de 
cada urna las boletas compiladas y ordenadas de acuerdo 
a la lista a la que pertenecen; los sobres utilizados y un 
certificado de escrutinio firmado por el presidente y los 
fiscales de mesa; en sobre aparte se depositará el original 
del acta de apertura y cierre y los votos recurridos y los 
impugnados. La urna será entregada de inmediato a la 
Junta Electoral.

Art. 82°.- Intervención de la Junta Electoral. 
Escrutinio definitivo. Recibidas las urnas por la Junta 
Electoral, se procederá al escrutinio definitivo en forma 
inmediata, verificando el contenido del Acta de Apertura 
y Cierre, aprobando o rechazándola por imperfecta y 
corrigiendo los errores materiales que pudieron pro-
ducirse. En caso de rechazo, a pedido del apoderado 
de cualquiera de las listas presentadas, se procederá a 
escrutar la urna y dar el resultado final.

Finalmente se resolverá sobre toda observación o im-
pugnación que haya sido presentada por los apoderados 
de lista y se realizará el escrutinio definitivo en todas las 
categorías de elección, labrando acta final, en la que se 
dejará constancia de la cantidad de sufragios emitidos, 
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el número de votos válidos, número de votos anulados 
y en blanco, el número de votos obtenidos por cada lista 
en cada una de las categorías de elección, sin perjuicio 
de toda mención que considere oportuno agregar.

Art. 83°.- Escrutinio por lista. Minorías. El es-
crutinio es por lista y no por candidato, por lo que las 
tachaduras de nombres no impiden el cómputo del voto 
a la totalidad de la lista.

En el caso del Directorio, los cargos de presidente, 
vicepresidente, tesorero, secretario y tres primeros 
vocales son para los respectivos candidatos de la lista 
que obtenga mayor cantidad de sufragios. Los restantes 
cargos del Directorio serán para los respectivos candi-
datos a dichos cargos de la lista que siga en cantidad de 
votos, siempre que supere tres (3%) por ciento de los 
votos válidos.

Los integrantes del Tribunal de Disciplina y Ética 
Profesional serán aquellos que hayan obtenido la mayor 
cantidad de votos a simple pluralidad de sufragios.

La Comisión Revisora de Cuentas estará conformada 
con dos miembros titulares y dos suplentes en repre-
sentación de la lista que obtenga la mayor cantidad de 
sufragios. El restante miembro titular y su suplente serán 
para la lista que siga en cantidad de votos, cuando ésta 
última supere el tres (3%) por ciento de los votos válidos.

Capítulo Quinto. 
Proclamación de Autoridades.

Art. 84°.- Aprobación del acto eleccionario. Pro-
clamación de autoridades. La Junta Electoral procederá 
a aprobar el proceso electoral realizado y a proclamar 
las autoridades electas. La aprobación se efectuará por 
categoría de elección por lo que la anulación total o 
parcial de alguna de ellas no afectará a las demás.

Art. 85°.- Lista única. Si para la elección se ofi-
cializare una sola lista de candidatos, la Junta Electoral 
procederá a la proclamación de la lista, teniéndose a 
los candidatos por electos, en el orden que tuvieren en 
la mencionada lista, sin la realización de los comicios.

Art. 86°.- Toma de posesión. Proclamadas las 
nuevas autoridades, se efectuará la toma de posesión 
del cargo en forma inmediata.

TÍTULO VI:
Disposiciones Varias- MODIFICACION DEL 

ESTATUTO

Art. 87°.- Modificación del Estatuto. La modifica-
ción del Estatuto podrá ser promovida por el Directorio, 
convocándose a todos los miembros colegiados, la que 
será hecha con la publicidad, formalidades y plazos 

establecidos para las Asambleas Extraordinarias.
Asimismo podrá ser promovida la modificación 

a solicitud fundada y firmada, del treinta por ciento 
(30%) de los colegiados. Las firmas deberán ser certi-
ficadas por Escribano Público o Autoridad Judicial. No 
se dará curso al pedido si no se especifica y determina, 
con razones concisas, el principio, precepto o cláusula 
cuya modificación se proponga. Para que las reformas 
se reputen aprobadas, se requerirá una mayoría de 2/3 
de los presentes.

Dentro de los veinte (20) días de efectuado el pe-
dido se convocará a Asamblea Extraordinaria para el 
tratamiento de la reforma o modificación del Estatuto. 
El Orden del Día, fijará los puntos a los que estará ce-
ñida la deliberación y sobre los cuales se pronunciará 
la Asamblea.
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Este libro se ocupa de estudiar algunos de los más importantes 
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desarrollan temas como la competencia de los jueces laborales; la 
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tos del benefi cio de gratuidad respecto de las partes del proceso; 
todo lo atinente a las notifi caciones procesales; o la caducidad de 
la instancia; entre otros. Puede ser considerado, asimismo, como 
un pormenorizado análisis del conjunto de artículos que compo-
nen los dos primeros Títulos del Código Procesal Laboral Santafe-
sino. Con lo cual, se constituye en una herramienta útil para el 
ejercicio diario del derecho laboral que es llevado adelante por 
los distintos operadores jurídicos, es decir, tanto por quienes han 
optado por el ejercicio de la profesión de abogado como por aque-
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pleto o su resumen.
Conozca todas estas innovaciones accediendo a

Cuenta Demo desde la home de www.zeus.com.ar
Hoy como desde hace 10 años le brindamos el servicio de 
mayor caudal informativo y más actualizado de la región.
Encuentre el dato preciso en el momento oportuno, con la 
comodidad y tranquilidad de tener todo este material en su 

estudio o en su casa.
Pídalo a nuestros teléfonos o por email a zeus@zeus.com.ar

Zeus On Line Premium
Envío de Revista Semanal a su estudio en soporte papel.
Acceso a:
 Colección Jurídica Zeus (desde 1999).
 Colección Zeus Primera Instancia (desde 1999).
 Colección Zeus Córdoba (desde 2002).
 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe.
 Boletín Oficial de la Nación.
 Base de fallos de la CSJN.
 Base de fallos de la CSJSF.
 Base de fallos de la CNCIV.
 Colección de Códigos.
 Boletín semanal de novedades por email.
Suscríbase por todo el año y le regalamos un CD de la 
Editorial Zeus.

Zeus On Line básico
Acceso a:
 Colección Jurídica Zeus (desde 1999).
 Colección Zeus Primera Instancia (desde 1999).
 Colección Zeus Córdoba (desde 2002).
 Boletín semanal de novedades por email.
Suscríbase por todo el año y le regalamos el acceso a:
 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe.
 Boletín Oficial de la Nación.
 Base de fallos de la CSJN.
 Base de fallos de la CSJSF.
 Base de fallos de la CNCIV.
 Colección de Códigos.
Y además le regalamos un CD de la Editorial 
Zeus.

EDITORIAL
ZEUS®


