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Despido directo por injuria laboral: la tolerancia patronal frente a la 
inconducta del empleado

Por Gastón EYHERAbIDE

Doctrina

I.  El caso.

En la sentencia1 se examina un supuesto de 
despido dispuesto por la patronal con motivo de 
injurias verbales sufridas de su empleada, cuestión 
que en el caso se tornó aún más compleja si se atiende 
a las singulares circunstancias que presentó. 

Nos encontramos, en efecto, ante una causa usual 
de despido (injurias verbales) que en el "sub lite" 
ocultaba una especial dinámica en la relación patrón-
empleado. Circunstancia que condujo a un análisis 
concreto y circunstanciado por parte de los jueces de 
la causa.

El caso sometido a juzgamiento resulta complejo 
y sigue, todavía hoy, suscitando serios debates, todo 
lo cual resuena en los argumentos brindados por los 
Vocales para resolver una cuestión verdaderamente 
delicada (el despido de una empleada con 11 años 
de antigüedad, con las consecuencias personales 
y patrimoniales que ello le acarrea). El voto en 
disidencia es reflejo de los mismos principios y 
circunstancias tenidos en cuenta por la mayoría; pero 
evidencia un distinto criterio. 

Ambas posturas, de la mayoría y de la minoría, 
aunque con diferencia en la solución, demuestran un 
pormenorizado examen de los hechos, transitando 
la disparidad -quizás- en considerar más relevantes 
ciertas circunstancias por sobre otras, ello en el marco 
de un conflicto humano en donde los detalles pueden 
resultar decisivos.

En la sentencia examinada encontramos, en efecto, 
un mismo núcleo fáctico (con repercusión en el 
plano jurídico) que, sin embargo, condujo a distintas 
soluciones. Pues encontrándose acreditado que la 
dependiente profirió injurias verbales a su patrón, la 
cuestión habría girado en torno a determinar si las 
especiales circunstancias del caso (reflejadas en la 
conflictiva relación laboral) ameritaban una solución 
distinta a la que usualmente se impondría (esto es, 
juzgar fundado el despido directo). 

Me refiero, en concreto, al singular trato recíproco 
habido entre las partes en el curso de la relación 

1 “V., S. c/ O. S.A. s/ COBRO DE PESOS”, sentencia del 
05.12.2013, Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Tercera, 
Rosario (pcia. de Sta. Fe).

laboral, en donde la trabajadora había en anteriores 
oportunidades manifestado un trato agraviante, 
aunque sin que fuera apercibida o de otro modo 
sancionada por su empleador. Lo que en el criterio 
de la mayoría (no así en el voto disidente) había 
implicado que el despido dispuesto por la patronal, 
que en otro caso luciría como legítimo y razonable, se 
tornara desproporcionado y, por ende, incausado.

Luego de esta breve introducción, podemos 
adentrarnos al caso.

II.  Los hechos de la causa.

La actora, en su calidad de ex empleada del 
instituto médico para el cual prestaba labores como 
especialista, demanda el pago de diversos rubros 
laborales con sustento en la ilegitimidad de la causa de 
despido invocada por la patronal. Pretensión que fue 
resistida por la empleadora, invocando que el distracto 
se motivó en una seria inconducta de la dependiente, 
consistente en haber injuriado verbalmente al director 
de la institución frente al público que se encontraba 
presente, sirviéndose -incluso- de violencias y 
amenazas, todo lo que impedía, por la gravedad de lo 
ocurrido, la continuación del vínculo.

En tal marco, el Juez de gradó consideró que el 
despido directo había resultado legítimo frente a la 
grave injuria cometida. Dicho decisorio fue recurrido 
por la actora y revocado por la Cámara mediante 
sentencia en la que admitió la demanda por el 
distracto. Es éste último decisorio el que nos interesa.

III.  La sentencia.

III.1.  Los fundamentos brindados por la 
mayoría.

Como se adelantó, los Vocales que conformaron la 
mayoría refirieron detalladamente a las circunstancias 
que rodearon el distracto. Destacaron, así, que el 
hecho había ocurrido luego de que el empleador 
solicitara a su dependiente (con una antelación de 
unos días) que debía atender a un paciente cuyo 
tratamiento finalizaría luego del horario en que la 
trabajadora concluía su jornada. Pedido que fue 
rechazado por aquélla, siendo en ese mismo momento 
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que la actora habría manifestado un trato injuriante, 
propinando insultos y agravios.

Sin embargo, en punto a ésto último, los 
Sentenciantes estimaron que, si bien se encontraba 
demostrada la inconducta, no ocurría lo mismo 
respecto de su relativa magnitud, en concreto, que 
los dichos utilizados por la dependiente resultaran 
suficientemente graves como para motivar el distracto 
en las particulares circunstancias acontecidas. Es que 
ello había sucedido en un contexto fáctico especial, 
reflejo de la conflictiva relación habida entre las 
partes. 

Por un lado, señalaron que lo ocurrido se había 
iniciado a consecuencia de un pedido laboral (de 
cumplimiento de horas extras) que en el caso hacía a 
una cuestión de exclusiva conveniencia patronal, que 
por lo demás, podría haberse solucionado con otros 
medios y no exigiendo esa prestación adicional. En 
tanto que, en segundo lugar, no era aquélla la primera 
vez en que ocurría un altercado similar, siendo que ya 
con anterioridad y habitualmente la empleada se había 
manifestado con similares modos (desidia, malos 
tratos, etc.) aunque -esto es esencial- sin que nunca 
el empleador la sancionara ni siquiera apercibiera por 
tal conducta, consintiendo, por el contrario, durante 
largo tiempo actitudes del mismo tipo por parte de una 
misma empleada que durante toda su larga antigüedad 
(11 años) nunca había sido sancionada.

Conforme lo expuesto, los Magistrados 
entendieron que, dada las particulares circunstancias 
del trato que recíproca y corrientemente se brindaban 
el patrón y su empleada (malos tratos de ésta, que 
tan sólo recibían como respuesta el silencioso 
beneplácito de aquél), en lugar de aguardar un nuevo 
hecho injurioso y recurrir al despido sin más, el 
empleador debió, en cambio, ejercer oportunamente y 
en forma gradual su facultad disciplinaria, intentando 
así corregir las inconductas en que incurría su 
dependiente, para por esa vía lograr alcanzar el 
normal desarrollo de una relación de trabajo que, en 
los hechos, había resultado conflictiva por la conducta 
de ambas partes. 

En particular, refirieron que "si con anterioridad 
la empleadora no sancionó a la trabajadora, no pudo, 
ante un nuevo hecho de la misma naturaleza -aunque 
fuere más grave que los anteriores consentidos- 
proceder derechamente a la ruptura del vínculo-"; 
debió, en cambio, "haber procedido con prudencia, 
comenzando con una sanción disciplinaria no 
rupturista". Lo contrario implicó un "cambio abrupto 
de postura (de parte de la patronal), más aún cuando 
la actora podía entender que su conducta no acarreaba 
consecuencias".

A lo expuesto agregaron, como cuestión 
igualmente esencial, que las tareas desempeñadas por 
la dependiente (atención de tratamientos oncológicos) 

tampoco podían descartar en aquélla estados de 
ánimo influenciados por esa misma situación, con el 
consiguiente efecto que ello habría tenido sobre su 
voluntad a la hora de discutir y rechazar el pedido (de 
horas extras) efectuado por su patrón.

Y como corolario, juzgaron que "todo lo 
considerado, en conjunto" conducía a entender que, si 
bien había existido una inobservancia contractual de la 
dependiente respecto del trato debido, lo cierto es que 
"de acuerdo a las circunstancias del caso" (agrego, 
muy especiales circunstancias) la necesaria prudencia 
y razonabilidad imponían que el empleador debiera 
priorizar el principio de continuidad del contrato de 
trabajo, aplicando una sanción no rupturista. En otras 
palabras, las injurias propinadas por la empleada, 
atendiendo al especial marco relacional e histórico 
habido entre las partes, no resultaban suficientes para 
motivar, sin más, su despido sino que, por el contrario, 
la situación, considerada globalmente y en relación 
con la previa y habitual conducta de ambos, imponía 
al empleador actuar con suma cautela.

Hasta aquí, el voto de la mayoría. Nos quedan por 
ver los fundamentos de la disidencia.

III.2.  El voto de la minoría.

La vocal en disidencia llegó a una solución 
contraria a la pretensión actora. En definitiva, 
consideró legítimo su despido directo.

Consideró incialmente que tanto los insultos como 
su gravedad habían resultado "más que evidentes" 
para quienes presenciaron los hechos. Destacó, al 
respecto, la especial calidad de las partes litigantes 
(profesionales de medicina), con las consiguientes 
exigencias mayores y respeto mutuo que sus cargos 
les imponen, esto es, el rol de la dependiente como 
enfermera especializada y técnica y el carácter 
del empleador como médico director del instituto 
demandado.

En tal marco, la Jueza entendió que, si bien debe 
atenderse al principio de conservación del contrato, lo 
cierto es que las injurias proferidas por la empleada, 
así como su entero comportamiento, habían resultado 
de suma gravedad, por lo que el despido directo 
motivado en tal inconducta había resultado legítimo. 

Remarcó, en particular, que el pedido patronal 
había consistido en realizar horas extras para tratar a 
un paciente, pero que ello había sido "por única vez" 
y como mera posibilidad futura, sin que luciera como 
un ejercicio abusivo del ius variandi. Frente a lo cual 
era la conducta de la dependiente la que lucía como 
desmesurada, agraviante y, más todavía, contraria 
a los caracteres -diligencia, colaboración, buena 
fe- que su particular empleo le imponían. Remarcó 
igualmente que, frente a dicha inconducta, el proceder 
patronal, en un intento de calmar la desmesura de su 
empleada y "apaciguar su ira", había sido el debido 
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y propio de la serenidad y discreción que el caso 
imponía no sólo al empleador -que así actuó- sino 
también a la dependiente.

En el mismo sentido, expresó que el eventual 
stress laboral invocado por la trabajadora no era más 
que un intento -de por sí, infructuoso y tardío- de 
justificar un comportamiento que en modo alguno 
podía legitimarse, pretendiendo con ello desviar el 
foco de la cuestión central hacia temas ajenos a lo 
discutido.

Al respecto, refirió que la injuria cometida había 
resultado de tal magnitud (agresión verbal que, 
incluso, estuvo por convertirse en física) como para 
desplazar el principio de conservación del empleo, 
sin que existiera excusa ni elemento atenuante 
suficiente alguno. Consideró, en punto a esto último, 
que ni la antigüedad, ni su anterior conducta o la del 
empleador, ni tampoco el supuesto nerviosismo que 
aquélla exhibió se compadecían con la elección propia 
de su respectiva profesión y su trascendental función. 
La conducta de la trabajadora, agregó la Sentenciante, 
"no condijo con las formas y el buen trato que la 
situación requería", ello -insistió- atendiendo a las 
consecuencias de la profesión (médica) desempeñada 
por la actora, que requiere de un trato por demás 
prudente y calmo, máxime si se atiende a que la 
atención brindada tiene como destinatarios a pacientes 
en situación de salud de extrema delicadeza, incluso 
terminales; y todo esto en un ámbito en donde debe 
primar la especial confianza que el servicio implica.

Finalmente, y en torno a la proporcionalidad de 
la sanción, la Vocal consideró que no podía exigirse 
el escalonamiento de sanciones frente al (desmedido) 
comportamiento de la trabajadora, pues ello 
implicaría, por un lado, imponer al empleador un nivel 
de tolerancia inusitado y que excede lo razonable y 
habitual, y por otro, premiar la conducta injuriante 
de la empleada, quien quedaría habilitada para un 
inadmisible escalonamiento de agresiones.

Fue en ese marco que la Magistrada disidente 
juzgó que, habiendo la inconducta de la empleada 
tornado insostenible la subsistencia del vínculo por su 
gravedad cualitativa (al tratarse de una falta de gran 
entidad), su despido había resultado justificado al 
cumplir con los recaudos de causalidad, oportunidad y 
proporcionalidad.

Como corolario del criterio aquí seguido, 
consideró que no habían existido circunstancias 
particulares que permitieran considerar ilegítimo el 
despido dispuesto por el patrón frente a la agresión 
recibida.

IV.  Consideraciones finales.

Lo reseñado fue tan sólo una breve síntesis de 
los argumentos que los Vocales expusieron en sus 
respectivos votos. Queda como siempre la posibilidad 

-que se recomienda- de recurrir a la fuente directa, 
esto es, la sentencia, para poder captar en mayor 
profundidad el acabado análisis que allí se efectuó en 
torno a una situación laboral que, por sus particulares 
ribetes, escapó de ser una valoración meramente 
teórica.

El caso resulta, ciertamente, complejo. Pues 
distintos principios igualmente importantes 
-conservación del contrato, confianza, buena fe, 
respeto, etc.- entraron en una colisión tan directa 
que, como se dijo al inicio, la disparidad de criterios 
giró mayormente en torno a cuestiones fácticas, esto 
es, si existían -o no- circunstancias especiales que, 
aun en un marco de injurias graves y de tolerancia 
frente a aquéllas, pudieran haber puesto en cabeza del 
empleador una conducta distinta de la que finalmente 
adoptó (el despido directo).

Tanto el voto de la mayoría como el de la minoría 
brindan detallados argumentos, que desde el plano 
jurídico se vuelcan a la concreta realidad de la causa. 
Ambos resolvieron atendiendo a la misma situación 
fáctica. Los resultados, igualmente fundados, fueron, 
por el contrario, opuestos. Lo cual es reflejo de una 
materia tan viva y dinámica como la que nos ocupa.
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Sumario (Primera Parte): 1.- Consideraciones 
Generales. 2.- El nacimiento e irrupción del Derecho 
Ambiental. 3.- Marco convencional y constitucional. 
4.- Análisis de los tipos penales de la Ley 24.051. 5.- 
El bien Jurídico Protegido por la norma. 6.- El tipo 
penal doloso del Art. 55. 7.- Análisis de la estructura 
típica. 8.- El delito de peligro abstracto. 9.- El objeto 
del delito. 10.- El elemento normativo del tipo “El 
residuo peligroso”. Su problemática.

1.- CONSIDERACIONES GENERALES:
En el presente trabajo abordaremos el análisis de 

las normas penales contenidas en la Ley 24.051, con 
la apoyatura de las más destacadas decisiones jurispru-
denciales.

Pretendemos brindar herramientas mínimas para pe-
netrar en este complejo plexo normativo, cuya dificultad 
la podemos apreciar en la aplicación de la presente ley, 
que se traduce en el insignificante número de sentencias 
condenatorias comparadas con el número de hechos 
investigados.

Frente a este panorama, debemos mencionar el 
compromiso que nuestro país ha asumido al ratificar 
distintos tratados internacionales, los cuales obligan a 
legislar a nivel interno en torno a la efectiva protección 
del ambiente, situación que ha sido recepcionada a través 
de la sanción del Art. 41 CN y de las distintas normas 
de presupuestos mínimos vigentes y de la ley 24.051.

En esta inteligencia y debido a la mala técnica 
legislativa que se ha utilizado para la sanción de la ley 
24.051, tenemos la convicción de que en la reforma al 
Código Penal, se debería contemplar el bien jurídico 
y determinar con más claridad los tipos penales del 
ambiente y en especial la responsabilidad penal en el 
ámbito empresarial.

1.1.- EL NACIMIENTO E IRRUPCIÓN DEL 
DERECHO AMbIENTAL.

En forma previa a analizar los tipos penales contem-
plados en la Ley 24.051, estimamos oportuno esbozar 
algunas apreciaciones respecto del nacimiento e irrup-
ción del Derecho Ambiental.

Néstor Cafferatta manifiesta que es una novísima 
rama del derecho, autónoma y transversal que produce 
importantes cambios en las distintas ramas clásicas del 
derecho, como ser la civil, la comercial, la penal, la 

administrativa, la laboral, entre otras.
El derecho ambiental está en plena etapa de for-

mación, crecimiento y maduración, que surgió en la 
década del setenta, consolidándose con la Conferencia 
de Naciones Unidas de Río 1992.

Dentro del contexto histórico, podemos observar que 
primero ingresó en las constituciones provinciales, y se 
consolidó con la reforma de la Constitución Nacional 
de 1994.

Para Cafferatta, el derecho ambiental “es el motor de 
cambio del Derecho en general y constituye la vanguar-
dia de la nueva era de las legitimaciones y de las garan-
tías”, y por ello es que hay que dotarlos de herramientas 
idóneas, a modo de una verdadera cabeza de infantería.

El avance científico y tecnológico que es necesario 
para la sociedad, pero nos trae aparejado la generación 
y disposición de residuos en grande escala, y esto 
irremediablemente produce un impacto negativo en la 
sociedad y en el ambiente.

Importantes autores doctrinarios como Beck y 
Sutherland, afirman que estamos en lo que se puede 
denominar como “sociedad de riesgos”, y en ésta, las ca-
racterísticas de la delincuencia económica ha comenzado 
a desenvolverse a través de las estructuras socioeconó-
micas, dando origen a nuevas formas de delincuencia.

Indudablemente esta situación, requiere de un nuevo 
estudio y discusión acerca de cómo va a ser tratada por 
el derecho penal.

Enrique Bacigalupo afirma que “La criminalidad 
económica es un fenómeno complejo que requiere el co-
nocimiento de aspectos que no son jurídicos-penales en 
sentido estricto, se requiere de la interdisciplinariedad”.

A los delitos contra el medio ambiente se los puede 
encuadrar como los delitos de la clase acomodada y 
observamos que no encajan en aquel “prototipo de de-
lincuente” que hemos estudiado en la escuela positiva.

Así nos encontramos conque existe una crisis desa-
tada por esta nueva forma de delincuencia derivada de 
lo complejo que resulta determinar que la modificación 
del mundo exterior es causada por tal conducta o que el 
resultado abrazaba tanto la conducta corporal del agente, 
como el resultado y/o que la modificación del mundo 
exterior es causado por esa conducta.

Sin lugar a dudas, estamos frente a graves proble-
mas a los fines de ladeterminación del nexo causal, por 
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ello es que el legislador recurre a las figuras de peligro 
abstracto, tipos penales abiertos y a leyes penales en 
blanco, lo que ha producido innumerables planteos de 
inconstitucionalidad.

Dentro de este contexto, adquiere una importante 
ingerencia los modelos económicos como ha sucedido 
con los gobiernos neoliberales, en los que hay una retrac-
ción en los controles por parte del estado –participación 
mínima-, lo que permite un actuar más libre por parte 
de los delincuentes.

Advertimos un escenario problemático ya que nos 
encontramos: 1) con conductas desaprensivas por parte 
de las personas y/o empresarios en los procesos produc-
tivos, 2) con empresas que externalizan sus costos am-
bientales a la sociedad y estado, 3) con una generación a 
gran escala de residuos y con su deficiente tratamiento, 
y 4) con una agresión grave al medio ambiente.

El autor francés Michel Preiur afirma que “el hombre 
por el solo hecho de vivir en sociedad contamina”.

El marco normativo aplicable es la Ley 24.051 (re-
siduos peligrosos) sancionada el 17.12.91, promulgada 
de hecho el 8.1.92 y publicada en el Boletín Oficial el 
17.1.92, reglamentada recién en el año 1993 mediante 
el Decreto Nº 831/93 emitido por el PEN.

Entendemos que es una ley –como es común en 
nuestro país- que tiene una mala técnica legislativa, 
situación que iremos observando a lo largo del planteo 
de distintas cuestiones en el presente trabajo.

De la lectura de los antecedentes parlamentarios 
de la citada norma, se observa que si bien existía una 
presión social, la cuestión que más le preocupaba a 
los legisladores era la ausencia de una normativa que 
regulara la problemática de los residuos generados por 
las industrias locales y en el peligro que esa omisión 
implicaba que la Argentina se convirtiera en un “paraíso 
de la contaminación” a causa del ingreso al país de los 
desechos de los países industrializados, que buscaban 
desesperadamente un lugar fuera de su territorio para 
disponer de la gran cantidad de residuos peligrosos que 
generaban anualmente.

En el debate parlamentario del 30 de octubre de 
1991, fueron sumamente ilustrativas las palabras es-
bozadas por la Senadora Saadi de Dentone: … “nos 
consideran no como Primer mundo sino como de Tercer 
o Cuarto Mundo, porque permanentemente buscan de 
qué forma pueden mandar sus residuos y basuras a 
los países menos desarrollados. Así que nos envían o 
pretenden enviarnos cualquier tipo de sustancia tóxica 
para que sea almacenada en la República Argentina”…; 
… “deber hacer el mea culpa: nuestro país no es una 
excepción; sólo en Buenos Aires y en el conurbano 
hay aproximadamente seis mil fábricas que producen 

residuos peligrosos que van a dar al medio ambiente 
en forma de gases, líquidos, barros o sólidos. Desde 
hace mucho tiempo se intenta, por alguna ley, que las 
fábricas puedan tener tecnología suficiente para que 
los gases tóxicos o los productos tóxicos no vayan al 
medio ambiente. Incluso se le puso una multa ¿Pero 
que hicieron nuestros señores industriales? Prefirieron 
pagar la multa, que era muy pequeña, antes de adoptar 
la tecnología internacional que existe para que sus fá-
bricas no arrojen al medio ambiente residuos”.

La CSJN (fallos 322:2997 del 2/12/99) ha sostenido 
que “El espíritu de la ley 24.051 es preservar nuestra 
sociedad de los graves males que se ciernen por la 
actividad inescrupulosa de quienes arrojan productos 
tóxicos en las distintas vertientes naturales que con-
forman el ecosistema, quedando excluidos del alcance 
de la norma sólo los que se rijan por leyes especiales y 
convenios internacionales vigentes en la materia, tales 
como los residuos domiciliarios, los radiactivos y los 
derivados de las operaciones normales de los buques”.

Un año más tarde, el 15/2/2000 en el precedente 
“Lubricentro Belgrano”, JA 2001-III-81, la CSJN afirma 
que: … “Es regla que en la interpretación de las leyes 
debe darse de pleno efecto la intención del legislador, 
computando la totalidad de los preceptos de manera que 
se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante 
y con los principios y garantías de la Constitución Na-
cional”…; … “La labor del intérprete debe ajustarse a 
un examen atento y profundo de los términos de la ley, 
que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad 
del legislador, extremos que no ser obviados por las 
posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación 
legal para evitar la frustración de los objetivos de la 
norma”…; … “La intención puesta de manifiesto por el 
legislador en el debate parlamentario de la ley 24.051 
fue la de respetar las atribuciones de las provincias para 
dictar normas de igual naturaleza, intención que quedó 
plasmada en la redacción final del art. 67”.

La ley 24.051 ha sido criticada por sus normas pe-
nales, lo que originó serios embates legislativos, ante 
esta situación se intentó reemplazarla por la Ley de 
Presupuestos Mínimos Nº 25.612 (gestión de residuos 
industriales) publicada en el B.O el 29.7.02, que su Art. 
60 primer párrafo derogaba expresamente la Ley 24.051 
de residuos peligrosos, y estipulaba nuevas figuras pe-
nales en los Arts. 51 a 54. Luego por el veto del PEN a 
los Art. 51 a 54 y 60 primer párrafo, y conforme a una 
adecuada, razonable y coherente hermenéutica, debe 
seguir aplicándose la normativa penal contenida en la 
Ley 24.051.

1.2.- EL MARCO CONVENCIONAL Y CONS-
TITUCIONAL:
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Estimamos oportuno que en forma previa a desarro-
llar el análisis de la tipicidad de los delitos contemplados 
en la Ley 24.051, abordar el marco convencional y 
constitucional.

En el precedente “Subterráneos Buenos Aires c. 
Shell”, la C.Nac. Civ., Sala H, en fecha 1/10/1999, JA 
1999-IV-309, estableció:

… “La protección del ambiente se halla reconocida 
por el Derecho Internacional por la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Estocolmo, 
1972), la Convención Americana de Derechos Hu-
manos (San José de Costa Rica –LA 1994-B- 1615-, 
ratificado por Ley 23054 –LA 1994-B-1633- aprobado 
por ley 23313, los que poseen rango constitucional (art. 
75 inc. 22 CN –LA 1995-A-26-“… .

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales que tiene jerarquía constitucional 
(Art.75 inc. 22 CN), en su Art. 11 se establece que: … 
“Todo individuo tiene derecho a vivir en un ambiente 
sano y a tener acceso a los servicios básicos públicos. 
Los estados parte deben promover la protección, pre-
servación y el mejoramiento del ambiente” El Art. 11.1 
sostiene: … “Los Estados partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 
de las condiciones de existencia”... .

En este sentido, el Comité de Dchos. Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas (2002), inter-
preta que el uso de la palabra “incluso” conlleva que la 
enumeración de derechos efectuada no es exhaustiva, 
y que el dcho. al agua encuadra dentro de las garantías 
indispensables para asegurar un nivel de vida adecua-
do, ya que es una de las condiciones fundamentales de 
supervivencia.

Anteriormente este Comité reconoció que el agua es 
un derecho humano amparado por el Art. 11 párraf. 1, y 
que el dcho. al agua está asociado al derecho al más alto 
nivel posible de salud (Art. 12 párraf 12) y al dcho. a una 
vivienda y una alimentación adecuadas (Art. 11 párraf 1).

En el año 2010, la Asamblea Gral. De la ONU 
en la 108º Sesión Plenaria, emitió la Resolución A/
RES/64/292, “Derecho humano al agua y el saneamien-
to”, reconociendo expresamente el 28/7/2010 que el 
derecho humano al agua y saneamiento es “un derecho 
humano autónomo”.

Sobre la Responsabilidad Internacional, la Corte 
Internacional de Arbitr. y Conc. Ambiental, opinión con-
sultiva solicitud EAS. 8/1998, resolución EAS. 1/1999, 
25/9/99, JA 1999-IV-325, estableció:

… “El principio 21 Declaración de Estocolmo de 
1972, según el cual tienen obligación de velar porque 

las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o 
bajo su control no causen daños al medio ambiente 
de otros Estados o zonas que estén fuera de los lími-
tes de la jurisdicción nacional, vertebra el Derecho 
Internacional del medio ambiente y constituye una 
obligación jurídicamente exigible fruto de la obligatio 
concludendi de los Estados vecinos y es susceptible 
de generar responsabilidad en caso de violación”… .

Debemos remarcar que en caso de que el Estado 
Argentino incumpla ya sea por acción u omisión con las 
obligaciones específicas previstas en el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
relación a los derechos humanos referidos, ello puede 
acarrear la responsabilidad de nuestro país ante la co-
munidad internacional.

En materia ambiental, son de aplicación la cla-
sificación de derechos humanos de tercera y cuarta 
generación.

Los Derechos Humanos de tercera generación (de 
los pueblos o de solidaridad): Las necesidades humanas 
siguieron creciendo, intensificándose. Aquí comienza 
a jugar un importante papel el desarrollo científico y 
tecnológico, ya que frente a la vulnerabilidad a la que 
se encuentra sometida toda la sociedad producto de es-
tos avances, es que se comienza a demandar una mejor 
calidad de vida. Son derechos a: la paz, desarrollo eco-
nómico, autodeterminación, ambiente sano, beneficiarse 
del patrimonio común de la humanidad y solidaridad.

Los Derechos Humanos de cuarta generación (con-
servación o preservación de los recursos naturales): 
Augusto M Morello sostiene que: “en nuestra doctrina 
se postula que encierran derechos de cuarta generación, 
por su carácter intergeneracional, lo que conlleva un 
deber exigible de conservación o preservación de los 
recursos naturales, según la regla del art. 504 del Cód. 
Civil, estipulación a favor de terceros, constituida por un 
grupo igualmente protegido: las generaciones futuras.

En nuestro derecho, en el plano Constitucional, el 
Art. 41 establece que: … “Todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidadespresentes sin 
comprometer a 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, y a la información y educación 
ambientales”… .

Como sostiene Néstor Cafferatta, en el artículo 41 
CN nos encontramos con el único daño constituciona-
lizado y es el del daño ambiental.

Como suma agudeza y profundidad, la Carta 
Encíclica Laudato Si de la Iglesia Católica Apostó-
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lica y Romana, con la autoridad del sumo Pontífice 
Francisco (Puntos 21 y 43) menciona: … “tanto los 
residuos industriales como los productos químicos 
utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir 
un efecto de bioacumulación en los organismos de los 
pobladores de zonas cercanas, que ocurre aún cuando 
el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar 
sea bajo. Muchas veces se toman medidas sólo cuando 
se han producido efectos irreversibles para la salud 
de las personas”…, … “Si tenemos en cuenta que el 
ser humano también es una criatura de este mundo, 
que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además 
tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de 
considerar los efectos de la degradación ambiental, del 
actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte 
en la vida de las personas”.

Dentro de este esquema, observamos que la Juris-
prudencia Constitucional de la CSJN no deja lugar a 
dudas acerca de la tutela de ambiente y de los deberes 
de los ciudadanos.

El Fallo 329:2316 (Causa Mendoza-Riachuelo) ha 
dicho: … “La tutela del ambiente importa el cumpli-
miento de los deberes que cada uno de los ciudadanos 
tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad 
de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la 
atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos 
mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente 
sano, para sí y para las generaciones futuras, porque 
el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo 
está causando a sí mismo. La mejora o degradación 
del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, 
porque es un bien que pertenece a la esfera social y 
transindividual, y de allí deriva la particular energía 
con que los jueces deben actuar para hacer efectivos 
estos mandatos constitucionales”…. . (Consid. 18º del 
voto de los ministros Maqueda, Lorenzetti y Argibay, y 
10º del ministro Fayt).

2.- ANALISIS DE LOS TIPOS PENALES DE 
LA LEY 24.051.

La doctrina entiende que esta ley con sus normas 
penales, opera como norma reglamentaria del mandato 
constitucional. Dentro de este contexto el legislador 
buscó preservar la salud de la población de conductas 
nocivas que pueden repercutir en forma grave en la vida 
de los seres humanos.

2.1.- EL bIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR 
LA NORMA.

Debemos mencionar que no es pacífica la definición 
del bien jurídico tanto en la doctrina como en la jurispru-
dencia, y por ello nos encontramos con distintas posturas 
que las reflejaremos seguidamente.

1.- Para algunos autores, estamos frente a un Nuevo 

bien jurídico: El Medio Ambiente: “El mantenimiento 
de las propiedades del suelo, el aire y el agua, como 
así también de la fauna y la flora y las condiciones am-
bientales de desarrollo de estas especies, de tal forma 
que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas 
subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales. La 
salud como BJP no es la salud humana o el de la salud 
pública (art. 200 CP y ss.). Estamos frente a una con-
ceptualización MAS AMPLIA que comprende a todos 
los componentes vivos que interactúan en el ecosistema, 
y esto deviene de que estos tipos penales NACEN EN 
EL CONTEXTO DE UNA LEY QUE SU AMBITO DE 
PROTECCIÓN ES EL MEDIO AMBIENTE.

2.- Otros entienden que el bien jurídico protegido es 
la SALUD PUbLICA (que es la que goza el público en 
general y en forma indeterminada), se argumenta que 
no estamos frente a un delito contra el medio ambiente 
sino frente a un delito contra la salud pública. El medio 
ambiente no está protegido, es SOLO un contexto en el 
que se desarrolla la conducta (objeto material). Por lo 
tanto SIN AFECTACIÓN DE LA SALUD PUBLICA 
(aún cuando se constate el resultado físico natural pro-
ducido en el ambiente mediante la utilización del medio 
típico) NO HAY DELITO.

Dentro de esta última postura, se enrola la C. Fed. 
San Martín, Sala 1º, 14/8/2001 con el precedente “San-
chez Aizcorbe”, causa 6314, mencionando el precedente 
de la misma sala “Edenor” del 22/10/2000 que reza:

… “El bien jurídico tutelado por la ley 24051 es la 
salud pública, lo que supone la existencia de un peligro 
común para las personas”… .

Es decir, de las posturas esbozadas, podemos afir-
mar que nos encontramos con una concepción amplia y 
otra restringida, y esto es muy importante ya que tiene 
incidencia directa sobre la investigación penal que se 
quiera llevar adelante.

2.2.- EL TIPO PENAL DEL ART. 55:
El artículo establece: “Será reprimido con las mis-

mas penas establecidas en el artículo 200 del Código 
Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la 
presente ley, envenenare, adulterare o contaminare 
de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, 
la atmósfera o en ambiente en general. Si el hecho 
fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena 
será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión 
o prisión”.

2.2.1.- ANALISIS DE LA ESTRUCTURA TIPI-
CA DESDE LA TEORÍA FINALISTA.

1.- Sujeto activo: Delicta comunia
2.- Acciones típicas:
a.-) Envenenar: “agregar al medio ambiente una 

sustancia tóxica o que se transforme en tóxica más tarde, 
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no tiene que ser veneno, lo reprimido es el vertido de 
aquello que generará efectos tóxicos.

b.-) Adulterar: En este contexto es cambiar, po-
niendo o sacando las calidades del medio ambiente. No 
importa un cambio evidente en todo el medio ambiente, 
pero si tiene que vincularse a una porción apreciable del 
ecosistema (que sufre el cambio) que sea perjudicial o 
peligroso para la salud. La diferencia con el envenena-
miento RADICA EN LA COMPOSICIÓN DEL ELE-
MENTO NOCIVO que si bien en ambos casos actúa por 
inmersión y agregación, aquí no debe ser químicamente 
tóxico o volverse tras la mezcla.

c.-) Contaminar: Es el acto o el resultado de la 
irrupción, vertimiento o introducción artificial en un 
medio dado de cualquier elemento o factor que altere 
negativamente las propiedades bióticas del mismo, supe-
rando provisoria o definitivamente, parcial o totalmente, 
la CAPACIDAD DEFENSIVA Y REGENERATIVA del 
sistema para DIGERIR O RECICLAR ELEMENTOS 
EXTRAÑOS, QUE NO ESTAN NEUTRALIZADOS 
POR MECANISMOS COMPENSATORIOS NATU-
RALES.

Es introducir al medio ambiente cualquier elemento 
o factor que anule o disminuya sus funciones.

Para algunos habría una relación de especialidad 
entre contaminar y adulterar, siendo que esta última 
contendría a la primera.

Para que la conducta sea típica debemos encontrar-
nos con que: el hecho de que el desecho haya efectiva-
mente envenenado, contaminado o adulterado con la 
exigencia de que resulte un peligro común para la salud. 
NO ES CUALQUIER PELIGRO, SINO QUE DEBE 
SER GRAVE Y DE TAL MAGNITUD QUE AUTO-
RICE LA ADECUACION TIPICA, TODO CON LA 
AYUDA TECNICA DE PERITOS ESPECIALISTAS 
EN CADA MATERIA.

3.-) Delito de peligro abstracto. La discusión 
doctrinaria radica en que si es de peligro abstracto o 
concreto, inclinándose la jurisprudencia mayoritaria por 
la postura de peligro abstracto. Esta técnica legislativa 
se ha utilizado en materia de protección penal del medio 
ambiente con el objeto de soslayar los grandes proble-
mas que se presentan en el ámbito de la causalidad e 
imputación objetiva.

La jurisprudencia afirma que:
… “Es oportuno dejar sentado que la naturaleza 

de los delitos investigados en autos determina a que se 
los categorice como de peligro abstracto, bastando para 
su consumación con el acto de arrojar residuos de tal 
naturaleza, sin necesidad de acreditar puntualmente 
el efectivo poder contaminante que posea cada uno de 

tales desechos”…1

... “El párrafo del art. 55 ley 24051 que dice “de 
un modo peligroso para la salud” se debe entender en 
el sentido de que el mismo constituye una condición 
de punibilidad y no un elemento subjetivo en la tipifi-
cación de la conducta”…2

… “No cualquier peligro determinará la pena-
lización de la conducta prevista por el art. 55 ley 
24051, sino que, por el contrario, debe tratarse de un 
peligro grave, de tal magnitud que razonablemente 
autorice la adecuación del tipo penal cuyos montos 
sancionatorios comparativamente importantes hacen 
apreciar la comprobación de un supuesto que exceda 
la mera inobservancia de los parámetros establecidos 
por vía reglamentaria que posee su propio régimen de 
sanciones administrativas y que, en definitiva, debe 
ser evaluado por el sentenciante con base en los datos 
indubitables que le proporcionen las ciencias auxilia-
res con relación al caso concreto”… 3

… “El peligro que debe representar debe ser un 
riesgo potencial por sus características o por el estado 
en que se encuentre, y deja de lado que se pueda cons-
tituir en peligroso en función de acciones mecánicas, 
naturales o humanas a las que pudiera ser sometido.

Si un elemento es capaz de causar por su sola pre-
sencia un riesgo, estará incluido en el marco legal”…4

Si bien lo analizaremos detenidamente más adelante, 
en el reciente caso “AZUCARERA J.M.T. S.A, ING. 
SANTA bÁRbARA, J.A.C Y J.J.C”, CÁMARA FED. 
CASACIÓN PENAL, SALA 4º, 14/7/16, se estableció:

Que el tipo penal del Art. 55 Ley 24.051 contempla 
un delito doloso y pluriofensivo: de lesión y peligro 
abstracto, por lo que a la Acusación Pública le incumbe 
probar: la existencia de la degradación concreta del 
medio ambiente (lesión) + la existencia de una relación 
de imputación con el peligro al menos potencial para la 
salud de las personas (peligro abstracto).

Las disposiciones penales de la Ley 24.051 se dirigen 
a la protección de dos bienes jurídicos fundamentales: La 
salud y el medio ambiente, criterio seguido por la CSJN

1 GASIPI, Federico A. e INCHAUSTI, Miguel Angel, “Derecho 
Penal Ambiental”, AP/DOC/3517/012, C.Nac. Crim. y Corre. 
Fed., sala 2º, 25/4/1997 Test de apelación, causa 12894. Esta 
postura se reitera en “Charry”, causa 13530, del 28/8/1997; 
“Foglia”, causa 29184, del 20/11/1997; “Fernández Treviño”, 
del 20/3/2001, LexisNexis 9/5914, y “Aisemberg, Daniel”, del 
27/3/2002, DJ 7/4/2004, de la misma Sala, y en “Bondar”, cau-
sa 30412, del 19/3/1999, y “Porta”, causa 17171 , del 8/3/2001, 
de la sala 1º, pág. 7.

2 C. Fed. Mendoza, sala B, 2876/1996, causa 59227, LL 1998-
B-890.

3 Op. cit, C. Fed San Martín, sala 2º, 24/10/1995 Walas, A, JA 
1997-IV-287, pág. 7

4 C. Nac. Crim. y Corr., sala 4º, 26/3/2003, “Faveiro y Cía. Tint. 
Ind.”, en Lexis Nexos 70014633.
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Fallos 323:163 (competencia) ratificada en los Fallos 
326:1642 y 328:3500.

4.-) ObJETOS DEL DELITO.
a.-) El suelo: Ni la ley ni el decreto reglamentario 

lo definen. No obstante se entiende como que “Es el 
conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la su-
perficie terrestre, capaz de sostener la vida vegetal”. La 
conservación de su capacidad reproductiva está regulado 
en la Ley 22.248. El decreto reglamentario (Art. 2 Ane-
xo A I que lleva el título “Clasificación de los cuerpos 
receptores”) enumera los espacios comprendidos: resi-
dencial, industrial, agrícola y los sujetos a saneamiento 
y recuperación.

b.-) El agua: Se sabe que ésta está compuesta por una 
combinación química de un átomo de oxígeno con dos 
átomos de hidrógeno, a diferencia de lo que establece el 
Art. 200 del CP, aquí no se requiere que sea potable. Si 
bien no existe una definición legal (Art. 3 Anexo A I), 
abarca: las fuentes de agua para: protección de vida acuá-
tica, pesca, acuacultura, bebida de ganado, irrigación en 
general, industrial y cuerpos sujetos a saneamiento y 
recuperación de la “calidad del agua, abrevadero de ga-
nado, recreación con contacto directo, posible irrigación, 
aguas salobres, agua potable con tratamiento avanzado, 
uso agropecuario posible, uso industrial, recreación y 
protección de la vida acuática, aguas saladas de recrea-
ción y protección de vida acuática.

c.-) La atmósfera: “Es la capa de aire que rodea 
la tierra y su regulación en materia ambiental está en 
la Ley 20.284. Debemos mencionar que en el Decreto 
Reglamentario alude al “aire” en contraposición de lo 
normado en el Art. 55. La doctrina entiende que: con-
tamina, adultera o envenena la atmósfera quien “altera 
perjudicialmente las características físicas o químicas 
del aire de una zona determinada geográficamente”.

d.-) El ambiente en general: Tampoco es definido 
ni por la ley ni por el decreto reglamentario. Debemos 
tener en cuenta lo establecido cuando tratamos lo rela-
cionado al bien jurídico, podemos agregar que algunos 
autores parten de las conclusiones arribadas en el XVº 
Congreso Internacional de Derecho Penal, en la que se 
tomó partido por una concepción ecocéntrica, y entien-
den que: “el ambiente engloba todos los componentes 
del planeta, bióticos, abióticos, e incluye el aire, y todas 
las capas de la atmósfera, el agua, la tierra, incluido el 
suelo y los recursos minerales, la flora, la fauna y todas 
las interrelaciones ecológicas entre estos componentes.

5.- EL ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO: 
“EL RESIDUO PELIGROSO”. SU PRObLEMÁ-
TICA.

El elemento normativo es uno de los más controver-
tidos, y en esto tiene directa implicancia “la mala técnica 

legislativa” que se ha utilizado tanto en la ley como en 
su decreto reglamentario, lo que ha originado interpre-
taciones y antecedentes jurisprudenciales contrapuestos.

En este sentido, la Ley 24.051 Art. 55 establece: 
…“utilizando los residuos a que se refiere la presente 
ley”….; y el Art. 2 reza: “Será considerado peligroso, 
a los efectos de la presente ley, todo residuo que pueda 
causar daño, directa o indirectamente a los seres vivos o 
contaminar el suelo, el agua, la atmósfera y en ambiente 
en general”….

Por su parte, el Decreto Reglam. Nº 831/93, Anexo 
I Punto 9 in fine menciona: Fuga, Escape, Derrame: 
“Indica situaciones accidentales en las cuales una sus-
tancia o un residuo peligroso o no, tiene posibilidad de 
ingresar directamente al ambiente”.

Encontramos la definición de residuo peligroso con-
tenida en el Anexo I Art. 27: Residuo Peligroso: “A los 
fines de lo dispuesto en el Art. 2º de la ley, se denomina 
residuo peligroso a todo material que resulte objeto de 
desecho o abandono”…..

El Decreto Reglam. Nº 831/93 Art. 14 instituye: 
“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 PROCE-
SOS PRODUCTIVOS Y SU DESTINO FINAL ES SU 
ABANDONO, DESTRUCCIÓN O DISPOSICIÓN”…..-

Habiendo determinado las distintas terminologías 
utilizadas en las normas anteriormente detalladas, en-
tendemos oportuno empezar con el análisis del ART. 2 
LEY 24.051 que reza:

“Será considerado peligroso, a los efectos de la 
presente ley, todo residuo que pueda causar daño, 
directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el 
suelo, el agua, la atmósfora o el ambiente en general. 
En particular serán considerados peligrosos los resi-
duos indicados en el Anexo I o que posean alguna de 
las características enumeradas en el Anexo II de esta 
ley. Las disposiciones de la presente serán también de 
aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieran 
constituirse en insumos para otros procesos industria-
les. Quedan excluidos de los alcances de esta ley los 
residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados 
de las operaciones normales de los buques, los que se 
regirán por leyes especiales y convenios internaciona-
les vigente en la materia”.
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1.- Uno de los temas más controvertidos es el del 
“RESIDUO PELIGROSO”. El Art. 2 de la Ley 24.051 
menciona solamente “peligroso” y omite “residuo”, lo 
que evidencia una mala técnica legislativa, esto obligó 
a la doctrina a precisar el concepto.

2.- La Real Academia Española lo define: “parte o 
porción que queda de un todo” o “aquello que resulta 
de la descomposición o destrucción de algo” o “material 
que queda como inservible después de haber realizado 
un trabajo u operación”.

3.- El Convenio de Basilea sobre Control de movi-
mientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación del 22.3.89 aprobado en nuestro derecho por 
Ley 23.922 en su Art. 2.1 define al desecho como: “Las 
sustancias u objetos a cuya eliminación se procede o se 
está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la 
legislación nacional.

4.- Esta omisión legislativa fue salvada posterior-
mente mediante el Decreto Reglamentario que define 
al residuo: “todo material que resulte objeto de desecho 
o abandono”.

5.- Pero en esta inteligencia, no todo residuo da lugar 
a la penalización, sino SOLAMENTE la utilización 
de residuos que puedan causar daño ya sea directa o 
indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, la 
atmósfera o el ambiente en general.

El Art. 2, 2 párrafo Ley 24.051 establece: “Serán 
considerados peligrosos los residuos indicados en el 
Anexo I o que posean alguna características enumera-
das en el Anexo II de esta ley. No obstante el decreto 
establece que se realizará en la forma que establece el 
Anexo IV”.

6.- El Anexo IV del Decreto establece dos proce-
dimientos para la identificación de un residuo como 
peligroso. El Primero: consiste en saber si el residuo 
se encuentra presente en alguno de los dos listados si-
guientes: a) lista de elementos o compuestos químicos 
peligrosos, b) lista de industria y/o procesos con alta 
posibilidad de producir residuos que contengan com-
puestos peligrosos. El Segundo: Se efectúa sobre la base 
de características de riesgo, considerándose peligroso 
al residuo que cumpla con una o más de las siguientes 
características: inflamabilidad, corrosividad, reactividad, 
lixiviabilidad, toxicidad, infecciocidad, teratogenicidad, 
mutagenicidad, carcinogenecidad y radioactividad. Las 
características de riesgo se asocian directamente con 
la codificación incorporada a la lista de características 
peligrosas del Anexo II.

7.- El Anexo I de la Ley indica en particular qué 
residuos son peligrosos. Se compone de 45 incisos que 
identifican (con Y) las categorías sometidas a control. Es 
de remarcar que el inciso Y 14 es una categoría general 

que abarca a las sustancias químicas de desecho no iden-
tificadas o nuevas que resulten de la investigación y el 
desarrollo o de actividades de enseñanza, cuyos efectos 
en el ser humano o en el ambiente se desconozcan. La 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable puede 
incorporar incisos.

8.- En el Anexo II se mencionan las características 
peligrosas que de encontrarse en los Residuos, conducen 
a la aplicación de la ley por eje: H1 (explosivos), H3 
(líquidos inflamables), H6.2 (sustancias infecciosas).

9.- El Art. 2º Párrafo 3º de la ley, se la hace exten-
sible a aquellos residuos que pudieren constituirse en 
INSUMOS PARA OTROS PROCESOS INDUSTRIA-
LES. La ley no define al insumo y lo encontramos en el 
glosario Punto 17 del Anexo I del Decreto que lo define: 
“Toda materia prima empleada en la producción de otros 
bienes como asimismo aquellos residuos peligrosos que 
pueden intervenir en procesos industriales”.

10.- RESUMIENDO: Según el Art. 2º de la Ley, un 
residuo será considerado peligroso cuando:

a.-) Esté en el listado del Anexo I y no tenga las 
características del Anexo II

b.-) No esté en el listado del Anexo I y si en el 
Anexo II.

c.-) Está en el listado del Anexo I y tenga alguna 
característica del Anexo II.

11.- El Art. 64 de la Ley, dispone que la Autoridad 
de Aplicación “podrá introducir modificaciones a los 
Anexos I, II y III de la ley en atención a los avances 
científicos y tecnológicos”. Por su parte el Decreto 
Reglamentario en su Art. 2º completa dicha norma 
y dispone como regla general que la autoridad de apli-
cación se expedirá anualmente sobre las enmiendas o 
incorporaciones que considere efectuar, salvo casos 
extraordinarios, que lo puede hacer en lapsos más breves.



Revista  de julio 2017 - Tomo N° 134 249

DOCTRINA 

¿Por qué  las mujeres y las personas adultas
seguimos tolerando la discriminación laboral?

Por Paula A. bENGOA*

SUMARIO: I. Breve reseña legislativa. II.  Discri-
minación en el ámbito laboral. III. La discriminación 
laboral a las personas adultas.  IV. Conclusiones. 

                                                                                                                                     
I. Breve reseña legislativa
Estamos en el siglo XXI, año 2016, llevamos ga-

nadas muchas batallas en donde fuimos incorporando 
derechos.

En el Código de Vélez Sarsfield ni siquiera éramos 
sujetos de derechos, todo lo que realizábamos, debíamos 
solicitar el permiso a nuestros padres si éramos solteras 
y a nuestros maridos si nos casábamos.

En épocas no muy lejanas la mujer que no sabía coci-
nar y no se  casaba antes de los 30 años era mal vista por 
la sociedad y pasaba a ser la tía solterona de esa familia.

La ley 2393 de Matrimonio Civil dictada el 2 de 
noviembre de 1.888  fue incorporada al  Código Civil 
el 1º de diciembre de 1.989; sin embargo, con esta ley 
todavía seguíamos atadas a lo establecido en el Código 
de Vélez Sarsfield. 

Recién en 1987 se dicta la ley 23.515, conocida 
más como la Ley que otorga el Divorcio Vincular por 
medio de una sentencia emanada del Juez del último 
domicilio conyugal.

Además, esta ley incorporaba a la legislación la 
opción para la mujer casada de añadir a su apellido el 
del marido, precedido por la preposición "de".

En caso de separación personal, era optativo para la 
mujer llevar el apellido del marido. Cuando existieren 
motivos graves, los jueces, a pedido del marido podían 
prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital. 
Si la mujer hubiere optado por usarlo, decretado el 
divorcio vincular perdía tal derecho, salvo acuerdo en 
contrario, o que por el ejercicio de su industria, comer-
cio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare 
conservarlo para sus actividades. 

Con estas leyes y modificaciones se ganaron muchos 
derechos que fueron conquistados por las infinitas luchas 
de Grandes Mujeres.

En la Constitución Nacional reformada en 1.949 se 
incorporaron nuevos Derechos Sociales, como los dere-
chos de la ancianidad, los derechos del niño, derechos 
de la mujer al sufragio, derecho laboral con fuerte pro-

tección de los trabajadores, el hábeas corpus, entre otros. 
Esta reforma constitucional fue promovida por el 

gobierno de Juan Domingo Perón. La modificación in-
corporó en sus artículos los derechos de segunda genera-
ción (laborales y sociales), reconoció la igualdad jurídica 
del hombre y la mujer, incorporó la función social de 
la propiedad, estableció la autonomía universitaria, los 
derechos de la niñez y la ancianidad, entre otras normas. 

Antes de 1949 la mujer no podía votar en las eleccio-
nes. Éste fue un logro de Eva Duarte de Perón. 

En 1956 con la incorporación del art. 14 bis se reco-
noce igual remuneración por igual tarea. A pesar de que 
pasaron 60 años de este principio constitucional, en la 
actualidad se sigue padeciendo que cuando una mujer 
ocupa un cargo jerárquico la remuneración siempre es 
mucho menor que si el mismo empleo lo realizara un 
hombre.

En la  Revista N° 5 de la Comisión de los Derechos 
de la Mujer del Colegio de Abogados de Rosario,  en 
mi trabajo sobre Discriminación por Sexo me referí al 
concepto de discriminación, las causas de la discrimina-
ción y la desigualdad y de  la discriminación por sexo.

La Ley Nacional N° 17.677 ratifica el Convenio 
111, relativo a la Discriminación en materia de Empleo 
y Ocupación adoptado por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en su 42ª Reunión del año 1958, y el De-
creto Ley N° 11.595 ratifica el Convenio N° 100 de la 
Organización del Trabajo (O.I.T) relativo a la igualdad 
de remuneración entre la mano de obra masculina y la 
femenina por un trabajo de igual valor, adoptado por 
la 34ª Reunión de la Conferencia General de la O.I.T, 
celebrada en Ginebra en 1951. En cuanto al Convenio 
111, éste define a la Discriminación Laboral como 
“cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo y la ocupación”.

En los últimos años existe cada vez mayor consenso 
en ampliar la lista de los motivos prohibidos entre los que 
hoy constan la discapacidad, el género, la edad, el estado 
de salud- en particular la seropositividad VIH- Sida real 
o presunta- la afiliación sindical y la situación familiar, 
la identidad de género, etc. (O.I.T. 2007).

En materia laboral existen en nuestro país numerosos 
instrumentos legislativos, a saber:

* Abogada integrante de la Comisión de los Derechos de la Mu-
jer, del Instituto de Derecho de Familia y de Derecho Político 
del Colegio de Abogados de Rosario.
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- Ley Nacional N° 20.744: Ley de Contrato de 
Trabajo.

- Ley Nacional N° 22.431: Sistema de Protección 
Integral de los Discapacitados, modificada por la Ley 
Nacional N° 23.021 (art. 23). 

- Ley Nacional N° 23.798: Lucha contra el SIDA. 
Declaración de interés general.

- Ley Nacional N° 24.013 (Ley de empleo, art. 87: 
Otorgamiento de exenciones  para los/as empleadores/
as  que contraten trabajadores/as con discapacidad por 
tiempo indeterminado).

- Ley Nacional N° 25.877: Ordenamiento laboral.
- Ley Nacional Nº 26.378: Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Pro-
tocolo Facultativo.

- Ley Nacional N° 26. 476: Régimen de Regulari-
zación impositiva, Promoción y Protección del empleo 
registrado, Exteriorización y Repatriación de capitales

- Resolución Nº 37/10 de la Secretaría de Riesgos 
del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. Exámenes médicos de salud incluidos en el 
Sistema de Riesgos del Trabajo.

Además otras leyes aplicables a la temática nos 
ocupa como son:

- Ley Nacional N° 26.618: Matrimonio Civil. Có-
digo Civil. Modificación de las leyes 26.413 y 18.248.  
Matrimonio Igualitario.

- Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género.
- Decreto N° 1006/ 2012: Inscripción del Nacimiento 

de hijos/as menores de matrimonios de personas del 
mismo sexo nacidos con anterioridad a la sanción de la 
Ley N° 26.618.

- Ley Nacional N° 25.871: Ley de Migraciones.
- Ley Nacional N° 26.485: Ley de Protección Inte-

gral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones Interpersonales.

- Ley Nacional N° 26.844: Régimen especial de Con-
trato de Trabajo para el Personal de Casos Particulares.

Como vemos tenemos un sin número de leyes 
nacionales así también como internacionales como la 
Convención de Belén do Pará aplicables a la discrimi-
nación laboral.

II. Discriminación en el ámbito laboral
La discriminación generalmente se genera en un 

ámbito donde hay mucha competencia, en muchos casos 
se pretende ser un líder. Siempre hay una relación de 
poder donde uno manda y el otro obedece.

Aunque no siempre se genere un hecho violento 
como consecuencia de la discriminación, siempre se 
vulneran Derechos Humanos.

Este tipo de discriminación se da tanto en el ámbito 
público como en el privado y en los casos de empleo 
informal son más notorios los derechos que se vulneran.

En una época las que más lo sufrían eran las mujeres, 
que al no encontrar un empleo terminaban limpiando 
casas de familia, pero esto se fue minimizando con la 
sanción de la Ley 26. 844 sobre Régimen especial de 
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particu-
lares (2013), donde tienen un régimen específico que 
incluyen todos los derechos antes vulnerados.

En la sociedad actual, donde en la mayoría de los 
hogares hay mujeres solas con hijos/as menores y que 
son Jefas de Hogar, en muchos casos las mujeres se ven 
forzadas a aceptar empleos de pocas horas semanales, en 
condiciones precarias y con cero perspectiva de ascenso 
profesional y de posibilidades de crecimiento. 

Es alarmante el porcentaje del 40 % de las mujeres 
trabajadoras, que se encuentran en mercado informal, 
sin cobertura social, ni ART y que casi un quinto de las 
mujeres ocupadas trabajan en hogares particulares como 
empleadas domésticas.

El salario es lo más alarmante; todavía subsiste una 
diferencia salarial entre varones y mujeres de entre el 14 
% y el 22 % por igual trabajo y formación. La brecha se 
amplía para aquellas mujeres que tienen un bajo nivel 
educativo.

III. La discriminación laboral a las persona adultas
Actualmente se da una tendencia a discriminar por 

la edad. Hoy en día si tienes más de 50 años te quedas 
afuera del mercado laboral. Hay personas que no tienen 
una profesión y que tienen necesidad de trabajar como 
cualquier ser humano que se precie de tal.

En la Justicia también nos encontramos con el mismo 
obstáculo para acceder a ser empleado judicial la edad 
es hasta los 45 años y para los otros cargos hasta los 
35 años. Yo me recibí de grande y quedaría afuera de 
ambos concursos y no por eso no soy apta para trabajar 
en el Poder Judicial. 

Esos son temas que las empresas también deberían 
rever porque contratan a un chico recién recibido sin ex-
periencia para pagar un sueldo bajo, en vez de contratar 
a una persona de 50 años con una carrera excelente y 
una experiencia extraordinaria, pero tendrían que pagarle 
un alto sueldo.

Esta situación trae como consecuencia la desvalo-
rización profesional donde se restringen las oportuni-
dades para una participación igualitaria en el mercado 
de trabajo.

Las personas adultas mayores encuentran serias 
dificultades para acceder a un puesto de trabajo como 
así también a  la conservación y se nota más en la des-
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vinculación del mismo. 

IV. Conclusiones
Como conclusión podemos decir que a pesar de 

ser un principio constitucional establecido por el art. 
14 bis, seguimos tolerando los atropellos de tener una 
remuneración inferior a la que recibiría un hombre en 
el mismo puesto de trabajo.

A pesar de tener leyes protectorias tanto en el ámbito 
nacional como internacional seguimos siendo avasalla-
das en nuestros más elementales derechos.

Siglos de luchas y de conquistas; por ello, no de-
bemos bajar los brazos y seguir peleando por nuestros 
derechos vulnerados y avasallados.

Actualmente, se está debatiendo la Reforma de 
nuestra Constitución de la Provincia de Santa Fe. Lu-
chemos por lograr el cupo femenino, que desde 1960 
venimos peleando porque sea 50% - 50 %;  actualmente 
llegamos al 30%.

No queremos que nos sigan tratando como el sexo 
débil, ya demostramos que podemos ocuparnos de los 
trabajos que antes eran reservados sólo para los hombres 
y que los sabemos desempeñar de la mejor manera. 
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JurispruDencia

Nº 20.416 - Rosario (S.F.)

EXTINCIÓN DEL PROCESO. Allanamiento. 
Concepto (I). Características (I). Costas (II). Hono-
rarios (III). ALLANAMIENTO. Costas. Obligado 
al pago (II). Honorarios. Reducción (III).

I - El allanamiento supone la renuncia a discutir 
la procedencia sustancial de la pretensión demanda-
da, producido, concluye la fase declarativa quedando 
expedita la ejecución conforme las normas de este 
código, en la que sólo podrán discutirse los aspectos 
aritméticos de la liquidación. 

II - Por estricta aplicación de la normativa pro-
cesal laboral cualquiera de las partes incurrirá en 
costas no obstante el allanamiento en sede judicial, 
si hubiere dado lugar a la demanda después de la 
reclamación efectuada ante la autoridad adminis-
trativa pertinente, o hubiere obligado a la actora a 
recurrir al juicio por incumplimiento de obligaciones 
legales o convencionales, o por no haber respondido 
a las intimaciones privadas debidamente justificadas. 

III - Los honorarios se regularán con reducción 
de un cincuenta por ciento.

 Juzg. de 1a Inst. de Dist. en lo Lab., 10a Nom., Rosario. 

22/03/17. “Migueles, D. E. c/ Club Atlético Tiro Federal s/ 

Procedimientos Abreviados en General"

Y VISTOS: 
Los presentes autos: “MIGUELES, DIEGO 

EMANUEL C/ CLUB ATLÉTICO TIRO FEDERAL S/ 
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS EN GENERAL” 
EXPTE. N° 439/2016, CUIJ N° 21-04080860-1, de 
trámite por ante el Juzgado de 1ª Instancia de Distrito 
en lo Laboral de la Décima Nominación, de los que 
resulta que;

A fs. 13/17, el actor MIGUELES, DIEGO 
EMANUEL comparece mediante apoderado y promueve 
formal demanda laboral por cobro de pesos, pidiendo que 
se le imprima el procedimiento declarativo de trámite 
abreviado (art. 122 y ss. del CPL, ley Nº 13039), contra 
el CLUB ATLÉTICO TIRO FEDERAL ARGENTINO a 
fin de reclamar el pago de haberes adeudados por julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2015, así como el sueldo anual complementario y 
vacaciones proporcionales del mismo año.

El demandante relata que el 1° de marzo de 2015 

firmó un contrato de futbol profesional inscripto en la 
Asociación de Fútbol Argentina de conformidad con 
la ley 20160 y CCT 557/09, con vencimiento el 31 de 
diciembre de 2015 y sueldo mensual de pesos diez mil 
($ 10.000). 

Sin embargo, manifiesta que la asociación civil 
que demanda no cumplió con la obligación salarial, 
motivando que el 21 de diciembre de 2015 tuviera 
que intimarla fehacientemente con el telegrama 
CD704182912. No obstante, adiciona que aquella no 
sólo no contestó el despacho sino que tampoco cumplió 
con dicho requerimiento. 

En estos términos, cuantifica su demanda en el 
monto total de PESOS SETECIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 78.393). 
Ofrece su prueba, funda en derecho y formula reserva 
del proceso ordinario para los créditos laborales de un 
convenio privado entre las partes.

A fs. 8, figura la sentencia de apertura Nº 145 de 
26 de febrero de 2016 por la cual se admite la vía 
procedimental escogida, en consideración de que se han 
cumplido los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 122 y 123, inc. e) del CPL (ley 13039). Por 
ello, se ordena el pago de la suma de PESOS SESENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 
68.333), a la que se aplica una vez y media la tasa de 
interés sumada que fija el Banco de la Nación Argentina 
para laso peracioens de descuento de documento a 30 
días desde que los montos debieron abonarse y hasta su 
efectivo pago.

A fs. 19 y vta., comparece la demandada CLUB 
ATLÉTICO TIRO FEDERAL ARGENTINO con 
apoderada al único efecto de formula allanamiento, 
sosteniendo que por ser tempestivo las costas deben 
ser impuestas en el orden causado “…siendo esta la 
primera intimación cursada por el actor reclamando 
su acreencia” (fs. 19 vta.). A fs. 21/3, la demandada 
acompaña comprobante de transferencia de fondos a 
la cuenta judicial por la suma de PESOS SETENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
($ 78.393).

En lo que interesa a este ágil procedimiento, el actor 
manifiesta que el allanamiento y la dación en pago no 
incluyen los intereses ordenadas en el auto de apertura 
y que, a la fecha de ese escrito, ascienden a la suma 
de PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE ($ 73.737). Por lo tanto, expresa que 
entre capital e intereses la deuda es de PESOS CIENTO 
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CUARENTA Y DOS MIL SETENTA ($ 142.070).
A continuación, la demandada impugna dicha 

liquidación “…ya que implica un verdadero anatocismo 
pretendiendo aplicar un 80% de interés respecto de 
la deuda reclamada, esto es respecto del importe 
consignado y dado en pago; como se advierte de la 
su simple lectura, el importe final de los intereses 
calculados sobre la base que toma la actora implica un 
100%” (fs. 29). Esta parte realiza liquidación alternativa 
de capital e intereses por un total de PESOS OCHENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 
82.973; sólo $ 14.640 pertenecerían a los accesorios). 
Solicita se recepte el planteo e imponga las costas del 
incidente al actor. Asimismo solicita que se “…tome 
a cuenta de intereses la suma de $ 10.060 que fueron 
depositados conjuntamente con la suma de $ 78.393” 
(fs. 30). 

Corrido el pertinente traslado, a fs. 34/6, el 
demandante censura que la contraparte quiera discutir 
en esta etapa la procedencia del rubro “vacaciones 
proporciónales”, pero admite la utilización de la tasa 
de abril de 2016 para el cálculo de los intereses. A 
petición suya, se libra orden de pago a fs. 40 por PESOS 
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES ($ 68.333). 

Y CONSIDERANDO:
1. Que el auto de apertura N° 145 de 26 de febrero 

de 2016 -consentido por ambas partes- hizo lugar 
únicamente a la deuda de los siguientes conceptos: julio 
2015, agosto de 2015, septiembre 2015, octubre 2015, 
noviembre 2015, diciembre 2015, SAC proporcional del 
1° semestre de 2015 y SAC de 2° semestres de 2015 (cfr. 
fs. 7 y considerando segundo de dicho acto decisorio). 

En la debida ocasión procesal, la demandada se 
allana y “…da en pago al actor la suma reclamada en 
autos y ordenada por SS en el resolutorio… $ 68.333” 
(fs. 19 vta.), si bien luego deposita el total peticionado 
en la demanda de PESOS SETECIENTOS OCHO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 78.393), 
conforme constancias glosadas a fs. 21/3 y 33.

Ahora bien, cabe recordar que dentro de especial 
mecanismo procesal “…el allanamiento supone la 
renuncia a discutir la procedencia sustancial de la 
pretensión demandada. Producido, concluye la fase 
declarativa quedando expedita la ejecución conforme 
las normas de este código, en la que sólo podrán 
discutirse los aspectos aritméticos de la liquidación” 
(art. 129, primer párrafo, CPL). Así, la sentencia citada, 
y solamente por los conceptos mencionados, queda 
consolidada pasando “…en autoridad de cosa juzgada 
material” (art. 128 CPL).

Luego, corresponde imponer la totalidad de las 

costas de la causa principal a la demandada, pese al 
allanamiento por estricta aplicación de la normativa 
procesal laboral: “Cualquiera de las partes incurrirá 
en costas no obstante el allanamiento en sede judicial, 
si hubiere dado lugar a la demanda después de la 
reclamación efectuada ante la autoridad administrativa 
pertinente, o hubiere obligado a la actora a recurrir 
al juicio por incumplimiento de obligaciones legales 
o convencionales, o por no haber respondido a las 
intimaciones privadas debidamente justificadas” (art. 
104 CPL). Ciertamente, la demandada no desconoció 
la recepción del telegrama laboral enviado el 21 de 
diciembre de 2015 -intimando la deuda salarial- y demás 
está decir que los rubros provienen de un contrato laboral 
escrito (fs. 4 y 19).

Los honorarios se regularán con reducción de un 
cincuenta por ciento (art. 134 CPL).

2. Sentado lo expuesto, toca resolver la impugnación 
de planilla, no sin volver a destacar que la resolución 
judicial hizo lugar a la cuantía de PESOS SESENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 
68.333), implicando el descarte -firme y consentido- de 
las vacaciones proporcionales según la planilla que porta 
la demanda (cfr. fs. 7, inciso 1, y fs. 8, considerando 2°). 
Al contrario de la tesis del actor, no puede suscitarse la 
cosa juzgada material de un crédito que siquiera figura 
en la sentencia del art. 127 CPL. La jurisprudencia ya ha 
tenido la oportunidad de aplicar la congruencia judicial 
en este procedimiento: “Mal podría el accionado 
‘oponerse’ a algo que le resulta ‘favorable’, pues 
respecto de él no tiene perjuicio o gravamen. Adviértase 
que expresamente establece el art. 128 del C.P.L. que si 
el demandado no contesta el traslado corrido o lo hace 
en forma inidónea, se consolida la resolución notificada, 
es decir que o bien se admiten las oposiciones y se revoca 
la sentencia o ante la incontestación o rechazo de las 
mismas la resolución  pasa en autoridad de cosa juzgada 
material; pero nunca puede ocurrir -como aconteció en 
autos- que la sentencia se expida sobre cuestiones no 
sometidas a debate, pues se viola el principio de defensa 
en juicio” (CALRos, Sala I, en autos “Sánchez, Sandra 
Verónica c/DEZEL SRL”, Auto N° 129 de 29/05/14).

Establecido ello, no escapa a mi conocimiento 
que la actora contesta la impugnación de planilla 
transcribiendo textualmente la liquidación que había 
efectuado la demandada como carga procesal (art. 139, 
inc. II, CPL) con la única salvedad de que la primera 
agrega el rubro “vacaciones proporcionales” (cfr. fs. 
29/30 con 34 y vta.). 

En línea con todo el desarrollo argumental de 
estos considerandos, hago lugar a la impugnación de 
la planilla, en tanto la liquidación primigenia de la 
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demandante totalizaba los $ 142.070, contra los $ 82.973 
de la propuesta por la demandada, luego reconocida 
tácitamente por el actor (cfr. fs. 26, 30 y 34). 

En definitiva, se tiene por aprobada la liquidación 
alternativa de PESOS OCHENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 82.973). Las 
costas del incidente se imponen al actor vencido (art. 
101 CPL).

Entonces, oficiado ya el Banco Municipal de la 
Ciudad de Rosario por el monto de PESOS SESENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES $ 
68.333, se ordena a la demandada la inmediata ejecución 
de los restantes PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA ($ 14.640) en el plazo de tres días.

Por lo expuesto,
FALLO: 
1) Imponer las costas del procedimiento abreviado 

a la demandada, con reducción de los honorarios en 
un 50% (arts. 104 y 134 CPL). 2) Hacer lugar a la 
impugnación de planilla de la demandada, aprobando 
la que formula, con costas al actor (arts. 101 y 139 
CPL). 3) Intimar a la demandada por el plazo de tres 
días al pago de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA ($ 14.640). 

Insértese y hágase saber
PAULA NYDIA HECHEM (Secretaria)- MARÍA 

ANDREA DECO (Jueza)

Nº 20.417 - Santa Fe.

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRAbAJO. 
Multas. Prescripción (I-II-III). MULTAS POR 
INFRACCIONES DE LA SECRETARÍA DE 
TRAbAJO. Prescripción. Plazo (I). Interrupción 
(II-III). 

I - Las acciones emergentes de las infracciones 
impuestas por la Secretaría de Estado de Trabajo 
prescriben a los dos años. 

II - Prescripción que se interrumpe por las cons-
tatación de la infracción a través del acta pertinente, 
por el auto de apertura del sumario o por la comisión 
de nuevas infracciones, circunstancia que determina 
que la ley admite interrupción, antes de la sanción, 
por actuación administrativa o por la comisión de 
nueva infracción, resaltando que la interjección 
“o” tiene el carácter de disyunción entre todas las 
opciones del apartado.

III - luego de impuestas las sanciones correspon-

dientes, el término prescriptivo se interrumpe por los 
actos encaminados a obtener su cobro, concluyendo 
que la norma no contempla prescripción durante 
el trámite administrativo, sino sólo antes y después 
del mismo.

CSJSF. 04/04/17. “Speedagro S.R.L. c/Ministerio de 

Trabajo y S.S. -Sentencia contra decisiones administrativas"

VISTA: La queja por denegación del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la 
sentencia de fecha 7 de setiembre de 2016, dictada por 
la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral 
de la ciudad de Santa Fe, en autos “SPEEDAGRO S.R.L. 
contra MINISTERIO DE TRABAJO Y S.S. -Sentencia 
contra decisiones administrativas- (CUIJ 21-05176431-
2)” (Expte. C.S.J. CUIJ nro. 21-00510981-4); y,

CONSIDERANDO:
1. Surge de las constancias de la causa que por 

sentencia de fecha 7.09.2016 la Sala Segunda de la 
Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de 
Santa Fe resolvió rechazar el recurso de apelación 
oportunamente deducido por la actora contra la 
resolución nro. 2473 del Director Regional Santa Fe del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia del 12.11.15, por 
la cual se le había impuesto una multa de $ 15.000 por 
las infracciones que en la misma se detallaron. Impuso 
las costas a la vencida.

Contra tal pronunciamiento dedujo el accionante 
perdidoso recurso de inconstitucionalidad por considerar 
que el mismo no reúne las condiciones mínimas 
necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción 
(artículo 1, inciso 3), de la Ley 7.055).

En ese orden sostiene que el fallo efectuó una 
incorrecta aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, 
dado que conforme lo dispuesto por el artículo 1, inciso 
d), el contrato y la relación de trabajo se rigen por la 
voluntad de las partes, la cual si bien hay normas que 
la restringen, no la anulan (artículos 7, 12, 13 y 15). 
Afirma que en el caso del artículo 12, se fulmina con 
nulidad las convenciones de parte que reduzcan los 
derechos previstos en la ley, estatutos, convenciones 
colectivas o contratos individuales, y que el criterio de 
la “irrenunciabilidad “ puede llegar a ser contraria al 
trabajador en caso de ser absoluta y cerrada.

Interpreta que esta es la situación de autos. En su 
relato explica que la infracción categorizada como 
grave por el Ministerio se fundó en que 15 empleados 
no percibieron el pago de vacaciones antes del inicio de 
las mismas, y que al apelar acompañó las notas de estos 
trabajadores pidiendo el no pago de la licencia ordinaria 
en el momento de su otorgamiento.

Advierte que conforme ello “...no puede visualizarse 
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que renunciar a percibir el salario por vacaciones antes 
de su inicio o hacerlo a los 15 días cuando regresa, 
pueda ser una circunstancia para entender que se 
han conculcado los derechos del trabajador, o se han 
reducido...”. Destaca que el artículo 7, inciso 2̊ del 
Convenio 132 de la Organización Internacional del 
Trabajo establece que el salario “...deberá ser pagado a 
la persona empleada interesada antes de sus vacaciones, 
a menos que se haya previsto otro modo en un acuerdo 
que vincule al empleador y a dicha persona...”.

Afirma que la Cámara tampoco aplicó la Ley 
10.468. Relata que el acta de inspección del Ministerio 
de Trabajo es del 13.11.2013, y la resolución “...
supuestamente es dictada el día 12.11.2015 (un día 
antes de prescribir conforme el art. 54 Ley 10.468); pero 
la notificación a la sumariada es el día 18.12.2015...”, 
con lo cual está -según su criterio- fuera del plazo de 
prescripción de dos años.

Alega que la Sala al referirse a la prescripción aludió 
a que el término correspondiente fue interrumpido por 
la “constatación de la infracción”, soslayando que es 
desde esa misma constatación que transcurrieron los 
dos años aludidos.

Considera que incurrió también el Tribunal a quo en 
omisión de cuestiones planteadas por su parte, como la 
relativa a que el empleado tiene la facultad de no percibir 
por adelantado el monto y remuneración de la licencia 
(de acuerdo a lo ya expuesto en cuanto a la voluntad de 
las partes y lo reglamentado por la O.I.T.).

Asevera que este tema no constituye una mera 
conjetura del recurrente, sino que  evidencia que la 
decisión no contiene la fundamentación que exige el 
artículo 95 de la Constitución provincial, y se basa 
solamente en la voluntad de los jueces.

2. Por auto del 31.10.2016, la Sala denegó la 
concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por considerar incumplido el recaudo de oportuno 
planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional 
(artículo 1 in fine de la Ley 7.055), y por cuanto evaluó 
que la impugnante no esbozó un agravio constitucional 
ni presentó un argumento de arbitrariedad que viabilice 
la instancia excepcional, refiriéndose únicamente a la 
interpretación efectuada por la Alzada de una ley común, 
tarea propia de los jueces ordinarios de la causa.

3. Se adelanta que la presente queja no ha de tener 
favorable acogida.

Y ello es así por cuanto, aún cuando pueda 
entenderse satisfecho el recaudo de oportuno planteo 
y mantenimiento de la cuestión constitucional, es de 
ver que los planteos esgrimidos por la compareciente 
no denotan sino su disconformidad con la solución a 
la cual arribó la Cámara al confirmar la resolución del 

Director Regional Santa Fe, del Ministerio de Trabajo 
de la Provincia.

En efecto, y en relación al reproche consistente en 
que la Alzada no aplicó correctamente la normativa del 
artículo 1, inciso d) de la Ley de Contrato de Trabajo, 
soslayando la decisividad que en el caso tiene la 
“voluntad de las partes”, lo que se infiere es el mero 
intento de la quejosa por imponer su postura, desde 
que el alcance que le otorga al artículo 12 de la ley y 
a la “irrenunciabilidad” de los derechos del trabajador 
deviene vacío de todo contenido para desmerecer lo 
decidido, no correspondiendo su aceptación desde un 
punto ni legal ni constitucional.

Es que, tampoco resulta ser como lo afirma en 
su escrito que el Convenio 132 de la O. I. T. sea de 
aplicación, o al menos de apoyo para la interpretación 
que considera, puesto que se trata de un convenio no 
ratificado por nuestro país, quedando en consecuencia 
incólume el razonamiento seguido en la sentencia al 
confirmar las sanciones impuestas a la empresa actora 
por infracción a lo dispuesto por el artículo 155, último 
párrafo de la Ley 20.744.

En cuanto al siguiente agravio que dice le causa la 
sentencia, entendiendo que no se declaró la prescripción 
de la infracción pese a haber transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 54 de la Ley 10.468, el mismo 
no se encuentra configurado, desentendiéndose el 
presentante de lo razonado en el fallo.

Así, la Sala consideró que conforme esa norma, las 
acciones emergentes de las infracciones impuestas por 
la Secretaría de Estado de Trabajo prescriben a los dos 
años, prescripción que se interrumpe por las constatación 
de la infracción a través del acta pertinente, por el auto 
de apertura del sumario o por la comisión de nuevas 
infracciones, circunstancia que determina que la ley 
admite interrupción, antes de la sanción, por actuación 
administrativa o por la comisión de nueva infracción, 
resaltando que la interjección “o” tiene el carácter de 
disyunción entre todas las opciones del apartado.

A su vez, remarcaron los juzgadores que luego de 
impuestas las sanciones correspondientes, el término 
prescriptivo se interrumpe por los actos encaminados 
a obtener su cobro, concluyendo que la norma no 
contempla prescripción durante el trámite administrativo, 
sino sólo antes y después del mismo.

Y frente a ello, la argumentación de la impugnante 
relativa a que el plazo pertinente debe contabilizarse 
hasta la fecha es que su parte fue notificada, no cuenta 
con sustento normativo alguno.

En suma, los planteos tal como fueron expuestos 
no son ni suficientes ni idóneos para invalidar la 
sentencia como acto jurisdiccional, no correspondiendo 
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en consecuencia la apertura de la vía extraordinaria 
intentada.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la 
queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente 
el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse 
copias al Tribunal de origen.

FDO.: FALISTOCCO – GASTALDI – GUTIÉRREZ 
– NETRI – SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA 
(SECRETARIA)

 

Nº 20.418 - Bahía Blanca (Bs. As.)

DAÑO MORAL. Fundamento (I). Prueba (II).  
DAÑO PUNITIVO. Cuantificación (III). Fórmulas 
Financieras (IV-V-VI). 

I- La indemnización por daño moral se sustenta 
en la doctrina del artículo 1078 del Cód. Civil, pu-
diendo ser definido como toda modificación disvaliosa 
del espíritu generadora de profundas preocupaciones 
o estados de aguda irritación que afectan el equilibrio 
anímico de la persona. No constituye un título válido 
para indemnizar quisquillas ni tiene por finalidad 
engrosar la indemnización de los daños materiales; 
busca mitigar el dolor o la herida a los derechos per-
sonalísimos más estrechamente ligados a la dignidad 
de la persona física y a la plenitud del ser humano. 

II - Quien lo invoca debe acreditar no sólo su 
existencia, sino que ha excedido las simples moles-
tias propias de todo incumplimiento contractual, 
aventando reclamos que respondan a una excesiva 
susceptibilidad o carezcan de significativa trascen-
dencia jurídica

III - El quid de la cuantificación del daño punitivo 
radica en una cantidad encuadrable en el concepto 
de sanción con función estrictamente preventiva 
que no sea inferior ni superior a la suma necesaria 
para generar incentivos económicos suficientes en 
el infractor como para disuadirlo de incurrir en 
conductas análogas

IV - El empleo de fórmulas financieras o actua-
riales para el cálculo de indemnizaciones, o al menos 
el conocimiento de los resultados que arrojan, es útil 
para no fugarse ni por demasía ni por escasez del área 
de la realidad y brindar, cuanto menos, un piso de 
marcha apisonado por la razonabilidad y objetividad 

que pueden extraerse de esos cálculos
V - La fórmula a aplicar, ponderando que la 

cuenta indemnizatoria se integra con daños estric-
tamente reparables en el sentido que he dado a esta 
expresión, es la siguiente: 

D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] 
En ella: 
“D” = daño punitivo a determinar; 
“C” = cuantía de la indemnización compensatoria 

por daños provocados; 
“Pc” = probabilidad de ser condenado por la 

indemnización compensatoria de daños provocados; 
Pd = probabilidad de ser sentenciado por daños 

punitivos, condicionada a la existencia de una con-
dena por resarcimiento compensatorio. 

VI - El cálculo para cuantificar “D” (daño puni-
tivo) es el siguiente: 

D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] 
Cám. de Apel. Civ. y Com. de bahía blanca, Sala I. 

20/04/17. “P., D. A. c/banco Supervielle S.A. y otro s/Daños 

y Perjuicios"

2ª Instancia.- Bahía Blanca, abril 20 de 2017. 
1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada, dictada 

a fs. 696/705? 2ª En su caso, ¿qué temperamento 
corresponde adoptar respecto del daño moral solicitado? 
3ª Si se aplicarse una multa en concepto de daño punitivo 
¿Cuál sería el criterio para su cuantificación? 4ª ¿Qué 
pronunciamiento corresponde dictar? 

1ª cuestión. — El doctor Peralta Mariscal dijo: 
I. D. A. P., el 25 de octubre de 2013 promovió 

demanda contra el Banco Supervielle SA, Cordial 
Compañía Financiera SA y Wal-Mart Argentina SRL, 
por los daños y perjuicios ocasionados, reclamando en 
concepto de daño patrimonial la suma de pesos cincuenta 
mil, daño moral pesos treinta mil y daño punitivo pesos 
cincuenta mil, totalizando su pretensión la suma de 
pesos ciento treinta mil, o lo que en más o en menos 
prudencialmente fije el sentenciante con el objeto de 
resarcirle los daños. 

Relató que en el mes de noviembre del año 2012 
concurrió al Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. a fin 
de gestionar el otorgamiento de un crédito personal 
destinado a las vacaciones que tenía programado pasar 
con su familia. En dicha oportunidad el oficial de 
negocios le informó verbalmente que se encontraba en la 
base de datos de deudores del B.C.R.A., en situación 3, 
posición informada por el Banco Supervielle SA, entidad 
de la cual manifestó no ser cliente ni registrar deuda 
alguna. Así las cosas remitió carta documento al Banco 
referido. Este le contestó que por la Comunicación “A” 
4781 del B.C.R.A. se hizo saber que la clasificación que 
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le asignaran, informada en la Central de Deudores de 
referencia, es 4 (riesgo alto) al 31/10/2012. Sostuvo que 
acudió a otras entidades financieras (“Aliatta Schmidt 
Inversiones SA”, “Proyectos Financieros Bahienses SA” 
y “Servicio Financieros SA”), con el objeto de obtener 
un préstamo y que el resultado fue negativo, dados los 
referidos antecedentes. 

Con posterioridad se comunicó telefónicamente 
con el Banco Supervielle, el cual le informó que la 
deuda estaría relacionada con una tarjeta de crédito 
MasterCard, acordada por Cordial Compañía Financiera 
SA Agregó que requerido informe a esta última, advirtió 
que se trataba de una tarjeta MasterCard n° ... gestionada 
en el hipermercado Wal-Mart de esta ciudad, por la cual 
se le remitió una nota que hace mención a una deuda de 
$1.066,23. Es así como, aun desconociendo que debiese 
dicho monto, procedió a pagarla ante la promesa de que 
con ello se modificaría la calificación informada por el 
Banco, lo cual sucedió en el mes de febrero de 2013, 
pasando a situación 1, para luego al mes siguiente ser 
calificado en situación 5 (irrecuperable). 

Agregó que con el fin de lograr una rápida 
modificación a lo que venía sucediendo acudió a la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC), donde se originó el expediente n° 614/2013. 
En el marco de dichas actuaciones se celebraron dos 
audiencias sin arribar a un acuerdo, donde el único que 
no asistió a la citación fue el Banco Supervielle SA. 

Expresó que en el caso se configura la responsabilidad 
del Banco por los daños provocados, desde que su actuar 
fue ilegítimo y contrario a la normativa establecida por 
la Comunicación “A” 4781 del B.C.R.A. ya que nunca 
firmó un contrato que lo vinculara al Banco informante. 

Respecto de los restantes codemandados, apunta 
que tendrían algún tipo de vinculación y relación 
comercial con el Banco. Indicó que investigando los 
antecedentes, tomó conocimiento de que por el año 
2011 se cerró la adquisición de la firma GE Money 
Argentina por parte del Grupo Supervielle, ocasión en 
la que con la aprobación del B.C.R.A. y la definición 
de la composición de la nueva sociedad se anunció la 
nueva razón social: “Cordial Compañía Financiera SA”. 
Agrega que la vinculación entre Cordial y Wal-Mart 
es evidente, desde que no sólo sus marcas y logos se 
publican en los resúmenes de tarjeta de crédito, folletería 
y dentro de la misma tienda, sino que el mismo plástico 
tiene impresa la marca y logo del supermercado. Fundó 
entonces la responsabilidad de los dos demandados en 
el art. 40 de la ley 24.240. 

II. A fs. 140/158 se presentó el apoderado de Wal-
Mart SRL, negó minuciosamente los hechos relatados 
en la demanda y desconoció la documental traída 

por el accionante. Dijo que su mandante no tiene la 
operatividad de la tarjeta y que no informa a ningún 
Banco la existencia de deudores. Cuestionó los rubros 
reclamados, planteó la inconstitucionalidad del art. 
52 bis de la ley 24.240 y por último peticionó que la 
demanda sea rechazada. 

III. A fs. 187/195, hizo lo suyo el apoderado de 
Cordial Servicios Financieros SA. 

Planteó la excepción de falta de legitimación pasiva, 
en el entendimiento de que ninguna relación tiene con 
el hecho que motiva la litis, poniendo de resalto que el 
Banco Supervielle S.A. y su mandante son sociedades 
distintas. 

Luego de negar los hechos y la documentación 
acompañada por el actor, puso de manifiesto que Cordial 
nunca informó una deuda vinculada al actor. Agregó 
que yerra al querer extenderle la responsabilidad en 
base al art. 40 de la Ley de defensa del Consumidor. 
Reconoció que el Sr. Peri resultaba ser titular de la cuenta 
MasterCard Wal-Mart n° ..., pero afirmó que nunca fue 
informado por su mandante en situación negativa, por lo 
que no le ocasionó perjuicio alguno. Subsidiariamente, 
cuestionó los rubros reclamados y solicitó el rechazo de 
la demanda con costas. 

IV. Finalmente, a fs. 209/217 contestó la demanda 
el Banco Supervielle SA Realizó una negativa de los 
hechos y documentación acompañada por el accionante. 
Relató que mediante una operación comercial, la 
Compañía financiera GE MONEY realizó una cesión 
de créditos al Banco Supervielle SA Luego de poner de 
resalto que Cordial Compañía Financiera y el Banco son 
sociedades totalmente distintas, y con objeto diferente, 
dijo que el Banco estuvo obligado a informar al Banco 
Central de la República Argentina la deuda que mantenía 
el Sr. P., la cual se encontraba dentro de las cedidas por 
GE MONEY. Agregó que el actor contrató con Cordial 
una tarjeta de crédito MasterCard, por la cual posee una 
deuda con aquella, debiendo la suma de $5.186,82. Por 
último cuestionó los rubros indemnizatorios pretendidos. 

V. Producida la prueba, la señora juez a quo dictó 
sentencia, rechazando la demanda contra Cordial 
Compañía Financiera SA y Wal-Mart Argentina SRL, 
y [-]haciendo lugar a la dirigida contra el Banco 
Supervielle SA, estableciendo la indemnización en lo 
atinente al daño moral en la suma de $90.000, y los daños 
punitivos en la suma de $450.000. Desestimó el reclamo 
por daño emergente y lucro cesante [-]por no encontrar 
elementos concretos que permitan establecerlos en 
el presente caso. Impuso las costas del proceso a la 
demandada vencida. 

VI. Contra ese pronunciamiento se alzaron tanto 
la actora a fs. 706 como el Banco Supervielle SA a fs. 
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750. La parte actora expuso sus críticas a fs. 713/722 
y las réplicas de los demandados obran a fs. 729/733 
—Wal-Mart Argentina SRL—, fs. 735/743 —Banco 
Supervielle— y fs. 745/748 —Cordial Compañía 
Financiera SA—. Por su parte, la condenada expresó 
sus agravios a fs. 762/780, los que fueron contestados 
por la actora a fs. 783/786. 

VI. 1. a) Los agravios del accionante: En primer 
término señala que la sentencia en crisis, en cuanto 
rechazó la demanda contra Cordial Compañía Financiera, 
no consideró que entre la primera y el Banco Supervielle 
existe un estrecho vínculo asociativo y que integran un 
grupo económico, el cual se reconoce como “Grupo 
Supervielle”. Sostiene que ambas demandadas están 
representadas por el mismo estudio jurídico, donde los 
apoderados comparten idéntico domicilio constituido, 
entre otras circunstancias. Sostiene que si Cordial no 
hubiese brindado esa información al Banco controlante 
del Grupo, éste no hubiese tenido motivo ni obligación 
de informar al actor como deudor. Reitera que ninguna 
deuda existía con el Banco ni con ninguna otra entidad. 
Concluye en que la información provino de los datos 
registrados por Cordial Cía. Financiera, a la cual solicita 
se la condene en los términos del art. 40 de la LDC. 

En segundo lugar, se agravia del rechazo de su 
reclamo contra Wal-Mart Argentina SRL Pone de 
manifiesto que no existen dudas respecto de la relación 
que la une a la supermercadista con Cordial Cía. 
Financiera; a tal punto que su nombre y símbolos 
distintivos aparecen en los resúmenes de cuenta y 
plásticos de la tarjeta MasterCard que comercializa la 
entidad financiera. Si bien sostiene que no fue Wal-Mart 
la que lo informó como deudor moroso, denuncia que 
su conducta no fue la esperada del buen hombre de 
negocios, que le imponía someter a controles y auditorías 
a sus socios comerciales que fueron en definitiva los que 
produjeron el daño. Concluye en que fue esa conducta la 
que contribuyó a que el Banco informara como deudor 
al actor, por lo que Wal-Mart Argentina debe responder 
solidariamente por los daños ocasionados. 

En tercer lugar, se agravia del rechazo del rubro 
daño emergente y lucro cesante. Relata que en autos 
se probó que el actor no fue aceptado como garante, 
que se le desestimó la ampliación del límite de su 
tarjeta de crédito, que se le denegaron dos créditos 
por parte de entidades financieras, todo ello producto 
de la información brindada al B.C.R.A. por el Banco 
Supervielle. Sostiene que resulta evidente que esto 
incidió directamente en su patrimonio —acceso al 
crédito, compra de bienes, etc.—. Alega que su trabajo 
se vio disminuido, lo cual no solo se fundó en la falta 
de credibilidad o descrédito público que le ocasionó 

su aparición en los registros públicos, sino en el 
padecimiento psicológico que ello provocó. Agrega 
que probada la existencia de los hechos, y que ellos lo 
afectaron patrimonialmente, no es ajustado a derecho 
que el juez haya evadido su cuantificación so pretexto de 
que no existen elementos que permitan determinarlo. Por 
último, refiere que debió considerarse el daño directo, 
representado por los gastos que debió afrontar para llevar 
adelante la terapia y la compra de la medicación que le 
fue prescripta. 

Con relación al daño moral, se disconforma con el 
monto de condena y asevera que la suma de $90.000 que 
se acuerda por éste concepto no resulta suficiente para 
hacer un viaje con las características y condiciones que 
la sentenciante describe, por lo que solicita sea fijado 
en una suma no inferior a los $180.000. 

En cuarto lugar, se duele del monto por el cual 
prospera el daño punitivo —$450.000—. Afirma que 
más allá de que en el caso de elevarse el monto del daño 
moral y reconocerse el daño emergente y el lucro cesante, 
deberá reconsiderarse y elevarse el importe condenado, 
existen otros elementos que influyen directamente sobre 
los factores que componen la fórmula aplicada. Explica 
por qué los porcentuales de probabilidad de condena de 
daños ordinarios y punitivos deben ser reducidos a su 
mínima expresión, no más allá del 10%, en lugar del 
80% ponderado por la sentenciadora. 

Por último se agravia de la parte del fallo que no 
condena al Banco demandado a notificar al B.C.R.A. 
que la calificación que de él hizo como deudor moroso 
con anterioridad al 30/09/2014, fue infundada. 

Los agravios del accionante son replicados por 
los demandados Wal-Mart Argentina SRL y Cordial 
Compañía Financiera SA, quienes piden la confirmación 
del fallo en todos sus términos. Sostienen básicamente 
que ellos no informaron a ningún banco de deudores, y 
que no tienen ninguna relación ni responsabilidad con el 
hecho que motivó el reclamo. Luego a todo evento dan 
sus razones por las cuales el daño emergente y el lucro 
cesante pretendido por el actor no pueden prosperar, 
y por último hacen sus críticas en lo que se refiere al 
daño moral y al daño punitivo, considerando excesivos 
los montos fijados, y exorbitantes los pretendidos por 
el Dr. P. en su memoria. 

VI. 1. b) Por su parte el Banco Supervielle SA 
contesta a los agravios a fs. 735/748, dejando sentado 
que lo hace sin perjuicio de que por apelación separada 
solicite la revocación del fallo. Respecto del daño 
emergente y el lucro cesante pretendido, sostiene que 
la circunstancia de que no haya sido aceptado como 
garante, el rechazo al pedido de ampliación del límite 
de su tarjeta de crédito y la denegación de dos créditos, 
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no acarrean por si sólo una afectación patrimonial. En lo 
que hace al daño moral, solicita su rechazo, calificando 
de desvergonzada la pretensión del actor. Indica que 
más allá de no estar de acuerdo con la aplicación de 
la teoría de los “placeres compartidos”, que dice fue 
diseñada para otro tipo de procesos en los que los actores 
sufren daños físicos con secuelas irreparables, el juez la 
estableció como un parámetro de comparación, pero ello 
no implica que el Sr. P. deberá viajar con toda su familia, 
de lo contrario se hubiera fijado una sentencia a cumplir 
en especie, condenando al Banco a entregarle los pasajes 
al actor. Por último considera que no existió un accionar 
reprochable de su parte, determinante de la fijación del 
daño punitivo. A todo evento, denuncia la aplicación 
errónea de la fórmula utilizada por el sentenciante para 
determinar el monto del daño. 

VI. 2. A) Los agravios del Banco Supervielle: En 
un primer punto sostiene que de los propios argumentos 
vertidos por la Jueza de primer grado surge de forma 
palmaria la improcedencia de aplicar la ley de Defensa 
del Consumidor al caso. Indica que si bien en un 
principio no se negó su aplicación, ello tuvo sustento 
en la aludida cesión de créditos realizada a su favor 
por parte de GE Money (luego Cordial Compañía 
Financiera). Sin embargo, agrega, el a quo no la tuvo por 
acreditada y entendió que la conducta reprochable no 
tenía sustento en la relación de consumo existente entre 
el Dr. P. y cordial Compañía Financiera, es decir que la 
condena al Banco no se fundó en una supuesta conducta 
antijurídica que no surge de una relación de consumo, 
pues el propio actor negó ser cliente de Supervielle, y 
la Jueza de grado tuvo por acreditada esa consideración 
en su sentencia. En base a ello solicita que el presente 
caso sea resuelto bajo la óptica del derecho de daños. 

En segundo lugar afirma que la información 
efectuada por el Banco no fue errónea. Da por cierto que 
entre el 30/08/2012 y el 30/09/2014 el accionante fue 
informado como deudor al B.C.R.A., denunciando que 
se encontraba obligado a informarlo, dado que el Dr. P. 
mantenía una deuda con Cordial por la suma de $5.186. 

En tercer lugar ataca el monto por el que se determinó 
el daño moral. Básicamente sostiene que el dolor que se 
sufre en los sentimientos no pude ser convertido en un 
título de enriquecimiento patrimonial, máxime cuando 
no ha habido un daño patrimonial. 

En cuanto al daño punitivo, refiere que en la medida 
en que no corresponda la aplicación de la ley de defensa 
de consumidor no cabe determinar daño punitivo alguno. 
Subsidiariamente entiende que la sanción impuesta 
resulta excesiva, desproporcionada e irrazonable. 
Efectúa una crítica al uso de la fórmula para calcular 
el daño, la cual indica no tiene cabida, toda vez que su 

aplicación tiene sentido en materia de responsabilidad 
por productos elaborados, pero no cuando el capital 
sobre el que se aplica es discrecional (daño moral), desde 
que el daño no resulta mensurable objetivamente (como 
lo sería el daño patrimonial). Por otra parte entiende que 
la variable “pc” —probabilidad de condena— no era 
del 0.2 sino 1, por lo que no cabe la aplicación de daño 
punitivo al presente caso. 

También se agravia de la condena accesoria, 
consistente en notificar a distintas entidades la sentencia 
dictada, solicitando que sea reemplazada por la entrega 
de una copia de la sentencia. 

Concluye pidiendo la revocación del fallo, con 
expresa imposición de costas. 

Finalmente solicita la apertura a prueba en la alzada. 
Corrido el traslado de ley, el actor (Peri) lo contesta 

a fs. 783/786 solicitando el rechazo de los agravios 
vertidos por el quejoso. Manifiesta que no puede a esta 
altura del proceso objetarse la aplicación de la Ley de 
Defensa del Consumidor, la cual fue consentida por el 
apelante. 

VII. a) En cuanto a la propuesta de producir prueba 
en la alzada, en este caso resulta improponible, puesto 
que la misma sólo procede cuando el recurso se concede 
libremente (arts. 254 y 255 del Cód. Procesal). 

VII. b) Tratándose la presente de una sentencia 
declarativa de los derechos que habrían nacido a favor 
del actor cuando se produjeron los hechos que se ventilan 
en autos, para su elucidación debe estarse a la normativa 
vigente en esa ocasión (Cód. Civil)[-], pues lo contrario 
implicaría una improcedente aplicación retroactiva de 
la ley (art. 7°, Cód. Civil y Comercial).[-] 

VII. c) Ya adentrándome en el tratamiento de las 
cuestiones propuestas por los agraviados, el primer punto 
a considerar es si en el caso cabe o no la aplicación de 
la ley de Defensa del Consumidor n° 24.240. 

En el caso, la magistrada de grado le imprimió al 
proceso el trámite sumarísimo, en el entendimiento de 
que la cuestión a resolverse involucraba derechos de un 
consumidor que denunció que sus intereses resultaron 
afectados (art. 52 ley 24.240). Ninguno de los tres 
accionados —Wal-Mart Arg. SRL, Cordial Compañía 
Financiera SA y Banco Supervielle SA—, al contestar la 
demanda se opusieron a su aplicación. En consecuencia, 
la pretensión de introducir en la alzada la inexistencia de 
la relación de consumo, y por ende la inaplicabilidad al 
caso de la ley de defensa del consumidor resulta tardía 
e implicaría violentar el principio de preclusión procesal 
y la doctrina de los actos propios. 

A mayor abundamiento, más allá de que la cesión 
del crédito se encuentre o no probada, la propia entidad 
bancaria reconoció expresamente la relación de consumo 
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al contestar demanda —dijo a fs. 210 vta., “...Adeuda a la 
fecha la suma de $5.186, es decir que no se encuentra con 
sus obligaciones “al día” como consumidor, registra una 
deuda importante con Cordial Compañía Financiera SA, 
lo que lo coloca en categoría de deudor, debiendo dicha 
situación ser informada al B.C.R.A..”. (sic), por lo que 
el planteo introducido en la alzada, resulta improcedente 
y alcanzado por la preclusión. 

VII. d) Cabe ahora analizar la conducta del Banco 
Supervielle SA Tanto el actor como el demandado 
son contestes en que la información del primero como 
deudor al B.C.R.A., con distintas calificaciones, fue 
remitida por la entidad bancaria[-], lo cual resultó 
corroborado por la prueba producida, más precisamente 
la informativa que obra a fs. 375 —Equifax Arg. Veraz 
SA—, 436 —Nosis S.A.— y fs. 591/609 —Banco 
Central de la República Argentina—. 

Ahora bien, el Banco Supervielle sostiene en su 
memoria que la información por él suministrada no 
resultaba errónea, dando las razones por las cuales 
debió proveerla. Observo que el banco nada probó, 
no existe constancias alguna de la cesión de créditos 
invocada, más aún, intimado a agregar la documentación 
que se encontraba en su poder en los términos del art. 
386 del Código Procesal, omitió hacerlo —v. fs. 308 
y 619—. También advierto que al contestar el traslado 
de la demanda hizo referencia a una deuda a febrero 
de 2014 de $5.186,82, suma que no coincide con la 
informada al Banco Central para esa misma fecha —v. 
fs. 600, $8.200—. Todo ello me lleva a concluir en que 
la conducta del banco fue reprochable y antijurídica, 
al informar como deudor al Sr. P. ante el B.C.R.A. 
sin aportar a la causa los elementos que justifiquen 
su accionar. Si la deuda provenía, como lo aduce el 
banco, de un saldo de tarjeta de crédito, aun cuando se 
hubiese tenido por probada la cesión, resultaba necesario 
demostrar sumariamente que ese crédito estaba incluido 
en la mentada cesión y por otro lado cómo se constituía 
la deuda —tarjeta de crédito, saldo en cuenta corriente, 
etc.-, lo cual hubiese tornado en legítimo su accionar, 
pero como ya dije, el Banco Supervielle nada probó, 
cuando conforme su calidad de proveedor debía aportar 
al proceso todos los elementos de prueba que obrasen 
en su poder, conforme a las características del servicio 
prestado (art. 53 3er. párrafo ley 24.240).[-] Ello es así 
no solo en atención a lo dispuesto por la norma citada 
de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también 
de acuerdo a la regla de la distribución de la carga 
probatoria dinámica, que implica que tiene el deber de 
llevar adelante la actividad probatoria quien se encuentra 
en mejores condiciones de hacerlo. 

Distinto es el caso de los restantes codemandados —

Wal-Mart Argentina SA y Cordial Servicios Financieros 
SA—. Como bien lo resuelve la magistrada de grado, 
no existe constancia alguna que permita concluir en 
que la información emitida por el Banco Supervielle 
haya tenido su origen en el contrato de tarjeta de crédito 
celebrado entre P. y Cordial con intervención de Wal-
Mart Argentina. Pero de haberse probado ello, tampoco 
puede atribuírsele responsabilidad, cuando la conducta 
antijurídica —informar erróneamente al B.C.R.A.— no 
fue cometida por ellos. Cabe preguntarse qué pudieron 
hacer Cordial y Wal-Mart para evitarlo, si ellos no tenían 
la potestad de informar al B.C.R.A., o bien de solicitar 
la modificación de la calificación. Resulta claro que la 
causa del daño le ha sido ajena a ambos, desde que no 
está representada por la emisión y/o uso de la tarjeta de 
crédito, sino por la información errónea o sin causa que 
efectuara la entidad bancaria (art. 40 2do. párrafo LDC). 

VII. e) Analizaré a continuación los agravios del 
actor, referentes al rechazo de la indemnización del daño 
emergente y el lucro cesante. 

El principio que rige toda indemnización es el 
de la integridad y ésta se traduce en el derecho a una 
reparación que no tan sólo se haga cargo del daño 
emergente, sino que atienda también la privación 
que el acto ocasiona en las ventajas económicas 
esperadas, de acuerdo a posibilidades objetivas, debida 
y estrictamente comprobadas (SCBA LP B 57379, 
Sent. 09/10/2013, en autos “D.A.C. Producciones SRL 
c. Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso 
administrativa”, SCBA LP B 49386 Sent. 18/11/1997, 
en autos “Ravinovich, Héctor c. Municipalidad de 
Vicente López —Acumulada 50.622— s/Demanda 
contencioso administrativa). De ello se desprende que 
no resulta admisible reconocer una reparación del daño, 
sea emergente o lucro cesante, si no se funda en los 
perjuicios efectivamente probados en la causa, carga 
que recae sobre quien pretende su reconocimiento (arts. 
330 último párrafo y 375 del CPC), pues no es posible 
a los jueces determinar indemnizaciones sobre la base 
de simples conjeturas. 

Sostuvo en su demanda el actor que para llegar a 
la suma reclamada en concepto de daño emergente 
y lucro cesante —v fs. 95 vta. $50.000— tomaba en 
consideración una serie de acontecimientos y potenciales 
beneficios que se vieron truncados por la tacha que 
pesaba sobre su persona. Que la circunstancia de 
habérsele postergado unas vacaciones a Brasil en el 
mes de enero de 2013; el rechazo de un préstamo por 
$30.000 por parte de Aliatta Schmitd Inversiones SA 
y por $20.000 de la firma Proyectos Financieros SA; 
la negativa de la ampliación del límite de su tarjeta de 
crédito Cabal, no prueban por sí sólo la existencia del 
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daño, toda vez que el recurrente necesariamente debió 
probar la compra y posterior pérdida de los pasajes 
aéreos, qué inversión se vio privado de hacer, qué 
bienes no pudo adquirir, y en qué medida ello afectó 
su patrimonio. Es que, sin perjuicio del daño moral que 
la frustración del viaje pudo ocasionarle, de ello no se 
sigue un perjuicio patrimonial, sino —antes bien— un 
ahorro de dinero. 

La misma suerte corre la suma peticionada por lucro 
cesante, en la medida en que no existen elementos que 
acrediten la disminución de su trabajo como abogado. 
Difícil es razonar como lo hace el recurrente, quien 
parece condicionar la contratación de sus servicios a 
un pedido previo de informes bancarios (Nosis, Veraz, 
B.C.R.A.., etc.), en la medida que el abogado presta un 
servicio profesional. No conozco a nadie que antes de 
contratar a un abogado pida informes crediticios de él. 

Tampoco pueden reconocerse los gastos que 
dice haber afrontado el actor para llevar adelante su 
terapia, desde que ello no fue solicitado en la demanda; 
lo contrario implicaría violentar el principio de 
congruencia, otorgando aquello que no fue solicitado 
(art. 163 inc. 6 y conc. del CPC). 

Adentrándome en lo relativo al daño moral, admitido 
en la instancia de grado, vale recordar que —tal como 
he sostenido en los autos “Castelli, María Cecilia contra 
Banco de Galicia y Buenos Aires SA sobre nulidad 
de acto jurídico” (Expediente número 141.404), Sent. 
del 28/08/2014), la indemnización por daño moral se 
sustenta en la doctrina del artículo 1078 del Cód. Civil, 
pudiendo ser definido como toda modificación disvaliosa 
del espíritu generadora de profundas preocupaciones 
o estados de aguda irritación que afectan el equilibrio 
anímico de la persona. No constituye un título válido 
para indemnizar quisquillas ni tiene por finalidad 
engrosar la indemnización de los daños materiales; busca 
mitigar el dolor o la herida a los derechos personalísimos 
más estrechamente ligados a la dignidad de la persona 
física y a la plenitud del ser humano. 

Es cierto que en el ámbito de la responsabilidad 
contractual la ocurrencia de esta clase de perjuicio debe 
ser suficientemente acreditada, pues, a diferencia de lo 
que sucede en la órbita extracontractual, en principio no 
cabe presumirlo in re ipsa. De allí que quien lo invoca 
debe acreditar no sólo su existencia, sino que ha excedido 
las simples molestias propias de todo incumplimiento 
contractual, aventando reclamos que respondan a una 
excesiva susceptibilidad o carezcan de significativa 
trascendencia jurídica (S.C.B.A., in re “Bernard”, 
Ac. 56.328 del 05/08/1997, JUBA). Sin embargo, 
aun en el marco de esta doctrina legal, “...restricción 
no es sinónimo de prohibición, y si el perjuicio está 

suficientemente acreditado, debe ser resarcido”. 
En este proceso el daño moral se encuentra 

suficientemente justificado por vía indiciaria (art. 163, 
inc. 5°, Cód. Proc. Civ. y Comercial) dada la cantidad 
de circunstancias adversas que tuvo que atravesar el 
accionante, durante largo tiempo, hasta llegar a esta 
instancia judicial en pos de resarcir el daño que le 
ocasionó el actuar negligente de la demandada. En 
efecto, según surge de la denuncia efectuada ante la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(O.M.I.C.) que obra en copia a fs. 442/447 y las 
actas de mediación efectuadas en la misma oficina, el 
demandante efectuó su reclamo y no obtuvo respuesta 
alguna, desde que la entidad bancaria no se presentó 
a ninguna de las audiencias (ver fs. 466, 474 y 503). 
Tampoco obtuvo respuesta favorable en la mediación 
prejudicial cuyas actas rolan a fs. 10/14 y su derrotero 
finaliza en este proceso judicial. 

Los hechos de que no se haya excluido al accionante 
como deudor en distintas categorías (3, 4 y 5) y no haya 
recibido una respuesta oportuna por parte de la entidad 
bancaria producen de por sí una mella en la persona. A 
ello se suma la impotencia que genera sentirse forzado 
a transitar múltiples e infructuosos caminos por el 
errático comportamiento de quien debió subsanar con 
prontitud el error cometido, hasta tener que acudir como 
última alternativa a la vía judicial, todo lo cual excede 
notoriamente las inquietudes propias y corrientes del 
mundo de los negocios (conf. S.C.B.A. in re “Dos 
Santos”, Ac. 57.978 del 06/08/1996, JUBA). 

Esas vicisitudes permiten colegir la entidad de las 
angustias, sinsabores y frustraciones provocados en el 
ánimo del reclamante, las cuales quedan corroboradas 
con la testimonial del médico psiquiatra y legista, Dr. 
S. A. G. (ver fs. 370 y sig.), y el peritaje emitido por 
el psicólogo oficial J. G. T. (ver fs. 660/664), lo cual 
torna procedente la reparación solicitada para mitigar 
el daño moral infligido (art. 522 del Cód. Civil), 
porque el derecho no exige actitudes heroicas para 
que proceda este resarcimiento; no puede prescribirse 
que las personas soporten situaciones humillantes y 
desacreditantes que afecten su fuero interno cuando no 
tienen el deber de hacerlo (arg. art. 19, Constitución 
Nacional). Ergo, esta parcela del pronunciamiento se 
ajusta a derecho, correspondiendo abordar el reproche 
a su cuantificación en la siguiente cuestión. 

En cuanto a la multa civil, está fuera de discusión 
la relación de consumo habida entre las partes. En 
ese contexto, como dice Lorenzetti, “el banco es un 
profesional que se relaciona con profanos y a los cuales 
debe informar, y este deber es genético y funcional” 
(Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, 2ª edición, 
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Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 445), por lo que 
resulta inadmisible que haya actuado de la manera que 
lo hizo con relación al actor: no atendió en momento 
alguno ni en la instancia mediadora el reclamo y, por 
ende, lo obligó a transitar esta etapa judicial. Y además, 
aún en este estadio siguió desconociendo el derecho que 
le asistía al accionante, no habiendo aportado prueba 
alguna que justifique su accionar, lo cual configura una 
grosera negligencia de su parte. Más aún, recién logró 
la modificación del informe del B.C.R.A. con la medida 
cautelar dictada a fs. 268. 

No puedo soslayar que la conducta de la demandada 
constituye un objetivo incumplimiento de las exigencias 
de la ley 24.240[-]. La actitud negligente del banco, sólo 
puede aventarse en el futuro (y este es el fin primordial 
del “daño punitivo”) con sumas en concepto de multa 
civil que disuadan al infractor de la alternativa de 
reincidir y lo orienten a ser más diligente en su operar. 

Por ello, habiendo quedado encuadrada la cuestión 
en una relación de consumo y solicitado la aplicación 
de la multa civil, cabe admitirla en los términos del art. 
52 bis. de la LDC, difiriéndose para la tercera cuestión 
el tratamiento de las quejas atinentes a la cuantificación. 

En cuanto a la condena accesoria, consistente en 
notificar a distintas entidades la sentencia dictada, 
solicitando que sea reemplazada por la entrega de una 
copia de la sentencia, no se advierte que ello ocasione 
un agravio al demandado. Sí —en cambio— advierto, 
como lo hace el actor en su memoria, que se omitió 
ordenar notificar al Banco Central de la República 
Argentina, lo que deberá hacerse en los términos dados 
en el considerando sexto de la sentencia apelada. 

En consecuencia, doy mi voto por la afirmativa, en 
tanto se ajusta a derecho la condena, sin perjuicio de su 
alcance, la que se tratará en las cuestiones siguientes. 

El doctor Ribichini dijo: 
Coincido en lo sustancial con lo expuesto por el 

apreciado colega que me precede en el orden de votación. 
No es admisible que el recurrente dispute la aplicación 
en la especie del régimen consumerista, porque si bien es 
cierto que solo podría atribuírsele la calidad de proveedor 
sobre la base de la cesión del crédito —supuestamente 
en mora— que Cordial tenía respecto del actor —y que 
nada ha probado en este sentido el recurrente—, su 
defección probatoria no puede beneficiarlo. 

Concuerdo, también, en que se aportaron a la causa 
elementos más que suficientes para tener por acreditado 
el daño moral infligido al actor (art. 522 CCiv). También 
en que la actitud displicente del banco importa un 
objetivo incumplimiento a las exigencias de la ley 
24.240, y que ello amerita la aplicación de la multa 
prevista en el art. 52 bis de ese régimen, aunque —por 

las razones que expondré en la tercera cuestión—, no 
coincido del todo en que para la determinación del monto 
a fijarse por tal concepto, cuente de manera “primordial” 
la finalidad de disuadir al banco de reincidir en el futuro. 

Voto también por la afirmativa. 
La doctora Neiiendam dijo: 
Coincido con el voto del doctor Peralta Mariscal 

con la salvedad establecida por el doctor Ribichini en 
relación a que en la multa establecida por el art. 52 bis 
de la ley 24.240 “se deba tener en cuenta de manera 
primordial la finalidad de disuadir al Banco de reincidir 
en el futuro”. 

Voto también por la afirmativa. 
2ª cuestión. — El doctor Peralta Mariscal dijo: 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido al votar a 

la primera cuestión, corresponde ahora dedicarnos a la 
forma de cuantificar el daño moral. 

El daño moral es uno de los rubros indemnizatorios 
más difíciles de cuantificar porque se carece de cánones 
objetivos. Lo más adecuado es utilizar un modelo donde 
aparezca una fuente que permita trocar el sufrimiento por 
alegría o placer y producir nuevamente la armonización 
perdida; encontrar un sucedáneo al estado negativo del 
sujeto que prevalezca y se vuelva estable en situación de 
dominación respecto de la estructura en que interactúa 
(Ghersi, Carlos Alberto; “Daño moral y psicológico”, 
2ª edición, Buenos Aires, Astrea, 2002, pág. 179/181); 
hallar causas externas que produzcan placeres y alegrías 
que logren compensar los padecimientos sufridos: 
remedios para la tristeza y el dolor. Es razonable bucear, 
a tal fin, entre distintos placeres posibles, a saber: el 
descanso, las distracciones, las diversiones, los juegos, 
escuchar buena música, placeres de la gastronomía, etc. 
(Iribarne, Héctor Pedro: “La cuantificación del daño 
moral”, en Revista de Derecho de Daños n° 6: Daño 
Moral, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1999, pág. 185 y 
siguientes). 

El goce concreto con que debe buscarse compensar a 
cada damnificado está directamente relacionado con los 
placeres específicos con que acostumbra a regocijarse, 
los que resultan un elemento importante a tener en cuenta 
a fin de acercarse a la ansiada pero imposible objetividad 
a la hora de fijar una indemnización justa. Porque 
como dice Ghersi, “la disponibilidad de recursos para 
satisfacer su placer o descanso vacacional, encontrará el 
límite en aquellos recursos de su clase social” (Ghersi, 
Carlos Alberto: Daño moral y psicológico, 2ª edición, 
Buenos Aires, Astrea, 2002, p. 197). 

Asumo que este modelo puede generar mayores 
dificultades en los denominados “daños irreparables” 
(en el sentido que al damnificado no le resultará 
indiferente la indemnización o sufrir el daño, pues el 
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resarcimiento necesariamente debe ser infravalorado ya 
que la cuantificación del daño tiende al infinito —suele 
mencionarse como paradigmático el caso de la muerte 
de un hijo—), pero el tópico es abstracto ya que estamos 
ante un perjuicio típicamente “reparable” dado que, más 
allá de la dificultad de cuantificarlo con precisión, cabe 
asumir que puede llegarse a una cifra indemnizatoria 
que ponga a la víctima en situación de indiferencia 
entre sufrir el daño y recibir la indemnización, lo 
que se denomina “compensación perfecta”. De ello 
se sigue que la objeción del Banco Supervielle en la 
réplica a los agravios es insostenible: no solo que la 
teoría de los placeres compensatorios puede usarse para 
“daños reparables”, sino que es en el ámbito donde se 
desenvuelve con mayor solvencia, pues aun cuando 
también resulta útil para cuantificar el daño moral 
“irreparable”, es más idónea en aquél caso que en este, 
porque aquí podría haber hipótesis en que ningún placer 
compense adecuadamente al damnificado, mientras en 
aquel supuesto lo habrá siempre. 

En cuanto a  la  cuantificación del  daño, 
afortunadamente en autos existen pruebas suficientes 
que permiten determinar el nivel de vida del actor (v. 
oficio a Dirección General de Migraciones de fs. 417 y su 
respuesta de fs. 544/545 —en el año 2012 a 2014 inclusive 
realizó varios viajes al exterior, Emiratos Árabes Unidos, 
Venezuela y Brasil—), los placeres personales con que 
acostumbra regocijarse (v. fs. 572, socio del Club de 
Golf Palihue); cabe entonces presumir que pertenece a 
la clase media/alta. Asimismo se encuentra acreditado 
que sufre un malestar psíquico de grado leve que no le 
generó incapacidad psicológica (v. Pericia psicológica 
de fs. 660/664), que se prolonga en el tiempo —el perito 
estimó la necesidad de continuación de tratamiento por 
6 meses—. Bajo estas premisas considero, recurriendo a 
la teoría de los placeres compensatorios —como lo hizo 
la magistrada de grado—, que un viaje a la conocida 
localidad de Buzios en Brasil con su esposa e hijo en 
un hotel 4 estrellas, en temporada alta, con desayuno 
y excursiones, incluidos los pasajes aéreos de ida y 
vuelta, destino que pareciera agradarle al accionante y 
que justamente se habría frustrado como consecuencia 
de los hechos que se ventilan en autos —v. informe de 
Migraciones de fs. 544/545—, donde pueda practicar 
golf, podría significarle un placer suficiente que actúe 
positivamente sobre su ánimo como para compensar 
los sinsabores padecidos por la actitud antijurídica 
del Banco. A ello puede accederse por la cantidad de 
$90.000 (fuente: www.despegar.com.ar/paquetes), 
por lo que considero adecuado el monto de condena 
que por este rubro se fijó en primera instancia. Debe 
quedar claro que esa cantidad es un parámetro de 

cuantificación del daño y no —como parece entenderlo 
el Banco Supervielle— una compulsión para que el actor 
vacacione. Con ese dinero podrá optarse por realizar el 
viaje o bien adquirir algunos productos suntuarios como 
un excelente televisor o sistema home theater, hacer una 
obra de caridad o destinar el dinero a cualquier otro fin 
que el demandante considere que pueda disminuir las 
angustias vividas. No obstante, haciéndome cargo de la 
crítica del actor, cabe aclarar que quien se disconforma 
debe invocar y demostrar que la condena es insuficiente 
para disminuir su malestar psíquico, pero de ninguna 
manera se puede cuestionar dogmáticamente que la 
suma determinada no alcanza para incluir en el viaje a 
sus dos hijas del matrimonio anterior. Si desea que ellas 
lo acompañen y eso es lo que efectivamente le mitiga los 
sinsabores padecidos, podrá hacer un viaje por el país, 
con su esposa y sus tres hijos; o en todo caso probar que 
la compensación solo es adecuada si incluye a toda su 
familia en un viaje a Brasil, cosa que no hizo. 

El modelo utilizado, los raciocinios empleados y los 
placeres compensatorios sugeridos son, por supuesto, 
criticables. Ello es, empero, más positivo que negativo: 
permite un pleno ejercicio del derecho de defensa (art. 
18 de la Constitución Nacional) ya que al explicitarse 
el razonamiento se puede verificar la razonabilidad de 
la decisión; atacarla y defenderla mucho más eficaz y 
eficientemente que si se estableciera una cifra que, como 
es usual en la jurisprudencia argentina (casi un lugar 
común, me atrevo a decir), luego de largas y dogmáticas 
consideraciones termina anidándose en lo que el juez 
considera “mesurado”, “prudente” o “razonable”, en 
misteriosas referencias que no tienen otro sustento 
que la libre discrecionalidad, pues se parte de una 
enunciación abierta que puede aplicarse a cualquier caso 
y, al fijar el quantum, se concluye en una formulación 
hermética sin derivación necesaria de la primera, lo que 
configura una sentencia arbitraria ya que no se verifica 
el recaudo lógico de existencia de “razón suficiente” 
(arg. art. 163 inc. 5° del Cód. Proc. Civ. y Comercial). 
Ese panorama no mejora si se parte de indemnizaciones 
concedidas para casos análogos (existen bases de datos 
específicamente destinadas a ese fin), pues, en la mejor 
de las hipótesis, se llegará al “promedio de distintas 
discrecionalidades” carentes de fundamento objetivo, lo 
que no tiene más virtud que una mayor previsibilidad, 
mérito que resulta insuficiente para el afianzamiento de 
la justicia que manda el preámbulo de la Constitución 
Nacional y el pleno ejercicio del derecho de defensa 
que custodia su artículo dieciocho; sobremanera cuando 
lleva como lastre una restricción al margen de discreción 
del juzgador concreto que no tiene amparo normativo. 

Como dijo Popper, “El criterio para establecer el 
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status científico de una teoría es su refutabilidad o 
testeabilidad. Una teoría que no es refutable por ningún 
suceso concebible no es científica. La irrefutabilidad 
no es una virtud de una teoría (como se cree a menudo) 
sino un vicio” (Popper, Karl Raimund: “Conjeturas y 
Refutaciones”, Buenos Aires, Paidós, 1991, p. 61). 

Admito que el modelo utilizado no elimina ni 
restringe la discrecionalidad judicial; no obstante, 
objetiviza la decisión y minimiza el margen de 
arbitrariedad, permitiendo un mayor control de la 
actividad jurisdiccional, lo que no es poco, máxime 
cuando no existe —o por lo menos no conozco— una 
alternativa mejor. 

Así lo voto. 
El doctor Ribichini dijo: 
Coincido con el estimado colega que abre el acuerdo 

respecto de las dificultades que entraña la determinación 
de la reparación por daño moral, y adhiero, por supuesto, 
a la doctrina de los “goces compensatorios”, que vengo 
aplicando desde que accedí al cargo de juez de primera 
instancia en diciembre de 1999. En tal sentido, me 
parecen adecuados a la índole y entidad del agravio 
infligido, y a las características personales del actor, los 
escogidos por el doctor Peralta Mariscal en el voto que 
antecede, por lo que coincido, entonces con el monto 
establecido al respecto. 

Así lo voto. 
La doctora Neiiendam dijo: 
Respecto al daño moral: Comparto los argumentos de 

los doctores Peralta Mariscal y Ribichini en cuanto a los 
fundamentos que llevaron a su acogimiento. Comparto 
asimismo las dificultades para la cuantificación del 
mismo. No obstante ello y más allá de la intención 
de transparentar los elementos tenidos en cuenta 
explicitando como se llega a las sumas fijadas entiendo 
que la elección de los mismos resulta un mecanismo tan 
discrecional como el que pretende evitarse. 

Tan así digo porque en el caso de autos el actor 
requiere una suma “simbólica” aunque con posterioridad 
se duela de no poder realizar un viaje “con hijos de 
su primer matrimonio” con la suma fijada en Primera 
Instancia”. Con lo cual la determinación de la clase 
social a la que pertenecería el actor y la traducción en 
el valor de un determinado viaje resultan elementos 
subjetivos del Juzgador al no estar siquiera pedidos en 
función de ellos en demanda. Lo dicho amén de generar 
situaciones de las que podrían resultar soluciones 
dispares entre ciudadanos que han sufrido los mismos 
hechos causantes del perjuicio. 

Y considerando el hecho generador del daño, 
la estimación del actor en demanda, la entidad del 
perjuicio sufrido, las consecuencias que el mismo ha 

producido, la divulgación del hecho que ha sido acotada, 
la concurrencia del actor a un profesional médico 
atento la angustia del momento y la totalidad de los 
hechos establecidos por el Dr. Peralta Mariscal en su 
voto, entiendo que corresponde modificar la sentencia 
y establecer el importe por daño moral en la suma de 
$60.000 (art. 165 CPCC). 

Así lo voto. 
3ª cuestión. — El doctor Peralta Mariscal dijo: 
Declarada procedente la aplicación de una multa 

en concepto de daño punitivo, cabe tratar los agravios 
del actor y del Banco Supervielle S.A., quienes se 
disconforman en relación al monto establecido por tal 
concepto. 

Tal como especifica el artículo 52 bis de la ley 
24.240, la multa debe graduarse considerando la 
gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, 
con independencia de las otras indemnizaciones 
que correspondan. A ello se agrega que, en atención 
al carácter punitivo de la figura, no basta el mero 
incumplimiento, sino que es necesario que se trate de 
una conducta particularmente grave, “caracterizada por 
la presencia de dolo (directo o eventual) o, como mínimo, 
de una grosera negligencia.” (Lorenzetti, Ricardo Luis, 
Consumidores, 2ª edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 
2009, p. 563). 

Fijar su monto es una tarea delicada, siendo premisas 
ineludibles: a) que no es un resarcimiento; b) que es 
una sanción; c) que tiene incidencia la gravedad de 
la falta; d) que no tiene relación directa y lineal con 
los rubros indemnizatorios; e) que debe cumplir una 
función preventiva disuadiendo al infractor de reincidir 
en conductas análogas. 

En el caso, como ya dije, se advierte una grosera 
negligencia del banco, quien informa a una persona 
como deudora ante el Banco Central de la República 
Argentina, y nada prueba al respecto en estos autos. 

En la demanda, el actor cuantificó el daño punitivo en 
$50.000 “o lo que en más o menos fije prudencialmente 
S.S.”. Entiendo que tal pedido es inocuo; carece de la 
manera más absoluta de incidencia en la cuantificación 
porque no se trata de un resarcimiento a favor de la 
víctima, sino de una sanción al infractor. Comparto, 
en este sentido, lo que elocuentemente ha señalado 
Álvarez Larrondo: “Es claro que al no ser éste un rubro 
indemnizatorio sino una sanción de carácter preventivo 
impuesta por el Magistrado interviniente, el consumidor 
no puede ni debe mensurar dicho rubro, y de hacerlo, 
el Juez en modo alguno quedará limitado por dicha 
petición” (Álvarez Larrondo, Federico M: “Los daños 
punitivos y su paulatina y exitosa consolidación”, en 
LA LEY, 29/11/2010). En la misma línea, el Tercer 
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Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los 
Consumidores (Buenos Aires, 23 a 25 de septiembre de 
2010) ha despachado unánimemente por su comisión 5° 
(“Principio de prevención. Daños punitivos”), de lege lata 
que “El consumidor no debe mensurar el daño punitivo al 
tiempo de su petición, por cuanto su imposición ha sido 
atribuida exclusivamente al magistrado en cumplimiento 
de una manda constitucional (art. 42 C. Nac.), y 
por consiguiente no es pasible de la oposición de la 
excepción de defecto legal atento a quedar encuadrado en 
la excepción que impone el art. 330 segundo párrafo del 
Código Procesal de la Nación y el de la Pcia. de Buenos 
Aires”. Por ello, el quantum solicitado es irrelevante, 
sobremanera cuando se lo relativizó en función de lo 
que más o en menos determine el criterio del tribunal, 
aunque era innecesario. 

El quid de la cuantificación del daño punitivo radica 
en una cantidad encuadrable en el concepto de sanción 
con función estrictamente preventiva que no sea inferior 
ni superior a la suma necesaria para generar incentivos 
económicos suficientes en el infractor como para 
disuadirlo de incurrir en conductas análogas, postura 
que ha sido aprobada por unanimidad en el citado Tercer 
Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los 
Consumidores bajo la siguiente fórmula: “De lege lata 
se interpreta que la multa civil no debe ser inferior ni 
exceder el monto necesario para cumplir con su función 
de disuasión”. 

Se trata de que el deudor internalice las consecuencias 
de la baja probabilidad de condena, lo que se logra 
obligándolo a pagar a un damnificado los daños 
provocados a los demás afectados que no hicieron el 
reclamo ante la autoridad jurisdiccional; se compensa 
con daños punitivos la escasa probabilidad de ser 
sentenciado. 

Como impecablemente se ha dicho, “no estamos 
aquí ante una indemnización o reparación por daño 
alguno sufrido por la víctima, sino ante un instrumento 
preventivo sancionador, que ha elegido como destinatario 
a la víctima, con la sola finalidad de fomentar la denuncia 
de prácticas lesivas del orden económico integral... Es 
que al conocer el consumidor que su reclamo de escaso 
monto puede recibir además un plus producto de la 
sanción al obrar violatorio de todo el ordenamiento 
económico (por cuanto el mismo distorsiona las reglas 
del mercado, perjudicando a los competidores ajustados 
a la ley), éste tendrá mayor interés en iniciar el arduo 
camino de un proceso judicial, y ante el incremento de 
los reclamos, las empresas que actúan como la aquí 
demandada descubrirán que el negocio de lesionar 
los derechos de sus clientes deja de ser rentable 
para convertirse en deficitario y, en consecuencia, 

comenzarán a resolver los inconvenientes directamente 
en su propia sede, descargando de esa manera el costo 
de gestión de conflictos que hoy trasladan masivamente 
al Estado a través de sus oficinas de Defensa del 
Consumidor...” (Álvarez Larrondo, Federico M., “Los 
daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación”, 
LA LEY, 29/11/2010). 

Tampoco debe tratarse de una suma superior a 
la necesaria para generar incentivos suficientes que 
disuadan al infractor de incurrir en conductas análogas, 
porque si bien el daño punitivo es una sanción, su 
finalidad es estrictamente preventiva y, por ende, 
resultaría excesiva una cantidad mayor. 

En búsqueda de la mayor objetividad posible a la 
hora de fijar el quantum punitivo, debemos atenernos en 
cuanto resulte posible a modelos matemáticos,  pues se 
trata de un auxilio eficaz para el juez a la hora de lograr 
la ansiada objetividad, con la decisiva ventaja correlativa 
de permitir la reconstrucción del razonamiento que 
lleva a fijar una suma indemnizatoria y no otra, lo que 
permite a su vez a las partes ejercer de manera mucho 
más amplia su derecho de defensa en juicio [-](art. 18 
de la Constitución Nacional), pues para individualizar 
el yerro de fundamento les bastará demostrar ante un 
tribunal superior que la fórmula utilizada es inadecuada, 
que no se la aplicó correctamente o que una o varias 
de las variables son equivocadas. Mucho más difícil 
es persuadir a un tribunal revisor del error en la 
determinación de una suma que se considera “prudente”, 
“acorde a las circunstancias del caso” o que se valida con 
una alocución similar. Lo “prudente”, lo “mesurado”, 
es más opinable —y por ende irrebatible— que los 
parámetros cuánticos de una fórmula aritmética y, como 
he dicho, lo peticionado en demanda debe descartarse 
de plano como parámetro de cuantificación, en cuanto 
a daños punitivos concierne. 

Ha dicho en este sentido la Suprema Corte de 
Buenos Aires que el empleo de fórmulas financieras 
o actuariales para el cálculo de indemnizaciones, o al 
menos el conocimiento de los resultados que arrojan, es 
útil para no fugarse ni por demasía ni por escasez del 
área de la realidad y brindar, cuanto menos, un piso de 
marcha apisonado por la razonabilidad y objetividad 
que pueden extraerse de esos cálculos (S.C.B.A. in 
re “Domínguez”, Ac. 83.961, del 1 de abril de 2004, 
JUBA). Más genéricamente ha señalado que los 
tribunales no se encuentran eximidos de brindar los 
fundamentos y razones que justifican la fijación de 
determinado importe y no otro pues es esta la manera 
de conocer la legalidad de los fallos (S.C.B.A. in re 
“Nicola”, Ac. 50.529 del 10/05/1994, JUBA). Es que 
“...para fijar el monto del resarcimiento no basta con 
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mencionar las pautas que se tuvieron en cuenta, sino 
que una vez que se establecieron es preciso analizarlas 
e interrelacionarlas puesto que apreciar significa evaluar 
y comparar para decidir, proporcionando los datos 
necesarios para reconstruir el cálculo realizado y los 
fundamentos que demuestran por qué el resultado es el 
que se estima más justo...” (S.C.B.A. in re “Nicola”, Ac. 
50.529 del 10/05/1994, JUBA). 

Comparto las palabras de Acciarri cuando dice que 
la utilización de fórmulas matemáticas es muy superior 
al lenguaje retórico para obtener cálculos complejos 
con variables interrelacionadas, pues las fórmulas 
aportan una claridad a la argumentación que si bien 
no restringe la discrecionalidad, limita la arbitrariedad 
judicial (Acciarri, Hugo A.: “¿Deben emplearse 
fórmulas para cuantificar incapacidades?”, en Revista 
de Responsabilidad Civil y Seguros, LA LEY, año IX, 
n° V, mayo de 2007). 

He de valerme de la fórmula aritmética propuesta 
por Matías Irigoyen Testa (“Cuantificación de los daños 
punitivos: una propuesta aplicada al caso argentino”, 
en Castillo Cadena, Fernando y Reyes Buitrago, Juan 
—coordinadores—: Relaciones contemporáneas entre 
derecho y economía, Coedición Grupo Editorial Ibáñez 
y Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá, 2012, p. 27 
a 61), quien mejoró la fórmula tradicional propuesta 
en los Estados Unidos de Norteamérica para calcular 
daños punitivos (Cooter, Robert D., “Punitive Damages 
for Deterrence: When and How Much?”, 40 Ala. L. 
Rev. 1143 1988-1989), en la que se tiene en cuenta el 
resarcimiento por daños reparables que corresponden 
a la víctima (en este caso los $90.000 destinados a 
compensar el daño moral, único por el que la demanda 
prospera) y la probabilidad de que un damnificado decida 
transitar todo el periplo necesario y logre una condena 
resarcitoria por los padecimientos infligidos, que incluya 
daños punitivos. Nótese que estamos ante un doble 
condicionamiento: por un lado, debe tenerse en cuenta la 
probabilidad de que la víctima decida iniciar un proceso 
judicial y obtenga éxito en él, a lo que debe agregarse 
que bajo ese contexto el dañador sea condenado a pagar 
daños punitivos. 

En el procedimiento matemático que utilizaré se 
obtendrá como resultado la ausencia de daño punitivo (o 
su cuantificación en cero, que es lo mismo) si existe un 
cien por ciento de probabilidad de que en todos los casos 
el infractor sea condenado a resarcir el total del daño 
materialmente provocado a las víctimas. Contrariamente, 
la multa civil comenzará a existir cuando ese grado 
de probabilidad sea menor que el cien por ciento, y 
aumentará cuanto menor sea la probabilidad de que se 
produzca. 

La fórmula a aplicar, ponderando que la cuenta 
indemnizatoria se integra con daños estrictamente 
reparables en el sentido que he dado a esta expresión, 
es la siguiente: 

D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] 
En ella: 
“D” = daño punitivo a determinar; 
“C” = cuantía de la indemnización compensatoria 

por daños provocados; 
“Pc” = probabilidad de ser condenado por la 

indemnización compensatoria de daños provocados; 
Pd = probabilidad de ser sentenciado por daños 

punitivos, condicionada a la existencia de una condena 
por resarcimiento compensatorio. 

La constatación de las probabilidades que constituyen 
dos de las variables de la fórmula (“Pc” y “Pd”) es un 
problema de gran dificultad, aunque no concierne a la 
técnica de cálculo sino a la engorrosa acreditación de 
la cuestión de hecho que constituye su presupuesto; 
es un problema jurídico y no matemático que, en el 
caso, consiste en determinar la probabilidad de que un 
banco sea sentenciado a resarcir los daños provocados 
a los clientes a través de actitudes antijurídicas como la 
constatada en autos, a lo que se suma la probabilidad 
de que en esa resolución se añada la condena accesoria 
a pagar daños punitivos. No es este un inconveniente 
que aparece únicamente cuando se utiliza una fórmula 
matemática; se trata de una dificultad inexorable a la 
hora de cuantificar el daño punitivo aunque aparezca 
solapada bajo el manto de una argumentación retórica 
que siempre desemboca en anodinas fórmulas como 
“resulta equitativo”, “deviene mesurado”, “es conforme 
a las circunstancias del caso” o en el cómodo pero 
arbitrario trámite de recurrir a lo pedido en la demanda. 

Con fórmula matemática o sin ella, no existe otra 
alternativa que acudir a presunciones hominis derivadas 
del sentido común y la experiencia del juzgador (arg. 
art. 165 del Cód. Proc. Civ. y Comercial), derrotero en 
el cual encuentro que en las actuales circunstancias de 
tiempo y lugar, aproximadamente ochenta consumidores 
entre cien que se encuentren en situación análoga a la 
del actor obtendrán una efectiva condena judicial a que 
se le resarzan los daños y perjuicios ocasionados por 
conductas como las que se ventilan en autos. En este 
caso la probabilidad es alta porque, de no acudir al 
amparo judicial, el damnificado quedaría virtualmente 
erradicado del sistema bancario como “deudor 
irrecuperable”, lo que casi nadie toleraría, salvo quienes 
siempre lo estuvieron por razones económicas, sociales 
y culturales y que se encuentran en situaciones como 
la de autos por el intento de “captación” de la entidad 
bancaria a través de, por ejemplo, promociones callejeras 
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de acceso al crédito. Esas personas no son otras que 
las pertenecientes al nivel socioeconómico más bajo 
y, entre ellas, solo las que por algún mecanismo de 
publicidad terminaron “arrastradas” hacia el sistema 
bancario. Dadas estas circunstancias, y las estadísticas 
de pobreza de nuestro país —es público y notorio, dada 
la información suministrada por el INDEC, que rondan 
el treinta por ciento—, estimo que no más del veinte 
por ciento de potenciales damnificados no accedería al 
sistema judicial en una situación similar a la del actor; 
y todas ellas obtendrían el debido resarcimiento si la 
parte accionada no explica por qué razón la incluyó 
en el sistema de información crediticia como deudor 
irrecuperable. 

Obtenida la condena, a diferencia de lo decidido por 
la a quo, en situaciones como la ventilada en autos, la 
probabilidad de que a la principal se agregue otra por 
daño punitivo cabe estimarla en un 50%, pues pese a 
la claridad de su procedencia (por lo que valoro que es 
menor al 80% estimada en primera instancia), habrá 
quienes entiendan que se puede tratar de un mero error, 
y no un daño infligido mediante algún método regular de 
su operatoria —caso “Castelli”—, y por ello no aplicable 
el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor, más 
aún con la escasa prueba aportada en autos. 

Con base en estos parámetros y partiendo de la 
indemnización fijada en autos con carácter resarcitorio 
($90.000 en concepto de daño moral) se llega a un daño 
punitivo de $180.000 (ciento ochenta mil pesos), cifra 
con la que propongo sancionar al Banco Supervielle SA, 
en los términos del art. 52 bis de la ley 24.240. 

El cálculo para cuantificar “D” (daño punitivo) es 
el siguiente: 

D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] 
D = 90.000 x [(1-0,80) / (0,2 x 0,50)] 
D = 90.000 x [0,20 / 0,10] 
D = 90.000 x 2 
D = 180.000 
Re expresado sintácticamente, el Banco podría haber 

previsto que si existe una probabilidad de ser condenado 
que no llega al 100% (Pc = 80%, es decir que ochenta 
personas de cada cien estarían dispuestas a iniciar un 
juicio, logrando contratar a un abogado y obteniendo 
sentencia favorable) por el daño total provocado de 
$90.000 (que en el caso es sólo “moral”), tiene una 
condena “esperada” por este rubro de solo $72.000 
($90.000 x 80%), cantidad que por ser inferior al total 
del daño provocado resulta insuficiente para disuadirlo 
de seguir cometiendo este tipo actitudes perjudiciales a 
los consumidores y usuarios. Sin embargo, si además 
puede prever que recibirá una condena por daños 
punitivos que compense la baja probabilidad de ser 

sentenciado, tendrá una condena “extra” esperada que 
lleve la previsibilidad de condena al cien por ciento 
en todos los casos, seguramente corregirá su accionar 
para el futuro (ya no le resultará eficiente incumplir la 
conducta debida) y se ajustará a los estándares sociales 
de diligencia requeridos tanto para la protección de 
los intereses económicos de consumidores y usuarios, 
cuanto para que no se viole el derecho a recibir un trato 
equitativo y digno, todo lo cual halla amparo en el art. 
42 de la Constitución Nacional. 

Asumo que el 80% y el 50% de probabilidad que, 
respectivamente, incluí como variables en la fórmula 
aritmética utilizada, son relaciones opinables y que 
la actora encontrará razones para argumentar que 
he sobreestimado la probabilidad y la demandada, 
por el contrario, que la he subestimado. Pero hacer 
explícito mi razonamiento —y por lo tanto permitir su 
cuestionamiento por ambas partes—, lejos de constituir 
una fisura, descubre una virtud, cual es permitir un 
suficiente debate —en el marco de eventuales recursos— 
que permita un acabado ejercicio del Derecho de defensa 
(art. 18 de la Constitución Nacional). No debe dejar 
de advertirse que, por callarlos, los fundamentos no se 
tornan inexistentes: si yo hubiera dicho simplemente que 
estimo “mesurado, prudente y acorde a las circunstancias 
del caso” fijar un daño punitivo de la misma entidad, 
habría tenido en cuenta esos mismos porcentajes 
probabilísticos aunque sin explicitarlos, y lo único que 
hubiera logrado es hacer más inatacable la sentencia 
con la inaceptable contrapartida de respetar en menor 
medida el derecho de defensa en juicio. Porque es obvio 
que es menos cuestionable la “mesura” o “prudencia” 
de determinada suma con la que se cuantifica una multa 
civil que las probabilidades que he decidido incluir en 
la fórmula de matemática financiera, pues en este caso 
basta la demostración de que el guarismo es erróneo 
mientras que en aquél la discusión se perderá en 
argumentaciones retóricas que solapadamente hallarán 
cobijo en lo recóndito de lo opinable. A la vez, ya he 
dicho y fundado que lo pedido en la demanda es un 
parámetro absolutamente improcedente para fundar 
una condena por daño punitivo, tal como lo tiene dicho 
autorizada doctrina y congresos científicos que trataron 
el punto. 

Con esta base, ambas partes podrán cuestionar las 
premisas del cálculo y de esta manera ejercer plenamente 
su Derecho de defensa (art. 18 de la Constitución 
Nacional). Así, el actor podrá intentar probar que hay 
muchos más “excluidos” del sistema bancario que no 
accionarían aunque con la actitud antijurídica de la 
demandada quedaran definitivamente marginados del 
sistema bancario. Por su parte, el emplazado podrá atinar 
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a demostrar que los excluidos de la “bancarización” 
son menos, y que por ende más personas obtendrían la 
condena, para lo cual pueden acceder a las estadísticas 
del Banco Central de la República Argentina respecto 
de la cantidad de cuentas existentes en función de la 
población, cómo se utilizan, etc. Es decir, ambas partes 
tienen elementos concretos para intentar justificar, en 
un discurso fundado y coherente, la composición de las 
variables de la fórmula, que por mi parte he mensurado 
fundadamente en el 80% de probabilidad de condena, 
con un 50% de probabilidad adicional de conminación 
al pago de daños punitivos. 

Por supuesto que esta condena, cuando se haga 
pública, habrá de producir un impacto suficiente como 
para incentivar la promoción de acciones análogas, 
pero he aquí otra virtud de la utilización de la fórmula 
aritmética: una vez ejecutoriada esta sentencia, ya 
por quedar firme o por ser confirmada en instancias 
superiores, la probabilidad de una condena análoga 
aumentará y, proporcionalmente, la sanción por daños 
punitivos deberá disminuir debido al cambio de las 
variables funcionales. Esa tendencia se proyectará al 
infinito con un daño punitivo final igual a “cero”, al 
que se llegaría en la teórica situación en que exista un 
cien por ciento de probabilidad de que las víctimas de 
conductas análogas obtengan una reparación integral con 
los accesorios que correspondieren. Es evidente que esta 
hipótesis es utópica, pero puede llegarse a una altísima 
probabilidad de condena que lleve el daño punitivo a 
cantidades irrisorias. 

Destaco que parte de la doctrina considera importante, 
a la hora de fijar el daño punitivo, el caudal económico 
del infractor (Tinti, Guillermo Pedro y Roitman, 
Horacio: “Daño punitivo” en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario 2012-1, Santa Fe, Rubinzal 
Culzoni, p. 222) o su posición en el mercado (Alterini, 
Atilio Aníbal: “Las reformas a la Ley de Defensa 
del Consumidor: primera lectura, 20 años después”, 
LA LEY, 09/04/2008). No adhiero a estos puntos de 
vista porque si bien el instituto es ontológicamente 
sancionatorio, tiene una estricta función preventiva 
que impide que su cuantificación actúe como función 
del patrimonio del dañador. Empero, aun de admitirse 
estas posturas, es evidente que la demandada, al ser 
una importante entidad financiera es merecedora de 
la multa propuesta, que no sólo puede pagar sino 
que hará una mella ínfima en sus arcas. No obstante 
esta menuda proporción, se trata de una cantidad que 
debería proporcionar suficientes incentivos a quienes 
toman las decisiones respectivas para que busquen 
corregir la irregularidad con que se ha perjudicado a 
un consumidor como el actor y evitar así la repetición 

de sanciones semejantes que, multiplicadas, sí tendrían 
un efecto importante en la economía del proveedor. De 
paso, como externalidad positiva, es probable que otras 
entidades bancarias que incurren en los mismos desvíos 
tomen nota de lo decidido y corrijan su irregular accionar 
sin necesidad de recibir ellas mismas una condena 
semejante. 

De ello se sigue que esta sentencia beneficiará, 
indirectamente, a todos los consumidores que se hallan 
en situaciones similares, actuales o potenciales, lo que 
constituye uno de los fines específicos del daño punitivo. 
Esto es particularmente valioso porque, a la hora de 
tomar una decisión, los jueces no debemos prescindir 
de las consecuencias que naturalmente habrán de 
derivarse, toda vez que su valoración constituye uno de 
los índices más seguros para verificar la razonabilidad 
de la interpretación y aplicación del Derecho (Corte 
Suprema de Justicia de la Nación; Fallos: 302-1284). 

Así lo voto. 
El doctor Ribichini dijo: 
Disiento de lo que se propone respecto de la multa 

aplicada como “daño punitivo”. Como hube señalado 
recientemente en el Expte. 147.273, “Aparicio Leandro 
c. Telefónica de Argentina”, su determinación se 
complica desde el vamos por la naturaleza híbrida de 
la figura y la poca claridad del legislador al perfilarla. 
Se trata, indudablemente, de una sanción o pena civil 
—el texto del art. 52 bis la define como “una multa 
civil a favor del consumidor”—, por lo que como toda 
sanción, ha de guardar una razonable adecuación o 
proporcionalidad con la gravedad de la falta cometida. 
A mayor lesión mayor castigo y viceversa. 

Claro que la pena —toda y cualquier pena— tiene 
también una inherente función disuasoria. No solo se 
busca castigar, sino también disuadir al infractor —y a 
quienes pudieran llegar a serlo— de reiterar conductas 
como la sancionada. Y a este respecto, desde una mirada 
que privilegie la eficiencia, se afirma que esa función 
preventiva sólo se satisface cabalmente si el monto de 
la pena es tal, que implique internalizar el costo social 
oportunamente cargado a todos los demás lesionados 
que ya se ha calculado no van a reclamar (v. Cooter, 
Robert y ULEN, Thomas, Derecho y economía, Fondo 
de Cultura Económica, ps. 442/447). 

La pregunta pertinente es, entonces ¿Cuánto de 
retribución puramente sancionatoria, y cuánto de 
disuasión preventiva “eficientista”, tiene la figura que 
el legislador acuñó en el art. 52 bis de la ley 24.240? 

Más allá de los anhelos que se hayan expresado en 
los fundamentos del proyecto u otros antecedentes de su 
sanción, y de las entusiastas conclusiones que se vierten 
en los congresos nacionales e internacionales, si nos 
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detenemos en el texto concreto de esa regla, advertimos 
que parece privilegiar, claramente, la primera finalidad 
por sobre la segunda. Al punto que esta última ni siquiera 
figura, expresa y específicamente, entre las pautas a tener 
en cuenta para determinar la pena. Efectivamente, se 
enuncia allí que “el juez podrá aplicar una multa civil a 
favor del consumidor, la que se graduará en función de 
la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”. 

Es decir, que el único criterio recogido “expressis 
verbis” en la ley, es el de la proporcionalidad entre 
la entidad de la multa y la gravedad del hecho. 
La internalización de los costos sociales que el 
proveedor impone a los consumidores, al calcular que 
la responsabilidad eventualmente asumida será solo 
una fracción del daño efectivamente causado, debería 
entenderse —en el mejor de los casos— incluida en el 
cajón de sastre de las “demás circunstancias del caso”. 

La idea de que prevalece la finalidad sancionatorio 
retributiva proporcional al agravio causado al consumidor 
reclamante, aparece reforzada por la circunstancia de que 
la multa se impone “a favor del consumidor”, en vez de 
tener un destino social o colectivo, o por lo menos mixto. 

Repárese, en cambio, la diferencia que se advierte 
entre el texto actualmente vigente, y el que fuera 
frustráneamente proyectado como nuevo art. 52 bis —en 
línea con el también proyectado art. 1714 del Cód. Civil 
y Comercial— que finalmente no vio la luz: “Sanción 
pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para 
aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una 
sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio 
hacia los derechos del consumidor. Su monto se 
fija prudencialmente tomando en consideración las 
circunstancias del caso, en especial la gravedad de 
la conducta del sancionado, su repercusión social, 
los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos 
disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, 
y la posible existencia de otras sanciones penales o 
administrativas. La sanción tiene el destino que le asigne 
el juez por resolución fundada”. 

Como bien se advierte, aquí sí aparecen contemplados 
en pie de igualdad ambas finalidades, la sancionatoria en 
función de “la gravedad de la conducta del sancionado”, 
y la disuasiva sobre la base de “los beneficios que obtuvo 
o pudo obtener”. En concordancia con ello, en el texto 
proyectado era el juez quien asignaba el destino de la 
multa por resolución fundada, con lo que no tendría por 
qué revertir la misma —enteramente, al menos— en 
favor del consumidor individual reclamante. 

Luego, si al menos de “lege lata”, prevalece la 
finalidad sancionatorio retributiva de la multa —que 
reclama, entonces, inexorablemente, su adecuación 
proporcional con “la gravedad del hecho” por imperio 

del mismo texto legal considerado, y de una restricción 
deontológica de fuente constitucional como el “principio 
de razonabilidad”-el monto fijado en primera instancia, 
e incluso el menor propuesto por el estimado colega que 
me precede, se revelan excesivos. 

No paso por alto, claro, que esos guarismos surgen de 
la aplicación de una fórmula que, supuestamente, dotaría 
de objetividad y transparencia a su determinación. Me 
permito poner en duda ese aserto. No porque cuestione el 
valioso auxilio que las técnicas de matemática financiera 
pueden prestarnos a la hora de establecer, por ejemplo, el 
quantum indemnizatorio que corresponde determinar en 
los casos de muerte o incapacidad permanente. Al igual 
que el colega, he defendido y utilizado esas herramientas 
sin vacilación alguna a lo largo de toda mi carrera como 
juez, tanto en primera como en esta segunda instancia. 
En ese entendimiento, he aplicado la conocida fórmula 
polinómica que permite obtener el valor presente de una 
renta futura no perpetua, porque estoy convencido de que 
su empleo —ahora devenido deber funcional a partir de 
lo prescrito por el art. 1746 del CCiv.Com— constituye 
el medio más idóneo para evitar la arbitrariedad judicial, 
en tanto explicita clara y objetivamente las variables 
consideradas y el cálculo efectuado, garantizando de 
ese modo el mas pleno ejercicio del derecho de defensa 
en juicio de todos los involucrados (v. Aciarri, Hugo 
e Irigoyen Testa, Matías, “La utilidad, significado 
y componentes de las fórmulas para cuantificar 
indemnizaciones por incapacidades y muertes”, en LA 
LEY 2011-A, ejemplar del 09/02/2011). 

Claro que las inapreciables virtudes que se derivan 
de la utilización de esa fórmula, no asientan solo en la 
adecuada composición de su estructura algebraica, sino 
también —y necesariamente—, en el muy razonable 
grado de certeza con que pueden precisarse sus variables. 
Así, para los ingresos perdidos por la víctima —o por 
los familiares a los que proveía sustento—, partimos 
de los que se encuentren debidamente acreditados en 
el expediente, o en su defecto, del valor actual del 
salario mínimo, vital, y móvil. Si no es el caso de 
muerte, computamos el porcentaje de incapacidad 
parcial y permanente que haya sido establecido en la 
pericia médica rendida en la causa, controlado sobre la 
base de los baremos usualmente aplicables desde hace 
muchísimos años. La expectativa de vida probable de la 
víctima, nos es suministrada por las tablas estadísticas de 
mortalidad que confecciona y actualiza el INDEC con 
cada censo poblacional, discriminando esa información 
por sexo, edad y provincia involucrada. Por último, la 
tasa de interés histórica y tradicionalmente empleada fue 
la del 6 % anual, pero hace ya muchos años que —al 
menos en nuestro caso— venimos computando una del 
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4 %, dada la realidad del mercado financiero nacional 
e internacional. 

En este escenario, la discrecionalidad del juzgador 
es mínima, y la garantía del derecho de defensa 
máxima. Porque los litigantes y sus letrados, no solo 
pueden reconstruir el modo en que se arribó a la cifra 
final del monto indemnizatorio fijado, sino que además 
—y en esto asienta lo nuclear de esa tutela— pueden 
perfectamente impugnar ese resultado, cuando el mismo 
no se ajusta al corolario matemático forzoso de las 
variables ciertas que corresponda computar en cada caso. 

II. Como he señalado recientemente en el Expte. 
146.984 “Castaño, María Alejandra c. Banco Credicoop 
Cooperativo Ltdo. s/ daños y perjuicios”, no hace falta 
argumentar demasiado para advertir que en el supuesto 
de la fórmula que se propone para determinar la multa 
por daño punitivo, la situación es harto diferente, al punto 
de ubicarse en sus antípodas. No porque la fórmula esté 
mal estructurada, pero tampoco porque se presente “un 
problema jurídico”. El verdadero y único problema 
—pero ¡qué problema!— es estrictamente fáctico, y 
consiste en la absoluta orfandad informativa acerca de 
las magnitudes concretas con que deben reemplazarse 
las variables abstractas de esa fórmula. 

Para empezar, no tenemos la menor idea de 
cuántos episodios como el que motiva este juicio se 
presentan en algún período determinado —por ejemplo 
anualmente—, en relación a un cierto universo de 
clientes de bancos. ¿Serán 1 de cada 1000, de cada 
10.000, de cada 50.000 clientes? No lo sabemos. ¿Y 
cuántos de esos indeterminados afectados que no 
consienten el atropello, pasa de la mera protesta verbal 
a un reclamo más formal? (hace una presentación 
escrita ante el banco; envía una carta documento con 
el asesoramiento de un letrado; ocurre por ante algún 
organismo de defensa del consumidor; etc.): tampoco 
lo sabemos. A su turno, ¿cuántos de estos desconformes 
activos, deciden dar un paso más y formular un reclamo 
judicial? Otro misterio. ¿Tenemos, acaso, estadísticas 
confiables y disponibles, acerca del porcentaje de 
condenas judiciales que se pronuncian en reclamos de 
consumidores contra bancos, en supuestos similares o 
asimilables al de autos? Tampoco. ¿Y en cuántas de esas 
ignoradas condenas se aplican, además, daños punitivos? 
Menos que menos. 

¿Para qué seguir? En este contexto de absoluta 
incerteza, decir que ocho personas de cada diez estaría 
dispuesta a iniciar un juicio, es una afirmación tan 
azarosa y al mismo tiempo tan válida como decir cuatro 
de cada diez, seis de cada diez o nueve de cada diez. Lo 
propio ocurre con la probabilidad de que a la condena 
principal se añada otra por daño punitivo. ¿De dónde 

sale el 50 %? ¿Por qué el 50 y no el 33, el 29, el 64 o el 
72 %? Nadie puede impugnar, fundadamente, ninguna 
de esas —u otras imaginables— magnitudes, y nadie 
puede defenderlas, tampoco, fundadamente. A su turno, 
nadie puede resolver, fundada y objetivamente, quién 
tiene razón. 

Si para muestra basta un botón, la tenemos acá 
mismo. Aplicando la misma e idéntica fórmula, la señora 
juez de primera instancia arribó a la suma de $450.000, 
en tanto que mi colega deriva, de ese cálculo, la suma 
de $180.000 (¿?). El premio consuelo de que al menos 
se puede reconstruir el modo en que se arribó a ese 
fatalmente discrecional resultado, es bien poca cosa. ¿De 
qué sirve reconstruirlo si después no puede impugnarse 
fundadamente, sobre bases objetivas, cognoscibles y 
compartibles? 

Si acudo a un restaurante a cenar y resulta que la 
carta no consigna el precio de los platos principales, ni 
el de los postres, ni el de las bebidas, ni el del servicio de 
mesa, siendo también imposible determinarlo con alguna 
certeza acudiendo a una fuente externa, las expectativas 
recíprocas del dueño del comercio y las mías propias al 
respecto, quedarán libradas a las personales, subjetivas 
y azarosas estimaciones que se nos ocurran. Así las 
cosas, al momento de pedir la cuenta, de nada me 
valdrá disponer de la fórmula algebraica de la suma para 
impugnar, fundadamente, su monto. Porque yo sumaré 
mis propias estimaciones y el dueño del restaurante las 
suyas. Y ningún tercero llamado a resolver el entuerto 
podrá componerlo aplicando las matemáticas. 

Desde luego aprecio la preocupación y el esfuerzo de 
mi distinguido colega por dotar de justificación objetiva a 
una determinación discrecional. Pero no advierto que se 
logre sobre la base de una fórmula matemática[-], cuyas 
variables dependen, en última instancia, de la subjetiva 
e incomprobable estimación discrecional de quien la 
aplica. [-]Si para evitar la discrecionalidad recurrimos 
a una fórmula matemática, pero luego resulta que todas 
sus variables son pura y absolutamente discrecionales, 
la discrecionalidad que expulsamos por la puerta habrá 
reingresado encubiertamente por la ventana. Se trata, 
entonces, de la misma y nuda discrecionalidad, pero bajo 
una fachada ilusoria de justificación objetiva. Y ello, en 
mi opinión, flaco favor le hace a la bienvenida utilización 
de las herramientas matemáticas en el derecho. 

III. Descartada, entonces, la utilización de la fórmula 
propuesta por mi colega, solo nos queda ejercer esa 
discrecionalidad, atendiendo a “la gravedad del hecho 
y demás circunstancias del caso” —que son las únicas 
y raquíticas pautas contenidas en el art. 52 bis de la ley 
24.240—, a las que pueden añadirse otras formuladas 
por la doctrina para especificarlas, y que resultan de la 
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finalidad misma del instituto (arts. 1 y 2 CCiv. Com). 
Sobre la gravedad que reviste la inconducta del 

demandado y demás circunstancias que jalonaron 
el mortificante peregrinaje del actor, nada puedo 
agregar a la ajustada valoración que ya hizo el 
apreciado colega que formula la ponencia inicial de 
este acuerdo. Aduno que en este caso, la magnitud del 
daño individual tiene una entidad intermedia, superior 
a esos microdaños ínfimos que minimizan el riesgo 
de litigación individual y justifican, entonces, una 
abultada multa proporcional al elevado costo social cuya 
satisfacción evita el sancionado. Al mismo tiempo, debe 
ponderarse, también, que se trata de un importante banco 
privado con presencia en todo el país. 

Finalmente, entiendo que no puede dejar de 
considerarse, en alguna medida, lo que el propio 
demandante requirió tres años y medio atrás, porque 
aunque haya hecho la usual reserva de que estaría a lo que 
en más o en menos resultara de la prueba a producirse, y 
aun computando la particular naturaleza sancionatoria y 
preventiva de la figura, no puede olvidarse que se trata 
de la estimación del propio agraviado y destinatario final 
del importe que se fija. Sobre la base de las precedentes 
consideraciones, propongo la fijación de una multa de 
pesos ciento cincuenta mil ($150.000). 

Así lo voto. 
La doctora Neiiendam dijo: 
Adhiero a la posición del doctor Ribichini y por ende 

a la fijación de una multa de $150.000. 
4ª cuestión. — El doctor Peralta Mariscal dijo: 
Por lo acordado al votarse las cuestiones anteriores, 

corresponde confirmar en lo principal la sentencia 
apelada, modificándola en cuanto al monto de la multa 
civil aplicada al Banco Supervielle SA, en concepto 
de daño punitivo, el cual se determina en la suma de 
pesos ciento cincuenta mil ($150.000) y en cuanto cabe 
ordenar la comunicación referida en la última parte de 
la primera cuestión. 

Las costas de alzada atento el resultado de los 
recursos, propongo se impongan en un 20% al actor y 
en un 80% al Banco Supervielle SA (art. 68 del CPC), 
difiriéndose la determinación de honorarios para cuando 
obre en autos liquidación firme (art. 51, ley 8904). 

En cuanto el recurso interpuesto por el Sr. P., respecto 
del rechazo de la demanda contra Cordial Compañía 
Financiera SA y Wal-mart Argentina SRL, las costas 
de alzada deberán correr a cargo del accionante (art. 
68 citado). 

Así lo voto. 
El doctor Ribichini dijo: 
Por las mismas razones expuestas por el doctor 

Peralta Mariscal, voto en igual sentido. 

La doctora Neiiendam dijo: 
Por los mismos fundamentos expuestos por el doctor 

Peralta Mariscal, voto en el mismo sentido. 
Por ello, el Tribunal resuelve: 1) Modificar la 

sentencia apelada en cuanto al monto de la multa civil 
aplicada al Banco Supervielle SA en concepto de daño 
punitivo, el cual se determina en la suma de pesos ciento 
cincuenta mil (150.000); 2) Ordenar que se practique la 
comunicación referida en la última parte de la primera 
cuestión; 3) Confirmarla en lo demás que decide y fue 
materia de agravios. 4) Las costas de alzada atento el 
resultado de los recursos, se imponen en un 20% al actor 
y en un 80% al Banco Supervielle SA (art. 68 del C.P.C.), 
difiriéndose la determinación de honorarios para cuando 
obre en autos liquidación firme (art. 51, ley 8904). En 
cuanto al recurso interpuesto por el Sr. P., respecto 
del rechazo de la demanda contra Cordial Compañía 
Financiera SA y Wal-Mart Argentina SRL, las costas 
de alzada se imponen al accionante en su condición de 
vencido. Hágase saber y devuélvase.

Guillermo E. Ribichini. — Leopoldo L. Peralta 
Mariscal. — Marta V. Neiiendam. 

Nº 20.419 - Buenos Aires.

POLÍTICOS CANDIDATOS. Requisitos. Idonei-
dad (I-II). Antecedentes penales (I). Presunción 
de inocencia (III-IV). Certeza. Legitimidad (III). 
Condena no firme (IV).

I - El requisito de idoneidad “estriba ... en care-
cer de antecedentes penales …cuanto mayor sea la 
jerarquía del empleo o de la función, mayor debe 
ser el grado de moralidad a exigirse” (cf. Nestor 
Pedro Sagües, “Sobre la reglamentación del prin-
cipio constitucional de idoneidad”, Revista Jurídi-
ca Argentina LA LEY, 1980-C, Sec. Doctrina págs. 
1216/1223).

II - El candidato entonces impugnado no reunía 
la condición de idoneidad para postularse a senador 
nacional, pues “se trata de un ciudadano sobre el 
que pesan dos sentencias condenatorias de prime-
ra instancia por la comisión de delitos tipificados y 
penados en el título XI del Código Penal, “Delitos 
contra la administración pública”, y que incluyen 
la accesoria de inhabilitación especial perpetua —la 
que específica e inexorablemente se relaciona con 
el ejercicio de cargos públicos—” (cf. Fallos: CNE 
3275/03, consid. 8°).
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III - Más allá de la presunción de inocencia, 
“ello no enerva el criterio del tribunal en tanto [...] 
dichas condenas gozan de la presunción de certe-
za y legitimidad que le asisten como tales en virtud 
de haber sido dictadas por un tribunal competente, 
conforme a derecho y con todas las garantías del de-
bido proceso legal”.

IV - El ejercicio del sufragio pasivo puede res-
tringirse por existencia de condena no firme, más 
allá de la presunción de inocencia de la que goza 
una persona sometida a proceso penal.

C. Nac. Electoral. 07/08/17. "Acosta, Leonel I. s/ impug-

nación de precandidatos elecciones primarias – Frente Justi-

cialista Riojano"

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 7 de 2017.
Considerando: 
1°) Que a fs. 15 el señor juez de primera instancia 

resuelve no hacer lugar a la impugnación deducida por 
el señor Leonel I. Acosta respecto de la oficialización 
de la precandidatura a senador nacional del señor Carlos 
S. Menem para las elecciones primarias del próximo 
13 de agosto.

Para así decidir, el a quo entiende que “se han 
vencido con exceso ... los plazos legales previstos” para 
formular la impugnación que se pretende.

Contra esta decisión, el actor apela y expresa 
agravios a fs. 16/20.

Sostiene que la sentencia apelada incurre en un 
excesivo rigor formal “que profundiza la lesión a [las] 
instituciones” (fs. 18) al impedir resolver “sobre el fondo 
de una cuestión sumamente sensible y de trascendencia 
pública” (fs. 19).

Reitera lo dicho en su escrito de inicio respecto de 
que el señor Carlos Saúl Menem no reúne la condición 
de idoneidad suficiente para acceder al cargo público que 
pretende, por encontrarse condenado en proceso penal, 
por la comisión de delito doloso (fs. 17).

A fs. 23/28 el señor apoderado de la Lista “Rioja 
Federal” contesta los agravios. Afirma que la instancia 
de impugnación se encuentra precluida y que “es 
contradictorio afirmar que cualquier inhabilidad que 
no haya adquirido ... carácter de definitivo ... puede 
ser antepuesta al principio de inocencia que regula la 
Constitución Nacional” (cf. fs. 26/vta.).

A fs. 39/54 emite dictamen el señor fiscal actuante 
en la instancia, quien considera que debe rechazarse el 
recurso interpuesto.

2°) Que la naturaleza de la cuestión planteada exige, 
en primer término, recordar un principio básico según 
el cual “asegurar la legalidad de la composición de las 
listas presentadas es un deber ineludible de la justicia 

electoral” (cf. Fallos: CNE 1567/93; 1568/93; 1836/95; 
1863/95; 2918/01; 2921/01; 2951/01; 3196/03; 3303/04; 
3741/06; 4195/09; Ac. 32/09 y sus citas, entre otros).

En efecto, en numerosas ocasiones el Tribunal ha 
explicado —refiriéndose a la instancia del art. 60 y cc. 
del Código Electoral Nacional— que el proceso previsto 
para el registro de las candidaturas reviste especial 
trascendencia dentro del sistema electoral, pues tiene 
como finalidad comprobar que quienes se postulan 
para acceder a un cargo público reúnen las calidades 
constitucionales y legales necesarias para la función que 
pretenden (cf. Fallos: CNE 751/89; 1045/91; 1062/91; 
1128/91; 2338/97; 2961/01; 3196/03 y 3303/04).

Al respecto, se añadió que el sistema está articulado 
teniendo como finalidad última y suprema, resguardar 
la manifestación segura e indubitable de la voluntad del 
elector (cf. Fallos: CNE 2321/97; 3196/03 y 3303/04).

Con relación al proceso de elecciones primarias 
—como es el caso— si bien es cierto que la ley 26.571 
no prevé la oficialización judicial de las listas de 
precandidatos, sino que la encomienda a las autoridades 
electorales partidarias (arts. 27 a 30 de la ley cit.), no 
lo es menos que, planteada una impugnación por un 
elector habilitado respecto de un requisito constitucional 
—como el de la idoneidad (cf. art. 16 de la Constitución 
Nacional)— resulta aplicable el criterio sentado en los 
precedentes reseñados. Ello, pues el carácter abierto y 
obligatorio de dichas elecciones impone equiparar las 
condiciones exigibles respecto de los comicios generales, 
para que el cuerpo electoral exprese libremente su 
preferencia entre la distintas nóminas oficializadas (cf. 
arg. Fallos: CNE 5080/13 y Expte. N° CNE 6033/2017/
CA1, sentencia del 21 de julio de 2017).

En tales condiciones, y como se ha puesto de 
manifiesto en otras ocasiones, “no es difícil advertir 
las graves consecuencias que resultarían de una falta 
de pronunciamiento en esta instancia respecto de la 
viabilidad de la participación que se impugna, toda vez 
que se estaría admitiendo que se presentara al electorado 
una opción política cuestionada que podría luego ser 
dejada sin efecto. Y el Tribunal no puede en modo alguno 
crear una situación que origine tal posibilidad, pues 
frente al interés particular de las partes debe priorizar 
el interés político general (cf. arg. Fallos: CNE 227/85, 
1059/91, 1908/95, 3194/03 y entre otros)” (cf. Fallos: 
CNE 3571/05 y Expte. N° CNE 6033/2017/CA1, 
sentencia del 21 de julio de 2017).

3°) Que ello sentado, se impone recordar que en el 
precedente de Fallos: CNE 3275/03 esta Cámara dio 
tratamiento a una cuestión sustancialmente análoga a la 
planteada en el caso, revocando la oficialización de la 
candidatura a senador nacional de un ciudadano respecto 
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del cual se había dictado condena en proceso penal, aun 
cuando ésta no se encontraba firme.

En dicha ocasión, se señaló que el derecho de 
sufragio pasivo o derecho a ser elegido aparece 
estrechamente ligado a una determinada concepción de 
la representación; precisamente, porque se espera de los 
elegidos cualidades singulares, se les exigen condiciones 
distintas y más estrictas que las que se requieren para el 
ejercicio del sufragio activo, ya que no es solamente un 
derecho, sino también constituye la oferta electoral (cf. 
Fallos: cit., consid. 3°).

Destacó el Tribunal en tal sentido, que el artículo 
16 de la Constitución Nacional establece que todos los 
habitantes son iguales ante la ley, y “admisibles en los 
empleos sin otra condición que la idoneidad”, y que 
el artículo 55 determina que “son requisitos para ser 
elegido senador; tener la edad de treinta años, haber 
sido seis años ciudadano de la Nación, ... y ser natural 
de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia 
inmediata en ella”.

Resaltó asimismo, lo señalado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación cuando en relación 
al art. 16 de la Constitución Nacional sostuvo que “la 
declaración de que todos los habitantes son admisibles 
en los empleos sin otra condición que la idoneidad 
no excluye la imposición de requisitos éticos, como 
son los atinentes a la integridad de la conducta” (cf. 
Fallos: 238:183) y supone un conjunto de condiciones 
de distinta naturaleza. Así, incluye —por ejemplo— la 
aptitud técnica, la física y la moral (cf. Fallos: 321:194).

Por ello, explicó la Cámara que para admitirse una 
candidatura a senador nacional se requiere poseer dos 
clases de requisitos, uno de carácter general, el de la 
idoneidad, y los de carácter particular del artículo 55 
anteriormente citado (cf. Fallos: cit., consid. 5°).

Concluyó, luego, que limitarse a verificar el 
cumplimiento de requisitos formales específicos, 
especialmente cuando lo que se pretende es la 
obtención de un cargo público electivo de tan alta 
jerarquía institucional, importa el incumplimiento de 
los preceptos constitucionales, legales y doctrinarios 
vigentes. Asimismo, tal accionar contribuiría a permitir 
que se devalúe la confianza que deben inspirar nuestros 
representantes, y el cuerpo que integrarán, en definitiva 
a mellar la confianza en el sistema democrático (cf. 
Fallos: cit., consid. 7°).

4°) Que en base a lo expresado, el Tribunal refirió 
que el requisito de idoneidad “estriba ... en carecer de 
antecedentes penales [...][en tanto] cuanto mayor sea la 
jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser el 
grado de moralidad a exigirse” (cf. Nestor Pedro Sagües, 
“Sobre la reglamentación del principio constitucional de 

idoneidad”, Revista Jurídica Argentina LA LEY, 1980-C, 
Sec. Doctrina págs. 1216/1223).

Así, concluyó que el candidato entonces impugnado 
no reunía la condición de idoneidad para postularse a 
senador nacional, pues “se trata de un ciudadano sobre 
el que pesan dos sentencias condenatorias de primera 
instancia por la comisión de delitos tipificados y penados 
en el título XI del Código Penal, “Delitos contra la 
administración pública”, y que incluyen la accesoria de 
inhabilitación especial perpetua —la que específica e 
inexorablemente se relaciona con el ejercicio de cargos 
públicos—” (cf. Fallos: CNE 3275/03, consid. 8°).

Con relación a la circunstancia de que las condenas 
no estuvieran firmes, se destacó que más allá de la 
presunción de inocencia, “ello no enerva el criterio 
del tribunal en tanto ... dichas condenas gozan de la 
presunción de certeza y legitimidad que le asisten 
como tales en virtud de haber sido dictadas por un 
tribunal competente, conforme a derecho y con todas 
las garantías del debido proceso legal” (cf. cit.).

5°) Que la similitud de condiciones que reviste el 
caso de autos respecto del precedente de mención —que 
no fue modificado por la Corte Suprema de Justicia 
al intervenir en la instancia extraordinaria (cf. Fallos: 
332:1190)— resulta incontrovertible.

En efecto, de acuerdo a lo informado por la Cámara 
Federal de Casación Penal, el ciudadano Carlos S. 
Menem, ha sido condenado (05/03/2013) por la Sala I 
de ese Tribunal como coautor del delito de contrabando 
agravado. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 
3 resolvió —el 13 de junio de 2013— fijar la pena de 
siete años de prisión e inhabilitación especial de catorce 
años “para  desempeñarse  como funcionario o empleado 
público”. A su vez, la mencionada Cámara rechazó —
con fecha 21 de junio de 2017— el recurso de casación 
deducido contra esta última resolución.

En tales condiciones, toda vez que en el sub 
examine no existen nuevas circunstancias ni elementos 
valorativos que permitan apartarse del criterio que resulta 
del precedente de aplicación, se impone concluir que 
no corresponde la oficialización de la precandidatura 
del nombrado.

Cabe, a todo evento, señalar que en nada obsta a 
lo expresado, la circunstancia de que la ley 26.571, 
al incorporar al art. 33 de la ley 23.298 supuestos de 
inhabilitación por razón de “procesamiento” (cf. inciso 
“f”) o condena que “no fuere susceptible de ejecución” 
(cf. inciso “g”), se refiera a un determinado tipo de 
delitos.

Antes bien, mediante tales disposiciones el legislador 
no hizo más que plasmar el criterio —que sustenta el 
Fallo CNE 3275/03— con arreglo al cual el ejercicio 
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del sufragio pasivo puede restringirse por existencia de 
condena no firme, más allá de la presunción de inocencia 
de la que goza una persona sometida a proceso penal.

6°) Que el pronunciamiento que aquí se emite 
no importa desconocer las altas responsabilidades 
institucionales que el señor ex Presidente de la Nación ha 
desempeñado, ni prescinde de la presunción de inocencia 
de la que goza —como se dijo— mientras no devenga 
firme la condena dictada a su respecto.

Como se ha explicado recientemente, apartarse de un 
precedente siempre exige una “especial justificación” (cf. 
“Dickerson v. United States”, 530 U.S. 428, 429 [2000]) 
y debe ser visto como la última ratio, cuando el juez, 
al considerar inconvenientes los criterios disponibles, 
no pueda eludir su aplicación” (cf. Sodero Eduardo, 
“Sobre el cambio de los precedentes”, Isonomía, N° 21, 
octubre 2004, p. 230) (cf. Expte. N° CNE 6647/2017/
CA1, sentencia del 01 de agosto de 2017).

En afín orden de ideas, se ha señalado que “según 
‘[l]a doctrina del precedente, ... la regla general que se 
explicita de un caso particular anterior (el precedente) 
es considerada obligatoria (stare decisis) en un caso 
subsiguiente que es igual, similar o análogo a aquél’ 
(cf. Jones, Harry W., Kernochan, John M. y Murphy, 
Arthur, “Legal method. Cases and Materials”, Ed. The 
Foundation Press Inc., Mineola - New York, 1980, p. 
7; Ginsburg, Jane, “Legal methods”, The Foundation 
Press Inc., Westbury, New York, 1996, p. 4; en Alberto 
F. Garay, “Los precedentes de la Corte y la importancia 
de los hechos de cada caso”, Abeledo Perrot N° 
0003/015517, del 03/08/2011)” (cf. Fallo CNE 5043/13).

De conformidad con lo expresado en los 
considerandos que anteceden, las circunstancias de la 
presente causa encuadran cabalmente en los aspectos 
relevantes del caso resuelto mediante el Fallo CNE 
3275/03 —cuya doctrina, entonces, se impone aplicar— 
por lo que debe dejarse sin efecto la oficialización de la 
precandidatura impugnada, debiendo en consecuencia 
la lista “La Rioja Federal” del Frente Justicialista 
Riojano, proceder a su adecuación (cf. art. 10, decreto 
443/2011). Ello, sin perjuicio de la validez de los medios 
instrumentales hasta aquí aprobados y que a esta altura 
del cronograma electoral no resulte materialmente 
posible modificar, en resguardo de los derechos de los 
electores.

En mérito de lo expuesto, la Cámara Nacional 
Electoral resuelve: Revocar la resolución apelada en los 
términos del considerando 6° de la presente. Regístrese, 
notifíquese con carácter urgente, comuníquese vía 
facsímil y, oportunamente, vuelvan los autos al juzgado 
de origen.

Firman dos jueces del Tribunal por encontrarse 

vacante el restante cargo de Juez de Cámara (cf. artículo 
109 del Reglamento para la Justicia Nacional). — 
Santiago H. Corcuera. —Alberto R. Dalla Vía. 

Nº 20.420 - Buenos Aires.

ALIMENTOS. Provisorios (I-II). ALIMENTOS 
AbUELOS. Demanda simultánea (III-V). Subsi-
diaria (IV-VI).

I - La fijación de alimentos provisionales que 
autoriza el art. 544 del Cód.Civ.yCom. de la Nación, 
durante la sustanciación del proceso y hasta el dictado 
de la sentencia, se limita a la cobertura de las nece-
sidades impostergables del alimentado hasta tanto se 
arrimen otros elementos conducentes que permitan 
determinar la cuota definitiva. 

II - La cuota de alimentos fijada provisoriamente 
encuadra en la figura de la “medida anticipatoria” 
dentro de la categoría general de lo que la doctrina 
conoce como “procesos urgentes”, esto es, el adelan-
tamiento “provisorio” del objeto perseguido en la 
demanda y cuya procedencia definitiva se juzgará al 
momento de dictarse la sentencia de mérito

III - El nuevo diseño acoge una innovación procesal 
que ya venía siendo debatida, esto es, la posibilidad de 
demandar simultáneamente al obligado principal (los 
progenitores) junto a los ascendientes, siempre que se 
acredite verosímilmente la dificultad de los primeros 
para cumplir con la obligación a su cargo.

IV - “La obligación alimentaria de los abuelos es 
subsidiaria: se puede reclamar directamente contra los 
abuelos, con el requisito de acreditar verosímilmente 
las dificultades o inconvenientes de percibir los alimen-
tos del principal o principales obligados, que son los 
progenitores. Es decir, la subsidiariedad legal no su-
pone —correlativamente— una sucesividad procesal”

V - El nuevo diseño acoge una innovación procesal 
que ya venía siendo debatida, esto es, la posibilidad de 
demandar simultáneamente al obligado principal (los 
progenitores) junto a los ascendientes, siempre que se 
acredite verosímilmente la dificultad de los primeros 
para cumplir con la obligación a su cargo

VI - Sin embargo, conforme a la posición seguida 
por el art. 668 Cód.Civ.yCom., que regula en forma 
específica esta obligación alimentaria y aun en el 
mismo proceso dirigido contra los progenitores, la 
obligación de los abuelos opera ante el incumplimiento 
o imposibilidad del progenitor. De lo contrario, y como 
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tantas veces se ha dicho, se alentaría el incumplimiento 
irresponsable de los principales obligados —que son 
los padres— quienes podrían descargar sus deberes 
parentales en los abuelos de los niños.

Cám. Nac. Apel. Civ. , bs. As. Sala M. 03/03/17. "L. C., M. 

A. c/P., W. H. y otro s/Art. 250 CPC - Incidente Familia"

Considerando: I. La resolución adoptada en la an-
terior instancia que decidió fijar una cuota de alimentos 
provisionales de $5.000 a favor de la menor de autos a 
cargo de su padre ($...) y de su abuela ($...), fue apelada 
por esta última, a la luz de las quejas que expresó en su 
memorial de fs. 197/99 del presente incidente. 

Corrido traslado, la actora lo respondió a fs. 201/03. 
La resolución recurrida obra en copia a fs. 146/47. 

A fs. 214/16 se expidió la Defensora de Menores 
de Cámara, quien dictaminó a favor del mantenimiento 
de lo decidido. 

Se quejó la apelante de que se hubiera admitido una 
cuota que entiende relacionada con las pretensiones de la 
reclamante y no con la realidad económica de la niña y 
de los alimentantes. Alegó que la obligación de proveer 
alimentos de la abuela respecto de su nieta no puede 
ser admitida sin más, sin tener en cuenta los ingresos y 
situación particular de la misma. Alegó que a su turno la 
recurrente enfrenta compromisos respecto de su propia 
madre jubilada. 

II. La fijación de alimentos provisionales que autori-
za el art. 544 del Cód.Civ.yCom. de la Nación, durante 
la sustanciación del proceso y hasta el dictado de la 
sentencia, se limita a la cobertura de las necesidades 
impostergables del alimentado hasta tanto se arrimen 
otros elementos conducentes que permitan determinar 
la cuota definitiva[-] (en igual sentido, esta sala, “Luna 
Verónica c. Diaferia Héctor s/ art. 250”, R. 470428, del 
18/12/2006). 

Se ha querido brindar a quien se encuentra necesitado 
de obtener los medios de subsistencia, de un proceso 
judicial dinámico, que no admita la dilación innecesaria 
para permitir así la obtención de lo imprescindible para 
la vida en tiempo oportuno. Para ello contempló una 
protección fácil y rápida de quien requiere la prestación 
alimentaria. 

La cuota de alimentos fijada provisoriamente en-
cuadra en la figura de la “medida anticipatoria” dentro 
de la categoría general de lo que la doctrina conoce 
como “procesos urgentes”, esto es, el adelantamiento 
“provisorio” del objeto perseguido en la demanda y 
cuya procedencia definitiva se juzgará al momento de 
dictarse la sentencia de mérito (conf. Lorenzetti, Ricardo 
Luis, Cód.Civ.yCom. comentado, t. III, p. 427). Es una 
típica medida cautelar, tendiente a evitar el perjuicio a 

la persona necesitada del auxilio jurisdiccional. 
Según estos lineamientos, dado la naturaleza de la 

prestación establecida y el carácter cautelar con que 
se confiere, demostrada prima facie, la necesidad del 
beneficiario, es indistinto que su fijación se efectúe en 
el marco de un proceso de alimentos o previo a su inicio 
(cfr. esta sala, Expte. 19812/2015). 

III. La obligación alimentaria de los abuelos 
La obligación alimentaria de los abuelos se encuentra 

en el nuevo Cód. regulada en el art. 668 que establece: 
“los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados 
en el mismo proceso en que se demanda a los progeni-
tores o en proceso diverso; además de lo previsto en el 
título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente 
las dificultades del actor para percibir los alimentos del 
progenitor obligado”. 

De tal suerte, el nuevo diseño acoge una innova-
ción procesal que ya venía siendo debatida, esto es, la 
posibilidad de demandar simultáneamente al obligado 
principal (los progenitores) junto a los ascendientes, 
siempre que se acredite verosímilmente la dificultad de 
los primeros para cumplir con la obligación a su cargo. 

Se trata, por cierto, de una flexibilización desde el 
aspecto procesal, para una más rápida satisfacción del 
derecho de fondo vulnerado, solución que mejor consulta 
a los preceptos de la Convención sobre Derechos del 
Niño (cfr. arts. 3° y 27°). 

Esta norma constituye uno de los supuestos más 
claros donde se observa la interrelación entre el Derecho 
de fondo y el Derecho de forma o Procesal, es decir, en 
cómo los aspectos procesales deben estar en consonancia 
con las cuestiones de fondo. 

Sin embargo, lo dicho no importa que la obligación 
de los abuelos haya perdido en el nuevo Cód. su subsi-
diariedad. “La obligación alimentaria de los abuelos es 
subsidiaria: se puede reclamar directamente contra los 
abuelos, con el requisito de acreditar verosímilmente 
las dificultades o inconvenientes de percibir los ali-
mentos del principal o principales obligados, que son 
los progenitores. Es decir, la subsidiariedad legal no 
supone —correlativamente— una sucesividad proce-
sal” (cfr. Kemelmajer Aída, Herrrera Marisa, Lloveras 
Nora, Tratado de Derecho de Familia, según el Cód.Civ.
yCom. de 2014, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, 
Tomos III y IV). 

A esta altura resulta entonces prudente preguntarse si 
los progenitores de M. padecen de alguna imposibilidad 
insuperable que les impida procurar el sustento para su 
hija; por cuanto de la prueba hasta aquí reunida y de los 
dichos de las partes solo se advierte que ambos cuentan 
con empleos remunerados en los que perciben salarios 
de aproximadamente $... cada uno de ellos. Se trata de 
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dos personas muy jóvenes que no parecen tener enfer-
medades ni impedimentos para redoblar sus esfuerzos en 
procura de producir las mejores condiciones económicas 
para la atención de su hija pequeña.[-] 

No se desconoce sin embargo el valor económico 
del cuidado personal de la menor que realiza la proge-
nitora. Máxime cuando en el nuevo diseño del Cód.Civ.
yCom. no ha pasado inadvertido este aspecto que venía 
siendo apreciado en forma sostenida por los operadores 
del derecho y la jurisprudencia de nuestros tribunales 
y que ahora se ve reflejado en el art. 660. Es que dar 
cabal cumplimiento a las funciones de supervisión, 
desarrollo y dirección de la vida cotidiana, implica un 
esfuerzo físico y mental imprescindible que insume un 
tiempo real que se traduce en un valor económico (cfr. 
Pellegrini Victoria, comentario al art. 660, en Marisa 
Herrera, Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso, Cód.Civ.
yCom. de la Nación Comentado Infojus, t. II, p. 509). 

Sin embargo, conforme a la posición seguida por el 
art. 668 Cód.Civ.yCom., que regula en forma específica 
esta obligación alimentaria y aun en el mismo proceso 
dirigido contra los progenitores, la obligación de los 
abuelos opera ante el incumplimiento o imposibilidad 
del progenitor. De lo contrario, y como tantas veces se 
ha dicho, se alentaría el incumplimiento irresponsable de 
los principales obligados —que son los padres— quienes 
podrían descargar sus deberes parentales en los abuelos 
de los niños. [-]

Ello así, en este contexto legal y axiológico,resulta 
prematuro admitir el requerimiento de alimentos pro-
visionales de parte de la abuela paterna de la menor[-], 
aspecto del decisorio que no puede ser confirmado. 

En consecuencia, teniendo en cuenta el interés su-
perior de la niña de autos y toda vez que el demandado 
no ha controvertido el memorial de la apelante, la cuota 
alimentaria provisional fijada en la suma de $... recaerá 
únicamente sobre el padre. 

Por ello el Tribunal resuelve: revocar parcialmente 
lo resuelto[-] a fs. 146/47 en relación a los alimentos 
provisionales de $... cuyo pago se impuso a la abuela 
de la menor de autos, quedando a cargo del demandado 
W. H. P. la cuota de $5.000 fijada a favor de la menor. 
Con costas de la Alzada por su orden atento a que ambas 
partes tuvieron fundados motivos para peticionar como 
lo hicieran (art. 68 Cód.Proc.Civ.yCom. de la Nación). 
Regístrese, notifíquese a las partes y a la Defensora de 
Menores, y devuélvase. Se hace saber que aquellas partes 
e interesados que no hayan constituido su domicilio 
electrónico quedarán notificados en los términos del 
art. 133 del Cód. Procesal (conf. Acordadas n° 31/2011 
y 38/2013 y Ac. 3/2015). — Elisa M. Díaz de Vivar. — 
Mabel de los Santos. —  Maria I. Benavente. 

Nº 20.421 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Convenciones colectivas de trabajo (I). Mero disenso 
(II). CONTRATO DE TRAbAJO. Comisión (III). 
Operaciones concertadas (IV).

I - La perspectiva de que todo lo que tiene que 
ver con interpretación y aplicación de las conven-
ciones colectivas de trabajo es propio de los jueces 
de la causa y ajeno a la vía extraordinaria por vía 
de principio (A. y S. T. 166, pág. 152), salvo que se 
demuestre arbitrariedad.

II - El mero disenso no autoriza a recurrir a la 
doctrina de la sentencia arbitraria, por lo que no cabe 
la descalificación de la sentencia impugnada en estos 
puntos, como acto judicial válido.

III - La negociación previa a la celebración del 
contrato no resulta suficiente para adquirir el dere-
cho al cobro de la comisión reclamada, sino, lo que 
se exige, es el haber llevado a cabo la concertación 
del mismo.

IV - Cuando el trabajador sea remunerado en 
base a comisión, ésta se liquidará sobre las operacio-
nes concertadas” (art. 108). Cabe decir entonces, con-
forme ha expresado especializada doctrina, que este 
tipo de remuneración se percibe según un porcentaje 
determinado sobre la operación concertada o, dicho 
de otro modo, consiste en la participación que se da 
al trabajador sobre el valor de una o varias opera-
ciones que ha gestionado (cfr. Rivera Rúa, Néstor H., 
“Viajante de Comercio, Industria y Servicios”, Ed. 
Panamericana, Sta. Fe, 2007, pág. 268). Esto significa 
que, para que la comisión ingrese al patrimonio del 
empleador, no hace falta que el negocio o la venta se 
ejecute, sino solamente que la gestión del trabajador 
haya logrado que el contrato se perfeccione.

IV - “La comisión se gana en principio por nego-
cios (u operaciones) concertados, es decir, aquellos 
negocios tratados (gestionados) por el dependiente 
y celebrados por el principal... no interesa que el 
negocio haya sido concluido por el dependiente (con 
facultades de representación en ese caso) o que lo 
haya sido directamente por el principal, pero sí debe 
tratarse de un negocio perfeccionado pues lo que se 
remunera, en estos casos, es el resultado útil de la 
gestión del trabajador, no los trabajos realizados por 
éste con independencia de dicho resultado.

CSJSF. 25/07/17. "Miño, belkis Leonor c/Consolidar 

A.R.T. S.A. y Otros -C.P.L.- (Expte. 131/13) s/Recurso de 

Inconstitucionalidad"
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En la ciudad de Santa Fe, a los veinticinco días del 
mes de julio del año dos mil diecisiete, se reunieron 
en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica 
Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri 
y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del 
señor Ministro decano doctor Roberto Héctor Falis-
tocco, a fin de dictar sentencia en los autos “MIÑO, 
BELKIS LEONOR contra CONSOLIDAR A.R.T. S.A. 
Y OTROS -C.P.L.- (EXPTE. 131/13) sobre RECURSO 
DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. CUIJ 
N°: 21-00509963-0). Se resolvió someter a decisión 
las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el 
recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es proce-
dente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución 
corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en 
el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, 
doctores: Netri, Gastaldi, Falistocco, Spuler y Gutiérrez.

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

1. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 260, 
págs. 332/339, esta Corte admitió la queja por dene-
gación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por la actora, por entender que la postulación contaba 
“prima facie” con suficiente asidero en las constancias 
de la causa e importaba articular con seriedad planteos 
que podían configurar hipótesis de inconstitucionalidad 
con idoneidad suficiente como para operar la apertura 
de esta instancia de excepción.

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe 
el artículo 11 de la ley 7055, se analizarán los agravios 
de la recurrente.

2. La materia litigiosa, en lo que aquí resulta de 
interés, puede sintetizarse así:

2.1. Según surge de las constancias de la causa, Be-
lkis Leonor Miño promovió demanda contra su emplea-
dora, Consolidar A.R.T. S.A., tendente al cobro de pesos 
correspondientes a rubros salariales e indemnizatorios, 
como consecuencia del despido directo incausado y con 
fundamento en el encuadre convencional y categoriza-
ción que imputó de erróneos, además de la falta de pago 
de comisiones que detalló, esencialmente, la originada 
por la venta de cuarenta y cuatro (44) afiliaciones a la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo del personal del 
Club Atlético Colón, cuya operación fue atribuida por 
la patronal a otra empleada (fs. 31/34v.).

A su turno, compareció Consolidar A.R.T. S.A. y 
contestó la demanda, limitándose a efectuar la negativa 
de estilo correspondiente, haciendo hincapié en que el 
desempeño laboral de la actora a su favor fue a tiempo 
parcial en virtud de la situación de pluriempleo configu-
rado como consecuencia del “contrato de colaboración 

empresaria” que la aseguradora celebrara oportunamente 
-en los términos de los artículos 367 y siguientes de la 
ley 19550- con otras empresas del grupo Consolidar 
(fs. 50/53v.).

Tramitada la causa, el Juez de grado dictó senten-
cia, rechazando la demanda incoada, con costas (fs. 
195/198).

Para así resolver, entendió que en el “sub exámine” 
existió una contratación atípica, consistente en una 
relación laboral única pero con empleador plural, con-
forme la postura doctrinaria asumida en anteriores casos 
análogos que citó, entre otros, el precedente que tuvo a 
la vista al momento de resolver, “Miño Belkis Leonor 
c/ Consolidar A.F.J.P. S.A.” (fs. 196/v.).

Asimismo, considerando que la actividad básica de 
la actora en el contrato de trabajo fue la realizada en 
favor de la A.F.J.P. -de conformidad con lo resuelto en el 
juicio precedentemente señalado-, determinó aplicable el 
convenio colectivo de trabajo 431/01 “E”. En ese mismo 
orden de reflexión estableció que la categoría que corres-
pondía otorgarle a Miño por las tareas que desarrollaba 
era la “B Administrativo Representante de Servicio” 
fijada en dicho convenio, rechazando, en consecuencia, 
las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas 
por considerar que las mismas a simple vista “...no se 
hacen evidentes como para dar lugar a esta pretensión”.

Del mismo modo rechazó la comisión pretendida 
por el contrato de afiliación de personal celebrado entre 
la aseguradora y el Club Atlético Colón, en atención a 
lo previsto por el artículo 108 de la Ley de Contrato de 
Trabajo (las comisiones se liquidarán sobre las opera-
ciones “concertadas”) y la solicitud de afiliación obrante 
a foja 24 vuelta, que fuera suscripta por otra empleada 
de la compañía.

2.2. Contra dicho pronunciamiento, la actora in-
terpuso recursos de nulidad y apelación. Concedidos 
los mismos y elevadas las actuaciones, la recurrente 
expresó agravios, siendo contestados por la demandada 
oportunamente.

2.3. Por su parte, la Sala Segunda de la Cámara de 
Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe rechazó 
los recursos interpuestos por la accionante y confirmó la 
sentencia impugnada, con costas (fs. 257/265v.).

Para así decidir, el Tribunal compartió la postura del 
Juez de primera instancia respecto de que la relación 
de trabajo entre la actora y el grupo empresario Conso-
lidar fue “una sola y única”, con la particularidad del 
pluriempleador.

Frente a ello, consideró que de la valoración de las 
peculiares circunstancias de la causa y lo dispuesto en el 
ámbito de la negociación colectiva, resultaba razonable 
el encuadre convencional definido en la sentencia de 
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grado, determinando en ese mismo orden de reflexión, 
sumado a las tareas desempeñadas por la actora, la 
categoría profesional “F” (promotores).

Por su parte, rechazó las diferencias salariales en 
razón de no haberse denunciado los extremos remunera-
torios para posibilitar la evaluación de la existencia de las 
mismas, como así también desestimó el agravio referido 
a las diferencias indemnizatorias por incumplimiento de 
la carga procesal exigida en el artículo 118 del Código 
Procesal Laboral de Santa Fe.

En lo referente a la comisión reclamada por la ope-
ración de afiliación de trabajadores del Club Atlético 
Colón, diferenciando las tareas de “negociación” y de 
“concertación” de este tipo de transacción, y conside-
rando que los testigos “no son claros en cuanto a si la 
actora intervino en el asesoramiento al club en materia 
de aseguramiento o si concertó la venta del producto”, 
rechazó el referido agravio.

2.4. Contra este último pronunciamiento interpuso 
la accionante recurso de inconstitucionalidad con fun-
damento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055 (cfr. fs. 
268/283).

En el memorial recursivo extraordinario, la presen-
tante invocó el vicio de arbitrariedad, por la omisión de 
la Alzada de considerar los hechos planteados en la litis y 
demás aspectos sustanciales para la correcta dilucidación 
del presente pleito; como así también, prescindencia de 
los textos legales aplicables al caso sin dar razón plausi-
ble alguna, tornando al decisorio -dijo- de incongruente 
y abstracto por falta de fundamentación y motivación 
suficiente (art. 95, C. pcial.).

En tal sentido, cuestionó que el Tribunal haya des-
conocido la aplicación al caso del Convenio Colectivo 
de Trabajo 264/95, correspondiente a los empleados de 
las Empresas de Seguros y Reaseguros, aplicando en su 
defecto el Convenio Colectivo de Trabajo 431/01 “E” 
cuyo ámbito de aplicación personal -expresó- no com-
prende a los empleados de Consolidar A.R.T. Agregó, 
que tampoco procedía dicha aplicación convencional por 
cuanto la relación laboral había comenzado antes de la 
entrada en vigencia del mentado convenio.

Asimismo, reprochó a la Alzada el haber ignorado 
la categoría laboral de “ejecutiva de cuentas”, la cual 
no fue negada por la demandada, como así también la 
acreditación de las tareas desarrolladas por la actora, 
propias e inherentes a la de asesoramiento integral en 
materia provisional y ventas de los servicios ofrecidos 
por la empresa Consolidar, entre ellos los de la asegu-
radora de riesgos de trabajo.

Por otra parte, le atribuyó a la Sala desconocimiento 
e interpretación incorrecta de la naturaleza de la relación 
laboral, la cual se enmarcó -según su postura- en un 

supuesto de “pluriempleo” reconocido por las partes, en 
razón de que la señora Miño prestó servicios en forma 
simultánea y “full time” para dos empresas.

También expresó disconformidad en cuanto la Cá-
mara rechazó el rubro indemnización por antigüedad, 
imputándole falta de análisis de los fundamentos que 
desarrollara en tal sentido al expresar agravios, los que 
a continuación transcribió en forma textual en miras de 
demostrar la efectiva crítica oportunamente desplegada.

Cuestionó del mismo modo a la Alzada por apar-
tamiento notorio de las constancias de autos y de la 
prueba producida, al haber rechazado la comisión por 
el contrato de afiliación de cuarenta y cuatro trabajado-
res del Club Atlético Colón. En tal sentido se quejó de 
que el Tribunal haya soslayado la nota emitida por la 
entidad deportiva expresando que el referido contrato 
fue celebrado con la intervención exclusiva de la actora, 
al igual que los testimonios producidos en autos, todos 
ellos contestes en confirmar que el negocio aludido fue 
gestionado y concertado por la señora Miño. Agregó que 
las contundentes declaraciones apuntadas, “en manera 
alguna pueden desvirtuarse con la pretendida limitación 
contenida en el artículo 1193 del Código Civil, cuando 
el derecho laboral se rige por otros principios”, como 
ser, primacía de la realidad, “in dubio pro operario”.

Finalmente, le imputó un razonamiento arbitrario 
y erróneo a la Cámara por cuanto su reclamo por daño 
moral no sólo se fundó en el despido efectuado por la 
empleadora, como entendió el A quo, sino también a 
consecuencia del proceder y la conducta desplegada por 
la demandada al asignar la concertación del contrato con 
el Club Colón a otra empleada, cuando en verdad dicha 
suscripción fue logro exclusivo de la actora. Compor-
tamiento patronal -agregó- que lesionó sus afecciones 
legítimas como la paz, tranquilidad, honor, etc.

3.1. El primero de los agravios refiere al encuadre 
convencional de la relación laboral que vinculó a las 
partes. En este punto, el análisis de los reproches arti-
culados por la impugnante en relación con lo resuelto 
por la Cámara conduce al convencimiento de que la 
postulación no resulta idónea para posibilitar el acceso a 
la instancia extraordinaria, conclusión a la que se arriba 
tras el estudio de los autos principales.

En efecto, de los reproches que versan sobre el 
encuadramiento convencional realizado por los Sen-
tenciantes, basta destacar la perspectiva de que todo 
lo que tiene que ver con interpretación y aplicación de 
las convenciones colectivas de trabajo es propio de los 
jueces de la causa y ajeno a la vía extraordinaria por 
vía de principio (A. y S. T. 166, pág. 152), salvo que 
se demuestre arbitrariedad, lo que no ocurre en el “sub 
examine”.
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No se advierten motivos que ameriten descalificar 
la conclusión del A quo en cuanto a que si bien “en lo 
que hace a la relación laboral de la actora con la deman-
dada Consolidar ART SA debe preferirse la aplicación 
del CCT 264/95 porque es el invocado y aplicado por 
las partes colectivas en el marco de las negociaciones 
convencionales” -de las cuales, cabe señalar, luce en 
el pronunciamiento un minucioso examen (cfr. fs. 
258/259)-, en el “sub lite” el escenario es otro, “donde 
la actora presta servicios no ya únicamente para Con-
solidar A.R.T. S.A. -en donde postulo la aplicación del 
C.C.T. 264/95-, sino para el grupo empresario Consoli-
dar, procediendo a la comercialización de productos de 
las distintas empresas del grupo”. Desde ese enfoque 
fáctico, el A quo entendió que la particularidad de 
“pluriempleador” del contrato laboral que vinculó a las 
partes, requería la necesidad de “determinar cuál es el 
CCT que ‘gobierna’ la relación de trabajo”.

Y es en ese mismo orden de reflexión que, coin-
cidiendo con el juez de grado en el sentido de que la 
relación con la A.F.J.P. era “la básica” -en atención a 
lo resuelto en el juicio iniciado por la actora contra 
dicha entidad administradora, el cual fuera citado en la 
sentencia de primera instancia-, consideró aplicable el 
Convenio Colectivo de Trabajo 431/01 “E”.

Frente a esta argumentación del Tribunal -definida de 
acuerdo a las características del caso, las constancias de 
la causa y la interpretación de la norma convencional- la 
quejosa expuso su postura al respecto, fundamentalmen-
te, insistiendo en que se ha desconocido que la verdadera 
relación laboral para con el grupo Consolidar no es una 
sola sino un “pluriempleo”, considerando que corres-
pondía aplicar a cada contrato de trabajo el convenio 
que rige en cada actividad. Mas, pese a las alegaciones, 
no demostró arbitrariedad en lo señalado por la Sala.

De tal modo, dichas afirmaciones resultan inidóneas 
a fin de demostrar que los Sentenciantes se hayan des-
entendido de las particularidades de la causa y no pasan 
de revelar su singular perspectiva sobre la situación de 
autos, la valoración de las probanzas y el encuadre en el 
cuerpo normativo que en función de ello correspondía 
realizar.

3.2. Tampoco se advierte que el razonamiento del A 
quo resulte conmovido por las tachas de arbitrariedad 
en la categoría profesional de la actora.

Es que, lo argumentado en torno a la falta de consi-
deración dirigida a que la categoría “ejecutiva de cuenta” 
prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo 264/95 en 
ningún momento fue negada por la demandada, carece 
de asidero en las constancias de la causa.

Ello así, pues la lectura del fallo cuestionado evi-
dencia que el Sentenciante, teniendo en cuenta las tareas 

denunciadas en la demanda -consistentes en “venta de 
los servicios que oferta la empresa Consolidar, entre 
ellos el de aseguradora de riesgo de trabajo”-, el encuadre 
convencional y la argumentación de que era “única” la 
relación laboral mantenida con el grupo Consolidar, 
consideró que resultaba “necesario determinar el sistema 
remuneratorio único”.

A partir de tal razonamiento, el Tribunal concluyó 
que las tareas de la accionante quedaron “comprendidas 
en la categoría profesional ‘F’ (Promotores) del CCT 
431/01 E, la cual comprende ‘Personal que tiene a su 
cargo la comercialización y promoción del régimen de 
capitalización que forma parte del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP) con el objeto de obtener 
la incorporación al mismo a través de la Empresa’”.

De manera que con lo expuesto no se logra traspasar 
el límite de la mera discrepancia de criterios con respecto 
a la valoración e interpretación de la prueba, hechos y 
derecho, pues no se demuestra que el Juzgador haya 
excedido las posibilidades hermeneúticas aceptables 
desde el punto de vista constitucional.

Y frente a ello, el mero disenso no autoriza a recurrir 
a la doctrina de la sentencia arbitraria, por lo que no cabe 
la descalificación de la sentencia impugnada en estos 
puntos, como acto judicial válido.

3.4. Los restantes agravios giran en torno a la co-
misión reclamada sobre la afiliación de trabajadores del 
Club Colón y las indemnizaciones por antigüedad y daño 
moral, aduciendo la recurrente que la sentencia cuestio-
nada deviene arbitraria por apartamiento notorio de las 
constancias de autos y de la prueba producida, elementos 
de comprobación sustanciales para la correcta resolu-
ción de la causa, no reuniendo las condiciones mínimas 
necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Es sobre estos aspectos del pronunciamiento que, 
del nuevo examen de admisibilidad efectuado con los 
principales a la vista y en concordancia con lo dicta-
minado por el señor Procurador General, no encuentro 
razones para apartarme de lo resuelto por esta Corte en 
oportunidad de admitir el recurso directo primigenio.

Por las consideraciones expuestas, voto parcialmente 
por la afirmativa.

A la misma cuestión la señora Ministra doctora 
Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Falistocco 
y los señores Ministros doctores Spuler y Gutiérrez 
expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el 
señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

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

1. Delimitada la materia recursiva según el alcance 
que resulta de lo decidido al tratar la cuestión anterior, 
el estudio del expediente, efectuado en relación al agra-
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vio por el rechazo de la comisión reclamada sobre la 
afiliación de trabajadores del Club Colón, me convence 
de que el remedio interpuesto ha de merecer favorable 
acogida, de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador General.

1.1. Se impone recordar -en lo que aquí interesa- que 
la Alzada rechazó el reclamo de la comisión sobre la 
afiliación de trabajadores del Club Atlético Colón por 
considerar que la negociación previa a la celebración del 
contrato no resulta suficiente para adquirir el derecho al 
cobro de la comisión reclamada, sino, lo que se exige, 
es el haber llevado a cabo la concertación del mismo. 
Desde esta premisa le otorgó preponderancia a la soli-
citud de afiliación obrante a foja 24 vuelta, que fuera 
suscripta por otra empleada de la aseguradora (y no por 
la actora). En esa misma línea de razonamiento, también 
descalificó a los testigos que declararon en autos por no 
haber sido “claros en cuanto a si la actora intervino en 
el asesoramiento al club en materia de aseguramiento o 
si concertó la venta del producto”, además de conside-
rar -en aplicación del artículo 1193 C.C.- inadmisibles 
dichos testimonios para la demostración del contrato.

En este marco, cabe preliminarmente recordar que 
la Ley de Contrato de Trabajo establece que “cuando el 
trabajador sea remunerado en base a comisión, ésta se 
liquidará sobre las operaciones concertadas” (art. 108). 
Cabe decir entonces, conforme ha expresado especiali-
zada doctrina, que este tipo de remuneración se percibe 
según un porcentaje determinado sobre la operación 
concertada o, dicho de otro modo, consiste en la parti-
cipación que se da al trabajador sobre el valor de una o 
varias operaciones que ha gestionado (cfr. Rivera Rúa, 
Néstor H., “Viajante de Comercio, Industria y Servi-
cios”, Ed. Panamericana, Sta. Fe, 2007, pág. 268). Esto 
significa que, para que la comisión ingrese al patrimonio 
del empleador, no hace falta que el negocio o la venta 
se ejecute, sino solamente que la gestión del trabajador 
haya logrado que el contrato se perfeccione.

En esa misma línea de reflexión, explica Fernández 
Madrid que “La comisión se gana en principio por ne-
gocios (u operaciones) concertados, es decir, aquellos 
negocios tratados (gestionados) por el dependiente y 
celebrados por el principal... no interesa que el negocio 
haya sido concluido por el dependiente (con facultades 
de representación en ese caso) o que lo haya sido di-
rectamente por el principal, pero sí debe tratarse de un 
negocio perfeccionado pues lo que se remunera, en estos 
casos, es el resultado útil de la gestión del trabajador, 
no los trabajos realizados por éste con independencia 
de dicho resultado” (“Tratado práctico de derecho del 
trabajo”, 3ra. ed. actualizada y ampliada, Tomo II, Ed. 
La Ley, Bs. As., 2007, pág. 1392).

Es decir, que en el “sub exámine”, para determinar 
la procedencia de la comisión reclamada, lo que importa 
es corroborar concretamente si Miño llevó a cabo la 
negociación previa con la entidad deportiva y -even-
tualmente- si dicha gestión derivó en la concertación del 
contrato de afiliación del personal del club.

Y frente a ello, una elemental atención a las declara-
ciones de los testigos y a la solicitud de afiliación obrante 
a foja 24 vuelta, imponía analizar que la actora asesoró 
al personal del Club, era el nexo entre Consolidar y Co-
lón, intervino en la negociación como representante de 
la demandada, primero afilió al personal a la A.F.J.P. y 
luego a la A.R.T. y que las operaciones se materializaron 
(cfr. fs. 146, 155, 162 y 166).

En ese sentido, tienen sustento suficiente los repro-
ches de la recurrente en cuanto a que el A quo prescindió 
sopesar la relevancia del fáctico declarado por los depo-
nentes y la concreción del contrato de afiliación. Ello, 
sin perjuicio de que la suscripción del mismo haya sido 
rubricada por otra empleada, pues, siendo éste un mero 
acto formal y administrativo de la aseguradora que no 
hace más que confirmar la concertación del contrato 
-en ningún momento negado por la demandada-, lo que 
importaba era verificar si el mismo había sido gestio-
nado efectivamente por la actora ya que -recuérdese- el 
derecho al cobro de la comisión no se adquiere por 
los trabajos realizados sino por el resultado útil de su 
gestión. Ello, conforme a la doctrina legal aplicable y 
en resguardo al derecho de todo trabajador a percibir 
una retribución justa, reconocido en la Carta Magna 
(art. 14 bis).

En línea con lo anterior, es preciso distinguir también 
que lleva razón la recurrente respecto de que la Cámara 
prescindió de las constancias de la causa atento a que 
-conforme a la traba de la litis y las confesionales de 
las partes- no se encontraba controvertida la existencia 
del contrato de afiliación entre el Club Atlético Colón 
y Consolidar, sino la persona que realizó su gestión y 
concertación.

En definitiva, luce palmaria la omisión por parte 
del Tribunal de realizar el debido examen que las cir-
cunstancias del caso imponían, a fin de determinar si 
la actora efectivamente, por las tareas que llevó a cabo 
devengó la comisión que reclama. Y frente a las falencias 
mencionadas, no cabe sino concluir que el pronuncia-
miento incurrió en los vicios que se le atribuyen y que 
lo descalifican como tal.

2. Finalmente, cabe señalar que, siendo que las con-
sideraciones que anteceden tienen una directa incidencia 
sobre la decisión final que corresponde adoptar en el 
juicio sobre las indemnizaciones por antigüedad y daño 
moral, deviene innecesario el examen de los agravios 
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relativos al rechazo de las mismas en el fallo impugnado.
Lo expuesto deja en evidencia que la Alzada, en este 

tramo del pronunciamiento atacado, se apartó de los 
cánones de motivación y fundamentación exigibles, con 
afectación de los principios y garantías constitucionales 
invocados, resultando tales deficiencias decisivas para 
la suerte de lo decidido en el “sub lite”.

Lo dicho hasta aquí basta para anular parcialmente el 
decisorio cuestionado, desde que las deficiencias apun-
tadas resultan suficientes para evidenciar que éste no 
reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer 
el derecho a la jurisdicción, e impiden su mantenimiento 
como acto judicial válido.

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

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

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

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones 
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso 
deducido y, en consecuencia, anular la sentencia impug-
nada con el alcance indicado en la segunda cuestión. 
Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda 
para que juzgue nuevamente la causa conforme las pau-
tas sentadas en este pronunciamiento.

Costas en el orden causado.
Así voto.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora 

Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Falistocco y 
los señores Ministros doctores Spuler y Gutiérrez dijeron 
que la resolución que correspondía adoptar era la pro-
puesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que an-
tecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso deducido 
y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con 
el alcance indicado en la segunda cuestión. Remitir los 
autos al Tribunal subrogante que corresponda para que 
juzgue nuevamente la causa conforme las pautas senta-
das en este pronunciamiento. Costas en el orden causado.

Regístrese y hágase 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-SPULER-BORDAS (SECRETARIO)

Nº 20.422 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Revisión del fallo (I). Disconformidad (II). Carácter 
extraordinario(III).

I - Tal como lo sostiene el Tribunal al efectuar 
el examen que prevé el artículo 6 de dicha norma, 
la presentante solo intenta en esta sede una nueva 
revisión del fallo, mas sin lograr demostrar en su 
impugnación que el decisorio tachado de inconstitu-
cional no resguarde los niveles mínimos necesarios 
del derecho a la jurisdicción.

II - De la confrontación de las tachas esgrimidas 
por la ocurrente con los fundamentos de la resolución 
atacada, lo único que se infiere es su disconformidad 
para con los fundamentos de la sentencia impugnada, 
lo que obsta a la concesión del remedio intentado.

III - El recurso intentado reviste carácter ex-
traordinario, por lo que no resulta apto para corregir 
aquellas valoraciones que la quejosa estime equivo-
cadas, ni que puede configurarse como un medio 
para sustituir a los jueces ordinarios en la decisión 
de cuestiones que le son privativas.

CSJSF. 01/08/17. "Maldonado, Sergio Nicolás c/Ganaderos 

de Ceres Coop. Ltda."

VISTA: la queja por denegación del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por la demandada con-
tra la sentencia del 23 de junio de 2016, dictada por la 
Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral 
de la ciudad de Rafaela, en autos “MALDONADO, Ser-
gio Nicolás contra  GANADEROS DE CERES COOP. 
LTDA. -Laboral- (Expte. 79/15)” (Expte. C.S.J. CUIJ 
número 21-00510954-7); y,

CONSIDERANDO:  
1. Surge de las constancias de autos que la Cámara 

de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la 
ciudad de Rafaela desestimó la apelación interpuesta por 
la accionada y, en consecuencia, confirmó lo decidido 
por la jueza de baja instancia, quien, a su turno, había 
hecho lugar a la demanda, condenando a GANADEROS 
DE CERES COOP. LTDA. a abonar al actor la suma 
que resulte de la liquidación a efectuarse conforme los 
rubros y pautas precisados en la resolución.

Contra dicho pronunciamiento interpone la compa-
reciente recurso de inconstitucionalidad en los términos 
del artículo 1, inciso 3, de la ley 7055, por entender que 
lo fallado no constituye una derivación razonada del 
derecho vigente con arreglo a las circunstancias com-
probadas de autos y considerarlo lesivo de los derechos 
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y garantías constitucionales que enuncia.
En el memorial introductor, sostiene que lo decidido 

cae en el vicio de la arbitrariedad normativa desde que 
atenta contra la ley 22248 que rigió hasta el 5 de enero de 
2012 al aplicarse retroactivamente la ley 26727 respecto 
a relaciones jurídicas que se extinguieron bajo el sistema 
jurídico anterior, prescindiendo, por ende, del “derecho 
directamente aplicable” y haciendo surgir obligaciones 
que no fueron previstas al momento de celebrar los 
contratos que las originaron.

Así, tilda de “inexacta” la interpretación que efectua-
ra la Alzada del artículo 3 del Código Civil (hoy artículo 
7 del Código Civil y Comercial), pues tergiversó su 
sentido respecto a las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y resalta, con apoyo en doctrina, que los 
hechos de los vínculos jurídicos que se extinguieron 
bajo un régimen normativo anterior, “no pueden ser 
alcanzados por uno nuevo”.

Cuestiona también que los sentenciantes omitieran 
-sin fundamentación- referir a lo dispuesto por la ley 
22248, que rigió “la casi totalidad” de la relación re-
clamada por Maldonado. En ese sentido, resalta que el 
artículo 77 de dicha norma, encuadraba al trabajo rural 
realizado en ferias y remates de hacienda en la categoría 
de personal agrario no permanente, por lo que no se 
daba un contrato de tracto sucesivo -como entendiera 
la Cámara-, sino que las relaciones comenzaban y se 
extinguían en cada subasta, liquidándose junto al salario 
el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, sin corres-
ponder acumulación de antigüedad y cita jurisprudencia 
que avala su posición.

Acusa al Tribunal de incurrir en arbitrariedad fáctica 
por valorar las pruebas en contra de su “expreso tenor”, 
al entender que de la absolución de posiciones, del 
certificado de cesación de servicios y remuneraciones, 
de los recibos y de los informes de AFIP y OSPRERA 
se desprende que correspondía computar la pretendida 
antigüedad conforme a la ley 26727, sin tener en cuenta 
que acreditaban que el accionante era un trabajador no 
permanente y que se cumplieron con las exigencias a su 
cargo establecidas por la ley 22248 “vigente al momento 
de los hechos” respecto a tales empleados.

Sostiene que el pronunciamiento atacado, al apar-
tarse de la ley imperante al caso y de las constancias de 
la causa, soslaya las garantías al debido proceso y de 
defensa en juicio.

Finalmente, la ocurrente señala que el fallo recurrido 
vulnera su derecho de propiedad, desde que “pretende 
imponer obligaciones no solo sin base legal, sino además 
en contradicción al régimen normativo aplicable”.

2. La Cámara, mediante decisorio del 6 de octubre de 
2016, denegó la concesión del recurso de inconstitucio-

nalidad por considerar que los planteos de la recurrente 
reflejan su discrepancia con lo resuelto, evidenciando 
su pretensión de reabrir el debate; lo que motivó la 
presentación directa de la impugnante ante esta Corte.

3. Es carga de la quejosa rebatir los fundamentos del 
auto denegatorio (artículo 8, ley 7055). Este cometido 
no ha sido idóneamente cumplido por la compareciente, 
quedando en consecuencia en pie los argumentos ex-
puestos por la Alzada para denegar el recurso.

Y es que, tal como lo sostiene el Tribunal al efectuar 
el examen que prevé el artículo 6 de dicha norma, la pre-
sentante solo intenta en esta sede una nueva revisión del 
fallo, mas sin lograr demostrar en su impugnación que el 
decisorio tachado de inconstitucional no resguarde los 
niveles mínimos necesarios del derecho a la jurisdicción.

Ello así, pues de la confrontación de las tachas esgri-
midas por la ocurrente con los fundamentos de la resolu-
ción atacada, lo único que se infiere es su disconformidad 
para con los fundamentos de la sentencia impugnada, lo 
que obsta a la concesión del remedio intentado.

En efecto, surge de la lectura del fallo en crisis, que 
la Cámara sostuvo -coincidiendo con la jueza de gra-
do-, que según lo normado por el artículo 3 del Código 
Civil, que regía al momento de extinguirse el vínculo 
que uniera a Maldonado con la demandada, respecto a 
la aplicación de las leyes desde su entrada en vigencia 
“aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes”, no quedan dudas que, en autos, la 
antigüedad debía computarse “en función de los períodos 
efectivamente trabajados” en el marco de la ley 26727, 
con sustento en los artículos 7 inciso b, 17, 18 y 21, dado 
que la misma se aplicó desde su entrada en rigor, a la 
relación y situación jurídica existente entre las partes.

Seguidamente destacó que conforme el plexo pro-
batorio reunido en autos, las prestaciones laborales del 
accionante fueron “sobradamente acreditadas”, por lo 
que confirmó la sentencia de baja instancia.

Frente a ello, la compareciente intenta oponer su 
particular enfoque sobre la cuestión, propugnando la 
inaplicabilidad al caso del nuevo Régimen de Trabajo 
Agrario, pero sin conseguir aportar elementos y razones 
valederas convincentes para persuadir a este Cuerpo de 
las tachas que invoca.

En rigor, la crítica de la recurrente tan solo demuestra 
-como se dijo-, su oposición a la hermenéutica asignada 
por la Alzada a las normas en juego y al criterio con 
que analizó los hechos y ponderó las pruebas, ámbito 
que como es conocido, resulta ajeno a esta instancia de 
excepción, mas sin comprobar que la exégesis propuesta, 
aparezca en modo alguno desacertada o que la decisión 
haya sido adoptada en contra de las constancias de la 
causa, ni que se haya vulnerado el ordenamiento legal 
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mediante una interpretación arbitraria.
Y sabido es que el recurso intentado reviste carácter 

extraordinario, por lo que no resulta apto para corregir 
aquellas valoraciones que la quejosa estime equivocadas, 
ni que puede configurarse como un medio para sustituir 
a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que 
le son privativas (A. y S. T. 182, pág. 279; T. 202, pág. 
373, etc.).

En suma, y más allá del grado de acierto o error en 
que pudieran haber incurrido los jueces en su decisión, 
no demuestra la impugnante que lo resuelto desborde 
los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados, que 
carezca de la debida fundamentación, ni que se hubieren 
conculcado los derechos y garantías constitucionales 
enunciados, por lo que el fallo no puede ser invalidado 
como acto jurisdiccional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la 
queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente 
el depósito efectuado.

Regístrese,  hágase saber y oportunamente remítanse 
copias al Tribunal de origen.

FDO.: FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIÉRREZ-
SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)

Nº 20.423 - Reconquista (S.F.)

CADUCIDAD. IMPUGNACIÓN DE LA PATER-
NIDAD. Plazo (I-II).

I - "... En materia filiatoria, la seguridad jurí-
dica que soporta constitucionalmente el plazo de 
caducidad en las acciones de filiación se traduce en 
la necesidad de garantizar cierta estabilidad en los 
vínculos paterno-filiales, así como cierta previsibi-
lidad acerca de los efectos de las Conductas de las 
partes interesadas (...) 

II - El principio genérico en el campo filiatorio es 
que las acciones de reclamación e impugnación de a 
filiación no caducan para el hijo, pero sí respecto de 
otras personas interesadas en la relación filial.

C. A. Civ. Com. y Lab., Reconquista. 27/07/17. "S, C. J. 

c/M, M. E. s/Impugnación Reconocimiento de Paternidad."

En la ciudad de Reconquista, a los 27 días de Julio 
de 2017, se reúnen los jueces de esta Cámara, Dres. 
María Eugenia Chapero, Aldo Pedro Casella y Santiago 
Dalla Fontana para resolver el recurso interpuesto por 
la parte actora contra la resolución dictada por el señor 

Juez de Distrito de la Primera Nominación Judicial de 
la ciudad de Reconquista, en los autos: "S., C. J. c/ M., 
M. E. s/IMPUGNACIÓN RECONOCIMIENTO DE 
PATERNIDAD" ,Expte. N° 134, año 2014. Acto seguido 
el Tribunal establece el orden de votación conforme con 
el estudio de autos: Chapero, Dalla Fontana y Casella y 
se plantean las siguientes cuestiones: 

PRIMERA: Es nula la sentencia apelada?
SEGUNDA: Es justa la sentencia apelada?
TERCERA: Que pronunciamiento corresponde 

dictar? 
A la primera cuestión la Dra. Chapero dice: El re-

curso de nulidad no es sostenido por la actora recurrente 
en esta instancia y no advirtiendo vicios en el procedi-
miento o en la sentencia que ameriten su declaración de 
oficio; voto por la negativa. A la misma cuestión, el Dr. 
Dalla Fontana vota en igual sentido, mientras que el Dr. 
Casella luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir 
opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ. 

A la segunda cuestión, la Dra. Chapero dijo: 1.-La 
sentencia del juez aquo (fs. 109) rechaza la demanda 
interpuesta por la Sra. S.C.J., madre de S.R.E., quien en 
vida reconoció como hijo suyo a S.G.J., hijo de la señora 
M.M.E.. Para así decidir el anterior consideró que pese 
a no haberse podido acreditar la verdad biológica por la 
frustración de todas las audiencias de toma de muestras, 
debe estarse al "interés superior del niño" y el critero " 
pro homine " como pauta informante de los Derechos 
Humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma 
más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se 
trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente 
a la norma de interpretación más restringida cuando se 
trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio 
de los derechos o su suspensión extraordinaria. En tal 
sentido sostiene el anterior que es sin dudas disvalioso 
para el demandado -el niño S.G.J.- desplazarlo de la 
paternidad reconocida, ya que no tiene certeza de que 
quien en su hora lo reconociera no haya sido en realidad 
el progenitor y solo respalda la demanda, la presunción 
de falta de colaboración del demandado para la pro-
ducción de la prueba biológica, sin que exista ningún 
otro dato que la corrobore. 2.- La parte actora se alza 
contra dicho pronunciamiento expresando sus agravios 
a fs. 126 a 129. Se queja porque el anterior rechaza la 
demanda basándose en el interés superior del niño y el 
principio pro homine aún reconociendo que ha fracasa-
do la prueba biológica por falta de colaboración de la 
demandada. Señala que la falta de colaboración de la 
demandada para la realización de la prueba biológica 
es indicio suficiente para declarar que el menor no es 
hijo del Sr. S., conforme art. 4 ley 23.511. Aduce que 
la negativa a someterse al examen pericial biológico es 
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una actitud que vulnera el derecho a la identidad, por 
cuanto el principio dispositivo que gobierna el proceso 
civil no puede emplearse por falta de cooperación, en 
perjuicio de la verdad jurídica objetiva, ni el adecuado 
y deseado servicio de justicia. Resalta que en el caso de 
marras en cuatro oportunidades por incomparecencia de 
la madre y del niño se frustró la realización de la pericia 
médica, y que estando en juego la identidad del menor, 
corresponde perseguir la verdadera identidad y para ello 
debe establecerse el "verdadero progenitor" mediante la 
realización de la prueba biológica de A.D.N. Se agravia 
que se haya soslayado de parte de la justicia, la existencia 
del deber social (estatal y provincial) de garantizar el 
emplazamiento filiatorio de los habitantes del Estado. 
Por último se agravia por la imposición de costas y 
peticiona se abra la causa a prueba para la realización 
de a prueba biológica. Esto último es denegado en esta 
instancia (fs. 138). A fs. 134 se designa a la Defensora 
General de estos Tribunales para representar al niño 
demandado S.G.J., atento al incumplimiento de su madre 
de nombrar nuevo apoderado. La defensora del niño 
contesta dichos agravios Extemporáneamente (fs. 136, 
137), abogando por la confirmación del fallo alzado en 
virtud de haberse operado la caducidad de la acción. Con 
la contestación de agravios y consentida la providencia 
de pase al Tribunal, el proceso quedó concluido para 
definitiva. 3. Adelanto desde ya que los argumentos del 
recurrente no alcanzan para modificar el fallo alzado que 
rechaza la acción de impugnación de reconocimiento de 
parternidad del niño S.G.J. efectuado por quien fuera en 
vida S.R.E., aún cuando tal rechazo lo propiciaré con 
el fundamento en la caducidad de la acción. Es que el 
tajante límite temporal impuesto por el legislador a los 
terceros interesados (la madre del reconociente lo es) 
para impugnar una filiación extramatrimonial (2 años, 
en el art. 263 c.c. que se ha reducido a uno para todo 
tipo de filiación matrimonial y extramatrimonial en el 
nuevo Código Civil y Comercial en los arts. 590 y 1593 
-filiación presumida por la ley y 593 -impugnación del 
reconocimiento-) constituye un valladar ineludible a 
despejar en todo proceso de tal características. La exis-
tencia de una diferencia sustancial en el ejercicio de 
tal acción por parte del hijo (que no está sujeto a plazo 
alguno, pudiéndola ejercer en todo tiempo) y los demás 
terceros sujetos a un estricto plazo de caducidad, hoy 
reducido aún más, es apoyada por la doctrina mayori-
taria y se funda según Famá ( "Filiación", en RIVERA, 
director, MEDINA, (coord.), Comentarios al Proyecto 
de Código Civil y Comercial de la Nación 2012", pág. 
184) en que "... en materia filiatoria, la seguridad jurídica 
que soporta constitucionalmente el plazo de caducidad 
en las acciones de filiación se traduce en la necesidad 

de garantizar cierta estabilidad en los vínculos paterno-
filiales, así como cierta previsibilidad acerca de los 
efectos de las Conductas de las partes interesadas (...) 
el principio genérico en el campo filiatorio es que las 
acciones de reclamación e impugnación de a filiación no 
caducan para el hijo, pero sí respecto de otras personas 
interesadas en la relación filial. Esta tendencia genérica 
(...) responde a una mirada restrictiva del derecho a la 
identidad centrada exclusivamente en la perspectiva del 
hijo...". Y en el caso de marras se advierte que el niño 
S.G.J. detenta el estado de hijo del hijo de la accionante 
por el reconocimiento efectuado por éste al momento de 
la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil (v. 
partida glosada a fs. 5), por lo cual su emplazamiento 
filial es sustancial (derivado del acto de reconcomiento) 
y formal (obra en un Acta del Registro Civil de las Per-
sonas) con efecto erga omnes a partir de su inscripción, 
en fecha 20.09.2007. En tal contexto, se advierte que la 
demanda ha sido interpuesta por la madre del Recono-
ciente -fallecido el 25.01.2011- el 10.03.2011, es decir a 
más de tres años y medio de la inscripción con efecto de 
publicidad erga omnes , por lo cual se le imponía como 
un presupuesto de legitimación de fondo la acreditación 
de que tal efecto de publicidad presumida por la ley en 
el caso específico de la accionante no se efectivizó. Y 
no sólo que ningún despliegue probatorio ha realizado 
en pos de tal acreditación sino que tal circunstancia de 
no saber que su hijo había reconocido a S.G.J. en un 
paraje de escasos habitantes como lo es La Vanguardia, 
en el cual todos habitaban según domicilios denunciados 
por la madre del reconociente y la madre del niño en los 
respectivos poderes, luce menos que verosímil y contra 
lo que de ordinario acostumbra a suceder y por lo tanto 
debía probarlo. La configuración del plazo de caducidad 
para la acción en el sub-exámine, obsta al progreso de la 
acción, lo cual de todas maneras no perjudica al interés 
superior de S.G.J., puesto que él podrá a indagar en 
cualquier tiempo, si lo desea, su identidad biológica. 
En consecuencia, de compartir el voto mis colegas, he 
de proponer al Acuerdo la confirmación del resolutorio 
aquo en todas sus partes.

A la misma cuestión, el Dr.Dalla Fontana vota en 
igual sentido, mientras que el Dr. Casella luego de ana-
lizar la cuestión se abstiene de emitir opinión Conforme 
lo dispuesto por el art. 26 de La LOPJ.

A la tercera cuestión, la Dra. Chapero dIjo : Que 
atento al resultado precedente, corresponde adoptar la 
siguiente resolución: 1) desestimar el Recurso de Nu-
lidad. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto 
por la actora. 3) Imponer las costas de esta instancia a la 
actora vencida. 4) Regular los honorarios profesionales 
de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% 
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de la regulación firme de Primera Instancia.
A la misma cuestión, el Dr.Dalla Fontana vota en 

igual sentido, mientras que el Dr. Casella luego de ana-
lizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme 
lo dispuesto por el art. 26 de La LOPJ.

Por ello, la 
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, CO-

MERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL RESUELVE: 1) Desestimar el 
Recurso de Nulidad. 2) Rechazar el recurso de apelación 
interpuesto por la actora. 3) Imponer las costas de esta 
instancia a la actora vencida.

4) Regular los honorarios profesionales de Segun-
da Instancia de los letrados actuantes en el 50% de 
la regulación firme de Primera Instancia. Regístrese, 
notifíquese y bajen. 

CHAPERO - DALLA FONTANA - CASELLA

Nº 20.424 - Santa Fe.

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. Elementos (I). 
Pago de tributos (II-III). PRUEbA. Compuesta (IV).

I - A la prescripción adquisitiva exige como ele-
mentos a configurarse a los fines de su admisión, la 
posesión durante el tiempo con los requisitos exigidos 
en la ley, entendiendo como posesión válida para 
usucapir la prevista en el artículo 2351 del Código 
Civil -cuerpo normativo aplicable en el presente 
caso- con sus dos elementos: "corpus" y "animus 
domini", o sea como lo dispone el artículo 4015 del 
mismo cuerpo legal: "con ánimo de tener la cosa 
para sí", exteriorizándose así la posesión mediante 
la realización de actos materiales a título de dueño, 
en forma continua, pública y pacífica por todo el 
tiempo exigido por la ley.

II - Al pago de tributos, lo que la ley toma en cuen-
ta cuando le otorga especial relevancia es el "animus 
domini" que tal acto trasunta, es decir, la intención 
del poseedor de someter la cosa al ejercicio del de-
recho de propiedad, comportándose a su respecto 
como propietario, condición intelectual o psicológica 
insuficiente de por sí para que se dé una verdadera 
posesión en los términos del art. 2351 ya citado.

III - El pago de impuestos por sí solo no constituye 
un acto posesorio y consiguientemente nada prueba 
con relación al corpus posesorio. El hecho de que el 
usucapiente acredite haber abonado los impuestos 
durante todo el lapso de la posesión, si no está avalado 

por otras pruebas, carece de entidad suficiente para 
tener por demostrada dicha posesión, pues un simple 
tenedor, como un locatario pueden abonar los im-
puestos y ello por sí solo no lo convierte en poseedor.

IV - La denominada prueba compuesta, tan 
importante en este especial modo de adquisición del 
dominio, "que es la que deriva de la composición 
de pruebas simples, que al ser consideradas aisla-
damente, no hacen prueba por sí solas, pero al ser 
evaluadas en conjunto, pueden llevar al juez a un 
pleno convencimiento .

C. A. Civ. y Com., Santa Fe. 31/07/17. "Schwaikartd,  

Rafael Eduardo c/Meiners Enrique Jorge s/Prescripción 

Adquisitiva."

En la ciudad de Santa Fe, a los 31 días del mes de 
julio del año dos mil diecisiete, se reúnen en acuerdo 
ordinario los señores jueces de la Sala Tercera de la 
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Roberto 
H. Dellamónica, Sergio J. Barberio y Carlos E. Depe-
tris, para resolver los recursos de nulidad y apelación 
interpuestos por la actora a fs. 219 vta. de estos cara-
tulados: "SCHWAIKARTD RAFAEL EDUARDO c/ 
MEINERS ENRIQUE JORGE s/ PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA" (Expte. CUIJ 21-00720549-7) contra la 
sentencia pronunciada en fecha 02/10/2013 (fs. 214/219 
vta.) por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito 
n° 1 Civil y Comercial de la Segunda Nominación de 
la ciudad de Santa Fe, habilitada la instancia de grado 
por la providencia del 30/10/13 (fs. 222). Dispuesto el 
orden de votación en coincidencia con el de estudio de 
la causa, resulta: primero Depetris, segundo Barberio y 
tercero Dellamónica.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes 
cuestiones:

Primera: ¿Procede el recurso de nulidad?
Segunda: En caso contrario ¿es justa la sentencia?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A la primera cuestión el juez Depetris dice:
El recurso de nulidad no ha sido mantenido de modo 

autónomo en esta instancia, no formulándose quejas 
que implícitamente evidencien sostenerlo. Tampoco se 
advierten vicios en la sustanciación del proceso que, 
de afectar el orden público, impongan la declaración 
oficiosa de nulidad. Como consecuencia de lo expuesto, 
se propone declarar la deserción del recurso de nulidad 
(arts. 125, 361, 364 y cc. CPCC), sentido éste en el 
que voto.

A la misma cuestión los jueces Barberio y Dellamó-
nica expresan análogas razones a las vertidas por el juez 
preopinante y votan en el mismo sentido.

A la segunda cuestión el juez Depetris continúa 
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diciendo:
1.- Que la sentencia de fecha 02/10/2013 rechaza 

la demanda de usucapión con costas a la actora. Para 
así decidirlo, el a quo entendió que hubo carencia ab-
soluta de elementos de prueba que acrediten la efectiva 
posesión del inmueble objeto de la presente acción y 
por el tiempo requerido por la ley sustantiva; que en tal 
sentido, el actor ha omitido acreditar la realización de 
mejoras en el inmueble mediante la constatación de tales 
circunstancias, preterición que ha llegado al extremo de 
omitir el ofrecimiento de la prueba pertinente y eficaz 
para confirmar el aserto contenido en el escrito introduc-
torio de la instancia, sino que dicho medio probatorio fue 
ofrecido por la Defensora de Ausentes, y finalmente no 
resultó producido en el curso de la baja instancia. Desta-
ca también que las testimoniales rendidas en autos nada 
aportan en favor de la pretensión adquisitiva ventilada, ya 
que al ser examinadas, se advierte que no hay coinciden-
cia entre lo afirmado por el actor y las deposiciones de 
los declarantes (incluso también con parte de la prueba 
informativa producida), lo cual impide tener por acre-
ditadas las afirmaciones realizadas en el escrito inicial. 
Que en definitiva, resuelve que en la presente causa no 
se han probado los extremos requeridos por el art. 4015 
del Código Civil (hoy Código Civil y Comercial de la 
Nación), atento que no se encuentra acreditada la pose-
sión continua por más de veinte años con animus domini 
por parte de la actora, ya que no surge o se exterioriza 
a través de la prueba rendida y su contexto, siendo que 
no se ha demostrado que la demandante se comportara 
en relación con la parcela que se describe como dueño 
en ejercicio de su derecho o, con ánimo de tener la cosa 
para sí, no habiéndose constatado en el predio mejora de 
ninguna clase ni especie que fuera obra del actor. Cita 
jurisprudencia en sustento de lo resuelto.

2.- Expresa agravios el apelante (fs. 260-263). Luego 
de citar doctrina en sustento de su posición, reafirma 
que la posesión invocada en el escrito de demanda ha 
quedado demostrada, en cuanto a que la misma fue pú-
blica, pacífica, continua e ininterrumpida, no habiendo 
circunstancias que desvirtúen dichas condiciones. Re-
salta la consideración que realiza el a quo respecto a lo 
informado por la Municipalidad de Esperanza (fs. 216 
vto.) en cuanto a que el Sr. Hugo César Valdez realiza 
pagos por períodos que corren entre los años 2009 y 
2010, atento que, conforme fs. 120, se solicita informe 
sobre el año 1985 a la fecha, y el ente de gobierno solo 
informa sobre los años 2009 y 2010, fecha posterior a la 
demanda; que al a quo le hubiese bastado con verificar 
la documental acompañada para comprobar que hasta la 
fecha de interposición de la demanda la tasa municipal 
era pagada por el actor, con la salvedad que las boletas 

de pago solo refieren a tasas que no acreditan más de 15 
años, razón por la cual se solicitó dicha informativa; que 
verifica también que el Impuesto Inmobiliario provincial, 
desde el año 1993 se recibe en calle Lavalle N° 3395 (la 
dirección real del actor) y que se encuentra paga al día 
hasta el año 2010; que el informe de Aguas Provinciales 
es confuso, y que de lo informado por D.I.P.O.S. (resi-
dual) se desprende que desde el 1er. Bimestre de 1990 
se remitían las facturaciones a nombre de Schwaikartd 
Rafael, dirección postal Lavalle 3395 de Esperanza, 
demostrando ello que por más de 18 años las facturas 
del servicio de agua fueron pagadas por la actora en 
su domicilio de calle Lavalle 3395 de Esperanza. Le 
agravia, en síntesis, que más allá de la documental 
aportada, haya sostenido el a quo "la carencia absoluta 
de pruebas que acreditan la efectiva posesión del in-
mueble en cuestión". Seguidamente, y en relación con 
las testimoniales ofrecidas y producidas, le agravia que 
el a quo no interpretara de las mismas la realización de 
mejoras exigidas por la ley en el inmueble.

3.- Que ingresando al análisis de los agravios, cabe 
recordar que el régimen legal en torno a la prescripción 
adquisitiva exige como elementos a configurarse a los 
fines de su admisión, la posesión durante el tiempo con 
los requisitos exigidos en la ley, entendiendo como 
posesión válida para usucapir la prevista en el artículo 
2351 del Código Civil -cuerpo normativo aplicable en el 
presente caso- con sus dos elementos: "corpus" y "ani-
mus domini", o sea como lo dispone el artículo 4015 del 
mismo cuerpo legal: "con ánimo de tener la cosa para sí", 
exteriorizándose así la posesión mediante la realización 
de actos materiales a título de dueño, en forma continua, 
pública y pacífica por todo el tiempo exigido por la ley 
(conf. arg. arts. 2373, 2445, 2479, 2480 inc. 7°, 3448, 
4015 y 4016 del código citado).

También merece recordarse que este Tribunal tiene 
reiteradamente establecido que en procesos como el que 
nos ocupa interesa probar el comienzo de la posesión, 
con el fin de determinar si ha transcurrido el lapso re-
querido para la adquisición del dominio por este medio, 
atento lo que dispone el artículo 2445 citado (v. Fallos T. 
XIX Fo. 449 y sus remisiones); y que en lo que refiere 
al pago de tributos, lo que la ley toma en cuenta cuando 
le otorga especial relevancia es el "animus domini" que 
tal acto trasunta, es decir, la intención del poseedor de 
someter la cosa al ejercicio del derecho de propiedad, 
comportándose a su respecto como propietario, condi-
ción intelectual o psicológica insuficiente de por sí para 
que se dé una verdadera posesión en los términos del 
art. 2351 ya citado.

En el sub lite la parte actora ha acompañado en forma 
y oportunamente el plano de mensura que exige la ley 
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(fs. 3, original reservado en Secretaria), sin perjuicio 
de que el mismo no constituye acto posesorio idóneo 
para demostrar el derecho invocado. Es, simplemente, 
un requisito de admisibilidad formal de la pretensión 
procesal sobre prescripción adquisitiva de inmuebles, sin 
el cual no puede interponerse eficazmente la demanda ni 
darse curso al proceso dado que la propia ley lo impone 
(art. 24, inc. b, Ley N° 14.159).

Analizados los agravios a la luz de los elementos de 
prueba reunidos en autos y las exigencias que surgen 
del Derecho aplicable al caso, adelanto mi opinión en 
favor de confirmar la sentencia impugnada. Sustento tal 
posición en las siguientes razones.

3.1.- El inmueble objeto de autos, ubicado en calle 
French 1526 de la localidad de Esperanza, se encuentra 
inscripto al Tomo 129 impar, folio 00708, nro. 054379, 
Departamento Las Colonias del Registro General, parti-
da de impuesto inmobiliario nro. 09-16-00 076322/0001.

El apelante aportó prueba documental consisten-
te en partidas de impuesto inmobiliario 09-16-00-
076322/0001-7, de años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997 y 1998 las cuales se encuentran a 
nombre del titular registral, Enrique J. Meiners; 3 cuo-
tas pago de ensanche de pavimentación a nombre de 
Meiners, del año 1992 en la cual figura como domicilio 
postal el de calle Lavalle 3395 de Esperanza; certificado 
de deuda por desagües cloacales emitido por la Muni-
cipalidad de Esperanza, de fecha 16/04/1991, a nombre 
de Meiners Enrique, en el cual el domicilio se encuentra 
individualizado por su denominación catastral (coincide 
con el plano de mensura de fs. 3 e informe obrante a 
fs. 121); 3 recibos de pago de la obra de colectoras de 
desagües cloacales, del año 1991 y 1992 a nombre de 
Meiners Enrique, y exhimición de pago de las cuotas 
básicas del servicio de cloacas por veinticuatro bimestres 
(1°/92 al 6°/95) del inmueble objeto de autos, dirección 
postal Lavalle 3395 Esperanza, en el cual figura como 
propietario Rafael Schwaikartd; certificado de deuda por 
alumbrado público de la Municipalidad de Esperanza, 
en el cual figura como titular Meiners Enrique, de fecha 
15/04/1995; recibos de pago de tasa de alumbrado públi-
co del inmueble de autos, en el que figura como titular 
Meiners, y domicilio del propietario Lavalle 3395, de 
los años 1995, 1996 y 1997; certificado de deuda por 
distribución de gas natural del 07/06/1995, y recibos de 
pago de años 1995, 1996 y 1997; solicitud de convenio 
de pago de tasa municipal del domicilio de French 1526 
solicitado por Rafael Schwaikartd, y posterior resolución 
n° 17.123 de la Municipalidad de Esperanza autorizan-
do abonar deuda por el período 1/80 al 9/90, ambas de 
Noviembre de 1990, como así también recibos varios 
de pagos correspondientes a dicho convenio; recibos 

de pago de Tasa de Contribución, Riego y Alumbrado 
Público de la Municipalidad de Esperanza, a nombre 
Enrique Meiners, con domicilio postal Lavalle 3395 
de Esperanza, de 1990 y 1991, resolución n° 20.814 
de la Municipalidad de Esperanza autorizando a Rafael 
Schwaikartd a formalizar convenio de pago de Tasa 
Gral. de inmuebles, riego o barrido y mantenimiento 
alumbrado público por el pago de los períodos 7/91 al 
6/92, de Abril de 1993, y recibos varios de pago de dicho 
convenio; recibos varios de pago del servicio de agua 
potable, entre los años 1973 a 1980 correspondientes a la 
Empresa Obras Sanitarias de la Nación, en la cual figura 
el domicilio de French 1526; boletas de Obras Sanitarias 
de la provincia de Santa Fe (luego D.I.P.O.S.), entre los 
años 1980 y 1991, en la cual figuran a nombre de "uc 
Carlos Fortesini"; boletas de la D.I.P.O.S. entre los años 
1991 y 1995 del inmueble objeto de autos, a nombre de 
Rafael Schwaikartd, en el cual figura como domicilio 
postal Lavalle 3395; boletas de Aguas Provinciales de 
Santa Fe de los años 1996 a 2000, del inmueble objeto 
de autos, a nombre de Rafael Schwaikartd, con domicilio 
postal en Lavalle 3395.

Como prueba informativa producida, obran agrega-
dos en autos informe de la Dirección General de Catastro 
de Esperanza (fs. 112), por el cual se informa que el 
inmueble de French 1526 figura a nombre de Enrique 
Meiners, y que el Sr. Rafael Schwaikartd presentó (junto 
al agrimensor Ricardo Perco) solicitud de visado de 
plano de mensura; informe de la Dirección de Rentas de 
la Municipalidad de Esperanza (fs. 122), por el cual se 
hace saber que no poseen constancia de quien realizaba 
los pagos por el período 1985 a 2010, siendo remitida 
en la actualidad la boleta correspondiente a la dirección 
de Rivadavia 2981 de la ciudad de Esperanza, y posee 
un convenio de pago formalizado en fecha 27 de Abril 
de 2010 por el Sr. Hugo César Valdez, por los períodos 
11/09 al 03/10; informe de API (fs. 129), confirmando 
que el domicilio postal para la recepción de la boleta 
de Impuesto Inmobiliario del inmueble de calle French 
1526 es Lavalle nro. 3395, desde el 23-02-1993, fecha en 
que se solicitó el cambio; informe de Aguas Provinciales 
de Santa Fe, de fecha 05 de Octubre de 2010 (fs. 139), 
por el cual manifiesta dicho ente que las boletas de pago 
de servicio se emitieron hasta febrero de 2006, fecha de 
final de la concesión, a quien figuraba como destinatario 
en el sistema, Sr. Hugo Valdez y otros, y eran remitidas 
a calle Rivadavia 2981 de Esperanza, aclarando además 
que mientras estuvo en vigencia el contrato de concesión 
(febrero de 1996 a febrero de 2006), tanto el titular como 
el usuario (razón social) del inmueble referido era el Sr. 
Rafael Schwaikartd; respuesta de Fiscalía de Estado de 
la Provincia de Santa Fe (fs. 144) por la cual se informa 
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que desde el 1° bimestre de 1990 se emitían las factura-
ciones a nombre de Schwaikartd Rafael, dirección postal 
Lavalle 3395 de Esperanza.

Dispone el art. 24 inc. c) de la ley 14.159, que "...
Será especialmente considerado el pago, por parte del 
poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, 
aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca 
la posesión...".

Puede apreciarse la profusa cantidad de boletas de 
pago acompañadas en la demanda, en las que se indivi-
dualiza el inmueble objeto de litigio, en algunos casos 
por constar el domicilio del mismo (calle French 1526 de 
la ciudad de Esperanza) y en otros por la denominación 
catastral (Concesión 34C, Manzana 10, Lote 11).

Si bien el a quo, al respecto, a fs. 216 vta. y 217 
realiza una valoración de la prueba informativa rendida 
en autos, la cual en algunos casos no es coincidente 
con la documental aportada por la actora (caso de lo 
informado por Aguas Provinciales de Santa Fe), cabe 
señalar la presunción en favor del aportante de las bo-
letas pagas en su poder como signo de exteriorización 
de animus domini.

Cabe también considerar las fechas de pago de 
las diversas boletas aportadas, desde los años 1973 al 
2000, las que implicarían un aporte probatorio relativo 
al plazo previsto por la legislación para el instituto de 
la usucapión.

3.2.- Ahora bien, la pretensión del actor requiere, 
necesariamente, la producción exitosa de otros medios 
probatorios a través de los cuales puedan considerarse 
acreditados los requisitos de esta particular especie de 
adquisición dominial. Y es aquí donde resulta endeble 
la posición de la actora.

En tal sentido se ha expresado que "El pago de 
impuestos por sí solo no constituye un acto posesorio y 
consiguientemente nada prueba con relación al corpus 
posesorio. El hecho de que el usucapiente acredite ha-
ber abonado los impuestos durante todo el lapso de la 
posesión, si no está avalado por otras pruebas, carece de 
entidad suficiente para tener por demostrada dicha pose-
sión, pues un simple tenedor, como un locatario pueden 
abonar los impuestos y ello por sí solo no lo convierte 
en poseedor" (CNCiv., sala C, 22/06/00; CCCSFe, sala 
I, 04/12/12, Res. 314, F° 143, T. 13).

Fuera de la documental aportada, la apelante no 
acompañó suficientes elementos convictivos a autos 
que cimienten la posibilidad de conmover lo decidido 
por el juez de grado.

Las testimoniales producidas (fs. 162 y 163), además 
de ser insuficientes por carecer de datos precisos, con-
tienen -tal como lo expresara el sentenciante a fs. 217 
a 218 vta.- información distinta al relato de los hechos 

de la demanda: así, se dice por la testigo Verbeek (fs. 
162) que la actora compró el terreno y se instalaron 
allí, cuando no se ha sostenido en autos (ni acreditado) 
la compra del inmueble, como tampoco se ha alegado 
la instalación o radicación de los usucapientes en el 
lugar, sino que por el contrario se ha denunciado como 
domicilio real el de calle Lavalle 3395 de Esperanza. El 
testigo López (fs. 163) dice que al terreno en cuestión 
primero lo tuvieron los padres y luego el actor, cuando en 
la demanda, tampoco hay mención alguna del comienzo 
de la posesión por parte de los padres de aquél, y por lo 
demás, de ser así las cosas, no hubo acreditación de la 
unión de posesiones que podría corresponder. El intento 
por rebatir las conclusiones elaboradas por el a quo res-
pecto a estos testimonios que se realiza en la expresión 
de agravios (fs. 256 vta. y 257) no terminan de cerrar 
las dudas generadas por los testigos; concretamente, la 
expresión de agravios nada dice sobre la alusión a la 
compra del terreno (testigo Varbeek), y tampoco sobre 
el supuesto antecedente posesorio de los padres de la 
actora (testigo López).

Se insiste respecto a que "La demanda de usucapión 
es improcedente, no obstante el pago de impuestos 
relativos al inmueble por parte del actor, si el resto de 
la prueba reunida resulta insuficiente para demostrar la 
existencia de actos posesorios realizados claramente 
con el ánimo de dueño y durante el término legal de la 
prescripción" (CNCiv., sala H, 28/04/03, LL 2003-C, 
p. 561). Tal hipótesis se configura en autos en tanto 
la prueba recolectada, justamente, no arroja una clara 
demostración de actos posesorios. No hubo producción 
de una constatación (inspección ocular, de la que pudiera 
suministrarse información sobre el estado del inmueble, 
mejoras, antigüedad, etc.), las testimoniales -como se 
explicó- no son elocuentes y arrojan menos certezas que 
dudas, ni se han aportado otros elementos que pudieran 
contribuir a edificar la convicción suficiente en el órgano 
de adjudicación sobre la configuración de los requisitos 
necesarios para el acogimiento de la pretensión (v.gr., 
como suele ser habitual en este tipo de procesos, no se 
han acompañado facturas de compra de materiales de 
construcción, recibos por servicios prestados por opera-
rios como albañiles, plomeros, jardineros, electricistas, 
constructores o de cualquier otro tipo, servicios de 
limpieza o lo que fuera).

La falta de evidencia contundente o, cuanto me-
nos suficiente para acreditar el acaecimiento de actos 
posesorios a título de dueño por parte del accionante, 
más allá del pago de impuestos y algunos servicios, 
impide conformar la denominada prueba compuesta, 
tan importante en este especial modo de adquisición 
del dominio, "que es la que deriva de la composición de 
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pruebas simples, que al ser consideradas aisladamente, 
no hacen prueba por sí solas, pero al ser evaluadas en 
conjunto, pueden llevar al juez a un pleno convencimien-
to." (CNCiv., sala J, 07/12/10, en diario La Ley del 11 
de abril de 2011, p. 10).

3.3.- Debe decirse que en nada modifican las referen-
cias anteriores lo dicho en la expresión de agravios con 
relación al nuevo Código Civil y Comercial, resultando 
todo lo expresado en el punto II (fs. 255 a 256 vta.) 
inocuo a esa finalidad. Puntualmente, la modificación 
que allí se explica nada cambia en lo que refiere a la 
materia a dirimir por este Cuerpo.

3.4.- Con arreglo a las consideraciones que ante-
ceden y a los criterios predominantes en la materia, 
coincido con la jueza de grado en orden a que la parte 
accionante no ha suministrado suficientes elementos de 
convicción sobre la realización de los actos mencionados 
en el art. 2384 del Código Civil, por el plazo exigido de 
veinte años sobre el inmueble que se pretende usucapir.

En consecuencia, considero que la sentencia venida 
en revisión luce ajustada a derecho, por lo cual deberá 
rechazarse el recurso de apelación interpuesto. Con 
respecto a las costas, se imponen al apelante, conforme 
el criterio objetivo del vencimiento (art. 251 CPCC). 
Así voto.

A la misma cuestión los jueces Barberio y Dellamó-
nica expresan análogas razones a las vertidas por el juez 
preopinante, y votan en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, los jueces Depetris, Barberio 
y Dellamónica dicen: conforme el resultado obtenido al 
tratar las cuestiones precedentes, corresponde declarar 
desierto el recurso de nulidad interpuesto y rechazar el 
recurso de apelación impetrado, con costas a la actora.

Por todo ello, la SALA TERCERA DE LA CÁMA-
RA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
RESUELVE:

1) Declarar desierto el recurso de nulidad interpues-
to; 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto, con 
costas a la apelante; 3) Los honorarios de la Alzada se 
liquidarán en la proporción establecida en el art. 19 de 
la ley 6767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja 
Forense (Acuerdo Extraordinario C.A.C.C. Sta Fe en 
autos "Tribunal Pleno sobre Regulación de Honorarios a 
los profesionales letrados en Segunda Instancia", expte. 
n° 17, año 1998, de fecha 3.5.99.).

Insértese, notifíquese y devuélvanse los autos.
Con lo que finaliza el presente acuerdo ordinario 

que suscriben los
señores Jueces por ante mí, doy fe.
DEPETRIS - BARBERIO - DELLAMÓNICA

Nº 20.425 - Santa Fe.

ObLIGACIONES. De medio y de resultados (I). 
INTERESES. Cálculo judicial (II). Tasa (III). 
bUENA FE. Contenido (IV).

I - Suele distinguir entre obligaciones de medio y 
de resultado. En las primeras sólo existiría en cabe-
za del deudor una obligación de poner sus mejores 
esfuerzos para alcanzar el resultado tenido en vista 
por el acreedor. Por el contrario, en las obligaciones 
de resultado, el deudor se comprometería a alcanzar 
ese resultado, independientemente de sus esfuerzos

II - "Si bien el modo de liquidarse una condena 
dineraria (aplicación de intereses sobre montos no-
minales, actualizados, etc.) es en principio materia 
privativa de los jueces de la causa, el desquicio o 
la iniquidad del resultado obtenido pone en vilo 
al pronunciamiento y lo hace pasible de reproche 
constitucional desde que la estricta inteligencia de 
los textos legales no excluye su interpretación con 
sentido valioso, a fin de evitar un resultado absurdo 
que no puede presumirse querido por el legislador. 
(Del Voto del Dr. Vigo) (Citas: E.D. 107-252, L.L. 
1.988-D-426, 1.986-E-705, 1.980-A-384/633/646; L.L. 
C. 1.991-783, 1.985-510; E.D. 88-484, 107-562, 103-
534; Zeus, 18-90)."

III - La tasa para descuento de documentos a 
treinta días que cobra el banco de la Nación Argenti-
na no resulta ya adecuada como límite para los pactos 
de intereses. Por el contrario, entiendo que luce más 
razonable la tasa utilizada por el banco mencionado 
para sus préstamos personales.

IV - "La "buena fe" es una exigencia que domina 
todo el ordenamiento jurídico, no sólo en lo referente 
a la constitución de la relación, sino también en la 
ejecución e interpretación de cualquier aspecto de la 
convención (art. 1198, Cód. Civil), exigiéndose una 
conducta clara, diligente y sincera de las partes, tanto 
en el  proceso formativo de los contratos cómo du-
rante toda su vigencia y hasta su posterior extinción 
para que funcione adecuadamente el mismo. (CCom, 
sala A, 17/11/2004, DJ 30/03/2005, 828) WebRubinzal 
jucciv 1.1.1.6.r4)".

C. A. Circ., Santa Fe. 21/02/17. "Grenat, Adrian Gustavo 

c/Alconchel, Liliana Gladis Alicia y Otro s/ Sumario."

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiun días del 
mes de febrero del año dos mil diecisiete, se reúnen 
en acuerdo ordinario los integrantes de la CÁMARA 
DE APELACIÓN DE CIRCUITO, doctores JAVIER 
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MIGUEL MIRANDE, MARIO CÉSAR BARUCCA 
y GUSTAVO ALEJANDRO RÍOS, a fin de resolver el 
recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada 
por el Sr. Juez de Primera Instancia de Circuito de la Se-
gunda Nominación, Primera Secretaría, de esta ciudad, 
en los autos caratulados: "GRENAT, Adrián Gustavo c/ 
ALCONCHEL, Liliana Gladis Alicia y otro s/ SUMA-
RIO" (Expte. N° 56 - Año 2016). A los fines indicados 
este Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.- ¿Es justa la sentencia venida en revisión?
2da.- ¿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. 189/193 vta. obra la sentencia No. 328, de 
fecha 20 de octubre de 2015, mediante la cual el Sr. 
Magistrado de Primera Instancia resolvió: a) Hacer lugar 
parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenar 
a la parte demandada a abonar al actor la suma de $1.300, 
dentro del plazo de diez días, con más los intereses en 
la forma expuesta en dicha sentencia; y b) Imponer las 
costas en un 85% a los demandados y en un 15% al actor.

A f. 195 comparece el apoderado del actor interpo-
niendo recurso de apelación, el que es concedido a f. 
199, en relación y con efecto suspensivo.

A fs. 225/226 vta. luce agregado a autos el memorial 
de expresión de agravios efectuado por el actor.

A fs. 229/231 el codemandado Sánchez contesta los 
agravios formulados.

La codemandada rebelde Alconchel no contesta 
agravios.

A f. 233 consta el decreto llamando a los autos para 
sentencia, el que, encontrándose firme, deja el presente 
recurso en estado de ser resuelto.

II) Se queja el apelante porque el a quo no tiene en 
consideración los argumentos vertidos por su parte en 
el alegato, al que se remite. 

Se agravia también porque la sentencia no contiene 
ningún fundamento que dé sustento a lo que resuelve. En 
este sentido, manifiesta que el a quo no valora la prueba 
rendida en autos, limitándose a aplicar, dice, el presu-
puesto dogmático de que si se firmó un presupuesto, las 
reparaciones fueron hechas. El presupuesto, sostiene, no 
puede tener incidencia decisiva en la prueba del daño 
pues se extiende en forma previa a la realización de 
trabajos y sólo es una medición de gastos futuros. Ni 
siquiera una factura reconocida, alega, podría acreditar la 
realización de los trabajos, factura que no existe en autos.

Se agravia también el recurrente porque el a quo 
deduce que los supuestos daños fueron causados por la 
parte demandada, sin prueba alguna. En este sentido, 
reitera que los trabajos fueron realizados al menos un 

año y medio después de que la parte demandada entre-
gara el inmueble, sin reserva alguna por parte del actor, 
habiendo abonado la totalidad de los alquileres con 
posterioridad a dicha entrega.

Finalmente, se agravia por la forma en que le fueron 
impuestas las costas del proceso, puesto que de los dos 
reclamos sólo fue concedido uno.

Por su parte, el actor adhiere a lo sostenido en la 
sentencia y postula el rechazo del recurso.

III)1. Entrando en el análisis de la cuestión, como 
materia preliminar, cabe dejar aclarado que en autos 
será de aplicación el derogado Código Civil de Vélez 
Sársfield, pues al momento de producirse el daño alegado 
dicho cuerpo legal se encontraba vigente.

En efecto, la jurisprudencia posterior a la sanción del 
Código Civil y Comercial resulta unánime en el sentido 
de tomar la fecha de producción de los daños alegados 
como momento en que se consolida la situación jurídica 
y sus consecuencias (excepto lo que es materia de in-
tereses) y, por ende, esa fecha es la que deberá tomarse 
en cuenta para determinar la ley aplicable. Siendo que, 
en autos, los daños invocados por el actor habrían sido 
producidos entre 2009 y 2011, no cabe duda que deberá 
aplicarse la normativa vigente a esa fecha, es decir, el 
Código Civil.

III)2. Despejada esta cuestión, entiendo que no está 
de más recordar algunos principios básicos que rigen el 
tema en discusión.

En primer lugar, es claro que lo que el actor achaca a 
los codemandados es un incumplimiento de sus obliga-
ciones bajo el contrato de locación que los rigiera. De ahí 
que deberá hablarse de una responsabilidad contractual.

En este sentido, es doctrina y jurisprudencia pacíficas 
de muchos años que el factor de atribución en la res-
ponsabilidad contractual es, por regla general, la culpa. 

Aquí la doctrina y la jurisprudencia suele distinguir 
entre obligaciones de medio y de resultado. En las pri-
meras sólo existiría en cabeza del deudor una obligación 
de poner sus mejores esfuerzos para alcanzar el resultado 
tenido en vista por el acreedor. Por el contrario, en las 
obligaciones de resultado, el deudor se comprometería 
a alcanzar ese resultado, independientemente de sus 
esfuerzos. En algunos contratos con prestaciones más 
complejas la doctrina elaboró la célebre teoría del plan 
de prestaciones. Así, Julio César Rivera, en un recor-
dado voto cuando era juez de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial ("Álvarez, Manuel y otros 
c. Guezeui, Julio y otros", 02/04/1984, La Ley 1985-A, 
317), aplicó la doctrina del plan de prestaciones que ha-
bía sido desarrollada en nuestro país por Alberto Bueres, 
quien a su vez la tomara de la doctrina española. Afirmó 
este autor que el resultado no es propiamente extraño a 
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la prestación, sino que la obligación, en general, tiene 
un plan, proyecto o programa de prestaciones, es decir, 
un proyecto de conducta futura del deudor en orden a un 
interés definitivo o fin último del acreedor. En los deberes 
jurídicos de medios no es que no existe un resultado final, 
sino que éste es aleatorio, contingente o potencial, de ahí 
que el deudor cumple con su obligación observando el 
esfuerzo o actividad debidos para desarrollar el plan de 
prestaciones, sin asegurar el resultado final.

Más allá del debate sobre la existencia o no de esta 
distinción y sobre su utilidad, es claro que, en el caso 
de autos, y conforme al contrato, el locatario se com-
prometió a pagar los daños causados en el inmueble 
que fueran imputables a su conducta. De manera que 
estaba en cabeza del actor acreditar la existencia de 
la obligación o contrato, su derecho a la prestación 
y el incumplimiento del deudor o, al menos, el daño 
padecido, y, habiéndolo hecho, el mentado incumpli-
miento se presumía imputable directamente al deudor, 
quien, para eximirse de responsabilidad, debía acreditar 
alguna causa ajena: hecho del acreedor, de un tercero 
por quien no debía responder o caso fortuito o fuerza 
mayor (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, "Antijuridicidad", 
en "Responsabilidad Civil", Hammurabi, Buenos Aires, 
1992, pág. 67).

En estos obrados el contrato de locación que vin-
culara a las partes se encuentra acreditado, de donde 
surge también la obligación del locatario de abonar los 
deterioros del inmueble a él imputables.

En cuanto a los daños sufridos, la prueba o no de 
éstos es lo que constituye la materia de la litis.

Las probanzas en tal sentido están constituidas por 
un presupuesto, reconocido, el testimonio del albañil 
que realizara los trabajos (cfr. f. 127) y el testimonio de 
la madre del actor (f. 170/170 vta.). 

Con la prueba aludida tengo para mí que el deman-
dante ha logrado demostrar la existencia de los daños, 
su importancia y su magnitud, como así también que las 
reparaciones correspondientes fueron llevadas a cabo.

Asimismo, se encuentra acreditado que los deman-
dados fueron intimados al pago de los daños mediante 
medio fehaciente (cfr. carta documento remitida por el 
apelante al actor acompañada por aquél y reservada en 
Secretaría).

Como corolario de lo anterior, es forzoso concluir 
que, estando acreditados los daños, debe presumirse la 
responsabilidad de los demandados, estando en cabeza 
de éstos la prueba de alguna eximente de responsabi-
lidad. 

Nada de ello acreditaron pues, pese a haber afirmado 
reiteradamente que entregaron las llaves del inmueble 
sin que el actor efectuara reserva alguna, lo cierto es 

que tal circunstancia no ha sido probada. Los recibos 
acompañados por el codemandado Sánchez, que según 
él corresponden a alquileres impagos abonados luego 
de la entrega del inmueble, nada aclaran en tal sentido, 
es decir, no surge de ellos que así fuera.

Cabe hacer, no obstante, una reflexión sobre el tiem-
po que habría transcurrido entre la entrega del inmueble, 
la reparación y su reclamo a los codemandados. Como ya 
se dijo, no se ha acreditado la fecha efectiva de entrega 
del inmueble, por lo que el punto de partida de dicho 
plazo resulta incierto. Sí surge del contrato de locación 
reconocido por las partes que el término del alquiler 
vencía el 31 de diciembre de 2009. Asimismo, surge de 
autos que las reparaciones habrían sido efectuadas en el 
año 2011. El más reciente de los recibos acompañados 
por el apelante tiene fecha agosto de 2010, es decir que 
fueron emitidos con posterioridad al vencimiento del 
contrato. Al no contener dichos recibos mención alguna 
sobre el motivo por el que el locatario seguía pagando 
luego de vencido el contrato, no es posible determinar 
si ello se debió a una prórroga de aquél o si fue, como 
dice la demandada, en pago de alquileres adeudados 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

En consecuencia, no resulta inverosímil lo afirmado 
por el actor en su absolución de posiciones de f. 174 
sobre que, al no ser entregadas las llaves del inmueble, 
no pudieron enterarse de que el inmueble estaba desha-
bitado hasta algunos meses después. 

En virtud de lo anterior, al no poder determinarse 
con precisión el momento en que el actor recobró la 
tenencia del inmueble, no resulta posible achacarle 
negligencia o mala fe en el reclamo de los deterioros 
sufridos. En cualquier caso, el momento efectivo de la 
entrega del inmueble o de su toma de posesión por parte 
del actor debió ser acreditado por los demandados, vista 
la presunción de responsabilidad que les cabía como 
consecuencia de la acreditación de los daños ocasionados 
en el inmueble. 

Nada probaron en tal sentido por lo que los agravios 
deberán rechazarse.

III)3. Párrafo aparte merece la determinación de los 
intereses efectuada en la sentencia.

En efecto, el a quo ordenó pagar los intereses pacta-
dos en el contrato siempre que no superen los moratorios 
la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina 
para sus operaciones ordinarias de descuento de docu-
mentos a treinta días, promedio mensual, y los punitorios 
una vez y media los anteriores, sin capitalizaciones 
mensuales de intereses.

Considero acertado, en general, el razonamiento 
del a quo en punto a la morigeración de los intereses 
pactados contractualmente. Esta facultad de los jueces 
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debe ejercerse aún de oficio.
En cuanto a la tasa de interés, debe tenerse presente 

que el contrato de locación que luce agregado a fs. 3/5 
prevé, por un lado, intereses moratorios sobre los alqui-
leres, impuestos, expensas y servicios devengados y no 
pagados según la tasa activa que aplica el Banco de la 
Nación Argentina para sus operaciones de préstamo de 
dinero e intereses punitorios equivalentes a una vez y 
media los establecidos como moratorios (cfr. Cláusula 
Tercera, f. 3). En este punto, cabe preguntarse, en primer 
lugar, por la ley aplicable a los intereses.

En este sentido, es claro que el pacto de intereses 
fue convenido estando vigente el Código Civil anterior 
(siendo la fecha del contrato 3/02/2009). Por lo tanto, 
lo relativo a ese pactos debe juzgarse a la luz de aquél 
ordenamiento, al menos hasta la fecha de entrada en 
vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.

Ahora bien, una vez vigente este último, ¿debe apli-
carse la nueva normativa a los intereses que se devenguen 
con posterioridad?

El tema es complejo y ha tenido diversas soluciones 
tanto en doctrina como en jurisprudencia.

De todas maneras, en lo que aquí interesa, facultad 
de los jueces de morigerar los intereses pactados por las 
partes, no cabe duda que ambos regímenes contemplan 
dicha facultad. 

En efecto, en el viejo Código Civil era posición 
unánime de la doctrina (por ejemplo, Llambías, Jorge, 
"Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Tomo 2, 
Buenos Aires 1970, pág. 242) y de la jurisprudencia 
(cfr., por todos, Cámara Nacional Comercial, Sala D, 
"Papasidero", 30-09-2014, El Dial - AA8BB9) que 
los jueces tenían la facultad de morigerar los intereses 
pactados por las partes cuando la aplicación de los mis-
mos resultaba contraria a la moral, el orden público y 
las buenas costumbres (artículo 953, del Código Civil 
derogado), constituyendo en ese caso una causa ilegítima 
de obligaciones (artículo 502, del Código Civil).

El Código Civil y Comercial no hizo sino recoger 
esta postura en su artículo 771, primer párrafo, que 
establece:

"Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir 
los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que 
provoque la capitalización de intereses excede, sin 
justificación y desproporcionadamente, el costo medio 
del dinero para deudores y operaciones similares en el 
lugar donde se contrajo la obligación."

Por tanto, sea que se considere aplicable el viejo 
régimen o que se considere aplicable el nuevo Código, 
el a quo tenía la facultad de morigerar los intereses aún 
de oficio, esto es, independientemente de los planteos 
de las partes.

En el caso concreto, el Sr. Juez de Primera Instancia 
entendió que los intereses pactados contractualmente 
debían aplicarse pero con un límite: siempre que no su-
perasen, los moratorios, la tasa activa que cobra el Banco 
de la Nación Argentina para operaciones ordinarias de 
descuento de documentos a treinta días y los punitorios 
una vez y media dicha tasa, siempre sin capitalizar. Hay 
aquí una primera discordancia entre lo pactado por las 
partes y lo decidido por el a quo, pues aquéllas acorda-
ron los intereses moratorios y punitorios en los mismos 
términos, con la diferencia de que la tasa aplicable debía 
ser la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus 
préstamos personales.

Es cierto que es jurisprudencia reiterada de esta Cá-
mara que los intereses punitorios pactados en un contrato 
de locación lo son en el marco del adecuado ejercicio de 
la autonomía de la voluntad, siendo seleccionados por 
las propias partes frente al eventual incumplimiento (por 
ejemplo: Cámara de Circuito de Santa Fe, in re: "Atilio 
O. Salas Inmobiliaria S.R.L. c. CCI - Construcciones 
S.A. s. Cobro de Pesos", Expte. No. 189/2008, Acuerdo 
No. 115, del dos de junio de 2009, registrado al Tomo 
9, Folio 206, Año 2009). Sin embargo, el mismo fallo 
citado advierte que dichos intereses no pueden trans-
poner los límites de la moral o las buenas costumbres.

Así por otro lado lo tiene dicho nuestro Máximo 
Tribunal Provincial: "Si bien el modo de liquidarse una 
condena dineraria (aplicación de intereses sobre montos 
nominales, actualizados, etc.) es en principio materia 
privativa de los jueces de la causa, el desquicio o la 
iniquidad del resultado obtenido pone en vilo al pronun-
ciamiento y lo hace pasible de reproche constitucional 
desde que la estricta inteligencia de los textos legales 
no excluye su interpretación con sentido valioso, a fin 
de evitar un resultado absurdo que no puede presumirse 
querido por el legislador. (Del Voto del Dr. Vigo) (Citas: 
E.D. 107-252, L.L. 1.988-D-426, 1.986-E-705, 1.980-
A-384/633/646; L.L. C. 1.991-783, 1.985-510; E.D. 88-
484, 107-562, 103-534; Zeus, 18-90)." (Corte Suprema 
de Justicia de la Provincia de Santa Fe, in re "Boetto, 
Santiago c. Sotomayor, Mario", 06-07-2005, Base de 
datos de jurisprudencia de la Corte, Cita: 19207/12).

En el mismo fallo citado, el Dr. Gutiérrez manifestó 
en su voto que: "Es procedente el recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto desde que la conclusión a que 
arribó la Sala en torno a que, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 1197 del Código Civil ‘...los jueces 
carecen de facultades para modificar los contratos con-
certados por las partes so pretexto de equidad...’ importa 
desinteresarse de la realidad del caso concreto y rehusar 
su análisis, pese a que fue expuesto por el recurrente 
al agraviarse de la aplicación al caso del interés del 
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12% mensual fijado contractualmente como cláusula 
penal. De este modo, la sentencia por mayoría, vale 
aclararlo convalidó un supuesto que claramente vulnera 
las normas contenidas en los artículos 21, 953, 954 y 
1071 del Código Civil. Y ello es así pues, en el caso, la 
aplicación de los intereses punitorios tal como fueron 
pactados por las partes en el contrato de locación más 
allá de la naturaleza y función que tiene y cumple la 
cláusula penal, excede de modo exorbitante los límites 
que imponen la moral y las buenas costumbres, pues, por 
su elevado monto, estos guarismos no guardan ninguna 
relación porcentual con el capital que los produce. Y la 
confirmación por la Alzada de este procedimiento con 
el mero argumento del apego a la letra de lo pactado, 
es lo que configura la irrazonabilidad de la decisión."

Esta Cámara, en su actual integración, también ha 
adoptado esta postura (cfr. "Paludi, Silvia c. Monzón, 
Darío s/Sumaria", Expte. No. 42/2014, Acuerdo No. 
173, de fecha 10/09/2015, registrado en el Protocolo al 
Tomo 15, Folio 311, Año 2015).

No obstante lo antedicho, considero que el límite 
impuesto por el a quo, tasa activa del Banco de la Nación 
Argentina para operaciones de descuento de documen-
tos a treinta días, no resulta razonable en las actuales 
circunstancias, amén de merecer otras objeciones desde 
el punto de vista estrictamente jurídico y contrariar, 
injustificadamente, lo acordado por las partes. 

En efecto, la tasa para descuento de documentos a 
treinta días que cobra el Banco de la Nación Argentina 
no resulta ya adecuada como límite para los pactos de 
intereses. Por el contrario, entiendo que luce más razo-
nable la tasa utilizada por el banco mencionado para 
sus préstamos personales. Ello así por cuanto esta tasa 
constituye el costo del dinero en el mercado, parámetro 
que debe utilizar el juzgador para determinar la razona-
bilidad de un convenio de intereses.

Así lo ha decidido esta Cámara en autos "Vouilloz, 
Oscar Raúl c/ Gobierno de la Pcia. de Santa Fe y otra 
s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nro. 103/Año 2014; 
Acuerdo del 24/09/2015, inscripto en el respectivo 
Protocolo al Tomo 15, Folio 396, No. 199, Año 2015; 
Base de Datos de Jurisprudencia de las Cámaras de la 
Provincia, Cita: 1227/16).

En cuanto a los intereses punitorios, entiendo que 
cabe morigerar lo pactado en tal sentido en el contrato, 
pues aceptar la equivalente a una vez y media la tasa pac-
tada como intereses moratorios acordada oportunamente 
por las partes llevaría a una tasa total de intereses de más 
del 100% anual, lo que resulta a todas luces exhorbitante 
por los fundamentos ya vertidos. De ahí que propondré 
que los intereses punitorios se limiten al equivalente 
al 50% de la tasa acordada como intereses moratorios.

Finalmente, cabe hacer una reflexión sobre la deci-
sión del a quo de no otorgar capitalización a los intereses. 
Si bien el punto no ha sido motivo de agravio y, por lo 
tanto, no puede esta Cámara considerarlo so pena de 
incurrir en reformatio in pejus, sí estimo importante 
considerar lo siguiente.

No se advierte el motivo por el que el a quo no hizo 
aplicación del artículo 770, del Código Civil y Comer-
cial (norma continuadora del artículo 623, del Código 
Civil derogado). 

En efecto, dicha norma prevé los supuestos en que 
cabrá capitalizar los intereses:

"Anatocismo. No se deben intereses de los intereses, 
excepto que:

a) una cláusula expresa autorice la acumulación de 
los intereses al capital con una periodicidad no inferior 
a seis meses;

b) la obligación se demande judicialmente; en este 
caso, la acumulación opera desde la fecha de la notifi-
cación de la demanda;

c) la obligación se liquide judicialmente; en este 
caso, la capitalización se produce desde que el juez 
manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso 
en hacerlo;

d) otras disposiciones legales prevean la acumula-
ción."

La norma es clara: si la obligación se demanda 
judicialmente o se liquida judicialmente, deben capita-
lizarse los intereses y el juez no puede apartarse de la 
norma o limitarla sin declarar su inconstitucionalidad, 
cosa que no ha ocurrido en autos (cfr. fallo "Fabiani 
c. Pierrestegui", de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Fallos 316:3131, que declaró la norma como 
de orden público).

En consecuencia, los intereses acordados debieron 
capitalizarse cada seis meses (por aplicación del apartado 
a), del artículo 770, del Código Civil y Comercial), desde 
la fecha de notificación de la demanda.

Los Sres. Jueces de Primera Instancia deberán, en lo 
sucesivo, prestar atención a este punto para no afectar 
los legítimos derechos de las partes.

Por todo lo expresado voto afirmativamente en esta 
primera cuestión propuesta, por entender que el recurso 
de apelación debe rechazarse y la sentencia confirmarse, 
excepto en lo tocante a la tasa de interés impuesta como 
límite por el a quo en su sentencia, en los términos 
expresados.

A esta primera cuestión el doctor BARUCCA dijo:
Sin dejar de reconocer la enjundia y el análisis pro-

fundo del voto de mi colega preopinante, debo expresar 
que no estoy de acuerdo con la solución propuesta 
propugnando, por el contrario, hacer lugar al recurso 
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interpuesto revocando la sentencia inferior, sin perjui-
cio de coincidir que el caso debe juzgarse a la luz del 
Código Civil.

Y llego a tal conclusión, porque considero que no 
ha sido debidamente probado el daño y en su caso la 
autoría del mismo.

Al respecto, los puntos de controversia giran en torno 
a la existencia de los daños en el inmueble al momento 
de su efectiva devolución. Por lógica consecuencia debe 
establecerse cuando ocurrió ésta.

Así vistas las cosas, debo señalar como primera 
cuestión que no existe una fecha fehaciente de entrega 
del inmueble, toda vez que la actora ha confesado que 
"se fueron sin entregar las llaves ni avisar que iban a 
retirarse del departamento. Que cambiaron la llave del 
departamento que a los meses se enteraron que estaba 
desocupado el departamento, que tuvieron que ir con un 
cerrajero para cambiar la cerradura, que habían puesto 
una cerradura simple cuando antes tenía una travex..", 
pero hete aquí que aunque sea indiciariamente, se 
produjo el cambio de cerradura el día 01/06/2010, y se 
recibieron pagos en fecha 1/7, 3/06 y 04/08 del 2010, lo 
cual hace poco creíble que no se supiera que el inmueble 
se encontraba "abandonado". Aparte de ello, la testigo 
Edelmira Gladys Campi a f. 170 declaró que "nunca le 
devolvieron las llaves, que le habló al Dr. Bruna para 
pedirle y decirle que le entregara las llaves, pero que 
no tuvo éxito. Que fue a hablar con el administrador 
del edificio, que fue quien le permitió entrar al edificio 
porque no tenían la llave....Tal es así que se mudaron 
sin avisar ni entregar las llaves, a un departamento del 
mismo edificio de mayor tamaño..." (observo que aquí 
se contradice con su hijo que no recuerda si tenía o no 
llave de ingreso al edificio (f. 174).

Si sabía donde vivía la demandada, si sabía que esta-
ba abandonado el inmueble porque cambió la cerradura, 
no obstante que cobró alquileres, o le pidió al Dr. Bruna 
que le entregue la llave, no se entiende porque no artículó 
el procedimiento previsto en el artículo 1564 del Código 
Civil o alguna constatación notarial al menos.

Ésta es la postura que ha adoptado esta Cámara en el 
fallo Pereyra (T.15, F° 497, N° 225, Año 2015), el que, 
con voto de mi colega, Dr. Ríos, sostuvo "en opinión del 
suscripto, aún cuando en situaciones particulares -zonas 
aisladas, dificultad del auxilio judicial, extremo peligro, 
etc.- la actuación de hecho del locador podría resultar 
aceptable, no se presentan, en autos, situaciones de tal 
naturaleza que hubiesen -ante el abandono- impedido al 
locador requerir la verificación judicial de ese estado, 
o cuando menos, notarial como lo indica el juez de 
primera instancia."

"En efecto, aún cuando no coincido con Pedro Boas-

so (La resolución del contrato de locación por abandono 
de la cosa: un supuesto de tutela anticipatoria, J.S. N° 
36-37 pág. 53)cuando sostiene, con cita de Borda, que 
"La mayoría de la doctrina está conteste en que para 
hacerse de la cosa nuevamente, el locador puede recurrir 
a otros medios que no sean el judicial", hipótesis en 
la que no puede dejar de advertirse la gravedad de los 
perjuicios que puede ocasionar (ver: Zeus, 87, J-359), 
no pudo menos que valorar acertado lo que indica en 
párrafo siguiente: "Estimamos acertada esta posición, 
siempre y cuando se limiten los alcances de la misma. 
Esto es, aparece como razonable que -ante un evidente 
estado de abandono- el locador se haga de la cosa a los 
únicos fines conservatorios. Esto es, tomará la cosa por 
su cuenta y riesgo. Y como acertadamente señala Ma-
chado, si pretendiera valerse de las pruebas surgidas de 
la toma de posesión para un posterior juicio de daños, 
éstas deberán apreciarse con rigurosidad. El fundamento 
de esta postura -que compartimos- consiste en que el 
locador ha tenido a su alcance la intervención judicial 
y no la ha usado (el subrayado me pertenece)".

Ahora bien, planteado entonces este supuesto, 
analizando las pruebas con toda rigurosidad, y viendo 
que el actor no ha tomado todas las medidas legales y 
necesarias para tomar ocupación del inmueble, es evi-
dente que el reclamo de los daños no puede proceder. 
"El momento de la restitución es el tiempo apropiado 
para "observar el estado" y formular las reservas o los 
reclamos pertinentes, por medio fehacientes: acta nota-
rial, constatación judicial, etcétera. El silencio -la falta 
de manifestación sobre el estado del inmueble- puede 
interpretarse como aceptación o conformidad con el 
mismo. Es un deber impuesto por la buena fe (art. 1198, 
Cod. Civ.), por la necesidad de actuar con coherencia y 
sin contradecirse; de allí que entendemos que, al menos 
como regla, la recepción sin queja alguna respecto del 
estado, obsta a los reclamos posteriores, a la acción por 
daños." (Mosset Iturraspe, Jorge; Novellino Norberto 
La locación y sus procesos judiciales; Rubinzal Culzoni 
editores, Santa Fe 1997, pág.301)". 

Si la actora no ha levantado ningún acta que demues-
tre el estado en que recibió el inmueble, debo coincidir 
con lo señalado por la doctrina anteriormente citada, que 
el inmueble ha sido recibido de conformidad. "La "buena 
fe" es una exigencia que domina todo el ordenamiento 
jurídico, no sólo en lo referente a la constitución de la 
relación, sino también en la ejecución e interpretación 
de cualquier aspecto de la convención (art. 1198, Cód. 
Civil), exigiéndose una conducta clara, diligente y 
sincera de las partes, tanto en el proceso formativo de 
los contratos cómo durante toda su vigencia y hasta su 
posterior extinción para que funcione adecuadamente 
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el mismo. (CCom, sala A, 17/11/2004, DJ 30/03/2005, 
828) WebRubinzal jucciv 1.1.1.6.r4)".

Llego a esta conclusión porque la actora no ha 
acreditado ningún extremo que permita obtener otra 
solución. Solo tengo un presupuesto de presuntos daños, 
materia que me referiré más adelante, y no se sabe en 
que fecha se hizo el relevamiento que ahora se pretende 
erigir como la prueba suficiente para reclamar hipotéti-
cos daños. Itero, no se sabe bien cuando fue entregado 
el inmueble y no obra en autos ninguna constancia cierta 
de que la constatación se haya realizado. 

Ese presupuesto que se lo utiliza como prueba funda-
mental de los supuestos daños y la autoría de los mismos 
merece las siguientes consideraciones. En primer lugar 
no tiene fecha de confección. No se sabe cuando fue 
realizado. De hecho en la audiencia pertinente (f.127), el 
testigo Buccini declaró al momento del reconocimiento 
que realizó los trabajos presupuestados "aproximada-
mente en el 2011, que no recuerda la ocasión", y si 
indiciariamente la cerradura se cambió en junio de 2010, 
no encuentro motivo de que haya existido daños que 
sean responsabilidad de su resarcimiento o autoría por 
parte de los demandados, sobre todo cuando los mismos 
se presupuestan como mínimo seis meses después. En 
segundo lugar el presupuesto, más allá de que no es el 
mismo departamento, se atiene a trabajos de pinturería, 
pero Buccini declaró "que fueron trabajos de albañile-
ría". Que ellos repararon y pintaron", y si bien esa última 
frase admite otra interpretación, lo cierto es que la misma 
no es clara, ni precisa, y ni contundente para demostrar 
que el testigo hizo el trabajo encomendado. En tercer y 
último lugar, la carta documento reclamando los pagos 
fue enviada en noviembre de 2010 por un monto de 
$1.400, la factura del cambio de cerradura es de junio de 
2010, pero el albañil dice que su trabajo es del 2011, no 
sabe cuando. ¿Cómo se extrajo el monto que se intimó?.

Lo concreto es que la actora, luego de hacerse del 
inmueble (cosa que no se sabe la fecha cierta) y hasta 
no se sabe cuando y quien hizo ese relevamiento de 
los presuntos daños y/o hasta la constatación del Sr. 
Buccini como operario de los trabajos a realizar, -todos 
actos realizados en forma unilateral y como mínimo 
seis meses después-, el inmueble en cuestión ha estado 
desocupado, u ocupado por terceros y fuera del ámbito 
de responsabilidad y de guarda de los demandados. 

No existiendo ningún nexo de causalidad que 
permita achacar responsabilidad por presuntos daños 
producidos y la obligación de resarcirlos, concluyo que 
debo rechazar la pretensión intentada.

"En ausencia de prueba por el actor, debe absolverse 
al demandado, así como que debe admitirse la demanda, 
si éste no prueba la excepción (C. Apel. Circ. Rosario, 

Sala 2 01.10.93 Filisteo R. c/ Vitale C. s/Daños y Per-
juicios JS T°5 pág.75)".

No haciéndose lugar a la atribución de responsabili-
dad en cabeza de los demandados, lo relativo a la prueba 
de los daños no merece consideración.

Por lógica consecuencia y siguiendo el criterio ob-
jetivo del vencimiento, las costas en ambas instancias 
estarán a cargo de la demandada (art. 251 CPCCSF).

En consecuencia, estimo que debe revocarse el fallo 
venido en revisión y disponer rechazar a la demanda, 
imponiendo las costas de ambas instancias a la accionada 
perdidosa. Así voto.

El doctor RIOS adhiere su voto al emitido por el 
doctor MIRANDE compartiendo los criterios sustenta-
dos y vertidos por él.

A la segunda cuestión el doctor MIRANDE dijo:
Atento el resultado que arroja la votación, correspon-

de: 1) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por 
el codemandado Sánchez; 2) Modificar parcialmente la 
sentencia de primera instancia No. 328, de fecha 20 de 
octubre de 2015, en cuanto a que el límite para la apli-
cación de intereses moratorios será la tasa mensual que 
cobre el Banco de la Nación Argentina en sus préstamos 
personales y para los punitorios la suma equivalente al 
50% de dicha tasa, ambos desde la fecha de la mora y 
hasta su efectivo pago; y 3) Imponer las costas en esta 
instancia al apelante por resultar vencido (art. 251 del 
C.P.C.C.).

Los doctores BARUCCA y RÍOS 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) Desestimar el recurso de apelación in-
terpuesto por el codemandado Sánchez; 2) Modificar 
parcialmente la sentencia de primera instancia No. 328, 
de fecha 20 de octubre de 2015, en cuanto a que el límite 
para la aplicación de intereses moratorios será la tasa 
mensual que cobre el Banco de la Nación Argentina en 
sus préstamos personales y para los punitorios la suma 
equivalente al 50% de dicha tasa, ambos desde la fecha 
de la mora y hasta su efectivo pago; y 3) Imponer las 
costas en esta instancia al apelante por resultar vencido 
(art. 251 del C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y bajen.
Con lo que concluyó el acuerdo y firmaron los Sres. 

Jueces de Cámara por ante mí. 
MIRANDE - BARUCCA - RIOS 
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Nº 20.426 - Rosario (S.F.)

JUS. Cálculo (I-II-V). Efectos cancelatorios (III). 
Deuda de valor (IV). Intereses moratorios (VI-VII). 
Tasa (VIII).

I - El momento del pago, como fecha en la cual 
según la norma debe trazarse la equivalencia entre el 
monto sufragado por el deudor y el crédito arancela-
rio según valor de Jus en dicha época, no es la fecha 
de promoción de la demanda de apremio ni mucho 
menos la de respectivos autos regulatorios.

II - El pago será definitivo y cancelatorio única-
mente 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 también que 
"bajo la misma sanción, la resolución deberá expre-
sar también el interés moratorio aplicable

III - La deuda por honorarios tendrá efectos can-
celatorios, 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.

IV - “La solución propuesta resulta del todo 
compatible con el Código Civil y Comercial, ya que 
el mismo expresamente ha incorporado las deudas de 
valor en el art. 772. A tal fin, no resulta ocioso citar 
las conclusiones de las últimas XXV Jornadas Nacio-
nales de Derecho Civil celebradas en bahía blanca 
del 1 al 3/10/15, en las cuales la Comisión a cargo del 
tratamiento de las "obligaciones de dar dinero", en el 
punto correspondiente a las "obligaciones de valor" 
consignó que "...el régimen previsto por el art. 772 
del Código Civil y Comercial para las obligaciones 
de valor implica determinar qué obligaciones quedan 
comprendidas en esta categoría".

V - Ha de calcularse la suma adeudada al valor de 
la unidad jus al momento del pago, tal como lo prevé 
el mecanismo consagrado por el art. 32 de la ley 6.767 
(ley 12.851), dado que no existe motivo alguno que 
permita apartarse de éste y, especialmente, porque 
no resulta incompatible con lo dispuesto por el art. 
772 del CPCC. 

VI - Los honorarios regulados judicialmente no 
devengan otros intereses, dados los presupuestos de 
su procedencia, que no sean los intereses moratorios 
(Cfr. CCCR, Sala 1, 23708/95, “Schujman, M. c/Sa-
nicandro, S”, ZEUS, 71-J-201; CCC. Mar del Plata, 
en pleno, 23/2/93, “Graso, F. c/Libertad S. A.”, JA, 
1993-II-146).

VII - Al interés aplicable como moratorio tiene 

impacto directo sobre el momento en que comienza 
a devengarse, en tanto y en cuanto, ese término 
comenzará a partir de que los honorarios se tornen 
exigibles, para lo cual es necesario la notificación al 
deudor y la firmeza posterior…

VIII - La tasa no puede importar un despojo 
al acreedor en beneficio del deudor, y, por tanto, el 
Tribunal no puede guiarse exclusivamente con la 
tasa que cobra una entidad bancaria sino que debe 
distinguir cómo se conforma una tasa de interés…" 
(SCJ Mendoza, Sala 1ª, ‘Teruel, Santiago y Ots. c/
Dalvian S. A. s/Incidente’, JA 2003–IV, pág. 14); 
“siempre, al momento del pago, el juez tiene plenas 
facultades para verificar que las consecuencias que en 
el caso concreto produce la aplicación de la pauta de 
actualización y de los intereses, y en el sentido puede 
realizar un ajuste equitativo del monto resultante, si 
advierte un defasaje atribuible al mero juego de las 
variable económicas que castigue injustamente a una 
de las partes y en consecuencia beneficie, también 
injustamente a la otra. 

C. Civ. y C. de Rosario (S. F.), Sala 2a. 10/03/17. "Prlender, 

Nicolás M. y Ots. c/Dávila, Rubén D. s/Apremio."

Vistos: estos autos, caratulados “Prlender, Nicolás 
M. y Ots. c/Davila, Ruben D. s/Apremio”, venidos 
para resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
actora a f. 50 contra el auto Nº 550 del 6/6/16 (obrante 
a fs. 45/48), dictado por la Jueza de Primera Instancia 
de Distrito de Familia de Casilda y al cual adhirió la 
demandada en esta Alzada a fs. 70; y, 

Considerando: 
I. El Dr. Puccinelli dijo: 
1. El auto impugnado y su aclaratoria. 
1.1. Mediante el auto N° 550 del 6/6/16, la a quo 

ordenó llevar adelante la ejecución del importe de capital 
reclamado en el título ejecutivo más IVA, intereses y 
costa. Para arribar a dicha decisión, rechazó la excepción 
de inhabilidad del título ejecutado, (Acuerdo N° 132 
del 26/5/15), por cuanto “la norma del art. 32 de la ley 
de aranceles, debe considerarse conforme lo expresa 
el art. 772, C. C. Com., los honorarios fijados por el 
Acuerdo de Cámara referido, al momento de interpo-
nerse la demanda, quedan definitivamente cuantificados 
en moneda de curso legal, al que deberá adicionársele 
los intereses moratorios” (v. f. 47 vta.) y el demandado 
reconoce la deuda, ya que sólo discrepa en cuanto al 
monto reclamado. En ese entendimiento, concluyó: “el 
monto pretendido en la demanda es el que se circunscribe 
al título ejecutivo, por tal motivo, la suma establecida 
como honorario profesional, será la que determina el 
límite del monto de la demanda y en su consecuencia, el 
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monto definitivo de la condena, con más sus intereses y 
costas” y adelantó “que la demanda debe prosperar por 
el monto de los títulos que se ejecuta, a la fecha de las 
regulaciones” (v. f. 47 vta., últ. párr.) y, finalmente, fijó 
intereses sobre el capital reclamado desde la mora y hasta 
que quedare firme el presente, a una tasa del 6% anual y, 
a partir de allí, a la tasa pasiva capitalizada del BCRA. 

1.2. Contra dicho decisorio, la actora interpone a fs. 
49/50 aclaratoria y recurso de apelación. 

Al respecto, la a quo dispuso la concesión con efecto 
suspensivo del recurso de apelación entablado y aclaró 
el pronunciamiento de mención mediante el auto N° 
635 del 24/6/16, en el que dispuso: “el auto regulatorio 
constituye el título ejecutivo base del presente, y siendo 
que la demanda debe ser expresada en moneda de curso 
legal, no en jus, pues se transforma en deuda de dinero, 
considero, y así lo he sostenido en otros resolutorios, que 
a dicha suma, deben computarse los intereses conforme 
la tasa pasiva capitalizada del BCRA, desde la mora y 
hasta el efectivo pago, pues los emolumentos mientras 
no se ejecuten, pueden ser objeto de actualización, 
pero, interpuesta la demanda, debe tomarse el monto 
en pesos consignado en el auto regulatorio y el cálculo 
de los intereses debe realizarse desde la fecha de la 
interpelación al obligado al pago” (v. fs. 51 últ. párr. y 
52). Asimismo, advierte que la confusión del recurrente 
derivó del criterio impuesto por esta Cámara, desde que 
en el Ac. del 26/5/15 se fijó un interés sin aclarar que el 
mismo se superponía con la automática actualización 
que pretende el ejecutante. Por último, indicó que los 
montos que no habían sido cuantificados en pesos a la 
fecha de la interposición de la demanda, fueron deter-
minados por la juzgadora y que fue la apelante la que 
citó la aplicación del art. 772, CCC, relativo a la deuda 
de valor que sólo podría ser re-potenciado mientras no 
se interpusiere demanda de apremio. 

2. La expresión de agravios (fs. 65/67), la adhesión 
(fs. 70/71) y sus réplicas (fs. 69/70 y 75/76, respecti-
vamente). 

2.1. En esta sede, la actora expuso su disconformidad 
puntualmente sobre dos cuestiones contenidas en el auto 
que resolvió el presente juicio: a) existe una contradic-
ción entre dos párrafos del auto apelado, por un lado, fijó 
la deuda por honorarios en moneda de curso legal al día 
de promoción de la demanda y, por el otro, la cristalizó 
a la fecha del auto regulatorio y, si bien no se comparte 
ninguno de los dos criterios, lo cierto es que mediante 
la aclaratoria se resolvió que “… debe tomarse el monto 
en pesos consignado en el auto regulatorio y el cálculo 
de los intereses debe realizarse desde la fecha de la in-
terpelación al obligado al pago” y de conformidad con 
el art. 32 de la ley 6.767 la equivalencia entre el monto 

adeudado y el valor del jus debe trazarse al momento del 
pago, toda vez que no puede sostenerse válidamente que 
el art. 772 del CCC., en su última parte, establece que 
promovida la demanda de apremio la deuda ya queda 
cuantificada en pesos -y mucho menos al momento de la 
regulación-, pues de tal manera la regulación en unidad 
jus no tendría sentido alguno; y b) para el caso que no se 
admitiese el agravio anterior, la tasa de intereses mora-
torios fijada no tiene en cuenta el proceso inflacionario 
y, por eso, debe imponerse la tasa activa del NBSF S.A. 
desde la mora y a hasta el efectivo pago. 

2.2. La demandada contestó los agravios referidos 
señalando en lo sustancial: a) estamos en presencia 
de una obligación de dar dinero y no de una deuda de 
valor como pretende la apelante y, por tal motivo, debe 
prosperar por los montos contenidos en los títulos (Ac. 
N° 132/15) sin que corresponda actualización alguna, 
según jurisprudencia citada de la Sala 1ª de la C. de A. 
Civ. y C. de Santa Fe; y b) la tasa de interés se encuentra 
contenida en el título y la resolución que ordena la ejecu-
ción no puede modificarla otorgando mayores derechos 
de los conferidos. 

A continuación, ya en el marco de la adhesión for-
mulada respecto del recurso interpuesto por la contraria, 
manifestó dos reproches: a) mal puede actualizarse el 
monto consignado en el título si antes no se hubo efecti-
vizado el procedimiento especialmente reglado en el art. 
32 in fine de la ley 6.767, de manera tal que la demanda 
no puede prosperar más allá de los montos nominales 
establecidos en el Ac. N° 132/15, máxime cuando no 
puede condenarse al pago de una erogación despro-
porcionada, inequitativa y desajustada a derecho en el 
marco de un proceso judicial sin contenido económico; 
y b) la tasa de interés fijada no guarda relación con la 
fijada mediante el Acuerdo referido y, por lo tanto, debe 
revocarse y establecerse la tasa de interés consignada en 
ese título, o sea, el 6% anual. 

2.3. La actora respondió los cuestionamientos for-
mulados por el adherente en los siguientes términos: a) 
es correcto lo resuelto por el a quo, por cuanto no rige el 
procedimiento previsto en los tres últimos párrafos de la 
ley arancelaria cuando de lo que se trata es de determinar 
el monto de los honorarios conforme la actualización 
de valor que experimenta la unidad jus; y b) la a quo 
respeta lo dispuesto en el Acuerdo de Cámara en materia 
de intereses y establece otra tasa para el caso de que el 
deudor no cumpla con el mandato de pago contenido en 
la sentencia de apremio, que constituye un nuevo título 
de deuda, en el que se puede establecer una nueva y más 
gravosa tasa de interés. 

3. La solución del caso. 
Ante todo, cabe señalar que la apelación adhesiva 
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deducida en esta instancia por la demandada es impro-
cedente, debido a que el auto N° 550/16 (fs. 45/48) es 
apelable sólo por la actora, de conformidad con el art. 
509 del CPCC. Por tal motivo, dicho recurso ha de ser 
rechazado in limine. 

Entonces, la materia recursiva queda limitada a la 
queja articulada por la accionante, cuyo primer agravio 
atañe a la oportunidad en que debe efectuarse el cálculo 
de los estipendios regulados en unidades jus -que consti-
tuyen el objeto de la presente acción- y, de no admitirse 
éste, postula como segundo agravio la modificación de 
la tasa de interés aplicable sobre la deuda por honorarios 
reclamada. 

3.1. El primer agravio esgrimido por la actora ha 
de prosperar por cuanto no es correcto lo establecido 
en el auto impugnado y su aclaratoria, en relación al 
momento en que debe establecerse el monto del hono-
rario regulado de acuerdo al equivalente a la cantidad 
de unidades jus adeudadas, pues, de ser correcta su 
interpretación, carecería de todo sentido la regulación, 
de conformidad con el mentado sistema automático de 
actualización establecido por la ley 12.851 en base a 
la remuneración de los jueces, ya que éste perdería su 
razón de ser si el monto quedase cristalizado a la fecha 
de su determinación. 

Tampoco resulta adecuado que deba calcularse 
-mediante la unidad jus- en forma definitiva el monto 
adeudado al momento de la demanda de apremio, sin 
perjuicio de que se consigne el monto en pesos en el 
escrito inicial a fin de cumplimentar con los requisitos 
propios de toda demanda (art. 130, CPCC). Esto no en-
cuentra justificativo legal que lo ampare, máxime cuando 
-de ser así-, se estaría poniendo en desventaja al acreedor 
que en busca del pago de su acreencia iniciara la acción 
prevista a tal fin en el ordenamiento procesal y resultaría 
beneficiado quien permaneciere sin interponerla. 

Al respecto, la a quo en su aclaratoria de fs. 51/52 
señaló que tal consecuencia deriva de la aplicación del 
art. 772 del CCC, pero la única interpretación justa y 
razonable del mentado precepto ha de ser la propuesta 
por la quejosa: “... el a quo, prescinde por completo, no 
sólo de la letra, sino también del espíritu del art. 32 de la 
ley arancelaria. El momento del pago, como fecha en la 
cual según la norma debe trazarse la equivalencia entre 
el monto sufragado por el deudor y el crédito arancela-
rio según valor de Jus en dicha época, no es la fecha de 
promoción de la demanda de apremio ni mucho menos 
la de respectivos autos regulatorios.

“La parte final del art. 772, en cuanto establece que 
‘... Una vez que el valor es cuantificado en dinero se 
aplican las disposiciones de ésta Sección..’ Y, de nin-
gún modo esta diciendo que promovida la demanda de 

apremio la deuda ya queda cuantificada en pesos, sea 
tomando el valor del Jus al momento de la demanda y 
mucho menos al momento del auto regulatorio. 

“El apremio se promueve por cantidad determinada 
de Jus y la sentencia debe ordenar seguir adelante con la 
ejecución, hasta tanto el actor obtenga el íntegro cobro de 
esa cantidad según valor del Jus al momento del efectivo 
pago” (v. f. 66 y vta.). 

Así, pues, es cierto que los honorarios han quedado 
firmes y, precisamente por ello, la actora se encontraba 
habilitada para el inicio de la presente acción, pero ello 
no implica, necesariamente, la cristalización de la deuda 
a una fecha anterior a la de su efectivo pago. 

Sobre el particular, esta Sala ha tratado en diversos 
precedentes holgadamente lo atinente a la unidad jus, 
en donde se expidió en favor de la constitucionalidad 
del art. 32 de la ley 6.767 (ley 12.851). Me remito en 
honor a la brevedad, a los fundamentos oportunamente 
desarrollados (Ac. N° 522 del 27/12/12, in re “Freschi, 
Alberto -Sucesores- c/Provincia de Santa Fe s/Demanda 
Ordinaria”, expte. N° 52/12; Ac. N° 393 del 18/12/14, 
in re “Provincia de Santa Fe c/Droghetti, Alfredo y Ots. 
s/Simulación Expte. N° 467/12). 

Con igual criterio, la jurisprudencia provincial ad-
hirió en variadas oportunidades a la postura sostenida 
por esta Sala. A modo de ejemplo, cabe transcribir un 
extracto de uno de esos precedentes en donde justamente 
el Tribunal citado por la demandada (el cual hoy propug-
na otro criterio a la luz de la reforma introducida por el 
CCC) expresó: “... conforme lo estatuye la ley aplicable 
a la regulación de los aranceles profesionales N° 6.767 
y su modificatoria N° 12.851, toda regulación debe 
ajustarse a las pautas suministradas por dicha normativa, 
esto es, que la fijación de los estipendios se efectuará 
conforme a los parámetros que suministra dicha ley 
de aranceles vigente (N° 12.851), específicamente lo 
consignado en el art. 32 de la misma, que instituye la 
unidad jus como unidad de honorario profesional del 
abogado o procurador (esta Sala en "Questa, Enrique 
E. c/Savino, Jorge O. y Ot. s/Juicio ordinario" del 
22/12/09, F° 24, T° 8, ha sostenido el criterio de que las 
regulaciones de honorarios deben ajustarse a las pautas 
suministradas por la nueva ley de aranceles vigente 
debiéndose adecuar dichas regulaciones al sistema de 
unidades jus) y que consigna 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 
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valor vigente al momento del pago" y también que "bajo 
la misma sanción, la resolución deberá expresar también 
el interés moratorio aplicable. La Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Santa Fe publicará periódica-
mente el valor de la unidad jus a los fines arancelarios". 
La ley es clara al respecto y de su letra no cabe darle una 
interpretación diferente a la que el texto consagra. Es 
decir que, en definitiva, la deuda por honorarios tendrá 
efectos cancelatorios, 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. Para ello se deberá tener presente el valor del jus 
que por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
publica a través de sus Acordadas periódicamente. 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. Es la propia ley de aranceles 
la que instituye el valor jus como unidad de honorario 
profesional del abogado o procurador, a los fines de 
mantener un equilibrio en los haberes que percibe por 
su labor frente a los vaivenes económicos.” (CCC. Sta. 
Fe, Sala 1ª, in re “Municipalidad de Santa Fe c/Bergag-
na, Edgardo s/Apremio fiscal - recurso de apelación en 
subsidio”, Auto N° 81 del 11/5/11). 

En ese entendimiento, no comparto la interpretación 
realizada por el a quo, en concordancia con la jurispru-
dencia sentada recientemente por el Tribunal citado (v. 
f. 52, 2° párr.), por cuanto la aplicación en los términos 
allí propuestos conculca la norma especial que continúa 
rigiendo en materia de honorarios (art. 32, ley 6.767 
modif. por ley 12.851), que es la que debe primar en 
el sub-iudice, máxime cuando “... mayoritariamente se 
entiende que siempre la obligación es como nace, y por 
lo tanto, de valor; la liquidación judicial o convencional 
que pueda efectuarse nada agrega o quita a esa conclu-
sión: siempre subsistirá como deuda de valor, con todo 
lo que ello significa, hasta el momento en que opere el 
pago” (Ricardo L. Lorenzetti: “Código Civil y Comercial 
de la Nación comentado”, Tº V, Ed. Rubinzal Culzoni, 
Santa Fe, 2015, pág. 157). 

En idéntico sentido, se ha expresado reciente juris-
prudencia local al señalar: “La solución propuesta resulta 
del todo compatible con el Código Civil y Comercial, ya 
que el mismo expresamente ha incorporado las deudas de 
valor en el art. 772. A tal fin, no resulta ocioso citar las 
conclusiones de las últimas XXV Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil celebradas en Bahía Blanca del 1 al 
3/10/15, en las cuales la Comisión a cargo del trata-
miento de las "obligaciones de dar dinero", en el punto 
correspondiente a las "obligaciones de valor" consignó 
que "...el régimen previsto por el art. 772 del Código 
Civil y Comercial para las obligaciones de valor implica 

determinar qué obligaciones quedan comprendidas en 
esta categoría" (unánime). Y que "deben encuadrarse 
como obligaciones de valor la obligación de alimen-
tos..." (Mayoría: Bonino, Girotti, Salvatori, Compiani, 
Sagarna, Viale, Scotto Lavina, Castro, Marquez, Cornet, 
Borda, Cossari, Moia, Rey de Rinessi). También que "... 
el momento para la cuantificación de la deuda de valor 
será el determinado por las partes en el contrato, o la 
sentencia en el caso de deudas judiciales (unánime). En 
el supuesto que nos ocupa, el momento de la cuantifi-
cación de la deuda de valor está determinado por la ley 
-momento del pago-, por lo cual podemos sostener que 
la postura que retrotrae tal momento de cuantificación 
dineraria, al de la adquisición de firmeza del auto regu-
latorio, no se hace cargo de la singularidad que reviste 
la regulación de honorarios derivada de su accesoriedad 
de un proceso principal, toda vez que generalmente las 
regulaciones de honorarios quedan firmes (sobre todo las 
de primera instancia) y su pago y/o exigibilidad se difiere 
en el tiempo, a resultas por ejemplo de la apelación de 
lo principal, o de la tramitación de un juicio de apre-
mio como resultado de la falta de pago voluntario. En 
todos estos supuestos, no caben dudas que la respuesta 
legislativa ha sido clara en cuanto dispone que el monto 
regulado será ‘… el equivalente a la cantidad de unidades 
jus contenidas en el auto regulatorio, según valor vigente 
al momento del pago...’, el cual tal lo expuesto, no es el 
mismo que el momento de la adquisición de firmeza, la 
cual en la mayoría de los supuestos acaece tiempo antes 
que se haga exigible (por la apertura de la vía recursiva) 
y/o se efectivice el pago” (CCC. y Lab. Reconquista (S. 
F.), in re “Paduan, Adrian M. c/Paduan, Alexis E. y Ot. 
s/División de condominio”, Auto N° 194 del 8/6/16). 

Por lo tanto, el presente agravio ha de tener acogida 
y, en consecuencia, ha de calcularse la suma adeudada 
al valor de la unidad jus al momento del pago, tal como 
lo prevé el mecanismo consagrado por el art. 32 de la 
ley 6.767 (ley 12.851), dado que no existe motivo alguno 
que permita apartarse de éste y, especialmente, porque 
no resulta incompatible con lo dispuesto por el art. 772 
del CPCC. 

3.2. En el segundo agravio, la actora impugna la tasa 
de interés aplicable, siempre y cuando no se compartiera 
la interpretación de la recurrente respecto del art. 32 de la 
ley 6.767, o sea, que lo ha esgrimido supletoriamente y, 
por ende, atento el resultado obtenido en punto anterior, 
este agravio no ha de ser abordado. No obstante ello, ha-
brá de estarse a las consideraciones que efectuaré infra. 

Si bien la tasa que propuse al expedirme en el Acuer-
do N° 132/15 fue el 6% anual, mis dos colegas de Sala 
entendieron de común acuerdo que no debíamos emitir 
pronunciamiento al respecto, porque esa cuestión no 



COLECCIÓN  ZEUS

300

JURISPRUDENCIA 

había sido materia de agravio, de manera tal que la tasa 
pasiva sumada del Banco Nación Argentina dispuesta 
mediante Auto N° 725/14, es la que, finalmente, quedó 
firme, circunstancia que no puede ser desconocida. Así 
pues, deviene improcedente efectuar un nuevo pronun-
ciamiento sobre la cuestión que ya ha sido abordada 
por esta Alzada precisamente a través del auto cuya 
ejecución se procura. 

3.2.1. Pues bien, es preciso destacar que los honora-
rios regulados judicialmente no devengan otros intereses, 
dados los presupuestos de su procedencia, que no sean 
los intereses moratorios (Cfr. CCCR, Sala 1, 23708/95, 
“Schujman, M. c/Sanicandro, S”, ZEUS, 71-J-201; CCC. 
Mar del Plata, en pleno, 23/2/93, “Graso, F. c/Libertad 
S. A.”, JA, 1993-II-146). Estos intereses no requieren 
de convención expresa de las partes y proceden siempre 
-pero únicamente- ante el retardo en el cumplimiento de 
la obligación (art. 622, CC), ya que su función es resarcir 
al acreedor que se vio privado de gozar de la acreencia 
debida en tiempo propio. Esto admitiría dos excepciones 
-que no se dan en el caso de autos- para los supuestos 
de: a) intereses compensatorios que las partes hubieran 
previsto expresamente por convenio; b) que concurra la 
hipótesis excepcional del devengamiento de intereses 
sancionatorios por conducta procesal maliciosa que se 
hubieran extendido o establecido sobre la regulación, 
supuesto que tampoco se presenta en el caso bajo juz-
gamiento. (Cfr. García Solá-Eguren: Código Procesal 
Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, Análisis 
doctrinario y jurisprudencial, Ed. Juris, Tº 4 A, pág. 581). 

Calificar al interés aplicable como moratorio tiene 
impacto directo sobre el momento en que comienza a 
devengarse, en tanto y en cuanto, ese término comen-
zará a partir de que los honorarios se tornen exigibles, 
para lo cual es necesario la notificación al deudor y la 
firmeza posterior. 

Cuando se impugna una regulación de honorarios 
mediante un recurso concedido bajo efecto suspensivo, 
aquellos sólo se tornarán exigibles después de adquirir 
firmeza el pronunciamiento que resuelve la impugna-
ción. Así, el perdidoso u obligado tiene a su arbitrio 
un modo de dilatar el pago, pudiendo eventualmente 
perjudicar el derecho del acreedor de recibir el pago 
íntegro de su acreencia. Esta circunstancia es la que se 
debe haber ponderado para la aprobación de las modi-
ficaciones producidas en la ley arancelaria local con la 
reforma de la ley 12.851 (ej.: unidad jus; agregado inciso 
g) al art. 28, etc.). 

3.2.2. Al mismo tiempo y sin perjuicio de lo expuesto 
supra (punto 3.2, segundo párrafo) cabe recordar lo ya 
expresado en anteriores precedentes, así como en el 
Acuerdo N° 132/15, que determinó, finalmente, los 

honorarios que aquí se ejecutan, en cuanto a que: “… la 
cuestión de los intereses moratorios debe ser sometida a 
un riguroso análisis de impacto económico, ya que a la 
combinación del jus con los intereses compensatorios 
no podrían adicionársele intereses moratorios elevados 
que además contengan variables inflacionarias ya contra-
rrestadas por estas dos re-potenciaciones previas. Como 
lo expresa la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 
con voto de Kemelmajer de Carlucci: "... el juez debe 
interpretar la sensibilidad social del momento en que 
se vive, no su propia sensibilidad y, por lo tanto, debe 
evitar tasas exorbitantes. Las tasas son excesivas, y así 
lo han reconocido los integrantes del Poder Legislativo 
Nacional cuando han solicitado topes máximos. La tasa 
no puede importar un despojo al acreedor en beneficio 
del deudor, y, por tanto, el Tribunal no puede guiarse ex-
clusivamente con la tasa que cobra una entidad bancaria 
sino que debe distinguir cómo se conforma una tasa de 
interés…" (SCJ Mendoza, Sala 1ª, ‘Teruel, Santiago y 
Ots. c/Dalvian S. A. s/Incidente’, JA 2003–IV, pág. 14); 
“siempre, al momento del pago, el juez tiene plenas 
facultades para verificar que las consecuencias que en 
el caso concreto produce la aplicación de la pauta de 
actualización y de los intereses, y en el sentido puede 
realizar un ajuste equitativo del monto resultante, si 
advierte un defasaje atribuible al mero juego de las va-
riable económicas que castigue injustamente a una de las 
partes y en consecuencia beneficie, también injustamente 
a la otra. Y, en tal empresa, será importante verificar, 
cuando el asunto sea de los susceptibles de apreciación 
pecuniaria, que el valor del honorario actualizado en 
función de la unidad jus -esto es, sin la consideración de 
los intereses moratorios-, mantenga un grado de relación 
lo más similar posible a la que existió al momento de 
la regulación con el capital adeudado o la importancia 
económica del litigio” (v. f. 22 vta.) 

3.2.3. Ahora bien, en el sub examine, la tasa de 
interés fue fijada por la jueza de primera instancia en la 
oportunidad regulatoria dentro de los autos principales, 
mediante Auto N° 725/14 que, en dicho aspecto, mereció 
confirmación de esta Sala mediante el Ac. N° 132/15 
(donde postulé mi voto en disidencia sobre este punto), 
de ahí que en principio habría de estarse a la tasa pasiva 
sumada del Banco Nación Argentina oportunamente 
ordenada. Sin embargo la propia actora beneficiaria 
pretende en su demanda los intereses calculados a una 
tasa menor (6 % anual). 

Así las cosas, tomando en consideración que la a quo 
estableció una tasa diferenciada en el pronunciamiento 
impugnado fijando únicamente la tasa menor pretendida 
desde la mora y hasta que quedare firme aquel y, luego, 
a partir de allí ordenó su cómputo a la tasa pasiva capita-
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lizada del BCRA, ha de revocarse sólo lo atinente a este 
último tramo debiendo aplicarse por todo el tiempo la 
tasa peticionada, es decir, hasta el efectivo pago. 

Valga aclarar que la apelante no puede en esta ins-
tancia solicitar la aplicación de una tasa superior a la 
peticionada en su demanda, por cuanto allí ha quedado 
demarcado el límite de su pretensión y conceder más 
de lo pretendido, como lo hizo la a quo importaría in-
congruencia por ultra petita, toda vez que aquí no hubo 
imposibilidad de estimar ab initio la tasa -supuesto en el 
que el juez se halla facultado a otorgar más de lo pedido 
por el actor-, desde que ésta ya había sido determinada 
en el título ejecutado. 

En suma, el presente agravio relativo a la tasa de 
interés no merece recepción, sin perjuicio de la revoca-
ción del auto impugnado en el sentido dispuesto en los 
párrafos que anteceden. 

4. La conclusión. 
Por lo expuesto precedentemente, corresponde re-

chazar el recurso de apelación por adhesión deducido 
por la demandada y hacer lugar parcialmente al recurso 
de apelación interpuesto por la actora, revocando el auto 
definitivo recaído en autos en cuanto a que sobre la suma 
adeudada debe aplicarse el sistema de justipreciación 
previsto en el art. 32 de la ley 6.767 (texto ordenado 
por la ley 12.851) y que los intereses compensatorios 
han de limitarse a la tasa del 6 % anual peticionada por 
la accionante (menor a la oportunamente establecida), 
con costas en un 80% a la demandada y en un 20% a la 
actora (art. 252, CPCC). 

Así voto. 
II. La Dra. Lotti dijo: 
Adhiero a lo expresado por el vocal preopinante al 

punto 3. en cuanto a la improcedencia de la apelación ad-
hesiva deducida por la demandada. Asimismo, coincido 
en la solución propiciada por el mencionado, respecto del 
recurso de apelación interpuesto por la actora, de modo 
que los agravios por ésta esbozados no han de tener aco-
gida, sin perjuicio de que resulta menester dejar sentado 
que no he integrado los tribunales que se pronunciaron 
acerca de la constitucionalidad de la unidad jus, a los que 
refiere mi colega en su voto. Al respecto, entiendo que la 
exposición de los argumentos en torno a dicha temática 
exceden de la materia litigiosa sometida a revisión en 
el sub examine, pues las partes no han postulado dicha 
cuestión entre sus agravios. 

Por lo tanto, comparto la decisión del caso con las 
aclaraciones precedentes. 

Así voto. 
III. El Dr. Muñoz dijo: 
Advirtiendo la existencia de dos votos que coinci-

diendo en lo sustancial de sus fundamentos proponen 

idéntico pronunciamiento para el presente caso y por ello 
hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión 
(art. 26, ley 10.160). 

Se Resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación 
adhesiva incoado por la demandada; 2) Hacer lugar 
parcialmente al recurso de apelación deducido por la ac-
tora y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera 
instancia en el sentido expuesto en los considerandos; 
3) Imponer la costas en un 80% a la demandada y en 
un 20% a la actora (art. 252, CPCC); y 4) Regular los 
honorarios de segunda instancia en el 50% de los que 
correspondieren a la sede de origen (art. 19, ley 6.767). 

Puccinelli. Iotti. Muñoz (art. 26, ley 10.160).

Nº 20.427 - La Plata (Bs.As.)

CORTE SUPREMA. Resolución Obligatoriedad 
(I). JURISPRUDENCIA. Valor (II). DELITO 
PERMANENTE. Concepto (III). LEY. Interpre-
tación (IV). TRATADOS INTERNACIONALES. 
Alcances (V-VI). DELITOS DE LESA HUMANI-
DAD. Imprescriptibilidad (VII).

I - Resoluciones de la Suprema Corte sólo deciden 
el caso concreto sometido a su fallo, y no obligan 
legalmente sino en él, en lo que consiste particu-
larmente la diferencia entre la función legislativa 
judicial; y si bien hay un deber moral para los jueces 
inferiores en conformar sus decisiones a los fallos de 
la Suprema Corte, él se funda principalmente en la 
presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas 
da la sabiduría é integridad de los magistrados que la 
componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles; 
sin que esto quite a los jueces la facultad de apreciar 
con su criterio propio esas resoluciones y apartarse 
de ellas, cuando a su juicio no sean conformes a los 
preceptos claros del derecho, porque ningún tribunal 
es infalible y no faltan precedentes de que aquellos 
han vuelto contra resoluciones anteriores en casos 
análogos"

II - Los precedentes jurisprudenciales tienen el 
valor de argumentos persuasivos, pero no el valor de 
leyes. Valen por su sustancia y no por la forma o el 
órgano que los produce

III - De delito permanente, categoría ésta que 
no refiere a una hipótesis de sucesión de leyes en el 
tiempo sino a un supuesto de coexistencia de dos o 
más leyes vigentes en distintos tramos de una única 
acción típica, por lo que correspondía el tratamiento 
propio del concurso aparente que en ese caso impone 
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la aplicación del último tipo penal aunque resulte 
más gravoso.

IV - El Tribunal ha señalado que debe indagarse 
el verdadero alcance de la norma mediante un exa-
men 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, 
considerando 4° y sus citas, entre otros) y atendiendo 
a la finalidad que se tuvo en miras con su sanción.

V - El derecho internacional humanitario y de 
los derechos humanos, en diversos tratados y docu-
mentos, prescriben la obligación por parte de toda la 
comunidad internacional de ‘perseguir’, ‘investigar’ 
y ‘sancionar adecuadamente a los responsables’, de 
cometer delitos que constituyen graves violaciones 
de los derechos humanos, y esa obligación resulta 
de aplicación perentoria en la jurisdicción argentina 

VI - El Comité contra la Tortura también se ha 
expedido en contra de las medidas de impunidad en la 
Argentina (Comunicaciones 1/1988; 2/1988; 3/1988), 
y en recientes precedentes ha recordado su juris-
prudencia según la cual los Estados Partes tienen la 
obligación de sancionar a las personas consideradas 
responsables de la comisión de actos de tortura, y que 
la imposición de penas menos severas y la concesión 
del indulto son incompatibles con la obligación de 
imponer penas adecuadas"

VII - A partir de la integración de las normas 
constitucionales y convencionales que se supera dicho 
yerro y se concuerda -como la Corte lo ha reconocido 
en numerosos precedentes- en la imprescriptibilidad 
de los crímenes contra la humanidad.

Trib. Oral Crim. Fed. de La Plata Nº 1. 12/05/17. "Von 

Wernich, Christian Federico s/Condena."

AUTOS Y VISTO: para resolver en el legajo de 
ejecución N° FLP 91002506/2007/TO1/1 caratulado: 
"VON WERNICH, Christian Federico s/ Condena", 
originario de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
n° 1 de esta ciudad; expediente asignado al juez Pablo 
Daniel Vega mediante sorteo practicado el pasado 10 de 
mayo del corriente año, conforme surge del certificado 
actuarial cuya copia certificada obra agregada en las 
presentes actuaciones.

CONSIDERANDO:
I. Que llegan las presentes actuaciones a este órgano 

jurisdiccional a fin de resolver la solicitud de nuevo 
cómputo por aplicación del artículo 7 de la Ley 24.390 
-texto original- y libertad condicional efectuada por 
Fernando Buján y Natalia Caprarulo, Defensores Públi-
cos Coadyuvantes de la Unidad de Letrados Móviles, 

en representación del imputado Christian Federico Von 
Wernich (véase fojas 2178/90).

Para fundar su petición, detallaron que su asistido se 
encuentra detenido desde el día 11 de julio de 2002, por 
lo que, a su criterio, el tiempo de encierro preventivo al 
que fue sometido hasta el día de su presentación -el 5 de 
mayo de 2017-, cumple en exceso el plazo establecido 
en el art. 13 del Código Penal, para la obtención de la 
libertad condicional, señalando que resulta de aplicación 
el artículo 7 de la Ley 24.390, conforme su redacción 
original.

En ese sentido, citaron el reciente fallo emitido 
por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
causa 1.574/2014/RH1 caratulada: "Bignone, Reynaldo 
Benito Antonio y otro s/ Recurso extraordinario", en los 
fragmentos que entendieron pertinentes.

Asimismo, alegaron que la Ley 24.390 expresamente 
reformó el artículo 24 del Código Penal (art. 8), al esta-
blecer un cómputo de prisión preventiva más beneficioso 
para aquellos casos en los cuales la mora jurisdiccional 
provocaba una prolongación de la detención cautelar 
más allá de los límites allí fijados.

En apoyo de dicha afirmación, señalaron el fallo 
"Molina" de la Cámara Federal de Casación Penal en 
cuanto sostuvo que la norma aludida no es una regla-
mentación procesal, puesto que constituye un límite 
para la legitimidad constitucional e internacional del 
encarcelamiento preventivo, por lo que debe estar regida 
por la ley de fondo, del mismo modo que el cómputo de 
la prisión preventiva está establecido en el artículo 24 
del Código Penal, precepto que justamente se intenta 
reformar también mediante esta iniciativa (Cfr. C.N.C.P. 
n° 6/95 en Plenario n° 3, causa de la Sala IV "MOLINA, 
Roberto Carlos s/ Recurso de casación -Ley 24.390").

Dedujeron que este fallo plenario dejó en claro que, 
aún cuando los dos años de prisión preventiva previstos 
en la norma se hubieran cumplido antes de su entrada 
en vigencia, correspondía extender su aplicación a todos 
los casos donde hubiera mediado tal requisito legal. A su 
vez indicaron que, este criterio fue extendido a personas 
que ya se encontraban cumpliendo sus condenas firmes.

Seguidamente, efectuaron consideraciones en torno 
al principio de aplicación de la ley penal más benigna 
establecida por el artículo 2 del Código Penal, señalando 
que el parámetro a partir del cual debe aplicarse la ley 
penal es el hecho ilícito que da lugar a la acción penal, 
cuyo objetivo final es la aplicación de la sanción punitiva.

Sostuvieron que hasta tanto ella sea agotada, pue-
den sucederse distintas leyes, de entre las cuales debe 
elegirse la que más contenga la irracionalidad del poder 
punitivo.

Analizaron que, entre la comisión del delito y hasta 
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que cesen todas las consecuencias de la sanción, puede 
dictarse una prisión preventiva que debe computarse, 
según su entendimiento, de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 3 y 24 del ordenamiento de fondo.

En apoyo de esa postura aludieron a lo resuelto por 
la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
el fallo 331:472, concluyendo que lo importante para 
determinar la aplicación de las normas es el momento 
del hecho. Que tratándose de una ley intermedia (en 
referencia a la Ley 24.390), regiría idéntico criterio sin 
importar que la detención preventiva haya tenido lugar 
con posterioridad. Siguiendo con ese razonamiento, la 
defensa expresó que para la aplicación del cómputo 
previsto en el artículo 7 de la Ley 24.390, debía tenerse 
en cuenta que entre el hecho y la actualidad, dicha norma 
estuvo vigente.

Señalaron que la circunstancia de que el Estado no 
haya detenido a Von Wernich antes de su derogación, en 
nada puede perjudicar su situación, puesto que a partir de 
su vigencia cualquier persona imputada antes de su san-
ción, adquirió el derecho a que se practique el cómputo 
de su detención preventiva conforme lo allí dispuesto.

Agregaron que el hecho de que no haya sido juzga-
do durante la vigencia de esa norma, no la priva de su 
carácter de "ley intermedia".

Por otra parte, explicaron que no podría alegarse la 
índole del delito atribuido, so pena de violar la garantía 
de igualdad ante la ley establecida en el artículo 16 de 
la Constitución Nacional, citando en ese sentido, lo ex-
presado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en Fallos 321:3630 (recurso de hecho deducido 
por Linda Cristina Veliz en causa n° 5640).

Con lo cual, infirieron que la limitación al derecho 
que solicita no puede provenir de una valoración judicial 
acerca de la gravedad de los hechos, aun cuando media-
ran compromisos internacionales para su persecución 
y sanción.

De otro lado, la defensa oficial indicó que el criterio 
que sostiene ha sido aplicado por gran cantidad de tri-
bunales del país, entendiendo que soslayarlo implicaría 
otra inadmisible desigualdad. Así, mencionaron una serie 
de fallos en los que se consideró al artículo 7 de la Ley 
24.390 como ley intermedia, a pesar de que los involu-
crados no habían estado detenidos durante su vigencia.

Estimaron que una interpretación restrictiva afectaría 
lo establecido por la Excma. Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el fallo "Acosta" al tiempo que colocaría 
a su asistido en una situación desigual.

A su vez, la defensa entendió que nuestro Alto 
Tribunal, al haber declarado inadmisible el recurso ex-
traordinario del Procurador en el caso "Simón, Antonio 
Herminio", no habría considerado que lo resuelto por 

la Cámara constituyera un apartamiento del criterio 
sustentado en "Arce".

Expresaron que en la citada causa, la Sala II de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal 
había confirmado el cómputo practicado respecto de 
Simón conforme el artículo 7 de la normada aludida, a 
pesar de que había sido detenido luego de su derogación 
y que la alzada tuvo en cuenta que los hechos por los 
cuales había sido enjuiciado aquel imputado, se produ-
jeron durante la década del 80.

Recordaron que la vindicta pública había cuestio-
nado que la Sala II hubiera seguido el criterio del fallo 
"Arce" pero que no obstante ello la Corte declaró inad-
misible el recurso extraordinario, con lo cual coligieron 
que el Máximo Tribunal no habría considerado que lo 
resuelto por la Cámara constituyera un apartamiento de 
aquel precedente.

En el sentido expuesto, transcribió la defensa lo 
resuelto por el distinguido colega, Dr. Esmoris, en el 
Legajo de Ejecución N° 91002901/2009/TO1/51 cara-
tulado: "MOREL, Catalino s/Condena", del registro de 
este Tribunal.

Finalmente, para el supuesto adverso a su pretensión, 
hizo reserva de recurrir en casación y dejó planteado el 
caso federal por violación de los derechos constitucio-
nales expuestos en su presentación.

II. Que al contestar la vista conferida, los Fiscales 
Generales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro 
dictaminaron que la solicitud de otorgamiento de libertad 
condicional a favor de Christian Federico Von Wernich 
(art. 13 del CP.) en virtud de la aplicación del artículo 7 
de la Ley 24.390, debe ser rechazada.

Tras realizar un racconto del planteo incoado por la 
Defensa, los representantes de la vindicta pública refi-
rieron que, conforme al cómputo obrante a fs. 1966, Von 
Wernich se encuentra detenido desde el 25 de septiembre 
de 2003, fue condenado a reclusión perpetua el 9 de oc-
tubre de 2007, y se encontrará en condiciones de acceder 
a la libertad condicional el 24 de septiembre de 2023.

Destacaron que, si se tiene en cuenta que la pena 
indicada se encuentra firme y que la ley que invoca la 
defensa distingue para la aplicación del beneficio del 
cómputo privilegiado las penas de prisión y las de re-
clusión, reservándose el mismo sólo para las primeras, 
desde esta perspectiva no correspondería aplicarlo a 
Von Wernich.

Sin embargo, y en virtud de las severas objeciones 
constitucionales que merece el instituto de la reclusión, 
consideraron necesario adentrarse en las razones que 
tornan inaplicable al caso el artículo 7 de la Ley 24.390.

De este modo, señalaron que la ley 24.390 estuvo 
vigente entre el 21 de noviembre de 1994 y el 1º de ju-
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nio de 2001, etapa durante la cual los hechos atribuidos 
ya habían sido cometidos, y el imputado aún no había 
sido sometido a proceso ni, claro está, estuvo sujeto a 
prisión preventiva.

Sostuvieron que tales circunstancias, de por sí, 
tornan inaplicable al caso el cómputo de carácter excep-
cional por vía del principio de la ley penal más benigna 
establecido por el art. 2 del CP., sea que se considere a 
los derogados artículos 7, 8 y 9 de la Ley 24.390 normas 
de carácter procesal o de naturaleza penal.

Al respecto, trajeron a colación lo sostenido por 
el Procurador en el dictamen de la causa "Simón" y 
el voto del Ministro Ricardo Lorenzetti en causa CSJ 
1574/2014/RH1 "Bignone, Benito Antonio y otro s/ 
Recurso extraordinario", de fecha 3/5/17, en los que se 
hace referencia a la naturaleza eminentemente procesal 
de la norma en discusión.

Seguidamente, afirmaron que si se considerara que 
la reforma introducida oportunamente por la Ley 24.390 
fuera de carácter penal, también en esta hipótesis existen 
razones de orden técnico suficientes para rechazar su 
aplicación en autos, ya que sucede que el imputado no 
estuvo sujeto al cumplimiento de la prisión preventiva 
durante la etapa de vigencia de la Ley 24.390, razón por 
la cual no podría operar por imperio del art. 2 del C.P.

Añadieron que si se analiza la sucesión de leyes, cabe 
concluir que la Ley 24.390 nunca tuvo aplicación con 
respecto a los delitos de lesa humanidad y que, por lo 
tanto, no podría considerarse como una ley intermedia, 
pues cuando se sancionó tenían vigencia las leyes de 
punto final y obediencia debida que excluían su aplica-
ción con respecto a estos delitos (confr. Voto del Juez 
Michelli de octubre de 2015 en la causa N° 2333 y sus 
acumuladas del registro del Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal de Mar del Plata).

Explicaron que al derogarse las leyes de amnistía 
encubierta (Ley 24.952, promulgada el 15/4/1998), la 
Ley 24.390 tampoco tuvo aplicación alguna con respecto 
a los delitos de lesa humanidad pues los que se habían 
cometido con anterioridad permanecieron excluidos 
del sistema penal, habida cuenta que esta ley no tuvo 
carácter retroactivo. Y cuando las leyes de impunidad 
se anularon no recuperó vigor retroactivamente la Ley 
24.390, ya que, durante el lapso que estuvo vigente, su 
aplicación estuvo absolutamente excluida con relación 
a los delitos de lesa humanidad, incluso luego de que las 
leyes de amnistía encubierta fueran derogadas pues, aún 
así seguían amparando las acciones delictivas previas a 
ella y, por lo tanto, ningún efecto tuvo aquella ley con 
respecto a estos hechos.

Los representantes de la vindicta pública continuaron 
su explicación diciendo que al sancionarse la Ley 25.779, 

y luego a partir del fallo de la Corte en la causa "Simón", 
los efectos no fueron retrotraer el contexto normativo 
al momento del dictado de las leyes que se proclamaba 
anular, esto es al mes de diciembre de 1986 y junio de 
1987. Antes al contrario, lo que implicó la "nulidad" 
fue sólo privar de efectos todos aquellos actos que, con 
fundamentos en esas leyes, permitieron la impunidad de 
las personas responsables de delitos de lesa humanidad.

A continuación, señalaron que tampoco resulta de 
aplicación al caso el precedente "Arce" puesto que, 
por un lado, el suceso en infracción a la ley penal que 
había sido cometido por el nombrado tuvo consumación 
durante la vigencia de la Ley 24.390, razón por la cual, 
para el Alto Tribunal, sí adquiría vigencia el principio 
de aplicación de la ley penal más benigna y, por otra 
parte, no se trató de un caso relativo a crímenes de lesa 
humanidad.

Luego hicieron hincapié en cuanto a que el origen 
y el sentido de la sanción de la Ley 24.390 no ha sig-
nificado un cambio de valoración social receptado por 
el poder legislativo que justifique su aplicación como 
ley penal más benigna en los términos del art. 2 del CP.

En tal sentido, hicieron referencia al dictamen en 
causa "Simón" en el que se concluyó que "la regla de 
cómputo ‘dos por uno’ del artículo 7 de la Ley 24.390 
no fue la expresión de un cambio en la valoración 
social de la clase de delitos que han sido atribuidos en 
este proceso. Ella sólo importó la adopción, durante el 
plazo relativamente breve de su vigencia, de un arreglo 
tendiente a reducir los plazos de los encarcelamientos 
preventivos de todos los procesos penales. Ella no es 
-entiendo- el tipo de norma para la cual se aplica el 
derecho a la retroactividad de la ley penal más benigna 
de los artículos 9 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos", refiriendo que tal lineamiento 
fue el criterio sostenido por la mayoría de este Tribunal 
Oral (votos de los jueces Castelli y Vega) en los autos 
91002955/2009/TO1/46.

Destacaron, en la misma línea, el voto del Ministro 
Ricardo Lorenzetti en el reciente fallo de la C.SJ.N. 
"Muiña" (considerando 14).

Así, adhiriendo y haciendo propios los argumentos 
esgrimidos en el dictamen citado y en el voto del Mi-
nistro de la Corte, entendieron que la adopción de la 
regla de cómputo del art. 7 de la Ley 24.390 no fue el 
resultado de una modificación en la reprobación social 
de la clase de delitos que configuran los hechos por los 
que fue condenado Von Wernich, sino que transitó por 
otro andarivel, relacionado con la idea de limitar los 
tiempos de encierros preventivos para contenerlos dentro 
de los plazos razonables, tal como lo exige el art. 7.5 de 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin perjuicio de lo antedicho, los fiscales destacaron 

que la aplicación al caso de la Ley 24.390 no superaría 
un análisis de constitucionalidad y convencionalidad 
por resultar incompatible con las obligaciones interna-
cionales del Estado en materia de persecución y sanción 
de graves violaciones de los Derechos Humanos y de 
crímenes de lesa humanidad.

Para fundar lo expresado, citaron lo establecido 
por la Convención Internacional para la protección de 
todas las personas contra las Desapariciones Forzadas 
de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana 
sobre desaparición forzada de personas, así como lo 
dictaminado por la Corte Interamericana sobre Dere-
chos Humanos en los casos "Masacre de Rochela vs. 
Colombia" y "Vargas Areco".

En tal sentido, refirieron que es claro que la aplica-
ción de la Ley 24.390 a este caso y todos aquellos en los 
que los tribunales ya han establecido penas adecuadas, 
vulneraría el mandato de mantener esas penas cuando 
se trate de crímenes de lesa humanidad, supuestos en los 
que el Estado, a su entender, está impedido de alterar la 
respuesta punitiva que fue establecida teniendo en miras 
su proporcionalidad con el injusto cometido.

Señalaron que si el Tribunal considerara aplicable 
al caso la Ley 24.390 y, por lo tanto, entendiera que esa 
norma resulta aplicable a delitos de lesa humanidad, 
la ley -así interpretada-, resultaría inconstitucional por 
violar las obligaciones internacionales del Estado en 
materia de persecución y sanción de graves violaciones 
de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, 
citando en ese sentido los artículos 75 inciso 22 y 118 de 
la Constitución Nacional, los artículos 1, 2, 8 y 25 de la 
CADH; el dictamen del señor Fiscal Pablo Parenti en el 
"Incidente de excarcelación de Héctor Salvador Girbone 
en el marco de la causa n° 1817 del registro del Tribunal 
Oral en lo Criminal N° 5, caratulada "Girbone Salvador 
Norberto y Raquel Ali Ahmed s/ supresión del estado 
civil y otros", de 5 de mayo de 2017); el considerando 
19 del voto del juez Lorenzetti en el citado caso "Muiña" 
y lo dicho por el Tribunal Oral Federal de San Juan, en 
el marco de la causa N° 41001077/2011/TO1/69, en el 
cual se declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad 
del art. 7 de la Ley 24.390 en su redacción originaria.

Por último, la Unidad Fiscal Federal entendió que no 
corresponde hacer lugar al pedido de la defensa, de ma-
nera que la privación de la libertad debe ser computado 
con arreglo a lo establecido en el art. 24 del CP., esto es 
de "uno por uno", por lo que solicitaron se rechace por 
improcedente el requerimiento.

III. Que llegado el momento de resolver el juez Pablo 
Daniel Vega dijo:

1º) Que la cuestión suscitada en la especie reflota 
un planteo que carece de toda novedad y que ha sido 
concretado en numerosas causas tramitadas por delitos 
de lesa humanidad en los diversos tribunales federales 
del país, por quienes se encuentran allí imputados. Se 
trata del interés que éstos tienen por beneficiarse con el 
cómputo privilegiado estatuido en el art. 7 de la hace 
mucho tiempo derogada ley 24.390, en cuya virtud se 
duplicaba el lapso de detención cautelar que excedía los 
dos años de su duración.

Así, en los precedentes "Peratta, Jorge Luis s/
incidente de prisión preventiva" (91002901/2009/
TO1/33), "Grande, Claudio Raúl s/incidente de salidas 
transitorias" (91003389/2012/TO1/87) y "Estelrich Ju-
lio Ángel s/ salidas transitorias" (10630/2009/TO1/35) 
--entre otros--, tuve ocasión de expedirme en sentido 
desfavorable a semejante pretensión de los inculpados. 
De modo sintético, podría relevar los argumentos que 
han servido de apoyatura a mi decisión de la siguiente 
forma: a) la razón principal de ese cómputo especial está 
directamente asociada con el derecho de todo imputado 
a no permanecer detenido por un tiempo que no resulte 
razonable y de ser puesto en libertad si su situación no 
se resuelve en un lapso determinado; b) esa afectación 
podría generarse respecto del imputado sólo a partir de 
su privación de la libertad y no antes; con lo que dicha 
coyuntura se erige en referencia ineludible para evaluar 
la ley aplicable al caso; c) dado que en el momento en 
que el imputado fue detenido la versión original de la 
ley 24.390 ya había sido modificada por la ley 25.430, 
corresponde aplicar al caso el cómputo que prevé el art. 
24 del Código Penal según la versión que impone este 
último cuerpo legal; d) la pretendida remisión al caso 
"Arce" (Fallos: 331:472) pierde de vista una diferencia 
sustancial, cual es, que mientras en dicho precedente 
el imputado había permanecido en detención durante 
la vigencia de ambas leyes --24.390 y 25.430--, en los 
casos de referencia la privación de libertad tuvo lugar 
mucho tiempo después de derogado el cómputo privi-
legiado previsto en la primera de las leyes aludidas, y 
e) deviene, por ende, aplicable a esta clase de supuestos 
la perspectiva jurídico-penal cristalizada por el señor 
Procurador Fiscal en el caso "Simón, Antonio Herminio 
s/recurso extraordinario", con fecha 8 de julio de 2013.

2°) Que, sin embargo, el reciente fallo pronunciado 
sobre esta materia por nuestro más alto tribunal --aunque 
con apretada mayoría-- en sentido contrario a la postura 
que he entendido siempre ajustada a derecho y que hube 
resumido con precedencia, me lleva a reconsiderar la 
naturaleza de la problemática implicada en el asunto a fin 
de resolver la petición concretada en la especie. Nótese 
que tal temperamento supone descartar la automática 



COLECCIÓN  ZEUS

306

JURISPRUDENCIA 

aplicación de dicho precedente (CSJN 1574/20147RH1, 
"Bignone, Reynaldo Benito y otro s/recurso extraordi-
nario), en la medida en que entraña un nuevo abordaje 
de la cuestión a propósito de los argumentos empleados 
por la mayoría del cimero tribunal.

He de adelantar sobre el particular que mis convic-
ciones acerca del caso y de la doctrina que mejor han de 
receptarlo implica cierto apartamiento de la perspectiva 
asumida por el máximo órgano jurisdiccional del país 
en el precedente de mención.

Ello ha de resultar posible por cuanto es por demás 
sabido que las sentencias de la Corte Suprema de la 
Nación sólo deciden en los procesos concretos que les 
son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios 
para casos análogos, aunque los jueces inferiores deban 
conformar sus decisiones a aquéllas como expresión de 
reconocimiento a la autoridad que le inviste.

En efecto, desde muy antiguo tiene dicho nuestro 
Tribunal Constitucional que "las resoluciones de la 
Suprema Corte sólo deciden el caso concreto sometido 
a su fallo, y no obligan legalmente sino en él, en lo que 
consiste particularmente la diferencia entre la función 
legislativa judicial; y si bien hay un deber moral para 
los jueces inferiores en conformar sus decisiones a los 
fallos de la Suprema Corte, él se funda principalmente 
en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas 
da la sabiduría é integridad de los magistrados que la 
componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles; sin 
que esto quite a los jueces la facultad de apreciar con 
su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas, 
cuando a su juicio no sean conformes a los preceptos 
claros del derecho, porque ningún tribunal es infalible 
y no faltan precedentes de que aquellos han vuelto con-
tra resoluciones anteriores en casos análogos" (Fallos: 
25:364; 212:51 y 251).

Se trata claramente de no incurrir en el error de 
identificar la supremacía de la Corte con su infalibilidad, 
pues sus integrantes no tienen la pretensión de hallarse 
investidos de un don semejante (Fallos: 12:152).

En tal sentido, ineludible ha de resultar la cita de un 
viejo precedente de la propia Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en la que asume "el deber de reconocer 
y hacer respetar el poder jurisdiccional que la misma 
Constitución ha otorgado a los Tribunales inferiores, en 
tanto lo ejerzan razonablemente y dentro de la esfera de 
sus respectivas competencias, aunque sus decisiones en 
materias que le son propias no concuerden con preceden-
tes de la Corte Suprema de la Nación" (Fallos: 304:1459, 
aunque el resaltado no se corresponde con su original).

Como observa Ferrajoli, "los precedentes jurispru-
denciales tienen, ciertamente, una notable capacidad 
de influencia en la jurisdicción. Pero es esencial no 

confundir prestigio (autorevolezza) y autoridad, fuerza 
persuasiva y fuerza autoritativa. Solamente la autori-
dad es fuente de derecho, según el clásico brocardo 
auctoritas non ventas facit legem. En cambio, la fuerza 
vinculante de los precedentes se funda solo en el pres-
tigio sustancial, y no en alguna autoridad formal como 
la que compete al poder legislativo. En pocas palabras, 
en nuestros sistemas, los precedentes jurisprudenciales 
tienen el valor de argumentos persuasivos, pero no el 
valor de leyes. Valen por su sustancia y no por la forma 
o el órgano que los produce (Cfr. Ferrajoli, Luiggi, La 
democracia a través de los derechos. El constituciona-
lismo garantista como modelo teórico y como proyecto 
político; trad. Andrés perfecto Ibañez, Trotta, Madrid, 
2014, p. 130).

En definitiva, de acuerdo a la reseña jurisprudencial 
efectuada existe ciertamente el deber de los Tribunales 
inferiores de conformar sus decisiones a lo resuelto por 
el máximo Tribunal en casos análogos. No obstante, 
dicho deber "no impide que aquellos se puedan apartar 
fundadamente de la decisión acogida por la Corte Supre-
ma cuando a su juicio concurran razones serias sobre la 
inconveniencia o inaplicabilidad del criterio adoptado, 
debiendo en tales casos expresarlos adecuadamente" 
(Fallos: 25:364, entre otros).

A partir de cuanto hube expresado, considero que 
incluso cuando el caso sometido a consideración de 
este órgano jurisdiccional resulta análogo al que ha sido 
motivo de examinación en el ya citado precedente de la 
Corte, las razones y argumentos que habré de esgrimir 
con anclaje en principios de orden superior emanados de 
los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
argentino que imponen la obligación de perseguir, inves-
tigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones a 
los derechos humanos, asumen suficiente solidez como 
para controvertir adecuadamente los fundamentos en los 
cuales se ha apoyado aquella jurisprudencia; sin que, 
por otra parte, se advierta que tales razones hayan sido 
examinadas o resueltas por el máximo Tribunal.

3º) Que en dicho menester, habré de principiar este 
nuevo desarrollo del asunto relativizando la relevancia 
que se le asigna al carácter permanente de ciertos deli-
tos involucrados en los crímenes contra la humanidad 
a los fines de resolver el caso, por la sencilla razón de 
que tal naturaleza puede asumir significativa incidencia 
cuando el transcurso del tiempo lleva a un cambio en 
la valoración (o desvaloración) de la acción típica, del 
injusto o de la culpabilidad, pero no cuando lo que se 
modifica es un criterio que nada tiene que ver con ello, 
sino que refiere a la regulación de un aspecto netamente 
procesal como lo es la prisión cautelar.

En efecto, en los casos "Jofré" (Fallos: 327:3279) 
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y "Gómez" (Fallos: 327:3274) se planteó la discusión 
relativa a si la agravación de la escala penal para el delito 
de sustracción, retención y ocultación de un menor de 
diez años operada por la ley 24.410 resultaba aplicable 
cuando el comienzo de las dos últimas acciones indivi-
dualizadas por el tipo penal ocurrió bajo la vigencia del 
precepto que establecía una punición más benigna. Es 
decir, la articulación objetaba la aplicación del cambio 
de valoración social sobre las conductas ejecutadas con 
carácter permanente cuando ellas tuvieron su inicio 
durante la vigencia de una desvaloración menos rigurosa.

La mayoría del máximo tribunal entendió que el 
aludido planteamiento carecía de naturaleza federal por 
lo que resultaba entonces ajeno a la instancia regulada 
por el art. 14 de la ley 48. Para así decidir, cuatro de los 
magistrados coincidieron con lo expresado por el señor 
Procurador General en el sentido que el asunto llevado 
a su consideración no involucraba la discusión relativa 
al principio de la ley penal más benigna, dado que se 
trataba de un supuesto de delito permanente, categoría 
ésta que no refiere a una hipótesis de sucesión de leyes 
en el tiempo sino a un supuesto de coexistencia de dos 
o más leyes vigentes en distintos tramos de una única 
acción típica, por lo que correspondía el tratamiento 
propio del concurso aparente que en ese caso impone 
la aplicación del último tipo penal aunque resulte más 
gravoso. Por lo demás, la jueza Highton de Nolasco 
rechazó la vía extraordinaria sobre la base de la fórmula 
del certiorari negativo (art. 280 del Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación); aunque algún tiempo después 
se sumó a la ya aludida línea argumental trazada por la 
procuración, en ocasión de pronunciarse en el caso "Rei" 
(Fallos: 330:2434).

4º) Que dada la importancia que el voto de los jue-
ces Rosenkrantz y Highton le han atribuido al carácter 
permanente de los delitos implicados en el caso, para 
concluir que a su respecto resulta también aplicable la 
interpretación adecuada del art. 2 del Código Penal (ley 
penal más benigna) --que vehiculizó la operatividad 
ultraactiva del cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 
24.390--, era de esperar la expresión de los fundamentos 
en cuya virtud la señora ministra viró su postura sobre 
el particular, al pasar de negar la trascendencia federal 
del planteo en cuestión en "Gómez", "Jofré" y "Rei", 
a afirmarla sin más en ocasión de expedirse sobre la 
situación de Luis Muiña en el precedente "Bignone".

Desde mi parecer, tal inactividad respecto de la 
explicitación de aquellas razones que la han llevado a 
persuadirse de que no sólo el agravio asumía naturaleza 
federal, sino también de que correspondía entender, 
además, que ya no se trataba de un concurso aparente 
de leyes sino de una lesión al principio de legalidad 

por no haberse aplicado la ley penal intermedia más 
benigna, erosiona a mi ver la consistencia de esa toma 
de postura, resquebrajando en cierta forma la legitimidad 
del criterio mayoritario; aunque tal vez se corresponda 
con aquello de lo cual nos alerta Perfecto Andrés Ibáñez 
cuando, refiriéndose a la articulación de los jueces bajo la 
forma de carrera dentro de una organización jerárquico-
administrativa, admite que: "(a) mayor altura del rango 
la instancia con la consiguiente superioridad de sus 
integrantes en el cursus honorum, mayor legitimidad en 
el uso de la discrecionalidad, con menos carga de justifi-
cación" (Ibáñez, Perfecto Andrés, Tercero en Discordia. 
Jurisdicción y Juez del Estado Constitucional, Trotta, 
Madrid, 2015, p. 295).

5º) Que la ley 24.390 reglamentó la garantía del plazo 
razonable de la detención cautelar (art. 9), por lo que 
claramente intentó poner coto a la dilación irrazonable 
de la más grave medida de coerción procesal, consa-
grándose el cómputo privilegiado como mecanismo de 
compensación para quien sufre una prisión preventiva 
prolongada excesivamente en el tiempo, dado el estado 
de inocencia que reviste por imperio constitucional.

6º) Que dicha coyuntura releva como punto de refe-
rencia cardinal a los fines de establecer la ley aplicable 
al caso, no ya la fecha del hecho objeto del proceso sino 
la relativa al momento en que se concretó la detención 
preventiva del imputado; y, en todo caso, cobrará signi-
ficación la data atinente al inicio del proceso por cuya 
virtud tuvo lugar la materialización de la grave medida 
de coerción cautelar.

Ciertamente, a diferencia de lo afirmado por el voto 
mayoritario puesto en crisis, no otro parece ser el norte 
seguido por la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos en el precedente "Argüelles y otros vs. Argentina" 
(sentencia del 20 de noviembre de 2014). En efecto, en 
este caso, el tribunal internacional sostuvo que: "consi-
derando que los períodos de prisión preventiva al cual 
estuvieron sujetos los peticionarios transcurrieron de 
1980 a 1987 y de junio a julio de 1989, la citada Ley y 
su reforma no existían al momento de verificarse dichas 
detenciones, siendo en consecuencia inaplicables al caso. 
Por ello, este Tribunal no puede pronunciarse específica-
mente respecto de la Ley 24.390 y su reforma o deroga-
ción mediante la Ley 25.430" (ver considerando 264).

Es evidente que a partir de esta breve transcripción, 
la Corte Interamericana ha tomado expresamente el 
momento de la detención como baremo para negar la 
aplicación al caso del cómputo privilegiado del art. 7 
de la ley 24.390, por considerar que dicha ley no existía 
entonces, aun cuando el proceso continuó su desarrollo 
hasta el mes de abril de 1998, en que la Corte Suprema 
decidió desestimar las quejas deducidas contra la de-
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negatoria de los recursos extraordinarios interpuestos 
contra la condena ratificada por la entonces Cámara 
Nacional de Casación Penal.

Resulta palmario que si la ley considerada más 
benigna fue sancionada en noviembre de 1994, esto es, 
mientras el proceso aún no había culminado mediante 
el dictado de un pronunciamiento firme, su no aplica-
ción obedeció a que las detenciones ya habían cesado 
para dicha fecha, de lo que deriva que su aplicación se 
encuentra condicionada al presupuesto procesal de que 
la prisión preventiva debe existir durante el momento 
de vigencia de la ley 24.390. De lo contrario, la Corte 
Interamericana debió haber aplicado retroactivamente 
el art. 7 de dicha ley por encontrarse en pleno trámite 
el proceso, lo cual expresamente decidió no hacer por 
juzgarla inaplicable.

7º) Que en el sub examine, al momento de los he-
chos imputados no hubo detención ni existía tampoco 
el cómputo privilegiado; mientras que las detenciones 
se concretaron varios años después de la derogación de 
éste, por imperio de la ley 25.430.

En consecuencia, no es del todo exacto lo afirmado 
por el voto que sumó la mayoría en el sentido que el 
Tribunal interamericano no haya abordado en modo 
alguno la cuestión de la operatividad del cómputo privi-
legiado, puesto que dicho órgano jurisdiccional sostuvo 
que la ley que lo había consagrado no era aplicable por 
no encontrarse vigente al momento de las detenciones, 
incluso cuando rigió durante una parte del proceso.

8º) Que particular hincapié habré de efectuar con 
relación a lo afirmado en el considerando 15) del pro-
nunciamiento del máximo tribunal del país, en cuanto allí 
se asevera que el texto de la ley 24.390 no hace ninguna 
excepción respecto de los delitos de lesa humanidad. 
Tal aserto ha de ser fruto de una inexplicable omisión 
acerca del contexto socio-político y jurídico previo a la 
sanción de la ley 24.390.

Ciertamente, resulta claro que luego del juicio y 
condena a las juntas militares por parte de un Tribunal 
civil, producido en el año 1985, la relación cívico-militar 
eclosionó hacia fines de 1986 y durante los primeros 
meses del año siguiente, pues al levantamiento militar 
ocurrido durante la semana Santa del año 1987, cabe 
sumar la seguidilla de levantamientos militares de Monte 
Caseros (enero de 1988), Villa Martelli (diciembre de 
1988) y Palermo (diciembre de 1990). En los albores 
de dicha conflictividad fueron sancionadas las leyes 
de "Punto final" (23.492. promulgada el 24/12/86) y 
"Obediencia debida" (23.521, promulgada el 8/6/87), la 
cual creaba la irrefutable presunción de que los oficiales 
jefes, subordinados, suboficiales y la tropa de las fuerzas 
armadas, de seguridad y penitenciarias habían actuado 

bajo órdenes y, por lo tanto, no podían ser castigados; 
si bien dicha presunción no regía para los delitos de 
violación, secuestro, apropiación de niños y robo. Dicha 
ley fue declarada constitucional por la Corte Suprema 
de Justicia el 22 de junio de 1987 (una descripción rica 
en detalles acerca de los sucesos descriptos, vid. Nino, 
Carlos S., Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y 
la historia del juicio a las juntas del Proceso, EMECÉ, 
Buenos Aires, 1997, pp. 143 y ss.).

Como puede apreciarse en esta prieta síntesis, si bien 
aquellas leyes no lograban tender un manto de olvido 
total acerca de lo ocurrido, la marcha de los procesos 
remanentes se detuvo con los indultos dictados durante 
los años 1989 y 1990, lo cual importó una mengua 
del derecho de las víctimas a recurrir a la justicia para 
obtener la investigación y el adecuado castigo para los 
responsables de los delitos de esta naturaleza que los 
hubieran afectado, reconocido por el Pacto de San José 
de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a la 
luz del art. 18 de la Convención de Viena de Derecho de 
los Tratados, que compromete a los Estados a no frustrar 
el objeto y el fin de un tratado internacional.

Me pregunto entonces, si a partir de un tal cuadro 
situacional, el legislador ordinario realmente pensó en 
dejar fuera de la excepción consagrada en el art. 10 de la 
ley 24.390 a los delitos contra la humanidad o si, en vez, 
ni siquiera se planteó una tal posibilidad al encontrarse 
obturada la vía judicial para someter a juzgamiento a los 
responsables de los más graves delitos que pueden existir 
en el marco de un terrorismo de Estado. ¿Es que acaso 
resulta razonable pensar que al legislador coyuntural de 
la década del 90 le han parecido más graves los hechos 
delictivos referidos en el art. 7 de la ley 23.737 o los 
tipos calificados del art. 11 del mismo digesto, que el 
genocidio perpetrado por la dictadura cívico--militar? 
¿Puede por ventura afirmarse que la voluntad legislativa 
se encaminó a excepcionar del cómputo privilegiado 
sólo a aquellas hipótesis delictivas de la ley de drogas y 
aceptar la duplicación del cómputo de la prisión cautelar 
para los autores y partícipes de los más graves delitos 
contra la humanidad?

Más bien parece que la voluntad del legislador his-
tórico se ha visto anestesiada por la impotencia propia 
de una época en que a nuestra por entonces endeble 
democracia le había sido arrebatado el derecho de juz-
gar a los responsables de las violaciones más terribles 
contra la humanidad, mediante el arrancamiento de leyes 
que redujeron la posibilidad de activar los procesos de 
memoria, verdad y justicia, unido ello a los indultos de 
quienes sí fueron juzgados, lo cual cerró ya toda posi-
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bilidad a tal fin, bajo el pretexto de una reconciliación 
social que la propia historia se encargó de desmentir.

En este sentido, no cabe soslayar la invariable juris-
prudencia de la propia Corte Suprema en tanto reiterada-
mente subraya que la inconsecuencia del legislador no se 
supone por lo que la interpretación debe evitar asignar a 
la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, 
destruyendo las unas por las otras y adoptando como 
verdadero el criterio que las concilie y suponga la in-
tegral armonización de sus preceptos (Fallos: 306:721; 
307:518 y 993). En este orden de consideraciones, el 
Tribunal ha señalado 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, considerando 4° y sus citas, entre 
otros) y atendiendo a la finalidad que se tuvo en miras 
con su sanción.

9°) Que establecido cuanto precede, resulta claro que 
la ley 24.390 jamás podía incluir a los más graves delitos 
contra la humanidad para beneficiar a sus responsables 
mediante el cuestionado cómputo privilegiado, no sólo 
por lo ya dicho en torno a lo inconsecuente que resul-
taría el legislador, sino, además, porque su voluntad se 
halló condicionada por el dictado de las citadas leyes 
de impunidad que le otorgaron a aquéllos una gracia 
mayor, cual es, la cancelación de toda posibilidad de 
ser perseguidos. En suma, partiendo de la base de que 
al momento de la sanción de la ley 24.390 se encontraba 
cancelada la perseguibilidad de aquellos graves delitos 
contra la humanidad --aunque no por la libre voluntad del 
legislador coyuntural, sino por la conflictividad acaecida 
en la segunda mitad de la década del 80 a la que ya me 
hube referido--, habrá de comprenderse entonces la ra-
zón por la cual esa clase de delitos no integró el catálogo 
de excepciones consagrado en el art. 11 de la aludida ley.

Por lo demás, si alguna duda cupiera en punto al 
contenido que sobre el particular cabe asignarle a la vo-
luntad del legislador, la reciente sanción de la ley 27.362 
disipa por completo cualquier mínima incertidumbre, 
en la medida en que su art. 1º establece expresamente 
que el derogado art. 7º de la ley 24.390 no es aplicable 
a conductas delictivas que encuadren en la categoría 
de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes 
de guerra, según el derecho interno o internacional y 
de conformidad con lo previsto en la ley 27.156. En 
cualquier caso, el art. 2º se encarga de precisar que la 
aplicación del cuestionado cómputo privilegiado se 
encuentra supeditada a que el imputado hubiere estado 
privado de su libertad en forma preventiva durante la 
vigencia de la ley 24.390.

Finalmente, el actual legislador sella la cuestión 
exegética en el art. 3º de la ley 27.362, al expresar que 
tal ha de ser la interpretación auténtica del art. 7º de la 
ley 24.390.

10) Que no obstante ello, la cuestión sólo puede 
llegar a comprenderse en su real dimensión, si se efectúa 
una mirada integral, que incluya además de los princi-
pios y la jurisprudencia del orden interno, aquellos que 
dimanan del orden internacional, en tanto integran el 
bloque de constitucionalidad (75 inc. 22 de la Consti-
tución Nacional).

En este sentido, cabe relevar que el voto mayoritario 
puesto en crisis, parece soslayar o relativizar la entidad 
que asume la clase de delitos en juzgamiento, incluso 
para la propia jurisprudencia del máximo tribunal que 
integran. En efecto, respecto de esta categoría ha señala-
do la Corte Suprema que no hay posibilidad de amnistía 
(Fallos: 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni 
se aplica tampoco a ellos el instituto de la prescripción 
(Fallos: 327: 3312), a todo lo cual corresponde agregar 
que el cimero tribunal ratificó que la persecución de los 
delitos de lesa humanidad forma parte de legislación 
internacional (Fallos; 330:3248).

Incluso más, en el último precedente de mención 
la Corte afirmó con inigualable contundencia que "el 
derecho internacional humanitario y de los derechos hu-
manos, en diversos tratados y documentos, prescriben la 
obligación por parte de toda la comunidad internacional 
de ‘perseguir’, ‘investigar’ y ‘sancionar adecuadamente 
a los responsables’, de cometer delitos que constituyen 
graves violaciones de los derechos humanos, y esa obli-
gación resulta de aplicación perentoria en la jurisdicción 
argentina (...) Que, del mismo modo, dentro del ámbito 
de las Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes 
(...) en su articulado impone a los estados el deber de 
perseguir esa clase de delitos e imponer penas adecuadas. 
El Comité contra la Tortura también se ha expedido en 
contra de las medidas de impunidad en la Argentina (Co-
municaciones 1/1988; 2/1988; 3/1988), y en recientes 
precedentes ha recordado su jurisprudencia según la cual 
los Estados Partes tienen la obligación de sancionar a 
las personas consideradas responsables de la comisión 
de actos de tortura, y que la imposición de penas menos 
severas y la concesión del indulto son incompatibles con 
la obligación de imponer penas adecuadas" (lo resaltado 
no se corresponde con su original).

Dicha prescripción internacional asume un alcance 
tal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
llegó a afirmar en los casos "TiuTojin vs. Guatemala" 
(sentencia del 26/11/2008) y "Gemían vs. Uruguay" 
(sentencia del 24/2/2011), que no afectaba la garantía 
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de irretroactividad de la ley penal la circunstancia de 
haberse aplicado la figura de la desaparición forzada 
de personas como tipificación sobreviviente, por el solo 
hecho de que ello resultaba indispensable para cumplir 
con la obligación de juzgar adecuadamente la conducta 
punible. Se trata de un relevamiento que ha efectuado 
en el considerando 13) el voto mayoritario de nuestro 
máximo tribunal en el caso "Bignone" y que, desde mi 
parecer, más bien contribuye a consolidar la solución 
opuesta a la allí adoptada.

Resulta evidente que no han de integrar semejante 
categoría delictual los hechos criminosos tipificados en 
los arts. 7 y 11 de la ley 23.737, razón por la cual de-
viene insuficiente la invocación del precedente "Véliz" 
(CSJ 210/2005, 41-V/CS1, rta. 15/6/2010) a los fines 
de equiparar la suerte que habría podido tener para la 
Corte la excepción al art. 7 de la ley 24.390 motivada 
en crímenes imprescriptibles, no pasibles de indulto ni 
de conmutación de penas, ni de cualquier otra reducción 
punitiva que comprometa la obligación asumida inter-
nacionalmente por el Estado argentino de sancionarlos 
adecuadamente o, como podría resultar en el caso, de 
frustrar la sanción adecuada para los más graves delitos 
contra la humanidad.

11) Que a partir de lo expresado pierde virtualidad 
el argumento basado en que la ley 24.390 no ha de 
implicar tan sólo una regulación de carácter procesal 
sino también de naturaleza sustantiva al modificar el 
art. 24 del Código Penal. La razón de esta mengua en 
la consistencia argumentativa obedece a la circunstancia 
de que los responsables por delitos de lesa humanidad 
jamás podrían favorecerse con el beneficio en cuestión, 
lo cual lleva a aplicarles la versión originaria de la citada 
disposición del ordenamiento penal de fondo, por im-
perio del propio art. 8 de la ley que se autodefine como 
reglamentario del art. 7.5 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. En efecto, el art. 8 de la ley 
24.390 modificaba el art. 24 del Código Penal única-
mente "para los casos comprendidos en esta ley", entre 
los cuales, según se dijo, no podía incluirse jamás la 
categoría de delitos de lesa humanidad.

12) Que en rigor, la línea argumental seguida por 
la mayoría de nuestra Corte parece acometer su labor 
exegética sobre un material normativo esencialmente de 
orden interno sobre el cual la valoración que se efectúa 
soslaya el enfoque conglobante que impone sumar a 
aquel material, el conjunto de preceptos de orden supe-
rior cristalizados en los pactos, convenciones y tratados 
de derechos humanos sobre cuya base han nacido los 
compromisos de perseguir, investigar y sancionar ade-
cuadamente, asumidos por el Estado argentino.

Dicho déficit se advierte con meridiana claridad al 

examinar el considerando 10), en tanto allí se argumenta 
en favor de la aplicación del art. 2 del Código Penal a 
los delitos permanentes con base en que el legislador 
no efectuó al respecto ninguna salvedad. Entonces, 
siguiendo este razonamiento, como tampoco las normas 
del Código Penal relativas a la prescripción (art. 62 y 
ss.) consignan salvedad alguna en punto a los delitos de 
lesa humanidad, cabría concluir que estos prescriben. 
Es entonces a partir de la integración de las normas 
constitucionales y convencionales que se supera dicho 
yerro y se concuerda -como la Corte lo ha reconocido 
en numerosos precedentes- en la imprescriptibilidad de 
los crímenes contra la humanidad.

A partir de ello, se advierte la inconveniencia de 
la perspectiva aquí cuestionada por cuanto omite el 
ejercicio de compatibilizar la doctrina sentada con las 
exigencias que dimanan de la normativa de jerarquía 
superior, extremo que por ende afecta la solidez de la 
solución asumida con base en ella.

13) Que por su parte, el análisis sesgado que ad-
vierto, omite una cuestión esencial, cual es considerar 
lo estatuido por la ley 27.156, en cuanto expresamente 
prohibe los indultos, amnistías y conmutación de pe-
nas en materia de delitos de lesa humanidad, con una 
claridad que no deja margen de duda. En efecto, el art. 
1º prescribe que "Las penas o procesos penales sobre 
los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes 
de guerra contemplados en los artículos 6°, 7° y 8° del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en 
los tratados internacionales de derechos humanos con 
jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de am-
nistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de 
nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga".

La falta de tratamiento de tal norma jurídica, sumada 
a los déficits ya advertidos, descalifican en mi criterio 
lo decidido por el voto mayoritario, en tanto importa 
una visión parcializada del ordenamiento jurídico, que 
prescinde de pautas esenciales para decidir la cuestión.

14) Que por lo demás, no abrigo duda alguna en 
punto a que un Estado Democrático y Constitucional de 
Derecho no debe prescindir de las normas que integran 
la Carta Fundamental a la hora de juzgar incluso los 
peores delitos contra la humanidad; mas ello implica 
precisamente honrar tales directrices y satisfacer las 
exigencias que surgen de los compromisos internaciona-
les asumidos sobre la materia, sin soslayar las garantías 
constitucionales que amparan a los imputados, pero tam-
poco las obligaciones contraídas de no frustrar el objeto 
y fin de los tratados suscriptos por nuestra Nación, tal 
como lo hube hecho en todas las ocasiones en que me ha 
tocado intervenir y, específicamente sobre este aspecto 
al pronunciarme en el incidente FLP 91002251/2006/
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TO1/1/1/CFC2.
15) Que amén de todo lo ya dicho, tampoco cabe 

soslayar que el peticionante ha sido condenado a la pena 
de reclusión perpetua, por lo que el cómputo que corres-
ponde practicar según la regla prevista para esta especie 
de pena en el art. 24 del Código Penal, impone contabi-
lizar por cada día de reclusión dos de prisión cautelar. 
A todo evento, aun de aplicarse el cuestionado cómputo 
privilegiado estatuido en el art. 7 de la Ley 24.390, el 
tiempo de detención cautelar sufrido por Von Wernich 
según consta en el cómputo de fs. 1966 tampoco alcanza 
para acceder al beneficio solicitado. Ello ha de ser así 
por la sencilla razón de que en los casos de "reclusión" 
el art. 7 aludido consagra el beneficio del "uno por uno", 
puesto que sin la aplicación de dicha regla se impone el 
"dos por uno" inverso previsto originariamente por el 
art. 24 del ordenamiento penal sustantivo.

Por consiguiente, por la especie de pena involucrada 
en el sub examine en modo alguno correspondería la 
aplicación del denominado "dos por uno"; aunque tam-
poco corresponderá aplicar la regla consagrada en el art. 
7 de la Ley 24.390 para dicha hipótesis en virtud de la 
totalidad de los fundamentos explicitados a lo largo del 
presente pronunciamiento.

Finalmente, no pierdo de vista, desde luego, que 
la pena de reclusión se halla virtualmente derogada en 
razón de los artículos 9 de la Ley 24.660, 7 de la Ley 
26.200 y de la Ley 26.472, a todo lo cual cabe sumar la 
doctrina que así lo reconoce sentada por nuestro más alto 
Tribunal en el precedente de Fallos: 328:143 ("Nancy 
Méndez"); tal como lo hube sostenido en ocasión de 
expedirme con fecha de 20 de septiembre de 2013 al 
resolver la unificación de condenas dictadas en el mar-
co del incidente caratulado "ETCHECOLATZ, Miguel 
Osvaldo s/ Ejecución de Sentencia" (N° 2251/4/07).

No obstante, tócame intervenir en el sub lite como 
juez de ejecución, y como tal, carezco de la jurisdicción 
como para alterar una pena pasada en autoridad de cosa 
juzgada; máxime cuando el propio interesado no se ha 
agraviado de la consecuencia punitiva pronunciada en 
su contra.

16) Que en virtud de las consideraciones expuestas 
no corresponde hacer lugar a la aplicación del derogado 
artículo 7 de la Ley 24.390 y, en consecuencia, habrá de 
rechazarse el pedido de libertad condicional formulado 
con base en dicha norma.

Por todo ello, es que oído el representante del Mi-
nisterio Público Fiscal, RESUELVO:

1. NO HACER LUGAR a la aplicación del de-
rogado artículo 7 de la ley 24.390 y, en consecuencia, 
RECHAZAR la libertad condicional de Christian 
Federico VON WERNICH, solicitada por Fernando 

Buján y Natalia Caprarulo, Defensores Públicos Coad-
yuvantes de la Unidad de Letrados Móviles (artículos 
13 y 24 del Código Penal y Ley 25.430).

2. TENER PRESENTE las reservas de casación y 
del caso federal previsto en el artículo 14 de la Ley 48.

Regístrese, oficíese y notifíquese.

Nº 20.428 - Buenos Aires.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución. 
Validez (I). Capacidad de revisión (II). PRINCI-
PIOS LEGALES. Iura novit curia (III). DERECHO 
DEL TRAbAJO. Remuneración. Concepto (IV). 

I - Es condición de validez de los pronunciamien-
tos judiciales que sean fundados y constituyan deri-
vación razonada del derecho vigente con aplicación 
a las circunstancias de la causa y consideración de 
las alegaciones decisivas formuladas por las partes, 
exigencia que procura esencialmente la exclusión 
de decisiones irregulares que afecten el adecuado 
servicio de justicia

II - Corte ha descalificado aquellas sentencias 
que exceden de la capacidad de revisión atribuida 
porque el tema no está comprendido en apelación, 
con fundamento en que tales decisiones vulneran los 
derechos de propiedad y defensa en juicio

III - La aplicación del principio iura novit curia, 
ya que la facultad de suplir el derecho —que autoriza 
a los jueces a calificar autónomamente los hechos y 
a subsumirlos en las normas jurídicas— reconoce 
excepción respecto de los tribunales de alzada, en el 
ámbito de los puntos resueltos con carácter firme en 
primera instancia, pues no pueden exceder, en ma-
teria civil, la jurisdicción delimitada por los recursos 
llegados ante ellos (Disidencia del doctor Rosatti )

IV - En función de las directivas emanadas del 
art. 14 bis de la Constitución Nacional y de las de-
claraciones y tratados con jerarquía constitucional, 
esta Corte conceptualizó a la remuneración como 
toda “prestación” que entrañe para el trabajador 
una “ganancia” que sólo encuentra motivo en el 
contrato de trabajo o relación de empleo (Disidencia 
del doctor Rosatti )

CSJN. 06/06/17. "Nieva, Alejandra Mariela c/Nación Se-

guros de Retiro S.A. y Otro s/Acción de Amparo."

Dictamen de la Procuradora Fiscal: 
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones 
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del Trabajo confirmó la sentencia de gado dictada el 
30/04/2013, en cuanto había hecho lugar a la reparación 
por accidente de trabajo, condenando a las demandadas 
a abonar a la actora la prestación dineraria conforme 
las pautas allí indicadas, en un pago único. Por otra 
parte, sostuvo la solidaridad de la condena y declaró la 
inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24.557 (fs. 
223/239 y 312/330 del expediente principal, al que me 
referiré en lo sucesivo, salvo aclaración en contrario). 

A su vez, y en atención a la presentación de la 
actora de fecha 03/10/2013, que consideró procedente 
sobre la base del principio de iura novit curia, ordenó la 
actualización del monto de condena en los términos de 
la ley 26.773 —B.O. 26/10/2012— (v. fs. 275/284). Al 
respecto, destacó la necesidad de mantener inalterable 
el crédito del trabajador, y evitar un trato discriminatorio 
que se daría respecto de quienes se hubieren accidentado 
luego de la entrada en vigencia de la ley 26.773. 

Sostuvo, en lo principal, que las codemandadas 
deben responder en forma solidaria, porque una vez 
celebrado el contrato de renta vitalicia, ambas son res-
ponsables de su pago (cf. art. 19, ley 24.557). 

Por último, declaró la inconstitucionalidad de la 
fórmula de cálculo del “ingreso base mensual” (cf. art. 
12, ley 24.557), por considerar que debe ponderar los 
incrementos salariales y las sumas calificadas como no 
remuneratorias percibidas por el trabajador afectado. 

Provincia ART S.A. y Nación Seguros de Retiro S.A. 
interpusieron recursos federales contra tal decisión, que 
fueron replicados y luego denegados, dando origen a las 
quejas CNT 38558/2010/1/RH1 y CNT 38558/2010/2/
RH2, que serán estudiadas en forma conjunta (cf. fs. 
335/358, 359/378, 383/399, 401 y fs. 50/54 y 62/66 de 
los cuadernos respectivos). 

Provincia ART S.A. plantea que el recurso extraordi-
nario es procedente en orden a que la sentencia incurre 
en arbitrariedad manifiesta y porque se pone en tela de 
juicio el alcance del artículo 12 de la ley 24.557. 

Por otra parte, considera que la petición de aplicación 
inmediata de la ley 26.773 resultaba extemporánea y su 
admisión por parte del a quo violó el principio de con-
gruencia, afectando sus derechos adquiridos. Cuestiona, 
asimismo, la declaración de inconstitucionalidad de la 
forma de cálculo del Ingreso Base, en el entendimiento 
de que no se ha demostrado un perjuicio que justifique la 
adopción de tal medida de ultima ratio. En ese sentido, 
indica que la pericial contable no da cuenta de la falta de 
cómputo de sumas no remunerativas ni de la ausencia de 
actualización salarial. Agrega que tampoco ha explicado 
el perito la fuente de donde derivaría tal información. 

Por último, arguye que su responsabilidad se cir-
cunscribe a los términos del contrato suscripto con el 

empleador, por lo que la condena en exceso de dicho 
límite vulnera su derecho de propiedad, en cuanto al 
monto de las prestaciones y constituye una velada in-
dexación de deuda, respecto de la aplicación del RIPTE. 

Nación Seguros de Retiro S.A. se agravia porque el a 
quo hizo lugar al pedido de aplicación de la ley 26.773, 
aun cuando el planteo fue efectuado una vez consentida 
la sentencia de primera instancia. Se queja, asimismo, 
por su condena solidaria sobre cuestiones que le resultan 
ajenas y respecto de intereses sobre sumas que no se 
encontraban en poder de dicha compañía. 

Sostiene que el tribunal ha coadyuvado en la defensa 
de los intereses de la parte actora, convalidando un acto 
procesal manifiestamente extemporáneo, afectando su 
garantía de defensa en juicio. Arguye, asimismo, que el 
a quo debió distinguir el alcance de la responsabilidad 
de cada demandada y en su caso, ponderar que dicha 
compañía no tuvo intervención en la determinación 
de la cuantía de las prestaciones transferidas ni debe 
responder por los interés respecto de un capital que no 
estuvo bajo su custodia. 

En primer lugar, es necesario recordar que es con-
dición de validez de los pronunciamientos judiciales 
que sean fundados y constituyan derivación razonada 
del derecho vigente con aplicación a las circunstancias 
de la causa y consideración de las alegaciones decisi-
vas formuladas por las partes, exigencia que procura 
esencialmente la exclusión de decisiones irregulares 
que afecten el adecuado servicio de justicia (Fallos: 
329:3488; 330:2134). 

De tal forma, corresponde indicar que asiste razón 
a los recurrentes en orden a que el tribunal al resolver 
respecto de la aplicación al caso de la ley 26.773 incurrió 
en un exceso de jurisdicción, valorando que no fue ni 
siquiera referida en la sentencia de primera instancia, 
que fue dictada con fecha 30/04/2013, es decir, luego 
de la publicación y vigencia del cuerpo legal citado —
BO. 26/10/2012—, y fue consentida por la parte actora 
(fs. 229/239). No logra modificar esta conclusión la 
presentación de la accionante de fecha 03/10/2013 (fs. 
275/284). 

En ese sentido, cabe puntualizar que la parte actora 
articuló su reclamo sobre la base de las disposiciones 
de la ley 24.557 y que la sentencia de primera instancia 
fue notificada a esa parte con fecha 12/07/2013 y sólo 
fue apelada por las codemandadas (cf. fs. 20, 229/239, 
240, 241 y 244). A ello agrego que la accionante, en 
oportunidad de contestar los agravios de la compañía 
de seguros, con fecha 17/09/2013, solicitó en forma 
expresa que se mantuviera lo decidido en la instancia 
anterior, sin efectuar mención a la nueva normativa (cf. 
fs. 268/269) y que, recién luego de transcurrido tres 
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meses, solicitó la aplicación de las disposiciones de la 
ley 26.773 (cf. fs. 275/284). 

En ese contexto, no es ocioso señalar que esa Corte 
ha descalificado aquellas sentencias que exceden de la 
capacidad de revisión atribuida porque el tema no está 
comprendido en apelación, con fundamento en que tales 
decisiones vulneran los derechos de propiedad y defensa 
en juicio (v. doctrina de Fallos: 324:4146; 332:2146). En 
el caso, las demandadas fueron las únicas que apelaron el 
decisorio de primera instancia y no incluyeron entre sus 
agravios la cuestión relativa al marco jurídico aplicable 
al caso, por lo que dicho aspecto, en oportunidad en que 
se expidió la Cámara, se encontraba firme y consentido. 

Dicha omisión, en modo alguno pudo ser soslayada 
por la aplicación del principio iura novit curia, ya que la 
facultad de suplir el derecho —que autoriza a los jueces 
a calificar autónomamente los hechos y a subsumirlos 
en las normas jurídicas— reconoce excepción respecto 
de los tribunales de alzada, en el ámbito de los puntos 
resueltos con carácter firme en primera instancia, pues 
no pueden exceder, en materia civil, la jurisdicción 
delimitada por los recursos llegados ante ellos (Fallos: 
307:948; 312:696 y 313:983). 

En ese orden, la postura adoptada por la Sala, im-
portó exceder su jurisdicción y el propio tenor de la litis 
(arts. 271 y 277, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), 
con menoscabo de las garantías constitucionales alega-
das por los apelantes, lo que impone en este punto la 
descalificación del pronunciamiento de la alzada como 
acto judicial válido. 

Sentado ello, resulta procedente el planteo formu-
lado por la aseguradora de seguros de retiro respeto del 
alcance de su condena solidaria. En lo que aquí interesa, 
corresponde destacar que Nación Seguros de Retiro 
S.A. recibió de Provincia A.R.T. S.A., la aseguradora 
contratada por el empleador del demandante, la suma de 
$98.558,09 para que administrara los pagos inherentes 
al trabajador bajo la forma de “renta periódica”, en el 
marco de la póliza emitida —con vigencia a partir del 
10/03/2010—, en los términos del contrato suscripto 
con el actor (v. fs. 37/46). 

En ese contexto, el a quo omitió valorar que las partes 
son contestes respecto a que se suscribió un contrato, 
de seguro de retiro con posterioridad a la determinación 
del daño —si bien la actora impugnó el pago a través de 
una renta periódica—, por lo que no parece razonable 
condenar a la aseguradora a pagar un capital mayor al 
transferido e intereses relativos a sumas que no estuvie-
ron en su poder. 

De tal forma, si bien los intereses que la Cámara 
impuso no tienen su causa en la mora de la demandada 
sino que poseen naturaleza compensatoria, resultaba 

menester examinar si ello constituía una obligación a 
cargo de esa parte, por el período anterior al depósito 
referido y si esa aseguradora, además, debía afrontar el 
pago del capital no transferido. En este sentido, la mera 
invocación del artículo 19 de la ley 24.557 no resulta 
suficiente para fundar la pretendida solidaridad, ya que 
esa norma fija la responsabilidad de la compañía de 
seguro de retiro frente al pago del capital a través de 
una renta periódica. En el caso se ha dispuesto hacerlo 
a través de un pago único y no resultaría comprensiva 
de las sumas que no fueron transferidas y por lo tanto, 
no formaban parte del contrato suscripto. 

Por ello, en este punto, el fallo carece de la debida 
fundamentación exigible a las decisiones judiciales y 
lesiona las garantías constitucionales consagradas en los 
artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 
307:1054; 312:1036, entre muchos otros). [-]

La índole de la solución propuesta, fundamentalmen-
te en lo relativo al cambio de marco normativo aplicable 
al caso, entiendo que me exime de abordar el agravio re-
lativo a la validez del artículo 12 de la ley 24.557, el que 
deberá ser reeditado a la luz de la normativa aplicable al 
caso, de conformidad con la solución que se propone. 

Por lo expuesto, considero que corresponde hacer 
lugar a la queja, declarar procedente el recurso, dejar 
sin efecto la sentencia y restituir la causa al tribunal de 
origen, a sus efectos. Buenos Aires, 6 de junio de 2016. 
- Adriana N. Marchisio. 

CNT 38558/2010/1/RH1 y otro 

Buenos Aires, junio 6 de 2017. 
Considerando: 1°) Que, en lo que interesa, la Sala 

III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 
admitió la prestación por incapacidad laboral permanen-
te prevista en el art. 14.2.b de la ley 24.557, y condenó 
solidariamente a la aseguradora de riesgos del trabajo 
y a la compañía de seguros de retiro codemandadas al 
pago único del importe resultante de aplicar al caso los 
parámetros que surgen de la ley 26.773. 

2°) Que, contra ese pronunciamiento, las vencidas 
dedujeron las apelaciones federales que, denegadas, 
motivaron las quejas en examen. [-]

3°) Que, los agravios con que ambas demandadas 
cuestionan la aplicación al caso de la ley 26.773 en-
cuentran adecuada respuesta en las consideraciones y 
conclusiones expresadas por este Tribunal en la causa 
“Espósito” (Fallos: 339:781)[-], a las que corresponde 
remitir en razón de brevedad. 

4°) Que, respecto de las objeciones vinculadas con 
los alcances dé la condena recaída sobre Nación Seguros 
de Retiro S.A., esta Corte comparte y hace suyos los 
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fundamentos y conclusiones expresados en el dictamen 
de la señora Procuradora Fiscal, al que corresponde 
remitir, con el alcance indicado. 

5°) Que, en cuanto a los restantes planteos deduci-
dos por Provincia ART S.A., el recurso extraordinario 
es inadmisible (art. 280 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación). 

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procu-
radora Fiscal, se hace lugar parcialmente a las quejas 
y a los recursos extraordinarios y se deja sin efecto la 
sentencia apelada, con el alcance indicado. Con costas 
en proporción a los respectivos vencimientos. Agré-
guense las quejas al expediente principal. Reintégrense 
los depósitos efectuados. Notifíquese y remítase a fin 
de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pro-
nunciamiento con arreglo al presente. — Ricardo L. 
Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. 
Maqueda. — Carlos F. Rosenkrantz. — Horacio Rosatti 
(en disidencia). 

Disidencia del doctor Rosatti 
Considerando: 1°) Que, la Sala III de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo, en lo que interesa, 
confirmó la responsabilidad solidaria de las codeman-
dadas Provincia ART S.A. y Nación Seguros de Retiro 
S.A. por la condena al pago único de la prestación por 
incapacidad laboral permanente prevista en el art. 14.2.b 
de la ley 24.557. En otro orden, declaró la inconstitu-
cionalidad del art. 12 de la LRT en cuanto impone un 
límite a la indemnización al establecer como parámetro 
salarial de cálculo sólo las remuneraciones sujetas a 
aportes y contribuciones con destino a la Seguridad 
Social (“ingreso base mensual”). Concluyó, con sus-
tento en los argumentos que expuso, que la limitación 
aludida contrariaba la finalidad reparadora del instituto 
por lo que resultaba descalificable constitucionalmente. 
Resolvió, asimismo, la aplicación al caso de las mejoras 
en las prestaciones dinerarias previstas en la ley 26.773, 
con más los intereses que estableció, previa declaración 
de inconstitucionalidad de la resolución 414/1999 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a partir de la 
consolidación del daño. 

Contra esta decisión, ambas demandadas dedujeron 
recursos extraordinarios que, al ser desestimados, dieron 
origen a las quejas en examen. 

2°) Que, las recurrentes impugnan la aplicación de 
la ley 26.773, por considerar que al resultar las deman-
dadas las únicas apelantes, el a quo, con su decisión, 
incurrió en una reformatio in pejus. Alegan, para más, 
violentado el principio de congruencia toda vez que los 
beneficios de la norma citada no formaron parte de la 
relación procesal, ni fueron materia de pronunciamiento 

en primera instancia. 
Objetan, en otro orden, la condena solidaria por el 

crédito reconocido en cuanto excede, a su juicio, la res-
ponsabilidad asumida por cada una de las demandadas 
en el marco de una relación contractual. En este punto, 
cuestionan la exégesis del art. 19 de la ley 24.557. Re-
prochan, además, la imposición de intereses. 

La codemandada Provincia ART S.A. se agravia, en 
particular, de la declaración de inconstitucionalidad del 
art. 12 de la LRT. 

3°) Que, los cuestionamientos de las apelantes vin-
culados con la atribución de responsabilidad solidaria y 
el modo en que se dispusieron los intereses, en cuanto 
remiten al análisis de normas de derecho común y pro-
cesal, son inadmisibles (art. 280 del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación). 

4°) Que, en cambio, son procedentes los planteos 
que objetan la aplicación de la ley 26.773, pues si bien 
es cierto que la determinación de las cuestiones com-
prendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las 
partes constituyen extremos de índole fáctica y procesal 
ajenos al recurso extraordinario, ello no impide admitir 
la apertura de la vía del art. 14 de la ley 48 cuando se 
verifica un exceso en la jurisdicción conferida por el 
recurso de apelación, límite que tiene jerarquía cons-
titucional en cuanto implica la afectación del principio 
de congruencia y, consecuentemente, de las garantías 
de defensa y propiedad (Fallos: 325:657; 327:3495; 
335:1031; 337:505 y 339: 1567). 

En efecto, la sentencia impugnada traduce un exceso 
en el límite de la potestad jurisdiccional del tribunal, con 
menoscabo de garantías consagradas en la Constitución 
Nacional (Fallos: 237:328; 256:504; 337:179, entre 
muchos otros), dado que las únicas apelantes fueron 
las demandadas y sus pretensiones recursivas se ende-
rezaron a la revisión de la solidaridad impuesta, de los 
parámetros con los que se cuantificó la reparación, y de 
la imposición de intereses y costas. En este marco, la 
aplicación de las mejoras al régimen general de riesgos 
de trabajo incorporadas por la ley 26.773 supuso un 
apartamiento de los límites de competencia que estable-
ce el art. 277 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, 
que sólo atribuye al tribunal de segunda instancia la 
jurisdicción que resulta de los recursos deducidos ante 
ella, límite que tiene jerarquía constitucional (Fallos: 
307:948; 313:528; 319:2933; 330:4015). 

Asimismo, con su decisión, el a quo incurrió en 
una indebida reformatio in pejus, ya que colocó a las 
apelantes en peor situación que la resultante de la sen-
tencia apelada, lo que constituye una violación en forma 
directa e inmediata de las garantías de defensa en juicio 
y de propiedad (Fallos: 258:220; 268:323; 312:1985, 
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entre otros). 
No obsta a las consideraciones que anteceden la 

petición formulada por la parte actora a fs. 275/284 en la 
que introdujo, antes de ser elevada la causa a la alzada, 
la aplicación de la ley citada ahora cuestionada. 

Ello pues la presentación no constituyó, ni formal 
ni sustancialmente, recurso alguno que habilitara a la 
cámara a emitir pronunciamiento sobre el punto. En 
efecto, y como lo señalaron ambas demandadas, la 
pretensión fue extemporánea, al hallarse largamente 
vencido el plazo para la expresión de agravios, y no 
se formuló en términos propios de una apelación pues 
carecía del desarrollo de agravio alguno. En suma, res-
pecto de la actora había operado la preclusión procesal 
por lo que la sentencia de la jueza de primera instancia 
devenía irrevisable. 

Es oportuno advertir, una vez más, que “la vigencia 
real de la garantía constitucional de la defensa en juicio, 
reclama el acatamiento del denominado principio de 
congruencia o correspondencia” (Fallos: 331:2578). 

De acuerdo a lo expuesto, y toda vez que la alzada 
exorbitó el campo de actuación que le es propio y sus-
tituyéndose en la voluntad de una de las partes, con la 
consecuente alteración del equilibrio procesal, en de-
trimento de la contraria (Fallos: 331:2578, entre otros), 
corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada que, al 
carecer de fundamento, ha afectado en forma directa e 
inmediata los derechos constitucionales que la recurrente 
ha invocado (art. 15 de la ley 48). 

5°) Que, los agravios de la codemandada Provincia 
ART S.A. vinculados con la inconstitucionalidad del 
art. 12 de la LRT, norma que determina la composición 
del ingreso base mensual que modula la prestación 
resarcitoria, no merecen acogida. 

En primer término, las objeciones atinentes al modo 
en que el a quo valoró la plataforma fáctica y probatoria 
—en especial, lo relativo a la prueba de la existencia 
de sumas no remunerativas— no refutan los puntuales 
argumentos de la cámara ni demuestran, cabalmente, la 
carencia de base fáctica de la decisión apelada. Ergo, 
devienen inadmisibles. 

Luego, y con arreglo a la interpretación constitucio-
nal formulada por esta Corte en diversos precedentes 
sobre la materia (Fallos: 327:4607; 328:2520; 331:1510; 
334:1133; 333:1361 y 336:228, entre otros) no puede 
sino admitirse que la ley que proporciona cobertura a 
las contingencias originadas por el hecho o en ocasión 
del trabajo tiene una finalidad eminentemente reparadora 
y que tal objetivo sólo se alcanza mediante la compen-
sación de la pérdida de la capacidad de ganancia. De 
ahí que resulte constitucionalmente objetable que el 
propio texto normativo contenga disposiciones que no 

contribuyan a la consecución de tal fin al disponer que 
el resarcimiento se calcule sobre la base de un salario 
inferior al que hubiera correspondido al trabajador de no 
haber existido la discapacidad que lo inhabilita. 

6°) Que, en relación con este punto, es pertinente 
recordar que, en función de las directivas emanadas del 
art. 14 bis de la Constitución Nacional y de las declara-
ciones y tratados con jerarquía constitucional, esta Corte 
conceptualizó a la remuneración como toda “prestación” 
que entrañe para el trabajador una “ganancia” que sólo 
encuentra motivo en el contrato de trabajo o relación 
de empleo (Fallos: 332:2043, votos concurrentes de 
los jueces Lorenzetti, Fayt, Maqueda y Highton de No-
lasco). Por ende, si —como se apuntó— lo que la ley 
debe propiciar es la reparación o compensación de la 
capacidad de ganancia perdida, surge evidente que para 
su cálculo no puede prescindirse de los importes que el 
damnificado habría recibido de no haberse producido el 
siniestro que lo incapacitó. 

En el caso —como lo enfatizó el a quo— la ex-
clusión de rubros habitualmente percibidos, impuesta 
por el texto mismo del mencionado art. 12, y el tiempo 
transcurrido entre la primera manifestación invalidante 
—siniestro— y el momento en que la minusvalía adqui-
rió carácter definitivo, produce una retracción de la base 
de cálculo que conduce a una reducción de la reparación. 
No debe perderse de vista, además, que la damnificada 
es una trabajadora que a la fecha del accidente contaba 
con 34 años de edad y que es actualmente portadora de 
una discapacidad ponderada en el 65% de la t.o. 

En suma, corresponde desestimar los agravios. 
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, el Tribu-

nal resuelve: Hacer lugar a las quejas, declarar parcial-
mente procedentes los recursos extraordinarios, dejar 
sin efecto la sentencia apelada en lo relativo al exceso 
jurisdiccional (reformatio in pejus) y desestimar las res-
tantes cuestiones. Con costas. Agréguense las quejas al 
principal, notifíquese y devuélvanse. — Horacio Rosatti.

Nº 20.429 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Requisitos. Mera disconformidad (I). JUbILA-
CIÓN. Incapacidad. Porcentaje (II-III). 

I - Del cotejo de los agravios con la resolución 
impugnada surge la mera disconformidad de la im-
pugnante con el criterio sustentado por la Cámara 
en la interpretación de los hechos, prueba y derecho 
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aplicable, en atribución propia de los jueces de la 
causa, y excede el carácter restrictivo de la revisión 
que está llamada a efectuar esta Corte, que más allá 
del mayor o menor grado de acierto con el que se 
decidan las causas, tiene como misión velar por la 
garantía jurisdiccional del derecho a la jurisdicción, 
por lo que se reserva a aquellos casos en que medie 
absoluta carencia de fundamentación o un aparta-
miento inequívoco de la solución prevista para los 
mismos (A. y S., T°| 59, pág. 319; T° 134, pág. 294).

II - En relación a la gravedad de las patologías 
sufridas, los Jueces deben extremar los recaudos 
para dilucidar la real incidencia de las afecciones en 
el estado de salud del solicitante, habida cuenta del 
carácter alimentario de la prestación requerida y de 
los derechos constitucionales en juego 

III - Más que atenerse a parámetros estrictos en 
lo que hace al porcentaje de incapacidad sufrido, es 
determinar, en el caso concreto, si el grado de disca-
pacidad remanente le permite a la persona insertarse 
en el mercado laboral (Cfr. criterio de Fallos: 317:70; 
324:3474).

CSJSF. 07/06/16. "Gatto, b. c/Municipalidad de Santa Fe 

s/Recurso Contencioso Administrativo."

Considerando:
1. Por decisorio de fecha 2/6/15, la C. de lo Con-

tencioso Administrativo N° 1 de Santa Fe resolvió 
hacer lugar a la demanda; y, en consecuencia, declaró 
la nulidad de los actos impugnados; dispuso que dentro 
del término de 30 días de quedar firme la sentencia, se 
dicte el acto de otorgamiento del beneficio; condenó 
a la Municipalidad a pagar al actor en legal forma -de 
conformidad con la liquidación que deberá practicar la 
demandada en un plazo no mayor de treinta días- los 
haberes que correspondan desde la fecha del cese con 
más intereses e impuso las costas a la demandada. 

Contra dicha decisión, la Municipalidad de Santa 
Fe dedujo recurso de inconstitucionalidad con funda-
mento en que el Tribunal incurrió en  un supuesto de 
arbitrariedad contemplado en el art. 1, inciso 3° de la 
ley 7.055, por cuanto no da tratamiento a la totalidad 
de los planteos formulados, y por tanto -argumenta- no 
constituye un acto jurisdiccional válido que satisfaga 
su derecho a la jurisdicción en los términos del art. 95 
de la Constitución Provincial y sus correlativos de la 
Constitución Nacional. 

Sostiene que, si bien la actora controvierte el proce-
dimiento administrativo previo, no acreditó en autos que 
la decisión administrativa atacada no lo haya respetado, 
de conformidad a lo previsto en la reglamentación apli-
cable al caso y la normativa de fondo. 

Refiere que en la sentencia no se argumenta que la 
incapacidad -a la fecha del dictado del acto administrati-
vo- resultara superior a la entonces establecida y que, en 
síntesis, no se acreditó que el actor tuviera el porcentaje 
de incapacidad informado por la pericial (más del 86%) 
al momento de la realización de las juntas médicas en 
etapa administrativa. 

Señala que, de ese modo, el fallo resulta arbitrario, 
porque no se hace cargo de esta situación, sino que se 
fundamenta sólo en la junta médica realizada en la esfera 
judicial en el mes de noviembre de 2012, es decir, dos 
años después, disponiendo la ilegalidad de lo resuelto 
en sede administrativa sin razones suficientes. 

Asimismo, se agravia por cuanto ello incide en la 
fecha del cese, el pago de retroactivo y en la imposición 
de costas, lo cual -afirma- carece de todo fundamento.  

Sostiene que se ocasiona una lesión concreta y actual 
vinculada con la cuestión constitucional; que la actua-
ción de la Administración no merece reproche alguno en 
cuanto a su legalidad, afectando su derecho de defensa, 
del debido proceso y derecho de propiedad. 

Invoca el apartamento de las constancias de la causa, 
aduciendo que, al momento de analizar las pruebas pro-
ducidas, la Cámara omitió considerar las observaciones 
formuladas por el Dr. Juan Jorge Diderle, delegado 
técnico de la Municipalidad de Santa Fe y entiende 
que por no haberse valorado dichas consideraciones ni 
alegado las razones de tal omisión, el fallo también en 
ese aspecto es arbitrario. 

Arguye que, de confirmarse la sentencia recurrida, 
se sustituiría la actividad administrativa por la judicial, 
con la consiguiente afectación al principio republicano 
de división de funciones de gobierno. 

En definitiva, considera que no se dan razones para 
concluir que al momento del dictado del acto administra-
tivo -1/7/11- la incapacidad del recurrente fuera mayor 
al 56,2% que determinó la Administración. 

Por último, plantea el caso federal y solicita en suma, 
se conceda el recurso interpuesto. 

2. Por auto del 11/12/15, la Cámara resuelve denegar 
la concesión del recurso de inconstitucionalidad, por 
entender que la recurrente no demuestra la configuración 
de las hipótesis de arbitrariedad invocadas, motivo por el 
cual la Municipalidad de Santa Fe acude en queja ante 
esta Sede (fojas 32/38).

3. La presente queja no ha de prosperar, toda vez que 
del cotejo de los agravios con la resolución impugnada 
surge la mera disconformidad de la impugnante con el 
criterio sustentado por la Cámara en la interpretación 
de los hechos, prueba y derecho aplicable, en atribución 
propia de los jueces de la causa, y excede el carácter 
restrictivo de la revisión que está llamada a efectuar 
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esta Corte, que más allá del mayor o menor grado de 
acierto con el que se decidan las causas, tiene como 
misión velar por la garantía jurisdiccional del derecho 
a la jurisdicción, por lo que se reserva a aquellos casos 
en que medie absoluta carencia de fundamentación o un 
apartamiento inequívoco de la solución prevista para los 
mismos (A. y S., T°| 59, pág. 319; T° 134, pág. 294).

En efecto, pese al esfuerzo argumental de la Muni-
cipalidad recurrente en fundar la presente impugnación, 
no logra demostrar la configuración de las hipótesis de 
arbitrariedad alegadas.

De la lectura de la sentencia, surge que la Cámara, 
luego de examinar las constancias de la causa, estimó 
que el porcentaje de incapacidad superior al 86% -de ca-
rácter permanente- que arrojó la prueba pericial médica 
realizada en sede judicial por la Dra. Adriana Marcela 
Garavaglia fue decisiva, en orden a la adquisición del 
beneficio, por lo que consideró que el actor se encontraba 
en condiciones de acceder a la jubilación por invalidez 
pretendida, al reunir los requisitos exigidos por el art. 
de la Ordenanza 6.166.

Para así decidir, en lo relativo a la determinación del 
grado de incapacidad del accionante, los Sentenciantes 
afirmaron que resultaban relevantes las conclusiones de 
los dictámenes de las juntas médicas intervinientes, las 
que, aunque con porcentajes distintos, habían coincidi-
do acerca de la naturaleza de la enfermedad padecida 
por el demandante, su carácter permanente y las nulas 
posibilidades de recuperación. 

En este sentido, los Camaristas, luego de cotejar los 
dictámenes de las pericias médicas realizadas en sede 
administrativa -que otorgaban entre un 54,9% y 56,2% 
de incapacidad laboral- y la realizada en sede judicial 
con la oposición del perito de parte -que determinó un 
86% de incapacidad permanente-  juzgaron que las dudas 
planteadas por la demandada debían ser resueltas a favor 
de la pretensión del actor ya que las pruebas reunidas 
permitían arribar a un convencimiento acerca de la 
subsistencia de las dolencias por un período prolongado. 

Asimismo, valoraron que tampoco pasaba inad-
vertida la capacidad residual del actor en orden a la 
posibilidad de su reubicación laboral, atento las fichas 
lesiográficas obrantes a fojas 72 y 117 de las actuaciones 
administrativas, que daban cuenta de las limitaciones 
de Gatto en tal sentido, reducidas a tareas mínimas y 
elementales, no siendo un dato menor la naturaleza del 
cargo en el que prestara servicios (Presidente comunal, 
fuera de la planta permanente de la Comuna de Monte 
Vera) con imposibilidad de ser reubicado (Cfr. fs. 6v./7).

En definitiva, por todas estas condiciones, atendien-
do a las tareas desempeñadas, su edad y aptitud física, 
los Juzgadores entendieron que resultaban inciertas las 

posibilidades de Bruno Gatto de incorporarse al mercado 
laboral, sortear un examen preocupacional y reinsertarse 
en un sistema de trabajo altamente competitivo, conclu-
yendo que debía tenerse por acreditada razonablemente 
su invalidez, incluso más allá de los porcentajes deter-
minados, todo ello en consonancia con los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal nacional y de la 
Corte local que consideraron aplicables al caso de autos.   

Con lo cual, se colige que la Cámara en el marco de 
las facultades que le son propias, interpretó los hechos y 
las pruebas conforme el derecho y la jurisprudencia apli-
cable al “sub judice” y brindó razones suficientemente 
fundadas en consideración a las particulares circunstan-
cias fácticas de la causa, frente a lo cual los argumentos 
aducidos por la demandada no persuaden acerca de que 
en dicha labor se haya violentado el ordenamiento legal 
o desbordado sus posibilidades hermenéuticas desde el 
plano constitucional (Fallos:304:1826).

Asimismo, cabe puntualizar que el criterio de la 
Cámara se halla en un todo acorde con los estándares in-
terpretativos que imperan en materia previsional; en este 
sentido, recuérdese lo establecido en cuanto a que frente 
a la existencia de opiniones encontradas provenientes de 
organismos especializados y ante la disparidad de crite-
rio en relación a la gravedad de las patologías sufridas, 
los Jueces deben extremar los recaudos para dilucidar la 
real incidencia de las afecciones en el estado de salud del 
solicitante, habida cuenta del carácter alimentario de la 
prestación requerida y de los derechos constitucionales 
en juego (Cfr. Fallos: 326:3566).

En relación a ello, también se ha estatuido que lo re-
levante en casos como el del “sub lite”, más que atenerse 
a parámetros estrictos en lo que hace al porcentaje de 
incapacidad sufrido, es determinar, en el caso concreto, 
si el grado de discapacidad remanente le permite a la 
persona insertarse en el mercado laboral (Cfr. criterio 
de Fallos: 317:70; 324:3474).

De las circunstancias expuestas se sigue que, atento 
su trascendencia para la justa solución del caso, los 
principios tuitivos que rigen la materia, su carácter ali-
mentario y su finalidad protectoria respecto de quienes 
se encuentran en situación de discapacidad, el A quo 
al momento de decidir la pretensión de Gatto, tuvo en 
especial consideración las referidas particularidades.

En consecuencia, el fallo brinda fundamentos 
suficientes desde la óptica constitucional, basados 
también en los principios tuitivos que rigen la materia, 
pues no era posible desinteresarse del estado de salud 
actual del actor (más allá de otorgarle mayor o menor 
grado de convicción a los elementos probatorios), para 
concluir en la respuesta jurisdiccional brindada, sin que 
la recurrente logre convencer de que la Cámara -en la 
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solución adoptada- haya desbordado el marco propio 
del ejercicio de las funciones que le competen (Fallos: 
317:167; 322:1100, entre otros).  

Con lo cual, se trasluce que los agravios de la Mu-
nicipalidad impugnante denotan la intención de renovar 
el debate acerca de lo decidido, en una suerte de 3ª ins-
tancia, que no condice con la naturaleza extraordinaria 
del remedio intentado (A. y S., Tº| 110, pág. 327; Fallos: 
308:118; entre otros).

Se Resuelve: rechazar la queja interpuesta.
Gutiérrez. Erbetta. Falistocco. Gastaldi. 

Nº 20.430 - Gral. Pico (La Pampa)

LALEY. Nueva ley. Aplicación (I-II-III-IV). JUE-
CES. Deber de fallar. Moral (V). DAÑOS. Derechos 
personalísimos. Reparación (VI-VII). DAÑO MO-
RAL. Reparación (VIII).

I -  La nueva ley debe ser aplicada a los proce-
sos en trámite, cualquiera sea la etapa en que se 
encuentren.

II -  Todas las cuestiones atinentes a la disolución 
del vínculo matrimonial (procedencia, modo, forma 
y efectos) se regulan en los arts. 435 y siguientes del 
Cód. Civ. y C. (T., M. c/C., E. s/Divorcio, CSJN). 

III - La aplicación inmediata de una ley que 
modifica la situación jurídica de quien ha esgrimido 
una pretensión en los tribunales, no implica afecta-
ción de la garantía de igualdad ni conculca derechos 
constitucionales.

IV - Como los jueces tienen el deber de fallar 
conforme a las circunstancias existentes al momento 
del dictado de la sentencia, se registran precedentes 
en los que se observa una morigeración de la con-
gruencia fáctica, sin que ello implique vulnerar el 
debido proceso o el derecho de defensa

V - Que el incumplimiento de los deberes morales 
que puedan existir no abre la vía de la reparación, en 
tanto no exista antijuricidad, que es un presupuesto 
indispensable para configurar el deber de reparar 
(Marisa Herrera en obra citada, nota 354, pág. 257).

VI - La excepción puede darse cuando la conducta 
cuestionada implique una afectación a la condición 
de persona del damnificado, oportunidad en que la 
acción procederá por aplicación de los principios ge-
nerales de la responsabilidad civil y no por violación 
de un deber matrimonial. Por ejemplo, la reparación 
por daños por la realización de actos intencionados 
que afecten el honor o la intimidad del otro cónyuge

VII - Por el solo hecho de contraer matrimonio 
o de integrar una unión convivencial, de ser hijo o 
de ser padre, nadie pierde o resigna sus derechos 
personalísimos como resultarían ser -entre otros- la 
preservación de la salud, el honor o la intimidad.

VIII - El daño moral ocasionado por la conducta 
del cónyuge que no respeta los principios en los que 
se basa el matrimonio debe repararse.
C. Civ., C., Lab. y de Min., 2ª Circunscrip. Jud. de Gral. Pico 

(La Pampa). 14/12/16. "T. c/C. s/Divorcio Vincular."

El Dr. Costantino, sorteado para emitir el primer 
voto, dijo:

1. T, promovió juicio de divorcio vincular contra C, 
por la causal de injurias graves, y pidió costas. Dijo que 
contrajeron matrimonio el día 14/2/86 y tuvieron tres 
hijos: M. M E y M. A. Manifestó que su esposo la hizo 
blanco de todo tipo de calumnias e injurias, imputándole 
la calidad de infiel y haciendo comentarios agresivos 
tanto en público como ante el grupo familiar. Encuadró la 
conducta del demandado en lo previsto por el derogado 
art. 202, inc. 4º del Cód. Civil (fs. 9/11 v.).

C contestó la demanda, pidió su rechazo y articuló 
reconvención. Reconoció la existencia del matrimonio y 
que tuvieron tres hijos, que la relación se fue deterioran-
do y que inició tratamiento psicológico y psiquiátrico. 
Negó haber hostigado a la actora con escenas de celos, 
agresiones verbales, persecuciones, haberla amenazado o 
puesto en peligro su vida. Manifestó que hacia fines del 
2010, T comenzó a estar alterada y con baches anímicos 
preocupantes. Esto también fue advertido por sus hijos 
y padres. Tenía sospechas de que su esposa le era infiel 
y lo confirmó el día 6/6/11, cuando la vio saliendo de 
un hotel alojamiento con otro hombre. Solicitó que se 
declare el divorcio por culpa de la actora por las causales 
de adulterio, tentativa contra su vida, injurias graves y 
abandono voluntario y malicioso de parte de su esposa, 
en los términos de los derogados arts. 214 inc. 1° y 
202, incs. 1°, 2°, 4° y 5° del Código Civil, y reclamó la 
reparación del daño moral, con expresa imposición de 
costas (fs. 44/62).

A fs. 100/119, la accionante pidió que se rechace la 
reconvención y se haga lugar a la demanda, con costas.

Fracasados los intentos conciliatorios se celebró 
la audiencia preliminar, en cuyo transcurso la causa se 
abrió a prueba y se proveyó la ofrecida (fs. 145/146). 
Se produjo la certificada a fs. 471/471 v. y 475, y a f. 
478 se clausuró el período probatorio. Luego alegaron 
la actora y la demandada.

El Fiscal adjunto dictaminó, a f. 512.
La sentencia de fs. 514/525 rechazó las causales de 

divorcio denunciadas en la demanda y la reconvención, 
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decretó el divorcio vincular por la causal contemplada 
por el art. 214, inc. 2° del Código Civil sin culpa de las 
partes, e impuso las costas en el orden causado. También 
decretó la disolución de la sociedad conyugal con efecto 
retroactivo a la fecha de notificación de la demanda y 
rechazó el reclamo por daño moral del reconviniente, 
con costas.

Apelaron el demandado reconviniente (expresión 
de agravios de fs. 560/573 v., contestado a fs. 580/583) 
y la actora (memorial de fs. 587/589, contestado a fs. 
592/592 v.).

A f. 612/612 v. este tribunal admitió el hecho nuevo, 
articulado a fs. 558/558 v. y ordenó agregar la sentencia 
penal absolutoria dictada a favor del demandado respecto 
de los delitos de amenazas simples en concurso real con 
amenazas agravadas por el uso de arma, cuya copia luce 
a fs. 542/557.

2. El demandado reconviniente sostiene que la jue-
za: a) falló extra-petita, en tanto critica el régimen del 
anterior Código Civil sin hacer mérito de los respectivos 
intentos de acreditar las causales de divorcio; b) valoró 
erróneamente la prueba respecto de la atribución de la 
culpabilidad; y c) rechazó sin fundamentos el reclamo 
del daño moral.

La actora se agravia porque la jueza: a) no consi-
deró acreditadas las injurias que atribuyó a C; y b) se 
auto-limitó, amparándose en un criterio restrictivo para 
analizar la prueba de las causales y en la pronta dero-
gación del sistema de culpas en ese entonces imperante.

Ambas partes se quejan, porque la sentenciante alude 
a las reformas legislativas de fondo en la materia que en 
ese momento aún no estaban vigentes.

3. El presente expediente ingresó a este tribunal 
cuando ya estaba vigente el nuevo Código Civil y Co-
mercial de la Nación aprobado por ley N° 26.994 que 
derogó las causales objetivas y subjetivas del divorcio, 
aspecto que constituye el contenido de la totalidad de 
los agravios de ambos apelantes.

Moisset de Espanés enseña que “dos son los princi-
pios que orientan la solución de los conflictos de leyes 
en el tiempo. El primero, la casi absoluta irretroactividad 
de la ley, que sólo reconoce como excepciones aquellas 
hipótesis en que el legislador, de manera expresa, ha 
considerado necesario dar efecto retroactivo a la nueva 
norma. El segundo, la necesidad de que la nueva ley 
tenga inmediata aplicación, a partir de su entrada en 
vigencia. Estos principios, rectamente entendidos, no se 
contradicen, sino que se complementan. La aplicación 
inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación 
de las nuevas normas para el futuro, y con posterioridad 
de su vigencia; el efecto inmediato encuentra sus límites, 
precisamente, en el principio de irretroactividad, que 

veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones 
jurídicas ya constituidas, o a efectos producidos. Las 
relaciones o situaciones ya agotadas, son regidas por la 
ley que estaba vigente en aquella época. Los problemas 
se originan con respecto a ‘situaciones pendientes’ al 
momento en que se produce el cambio de legislación” 
(Luis Moisset de Espanés: “Irretroactividad de la ley y 
el nuevo art. 3, Código Civil Derecho Transitorio”, págs. 
16/17; Universidad Nacional de Córdoba, año 1976).

Recientemente, en un proceso de divorcio, nuestro 
máximo tribunal federal reiteró que “las sentencias de-
ben atender a las circunstancias existentes al momento 
de la decisión y si en el transcurso del proceso han sido 
dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, 
la decisión deberá atender también a las modificaciones 
introducidas por esos preceptos, en tanto configuren 
circunstancias sobrevinientes de las que no es posible 
prescindir (Cfr., fallo CSJN, 29/3/16, “T., M. M. D. y 
Ots. c/C., E. A. s/Divorcio, que a su vez cita, en igual 
sentido, los siguientes fallos: 306:1160, 318:2438, 
325:28 y 2275; 327:2476, 331:2628, 333:1474, 335:905, 
causa CSJ 118/2013 (49-V)/CS1 “V., C. G. c/I.A.P.O.S. 
y Ots. s/Amparo”, sentencia del 27/5/14).

En el mismo fallo declaró que “la ausencia de una 
sentencia firme sobre el fondo del asunto obsta a que se 
tenga por configurada una situación jurídica agotada o 
consumida bajo el anterior régimen que, por el principio 
de irretroactividad, obste a la aplicación de las nuevas 
disposiciones” (Cfr. fallo citado: CSJN, 29/3/16, “T., M. 
M. D. y Ots. c/C., E. A. s/Divorcio).

El art. 7, C. Civ. y C., que entró en vigencia el 1/8/15, 
dispone la aplicación de la nueva ley “a las consecuen-
cias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, 
lo que implica el efecto inmediato de la ley. 

Es decir, toma la relación o situación jurídica en el 
estado en que se encuentra, e inmediatamente pasa a 
regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos (Cfr. 
Molina de Juan, Mariel F.: “El código civil y comercial y 
los procesos familiares en trámite”, Ed. La Ley, 16/9/15, 
AR/DOC/3137/2015, con cita de Borda, Llambías y 
Kemelmajer de Carlucci).

“Por lo tanto, si en medio de un proceso judicial sin 
sentencia firme -por ende, sin haber derechos adquiri-
dos- se debe aplicar la nueva ley, es entonces imposible 
que el juez decrete el divorcio por culpa de uno o ambos 
cónyuges, debiendo readaptar el proceso en el estadio en 
que se encuentre a las reglas que prevé el Cód. en materia 
de divorcio que, como recepta un único sistema, lo será 
al de divorcio incausado. Esta misma interpretación 
cabe para aquellos casos que al momento de la entrada 
en vigencia del nuevo Código se encontraban a estudio 
en la Alzada. Al tratarse de una sentencia sujeta a revi-
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sión, ergo, no siendo firme, tampoco nos encontramos 
ante derechos adquiridos y, por ende, debe aplicarse la 
nueva normativa” (Ricardo Lorenzetti: Código Civil y 
Comercial de la Nación Comentado, T| II, Ed. Rubinzal 
Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 734; en el mismo sentido: 
Aída Kemelmajer de Carlucci: La aplicación del Cód. 
Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes, Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2015, págs. 
29 y ccds.).

“Las sentencias que se dicten a partir de agosto de 
2015 no pueden contener declaraciones de inocencia ni 
culpabilidad, aunque el juicio haya comenzado antes de 
esa fecha, desde que la culpa o la inocencia no constitu-
yen la relación; son efectos o consecuencias y, por eso, 
la nueva ley es de aplicación inmediata. En definitiva, 
todos los divorcios contenciosos sin sentencia, iniciados 
antes o después de la entrada en vigencia, se resolverán 
como divorcios sin expresión de causa, aun cuando 
exista decisión de primera instancia apelada. Dicho de 
otro modo, el CC. y C. tiene aplicación a todo juicio 
sin sentencia firme” (Kemelmajer de Carlucci, Aída: La 
aplicación del Cód. Civil y Comercial a las relaciones y 
situaciones Jurídicas existentes, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2015, pág. 136).

De conformidad a lo expuesto, la nueva ley debe 
ser aplicada a los procesos en trámite, cualquiera sea la 
etapa en que se encuentren.

En consecuencia, todas las cuestiones atinentes a la 
disolución del vínculo matrimonial (procedencia, modo, 
forma y efectos) se regulan en los arts. 435 y siguientes 
del Cód. Civ. y C. (T., M. c/C., E. s/Divorcio, CSJN). 

4. La aplicación inmediata de una ley que modifica la 
situación jurídica de quien ha esgrimido una pretensión 
en los tribunales, no implica afectación de la garantía de 
igualdad ni conculca derechos constitucionales. Así lo 
sostuvo la CSJN el 28/4/92, en el fallo “L., C. M. I. c/D, 
C. A.”, en el que explicó que las diferencias existentes 
entre las situaciones anteriores y posteriores a la sanción 
de un nuevo régimen legal no importan agravio a la 
garantía de igualdad ante la ley, porque de lo contrario 
toda modificación legislativa implicaría desconocerla 
(Fallos: 295:694), ya que nadie tiene derecho adquirido 
al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalte-
rabilidad (Fallos: 275:130, 283:360, 299:93, Cfr. Molina 
de Juan, Mariel, artículo citado).

De acuerdo a dicho criterio, la aplicación de la nueva 
ley al caso concreto que nos ocupa no afecta el principio 
de congruencia, pues al fallarse conforme a sus preceptos 
no se modifica la pretensión esencial de ambas partes 
que es lograr el divorcio.

Como los jueces tienen el deber de fallar conforme 
a las circunstancias existentes al momento del dictado 

de la sentencia, se registran precedentes en los que se 
observa una morigeración de la congruencia fáctica, sin 
que ello implique vulnerar el debido proceso o el derecho 
de defensa (Cfr. Molina de Juan, Mariel, artículo citado, 
y De los Santos, Mabel: “Principio de congruencia” en 
“Principios procesales”, Director Jorge Peyrano, Tº I, 
págs. 219, 223 y 227 a 231, Rubinzal Culzoni Ed., año 
2011).

En los procesos de familia, los principios procesa-
les se flexibilizan. La intervención de la justicia debe 
perseguir pacificar al grupo y restablecer el equilibrio 
familiar impactado por la conflictiva o al menos lograr 
un nuevo equilibrio, lo que se aleja totalmente de la an-
tinomia “vencedor-vencido” (Kemelmajer de Carlucci, 
Aída en: “Aplicación del Código Civil y Comercial a las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes”, 2ª parte, 
pág. 109, Rubinzal Culzoni Ed., año 2016).

La traba de la litis no siempre agota la relación sus-
tancial, porque aunque se haya producido en los términos 
de un divorcio culpable (en este caso culpas recíprocas) 
la pretensión puede reconducirse dentro del cauce de la 
nueva ley cuyos fundamentos emanan del propio sistema 
constitucional convencional. De este modo no se afectan 
las garantías constitucionales.

5. Al suprimir las causales subjetivas y objetivas, el 
nuevo C. Civ. y C. simplifica el proceso de divorcio a un 
pedido unilateral o bilateral que impide al juez indagar 
acerca de los motivos que precipitaron el interés de poner 
fin al proyecto de vida en común. En los fundamentos 
del Anteproyecto se dice que ‘la experiencia judicial 
ha demostrado el alto nivel de destrucción y desgaste 
emocional al que se someten los cónyuges y sus familias 
cuando se opta por el divorcio contencioso’. Por ello, 
pretende contribuir a la pacificación de las relaciones 
sociales en la ruptura matrimonial (Krasnov, Adriana 
N.: “Tratado de Derecho de familiar”, Tº II, pág. 389, 
Ed. La Ley, año 2015).

En virtud de lo expuesto, la aplicación del nuevo 
CC. y C. tornaría inoficioso cualquier pronunciamiento 
sobre los agravios referidos a las causales invocadas por 
cada uno de los apelantes para atribuir al otro la culpa 
del divorcio

De tal forma, la cuestión de culpabilidad e ino-
cencia deviene abstracta por la aplicación del nuevo 
ordenamiento normativo. En el caso no es exigible la 
presentación de la propuesta de regulación de los efec-
tos del divorcio que requiere el nuevo ordenamiento, 
a pesar de que constituye hoy un requisito de admisi-
bilidad, pues tanto la actora en su escrito inicial como 
el demandado en su reconvención solicitaron que se 
decrete el divorcio vincular (C. N. en lo Civ., Votantes: 
Molteni-Picasso, S.E.S c/M.A.P. s/Divorcio, 5/11/15, 
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MJ-JU-M-96329-AR).
6. C basó el reclamo de daño moral en:
1) la violación del deber de fidelidad, la destrucción 

de la confianza y la “falta de respeto al inocente”, por la 
publicidad del hecho y su repercusión en los diarios y 
portales locales; 2) la intención de atentar contra la vida 
del cónyuge como instigador, por lo que quedó la secuela 
de “stress post traumático” con pronóstico “reservado” 
según informe del médico psiquiatra C; 3) las injurias 
graves causadas por el divorcio; 4) el abandono volunta-
rio y malicioso: en lugar de “cuidar a su marido herido” 
… “aprovechó para sacar” de su domicilio conyugal 
“toda su ropa y muebles” mientras él estaba internado. 
Sostuvo que el daño moral provocado en los afectos y en 
su personalidad resultan de una magnitud “muy superior 
al que necesariamente se sufre en un divorcio”, máxime 
teniendo en cuenta que la “actividad docente profesional 
del damnificado” “le creó un trauma que le dificulta 
su vida de relación” (ver fs. 55 a 60, escrito “Contesta 
demanda… Reconviene”).

La jueza rechazó la indemnización de daño moral 
pretendida por el reconviniente, por haberse decretado 
el divorcio sin atribución de culpa a las partes (f. 524).

En sus agravios, C insiste en que la conducta de la ac-
tora se hizo pública y lo dejó en una situación de escarnio 
público. Dice que la publicación y consiguiente difusión 
del hecho ha sido lesivo para la moral. Añade que “la 
situación de encontrar a su esposa saliendo de un Hotel 
Alojamiento con otra persona es de por sí traumática” y 
que “el daño se potencia al publicar la noticia, máxime si 
tenemos en cuenta que el demandado se relacionaba en 
ámbitos con idiosincrasia conservadora”. Afirma que la 
noticia fue recibida “con gran estupor y le causó mucha 
vergüenza”, ocasionándole “una lesión en su autoestima 
difícilmente reparable”. Realiza un repaso de la prueba 
documental agregada y la pericial producida. Hace 
referencia a testimonios que dan cuenta que la noticia 
fue objeto de comentarios en los diversos ámbitos que 
frecuentaba y que acreditan el padecimiento humillante, 
la vergüenza, la angustia e infelicidad que le tocó vivir 
y sigue hasta la fecha de expresar agravios.

Se sostiene que al receptarse un régimen incausado 
de divorcio, el incumplimiento de los deberes conyugales 
no genera consecuencias jurídicas (“Daños y Familia”, 
Marcos M., Córdoba, AR/DOC/4438/2015, La Ley on 
line).

El art. 431 del Código Civil y Comercial establece 
el compromiso de los cónyuges de llevar adelante un 
proyecto de vida común basado en la cooperación, la 
convivencia y el deber moral de fidelidad. Su redacción 
tiene relación con la eliminación de las causales de 
divorcio, que en el régimen vigente pasa de causado a 

voluntario.
En el régimen legal anterior, la violación de la 

fidelidad en tanto deber jurídico podía dar lugar a la 
reparación de daños y perjuicios. Actualmente, el único 
derecho-deber moral que se deriva del matrimonio es el 
de fidelidad, por lo que se ha dicho que en el régimen 
ahora vigente la violación o incumplimiento de este no 
trae consigo una determinada sanción civil (Herrera, 
Marisa en: “Código Civil y Comercial Comentado”, 
Lorenzetti: Director, T° II, págs. 679 y sig., Rubinzal 
Culzoni Ed.).

También se ha expresado que la cohabitación y la 
fidelidad ya no son conductas exigibles al otro cónyuge 
sino que depende de la voluntad de ellos vivir juntos y 
abstenerse de tener relaciones sexuales con otras perso-
nas (Mercedes Robba y Marcela L. Sasso en: “Código 
Civil y Comercial Comentado”, Directores: Rivera, 
Julio César-Medina, Graciela, T°. II, pág. 60, Ed. La 
Ley, año 2014).

Jorge H. Alterini e Ignacio E. Alterini citan la opinión 
contraria de Borda, según el cual “el deber de fidelidad 
hace a la esencia del matrimonio y que éste tiene un 
fundamento moral. Afirma: ‘La unión de cuerpos y almas 
quedaría profundamente resquebrajada si se permitieran 
las relaciones extra-conyugales. Es, pues, el primero 
entre los deberes conyugales, y tiene carácter recíproco’” 
(“Código Civil y Comercial Comentado”, T° III, pág. 
203, Ed. La Ley, año 2016).

La “supresión de la fidelidad como deber jurídico y la 
expresa consideración de su contenido moral han movido 
a la reflexión de si la infidelidad entre los esposos puede 
originar un daño reparable de esta perspectiva”. La co-
misión redactora dejó plasmado en los Fundamentos del 
Proyecto que “los daños que pueden ser indemnizados 
a través del sistema general de la responsabilidad civil 
son aquellos que no tienen causa en el vínculo matri-
monial del derecho de daños”. De ello resultaría que 
el incumplimiento de los deberes morales que puedan 
existir no abre la vía de la reparación, en tanto no exista 
antijuricidad, que es un presupuesto indispensable para 
configurar el deber de reparar (Marisa Herrera en obra 
citada, nota 354, pág. 257).

La excepción puede darse cuando la conducta 
cuestionada implique una afectación a la condición de 
persona del damnificado, oportunidad en que la acción 
procederá por aplicación de los principios generales de 
la responsabilidad civil y no por violación de un deber 
matrimonial. Por ejemplo, la reparación por daños por la 
realización de actos intencionados que afecten el honor o 
la intimidad del otro cónyuge (Kemelmajer de Carlucci 
– Herrera – Lloveras: “Tratado de derecho de familia”, 
Tº I, págs. 255/257, Rubinzal Culzoni Ed., año 2014).
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Es decir, “si el obrar de un cónyuge produjere daño 
al otro tendrá éste la posibilidad de reclamar su indem-
nización por vía del régimen general de responsabilidad 
que el propio Código prevé, excepto los derivados de 
la condición de ‘culpable’ al no existir ya dicha cate-
gorización” (ver Solari, Néstor E.: “Los Daños en las 
Relaciones de Familia” en Revista de Derecho de Daños 
2012-3, Proyecto de Código Civil y Comercial, pág. 539, 
Ed. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe 2013).

Jorge H. Alterini e Ignacio E. Alterini, aunque cele-
bran que el nuevo código haya incluido expresamente 
el derecho-deber de fidelidad “en el conjunto de las re-
laciones personales entre los cónyuges, por ser una nota 
esencial de la institución matrimonial”, no creen “que 
en el régimen implantado la violación del deber moral 
de fidelidad pueda dar lugar siquiera a una pretensión de 
indemnización por supuesto daño moral,…”, y opinan 
que “no es factible el resarcimiento del daño moral, ya 
que para que esa alternativa sea posible debe mediar un 
ilícito civil y el Código Civil y Comercial descarta la 
ilicitud de la violación de la fidelidad” (“Código Civil 
y Comercial Comentado”, T° III, págs. 203 y 204, Ed. 
La Ley, año 2016).

Sobre este tema, con buen criterio, se ha dicho que 
la falta de sanciones por la violación de los deberes que 
nacen del matrimonio “puede llevar a una conducta 
despreocupada en el obrar, por parte, ya sea de uno 
de los cónyuges hacia el otro, o de ambos, lo que es 
altamente inconveniente tanto para ellos como para los 
hijos y para la sociedad. No resulta en absoluto razo-
nable que ambos esposos tengan algo así como “piedra 
libre” al respecto o, si se quiere, una especie de bill de 
indemnidad en cuanto a su conducta anti-matrimonial, 
que muchas veces puede ser de una gravedad extrema; 
estamos convencidos que no puede ser considerada como 
moralmente admisible una norma jurídica por aplicación 
de la cual carezca de consecuencias la realización de 
actos que, sin llegar a una situación civil o penalmente 
contemplada como punible, sean contrarios a los deberes 
materiales y morales que deben guardar los cónyuges 
entre sí. Por supuesto, que conductas de esa especie 
no pueden ampararse en la libertad y la autonomía de 
la persona, debiendo aquellas tener una consecuencia 
negativa para el esposo que así actúa, ya que de otra 
manera se estaría fundando un inexistente derecho de 
causar un daño al otro esposo, violándose de tal manera 
sin pena alguna las normas legales vigentes en materia de 
responsabilidad. En sentido concordante al que venimos 
sosteniendo, Zannoni ha afirmado que si el matrimonio 
se disuelve por causas realmente imputables a uno de 
los esposos, ‘no debe ser indiferente para el Derecho la 
situación gravosa que sufre quien no dio causa al conflic-

to, porque eso sería atentar contra un principio general 
del Derecho, el naeminen laedere’” (Sambrizzi, Eduardo 
A.: Cuestionamiento moral sobre distintos aspectos del 
divorcio en el Código Civil y Comercial, Ed. La Ley 
19/3/15, 1; LA LEY 2015-B, 746).

Naturalmente, la doctrina discute si la transgresión 
del deber moral de fidelidad matrimonial permite que el 
cónyuge víctima de la infidelidad reclame al responsable 
el resarcimiento del daño moral.

Benjamín Moisá, citado por Mazzinghi en: “El Có-
digo Civil y Comercial y las relaciones de familia”, se 
pronuncia a favor de la procedencia del resarcimiento 
del daño (“Divorcio, responsabilidad civil - Prospectiva 
ante el cambio de paradigmas en el nuevo Código”, La 
Ley, 2/3/15, pág. 11).

Osvaldo O. Álvarez sostiene “que en una esfera tan 
delicada o sensible como lo es el ámbito familiar, la 
fidelidad -del latín “fidelîtas, ätis”- (lealtad, observancia 
de la fe que uno debe al otro) se la ha desdorosamente 
segregado o abatidamente arrinconado a un ramplón o 
nimio encargo inmaterial” (Doctrina y Estrategia del 
Código Civil y Comercial, Carlos Calvo Costa, Direc-
tor, Tº II, Relaciones de familia, pág. 249, Ed. La Ley).

Sigue diciendo el citado autor que se ha puntuali-
zado, de igual forma, que a partir de la inexigibilidad 
jurídica del citado axioma se impide o agarrota al 
cónyuge afectado de cobijarse o ampararse de aquella 
transgresión o agravio que le es sobreviniente. De tal 
forma, el Estado -que se proclama pluralista en una 
concepción moderna del matrimonio- no reconoce, por 
igual, a todos los proyectos de vida; toda vez que aquel 
que quisiere resguardarse de la infidelidad no lo podrá 
pactar y quien se antoje en incurrir en aquella peculiar 
licencia no merecerá reproches civiles, ni expiará se-
cuelas económicas. Se consagra -como se deduce- un 
derecho al daño matrimonial, vulnerando -entre otros 
inmarcesibles enjuiciamientos sobrevivientes- el atá-
vico y clásico principio latino “honeste vivere, suum 
cuique tribuere”, regulando un nuevo o neófito modelo 
de familia alejado del sentir de la sociedad argentina y 
ello -en tanto- se impone un refrendado y autorizado 
“matrimonio abierto”.

“Esta naciente forma de divorcio-remedio parecería 
fulminar o anatematizar cualquier remedio o proba-
bilidad de demandar alguna clase de resarcimiento 
extra-patrimonial derivado de la desunión en sí, aunque 
emane o provenga de una hipotética causal imputable al 
otro consorte; incitando o facilitando despreocupadas y 
negativas conductas en el obrar de las partes en detri-
mento de los hijos y de la sociedad toda”. “Parece ser, 
entonces y conforme se referencia en los Fundamentos 
del Anteproyecto de Reforma, que los únicos daños que 
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pueden ser indemnizados serán aquellos que se canalicen 
por el sistema de la responsabilidad civil, sin que tengan 
causa en la ligazón nupcial, ni en los deberes que de él 
emanan. Se procura disociar, distinguir o diferenciar 
-por lo tanto-, todo aquello que sea relativo o inherente 
al vínculo matrimonial con lo que fluye o germina del 
denominado Derecho de Daños”.

“Pese a tan férreos y expulsivos raciocinios diversos 
autores, a contrapelo de los mismos y con el objeto de 
basamentar la conjetural procedencia de aquel remedio 
resarcitorio, sostienen que dicha reparación no lo es en 
la calidad o entidad de cónyuge afectado o de consorte-
víctima sino en el abrumado hecho o en la insufrible 
circunstancia de haber sido menoscabado, lesionado o 
alterado alguno de sus derechos personalísimos, como 
le puede ocurrir a cualquier sujeto que sufra un daño 
injustificado”.

Con similar fruición o hermanado criterio no es dable 
omitir de resaltar o de destacar que ciertas actitudes o 
situaciones relacionadas con la vida conyugal -sin men-
gua de la exoneración resarcitoria invocada- no dejan 
de constituir, configurar o modelar un claro contexto 
ocasional de daño (ej. conducta afrentosa o violenta, 
dolosa falta de convivencia, vejación, desmerecimiento 
público del otro contrayente, etc.)”.

“Sin embargo habría que distinguir entre los daños 
que se pueden generar contra cualquier persona (ej. 
malos tratos o humillaciones) de aquellos que se enlazan 
con un vínculo conyugal y que generan la alteración del 
plan de vida, la pérdida de la felicidad o –incluso- la 
propia causal de adulterio”.

“De ahí, pues, que derivada de la atávica frase acu-
ñada por latinos maestros “-alterum non lædere-” (41); 
receptada, luego, en el art. 1109 del proscrito Código 
velezano y consolidada –incluso- por el texto que integra 
el art. 1716 del bisoño cuerpo normativo unificado al 
regularse que “…La violación del deber de no dañar a 
otro o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la 
reparación del daño causado conforme las disposiciones 
de este Código…” se podría afirmar que, por el solo 
hecho de contraer matrimonio o de integrar una unión 
convivencial, de ser hijo o de ser padre, nadie pierde o 
resigna sus derechos personalísimos como resultarían 
ser -entre otros- la preservación de la salud, el honor o 
la intimidad. Incluso no podemos preterir ensamblar o 
adicionar a lo predicho y a fin de admitir su procedencia 
lo pautado por su gemelado art. 1737° del actual cuerpo 
legal al especificar o ponderar que “…Hay daño cuando 
se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el 
ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, 
el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva…”.

“Los cónyuges no son llevados al juicio como tales, 

sino en su condición de afrentado y de victimario; todo 
ello sin importar si medió -o no- una sentencia de diso-
lución conyugal”.

“Es más, se ha apontocado que la eliminación de 
las causales subjetivas del divorcio vincular no obsta 
a la reparación, en la medida en que se constituya una 
conducta antijurídica; de donde la misma posibilidad 
de lograr el resarcimiento del daño moral ocasionado 
por el adulterio es viable en el proyecto de reforma del 
Código Civil Unificado. No se hablará, entonces, de 
causales subjetivas de divorcio sino de afrentas a “… la 
persona humana lesionada en su intimidad personal o 
familiar, honra o reputación, imagen o identidad o que 
de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad 
personal puede reclamar la prevención y reparación de 
los daños sufridos…” (art. 52 del novísimo cuerpo legal 
mencionado)”.

Los principios generales de la responsabilidad 
conducen a la misma conclusión. “Cualquier acción 
u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si 
no está justificada” y “hay daño cuando se lesiona un 
derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento 
jurídico…” (arts. 1717 y 1737 CCCN). Por otra parte, 
la indemnización del daño “incluye especialmente las 
consecuencias de la violación de los derechos personalí-
simos de la víctima, (…) de “sus afecciones espirituales 
legítimas y las que resultan de la interferencia en su 
proyecto de vida” (art. 1738, CCCN).

Según María E. Famá, “toda actuación por parte 
del cónyuge que suponga un atentado a los derechos 
fundamentales del otro origina el nacimiento de un 
derecho al resarcimiento por el daño causado, solución 
que ahora emerge expresamente de los arts. 1 y 2 del 
Código Civil y Comercial, en cuanto imponen el deber 
de aplicar e interpretar las leyes de conformidad con la 
Constitución y los tratados de derechos humanos. Se 
trata de supuestos en los que se produce una lesión a 
los valores garantizados por estos instrumentos, que no 
alcanzan a ser protegidos mediante el régimen especial 
de divorcio y que son garantizados a toda persona con 
independencia de su calidad de cónyuge. Hablamos de 
derechos preexistentes y autónomos que no nacen con 
el matrimonio pues son inherentes a los seres humanos, 
cualquiera fuera su estado civil, y que por ende justifican 
la penetración del derecho de daños en el ámbito del 
derecho de familia” (Los daños y perjuicios derivados 
del divorcio en el sistema incausado propuesto por el 
Código Civil y Comercial, AR/DOC/3179/2015).

En definitiva, de conformidad a las opiniones pre-
cedentes, que comparto, y a los principios generales 
de la responsabilidad civil, entiendo que el daño moral 
ocasionado por la conducta del cónyuge que no respeta 
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los principios en los que se basa el matrimonio debe 
repararse.

En nuestro caso hay sobrados elementos de juicio 
para tener por acreditada la infidelidad con el hecho que 
protagonizaron C y T a la salida de hotel alojamiento.

Aunque dijo no haberse convencido de que el hecho 
es un caso de adulterio o injurias graves, la propia jueza 
señala que “ambas partes reconocen el suceso del día 
6/6/11, en que la actora se encontraba junto a N en su 
vehículo, la reacción de C, la respuesta de T, la asistencia 
médica al esposo…”.

En efecto, T admitió que en esa fecha protagonizaron 
un incidente con C y un tercero en el Barrio I, aunque 
T sostuvo que se produjo en inmediaciones de una casa 
hasta la que acompañó a N por razones comerciales y 
cuando estaban regresando hacia el centro de la ciudad. 
También admitió que antes del incidente recibió tres lla-
madas de su esposo y que no atendió la primera, pero si 
la segunda. En ese momento se encontraba en cercanías 
“de esta casa que iban a ver” y le dijo a C “que le de 
unos minutos y que le lleva la camioneta”. A los pocos 
minutos, luego de la tercera llamada, C se les cruzó con 
su camioneta y se produjo el incidente.

Los testigos L (fs. 240/244), M (fs. 245/246 v.) C 
(fs. 247/248), B (fs. 251/253), B (fs. 264/266) y M (fs. 
313/316 y 319/321) lo confirman, por más que se hayan 
enterado por el propio C o las versiones de los diarios 
locales. Todo ello torna verosímil la versión de Y, según 
la cual T le dijo que su esposo “la había agarrado salien-
do del Telo” y le pidió que no dijera nada (fs. 249/250 
v). A todo ello, se suman que el hecho fue motivo de 
comentarios en diarios y medios digitales.

La violación del deber moral de fidelidad y las cir-
cunstancias por las que se hizo público el incidente ya 
referido, permite presumir que C sufrió un daño moral 
que debe ser razonablemente reparado. El menoscabo 
de las legítimas afecciones del reclamante queda en este 
caso fuera de toda duda.

Por los motivos expuestos, creo innecesario abordar 
el análisis de la otra causa en la que C sustentó en la 
reconvención el reclamo de la reparación del daño moral 
(la intención de atentar contra la vida del cónyuge como 
instigador y el padecimiento de secuelas psicológicas).

7. De conformidad al análisis efectuado, corres-
ponde:

8.a). Dejar sin efecto el divorcio por la causal ob-
jetiva y decretarlo en forma incausada, en los términos 
del art. 437 del Código Civil y Comercial de la Nación 
(ley 26.994), lo que implica revocar el punto I y II del 
fallo de f. 524;

y b) hacer lugar a la reconvención y condenar a T 
a pagar a C la suma de $ 40.000 en concepto de daño 

moral, en consecuencia, debe revocarse el punto IV de 
f. 524 vta.

Vueltos los autos al juzgado de origen, debe exami-
narse la causa a la luz de las disposiciones vigentes y en 
su caso, previa vista a las partes, adecuarse los efectos 
del divorcio y resolverse las cuestiones que estuvieren 
pendientes de acuerdo a las normas del Libro II, Títulos 
I y II CCCN (ver al respecto la opinión de Kemelmajer 
de Carlucci: “La aplicación del código civil y comer-
cial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, 
Segunda Parte”, pág. 115; Cfr. CSJN, en autos “Terren 
c/Campili”, 29/3/16).

Las costas de alzada del divorcio deben imponer-
se por su orden y las correspondientes al daño moral 
aplicarse a T en ambas instancias. Los honorarios de 
primera instancia correspondientes al daño moral deben 
adecuarse a este pronunciamiento. Es mi voto

El Dr. Rodríguez, sorteado para emitir el segundo 
voto, dijo:

2. El colega preopinante ha realizado un pormeno-
rizado relato de lo acontecido en autos, con lo cual no 
redundaré en tales descripciones so pena de ser reite-
rativo; por lo que me avocaré a la cuestión debatida en 
los recursos. Adelanto que coincido con el voto anterior 
respecto de la aplicación temporal de ley, es decir, del 
nuevo Código Civil y Comercial al presente caso. Sim-
plemente agregaré que la sentencia de divorcio tiene 
carácter constitutivo ya que es en sí misma necesaria para 
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, por ello 
debe ser decretada aplicando la ley vigente al momento 
de su dictado; es aclarada esta cuestión en un artículo 
del doctrinario francés Paul Rubier que es transcripto 
por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci y dice así: “Si 
la ley nueva suprime una causa de divorcio admitida por 
la legislación precedente, esta causa no puede ser desde 
ahora invocada en la justicia. En efecto el divorcio es 
una situación jurídica cuya constitución supone: a) un 
hecho al que se califica como causa del divorcio; b) una 
sentencia. En tanto esa sentencia no haya sido dictada se 
está ante la fase de una situación en curso de constitución 
sobre las cuales las leyes nuevas tienen efecto inmediato; 
en consecuencia, esas leyes pueden suprimir tal hecho 
de la lista de causas del divorcio, que no puede ser de 
allí en más tomado en consideración por el juez. Importa 
poco que una acción en justicia haya sido ya interpuesta 
sobre la base de esta causa que la nueva ley no reconoce, 
porque en tanto no haya acaecido una sentencia definitiva 
el divorcio no se ha producido…” y continúa ahora afir-
mando la doctrinaria Aída Kemelmajer que: “… nadie 
discute que toda sentencia constitutiva ha requerido 
un previo conocimiento, pero este no es el punto, la 
cuestión es saber si al momento de entrada en vigencia 



Revista  de julio 2017 - Tomo N° 134 325

JURISPRUDENCIA

del CC. y C. la situación (estado de familia) estaba en 
formación, in fieri, o por el contrario estaba agotada (…) 
la de divorcio es constitutiva, porque esa sentencia es, 
en sí misma, el título de estado de familia que emplaza 
a los cónyuges en estado de divorciados a partir del 
momento en que pasa en autoridad de cosa juzgada…” 
(Tratado de Derecho de Familia, Aída Kemelmajer de 
Carlucci, Marisa Herrera y Nora LLoveras, T° V-A, 
págs. 325/326, Rubinzal Culzoni, Ed. 2.016). El artículo 
es clarísimo y me exime de mayores comentarios, pero 
he de agregar que en el caso que nos ocupa si bien se 
ha dictado sentencia de divorcio en Primera Instancia, 
la misma no pasó en autoridad de cosa juzgada habida 
cuenta de no estar firme, por ello debe aplicarse la nueva 
ley; además lo debatido en este pleito, entre otros temas, 
son las causales de disolución del vínculo, las cuales son 
una consecuencia del divorcio, por ello están alcanzadas 
por la nueva normativa: “La declaración de culpabilidad 
o inocencia es una consecuencia del divorcio y, como 
tal, está alcanzada por la nueva ley (art. 7); por eso, si 
el ordenamiento vigente al momento de la sentencia 
no recepta la calificación, la sentencia tampoco puede 
acogerla” (Tratado de Derecho de Familia, Aída Kemel-
majer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora LLoveras, T° 
V-A, pág. 329, Rubinzal Culzoni, Ed. 2.016).

Por todo lo expuesto, coincido con el colega preo-
pinante en cuanto a que la aplicación del nuevo Código 
Civil y Comercial torna inoficioso tratar los agravios 
referidos a las causales invocadas para decretar una 
supuesta culpabilidad o inocencia en éste trámite, por lo 
cual cabe decretar el divorcio sobre la nueva normativa 
sin expedirse sobre causal alguna. La jurisprudencia 
también se ha expedido al respecto: “Tratándose de un 
juicio de divorcio, mientras no exista sentencia firme 
la situación jurídica no se encuentra agotada, por lo 
que la nueva ley rige en forma inmediata, aún cuando 
algunos efectos se retrotraigan a un momento anterior, 
por lo que ante la eliminación del divorcio contencioso 
por el ordenamiento jurídico vigente el juez deberá 
decretarlo, pero sin calificación de inocencia o culpa-
bilidad” (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 
de	Entre	Ríos,	Sala	II	en	lo	Civil	y	Comercial	•	L.	c/G.	
s/Ordinario	divorcio,	5/10/15	•	DF	y	P	2016	(febrero),	
105	•	LL	Litoral	2016	(febrero)	,	84	•	La	Ley	23/2/16	,	
10, LL. Litoral 2016 (abril), 5 con nota de Francisco C. 
Cecchini	•	AR/JUR/34520/2015).

1.II) En este pleito también se ha solicitado por 
parte del reconviniente C una indemnización de daño 
moral por los siguientes motivos: 1) la violación del 
deber de fidelidad, la destrucción de la confianza y por 
la publicidad del hecho y su repercusión en los diarios 
y portales locales; 2) la intención de atentar contra la 

vida del cónyuge como instigador, por lo que quedó 
la secuela de “stress post traumático” con pronóstico 
“reservado” según informe del médico psiquiatra C; 
3) las injurias graves causadas por el divorcio; 4) el 
abandono voluntario y malicioso: en lugar de “cuidar 
a su marido herido” … “aprovechó para sacar” de su 
domicilio conyugal “toda su ropa y muebles” mientras 
él estaba internado.

En este punto, la situación es distinta a lo ya relatado, 
habida cuenta que si bien no cabe tratar las causales para 
decretar un divorcio, es diferente en el caso del daño 
moral, y prueba de ello es que la doctrina se ha dividido 
en cuanto a la procedencia del daño moral en el divor-
cio, siendo el eje central de esa discusión la derogación 
del deber de fidelidad en el matrimonio, que la nueva 
normativa sólo lo ha legislado como un “deber moral”. 
Prueba de lo dicho es la tajante división doctrinaria 
ocurrida en las Jornadas de Derecho Civil realizadas en 
la ciudad de Bahía Blanca tras la reciente aprobación 
del nuevo texto legal, en octubre de 2.015, en la cual se 
destacaron predominantemente dos posturas antagónicas 
en cuanto a la interpretación de la procedencia del daño 
moral en el divorcio, así una posición sostiene: a) En 
virtud del principio de reserva (art. 19 de la CN), las 
directivas de interpretación establecidas en el art. 2 del 
Código Civil y Comercial y el carácter moral del deber 
de fidelidad (art. 431, código citado), anudados a los 
fundamentos del Código Civil y Comercial, la infracción 
del precitado deber no es antijurídica (art. 1717). Por 
tal motivo, no existe en este caso un daño resarcible 
(art. 1737). (Arianna, Picasso, Parellada, Pellegrini, 
Louge Emiliosi, Caramelo, Saenz, Loyarte, Chechille, 
Lloveras, Cecchino, Gagliardi Marcellino, Schiro, Igle-
sias, Martínez, De La Torre, Molina, Herrera, Peracca, 
Bertero, Duprat, Notrica, Curti, y Arruiz); la segunda 
postura argumenta: b) Con fundamento en el principio 
alterum non laedere (art. 19 de la CN) y lo establecido 
en los arts. 1, 2 y 51 del Código Civil y Comercial de la 
Nación, la violación del deber de fidelidad, no obstante 
su carácter moral (art. 431), configura un obrar antijurí-
dico (art. 1717) y un daño resarcible en los términos del 
art. 1737 del código citado (Hayes; Jorge Mazhinghi; 
Gabriel Mazzinghi; González, Pandiela; Abreut; Nelson 
Cossari y Leandro Cossari).

Una vez sintetizado el posicionamiento doctrinario, 
mi postura al respecto se relaciona directamente en 
el análisis del daño moral a luz de todas las normas 
que impregnan la responsabilidad civil por daños en 
el nuevo ordenamiento en su conjunción con el plexo 
constitucional, acercándome más a la segunda de las dos 
posiciones doctrinarias enunciadas en el considerando 
anterior. Por ello es que puntualizaré la discusión sobre 
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el elemento “antijuridicidad” a la luz de la nueva doctrina 
imperante en la materia; siendo que estas posiciones 
doctrinarias son antagónicas y cada una tiene fuertes y 
válidos fundamentos que sustentan su criterio. Lo pri-
mero que debe observarse es el art. 1.717 del CC. y C. 
que dice lo siguiente: “Antijuridicidad. Cualquier acción 
u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no 
está justificada.” A contrario de lo dicho por el antiguo 
art. 1.066 del derogado Código Civil de Vélez, el cual 
exigía previamente una transgresión a la ley, a las orde-
nanzas o reglamentos, para configurar una violación al 
ordenamiento jurídico, diciéndolo de manera sintética y 
exegética, ya que la doctrina y la jurisprudencia habían 
morigerado esta interpretación en cuanto a que, por 
ejemplo, durante la vigencia del viejo ordenamiento 
podía generarse un daño de un obrar lícito que resultara 
injusto, y la víctima tenía derecho a una reparación; pero 
esta cuestión ya fue zanjada con el nuevo texto legal. El 
nuevo precepto estipula que cualquier acción u omisión 
que genere un daño es antijurídica, salvo por supuesto, 
que esté justificada, por lo cual se protegen intereses que 
sean dignos de tutela jurídica, aunque en algunos casos 
no tengan cabida en las normas expresas. Es claro que 
el propio art. 19 de la Constitución Nacional estipula 
que puedo actuar libremente en la medida que no dañe 
a terceros (alterum non laedere).

El derecho comparado nos ilustra en referencia a 
qué intereses son pasibles de ser resarcidos, tal como es 
reflejado en este artículo doctrinario que cito: “Los mo-
dernos autores italianos, insistimos, no dudan en señalar 
que el daño sólo puede definirse -en sentido jurídico-, 
a partir de la lesión de intereses humanos. Asimismo, 
manifiestan que, como vimos, son pasibles de ser resarci-
dos tanto los intereses eficaces (aquellos subsumidos en 
la estructura interna de una situación jurídica específica 
reconocida expresamente por el ordenamiento jurídico), 
como así también los intereses relevantes (aquellos que 
resultan ser dignos de tutela jurídica, sin ser sustrato 
de derechos subjetivos). Esta concepción que centra 
la protección jurídica en la lesión a un interés, según 
nuestro parecer, permite ampliar las fronteras del daño 
y es perfectamente compatible con el fenómeno de la 
atipicidad del acto ilícito civil, que impera en el actual 
Derecho de Daños” (Daño resarcible. Su concepción a 
la luz del Código Civil y Comercial; Calvo Costa, Carlos 
A. Publicado en: RCyS 2015-IV, 81). 

Esta concepción, a mi criterio, es receptada en el 
nuevo Código Civil y Comercial a través del art. 1.737, 
así un daño es injusto en la medida que se origine en la 
lesión de intereses que merecen tutela jurídica siempre 
y cuando sean relevantes, es decir, son aquellos valores 
que la sociedad recepta como merecedores de respeto y 

cuidado, siendo que efectivamente el art. 431 del CC. y 
C. tutela el deber moral de fidelidad. El art. 2 del CC. y 
C. permite interpretar este “deber moral” conforme a la 
finalidad de la ley, pero no referida a la puntual intención 
del legislador la cual ha de quedar en desuso con el paso 
del tiempo, sino cabe referirse en cambio a la razón que 
la justifica o el interés que se busca resguardar, debiendo 
perdurar en el tiempo, tal cual lo hicieron los principios 
constitucionales, el Dr. Ricardo Lorenzetti señala al res-
pecto: “Se trata entonces de que el elemento a considerar 
no es solo el contexto de sanción de la norma, sino el 
de aplicación, de modo que pueda ser sometida a una 
prueba de verificación de la permanencia de su adap-
tación constitucional” (Código Civil y Comercial de la 
Nación, Comentado, T° I, pág. 35; Ed. Rubinzal Culzoni 
año 2.014). Por ello, el deber moral de fidelidad ha sido 
volcado en la norma jurídica, ya que si se interpretara 
que es una cuestión ajena al ordenamiento jurídico, 
evidentemente, no se hubiere introducido en un texto 
legal regulador de conductas. A mi criterio la finalidad 
de la norma es velar porque cada proyecto de vida de las 
personas o familiar se desarrolle sin que el Estado o los 
particulares lo perturbe, por lo cual en ciertas circuns-
tancias, la infidelidad en el seno del matrimonio puede 
socavar ese proyecto de vida generando un daño (art. 
1.738 de CC. y C.), la doctrina ha dicho: “El art. 1.737 
del Código Civil y Comercial establece que hay daño 
“cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado 
por el ordenamiento jurídico”, y la fidelidad no es un 
interés reprobado por el derecho. Además, el art. 1738 
del Código Civil y Comercial considera incluidas en la 
indemnización las consecuencias de “la interferencia 
en su proyecto de vida”, y es innegable que la víctima 
de la infidelidad tiene razones importantes para aducir 
que el otro cónyuge ha interferido en el proyecto de vida 
matrimonial” (Deberes del matrimonio y consecuencias 
del divorcio incausado en el Código Civil y Comercial. 
Convenio regulador y compensación económica; Ugarte, 
Luis A.; Publicado en: La Ley 8/6/15, 1 LA LEY 2015-C 
,	992	•	DFyP	2015	(agosto),	3).

Entonces, volviendo al tema de la antijuridicidad, 
se advierte que en el contexto actual del nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación se ha querido proteger 
a la víctima de un daño injusto, y por ello se prioriza el 
principio constitucional consagrado en el art. 19 de la 
C. N. de no dañar, que alcanza sin que otra norma del 
plexo infra-constitucional obligue a reparar todo per-
juicio causado a un tercero, por lo cual este deber de no 
dañar no puede estar fuera del marco de la legislación 
de familia, la doctrina refrenda lo expuesto: “Así, el 
vínculo del Derecho de la responsabilidad civil con la 
Constitución Nacional se patentiza con la lectura del 
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art. 19: las acciones privadas de los hombres que de 
ningún modo ofendan el orden ni la moral pública ni 
perjudiquen a un tercero están reservadas a Dios y exen-
tas de la autoridad de los magistrados. El art. 19 de la 
Norma Fundamental reconoce el principio del neminem 
laedere; cada sujeto puede conducirse en la vida social 
del modo en que libremente elija con el límite de no 
perjudicar los derechos de terceros, ni ofender el orden 
ni la moral pública. Este tercero mencionado en el texto 
constitucional, para el Derecho de Daños, es, justamente, 
la posible víctima de un perjuicio. Aparece aquí como 
fundamento de la reparación del daño la violación del 
deber de no dañar, el alterum non laedere, al que en 
los últimos 25 años la Corte Suprema viene asignando 
jerarquía constitucional, al sostener que “el principio 
del alterum non laedere tiene raíz constitucional (art. 19, 
Ley Fundamental)” y, yendo más allá, que “el principio 
del alterum non laedere, entrañablemente vinculado 
a la idea de reparación, tiene raíz constitucional, y la 
reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a 
las personas y las responsabilidades consecuentes no 
las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el 
derecho privado, sino que expresa un principio general 
que regula cualquier disciplina jurídica”. En definitiva, 
existe un derecho constitucional a la reparación, autó-
nomo como derecho natural de todo damnificado en 
absoluta concordancia con el art. 19 de la Constitución 
Nacional: “no dañar a otro”, que lo perfecciona con todas 
las características de un derecho humano fundamental 
de la persona. Las consecuencias de esta postura son 
numerosas, destacándose, en particular, que tratándose 
de un derecho reconocido por el propio constituyente, el 
legislador común podrá reglamentar ese derecho, pero 
no negarlo, ni alterarlo ni menoscabarlo” (La noción de 
daño resarcible en el Código Civil y Comercial; Leiva, 
Claudio F.; Publicado en: La Ley, 18/11/16, 

1). Por tal motivo entiendo que al acreditarse el 
daño en el caso de autos, la antijuridicidad se produce 
por verse afectado un interés de tutela jurídica que debe 
ser indemnizado.

En cuanto al comportamiento merecedor de sanción 
no está dado por el hecho del divorcio, sino por el obrar 
nocivo para el otro cónyuge, habiendo un factor sub-
jetivo de responsabilidad, el cual debe ser claramente 
acreditado. Así lo expresa la doctrina: “Se debe tener 
en claro que en el resarcimiento por las consecuencias 
no patrimoniales del daño, no es un principio general 
que deba darse en todo caso de divorcio o ruptura de la 
convivencia, por el contrario, es la excepción. A modo de 
ejemplo, el desamor puede ser el motivo de la separación 
y no por ello puede generar daños de índole resarcible. 
Tratándose del rubro indemnizatorio el comportamiento 

merecedor de una sanción por el concepto referido, no 
está dado por el solo hecho del divorcio o ruptura de la 
convivencia, sino por el obrar desidioso o malicioso, de 
clara y excluyente inspiración nociva para el otro cónyu-
ge, el cual únicamente puede ser analizado a través de la 
evaluación concreta de los hechos que lo ocasionaron y 
el caso concreto. Siendo que en la hipótesis bajo trata-
miento el factor de atribución en juego es el subjetivo: 
culpa o dolo, parece inexorable que la calificación de 
la conducta del cónyuge, conviviente o pareja que, a la 
postre, se analice debe implicar medianamente culpa 
grave o dolo” (El daño moral derivado de la disolución 
del matrimonio o de las uniones convivenciales en el 
nuevo Código Civil y Comercial; Jalil, Julián E.; Publi-
cado en: RCyS 2016-III, 15).

Examinaré si el presupuesto de la infidelidad se 
encuentra acreditado en autos. El colega preopinante ha 
realizado en el marco de su autonomía jurisdiccional un 
análisis de pruebas colectadas que consideró relevantes, 
por lo cual agregaré, a mi criterio, otras probanzas que 
también entiendo pertinentes a estos efectos. 

En ese sentido es importante resaltar la sentencia 
decretada en el expediente penal instruido contra el 
reconviniente por amenazas, del cual resultara absuelto, 
conforme obra a fs. 542/557. Allí el juez de audiencia 
del juicio, analiza el hecho ocurrido el día 6/6/11, y ese 
magistrado pone en dudas el relato formulado por T, el 
cual es coincidente con el expuesto en su demanda en 
esta sede civil, puntualmente el juez penal hace referen-
cia a que no pudo brindar dato alguno sobre su versión de 
los hechos, por ejemplo, en cuanto a la identificación de 
la casa del Barrio I que supuestamente iba a decorar, ni 
brindó precisiones sobre el solar cercano al supermerca-
do “Chango-Más”, como así tampoco dio certezas sobre 
dónde se encontraba el tractorcito para cortar el pasto, ni 
sobre los datos para identificar al vendedor del mismo. 
El magistrado penal hace referencia a las cartas, que 
también obran en estos autos, sobre el reconocimiento 
de ciertos hechos de infidelidad, donde reitera pedidos 
de perdón a su ex cónyuge; se resaltó también en esa 
sentencia que la reconvenida no tiene una secuela de mal-
trato psicológico. Todas estas afirmaciones efectuadas 
en esta sentencia penal -que se encuentra firme- hacen 
que se desmerezca el relato de T en cuanto al hecho 
acontecido generador del supuesto daño y, en contrario, 
se robustezca la versión de los hechos relatada por C. 

A ello cabrá agregarle los dichos de los testigos 
que depusieron en esta causa civil que dan cuenta del 
episodio de infidelidad, tales como L (fs. 240/244), M 
(fs. 245/246 v.) C (fs. 247/248), T (fs. 249/250), B (fs. 
251/253), B (fs. 264/266) y M (fs. 313/316 y 319/321); 
todos son coincidentes con el relato de C, y a pesar 
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que no hayan participado de manera presencial en el 
acontecimiento, sus dichos son corroborados por otras 
pruebas, tales como la sentencia dictada en sede penal re-
cientemente analizada y demás pruebas que examinaré a 
continuación. La repercusión en los medios periodísticos 
que reproducen los dichos de determinadas fuentes que 
dan cuenta de la existencia de ese episodio; otra prueba 
relevante es el informe psicológico de la licenciada D 
que a f. 444 dictamina que “… las reacciones impulsivas 
que ha manifestado C son atribuibles a una respuesta 
sintomática a hechos de su biografía (puntualmente, 
C relata en las entrevistas libres haber encontrado a su 
esposa acompañada de una persona de sexo masculino 
a la salida de un hotel alojamiento). Por lo tanto cabe 
encuadrar tales reacciones como síntomas de neurosis 
traumática…”. Por lo cual sobre la base del análisis 
probatorio del voto precedente, más la prueba examinada 
aquí se revela que la infidelidad, ha ocurrido.

Ahora, queda por verificar el daño que dice haber pa-
decido el reconviniente, expuesto a través de diferentes 
hechos puntuales. Expone como primer punto el daño 
moral que causó la infidelidad, pero aquí debo remarcar 
mi disidencia con el colega preopinante, porque conside-
ro que conforme a legislación actual el simple hecho de 
la infidelidad por sí sola no genera “in re ipsa” un daño 
moral, ni tampoco se lo presume, sino que, como dije 
anteriormente, el interés lesionado debe configurarse de 
manera relevante, para poder indemnizar, por lo cual, el 
daño debe verificarse a través de las pruebas producidas. 
Y así observo, entre ellas, el informe psicológico de fs. 
411/422 y sus explicativas de fs. 440/446, mediante el 
cual se encuentra acreditado el daño concreto que la 
experta indica a f. 413: “… Al momento del examen el 
cuadro clínico y sintomático cumple los criterios para 
el diagnóstico Trastorno Depresivo Mayor recidivante 
en remisión parcial, con síntomas melancólicos, con 
recuperación interepisódica clasificado en el DSMIV con 
el código F 33.4 (296.34)…” y a fs. 414/415 describe 
la perito puntualmente cada uno de los síntomas, tales 
como “estado de ánimo depresivo, pérdida de interés o 
de la capacidad para el placer”, especificando que “los 
síntomas provocan malestar clínicamente significativo 
o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes 
de la actividad del individuo…”, lo que reafirma en 
las explicativas a f. 445: “… de acuerdo al diagnóstico 
realizado (Trastorno Depresivo Mayor recidivante 
en remisión pericial, con síntomas melancólicos, con 
recuperación interepisódica) mi criterio profesional 
indica que tal cuadro clínico sintomático ha requerido y 
requiere hasta la actualidad de tratamiento psicofarma-
cológico”. También el informe del médico Psiquiatra del 
Dr. C a fs. 160/163 ha indicado que: “… se trata de una 

persona lúcida con discurso coherente, que es afectado 
por su enfermedad en su estado de ánimo y esto en los 
últimos días se profundizó tanto que, protagonizó un 
grave intento de suicidio, pudiendo ser rescatado, casi 
milagrosamente, por su familia…”. Es evidente que el 
hecho de la infidelidad de su esposa ha ocasionado en 
C. un menoscabo merecedor de daño moral, ya que se 
afectó un interés relevante para el ordenamiento jurídico, 
tal como lo indica el art. 1.738 del C. C. y C. En cuanto a 
las repercusiones en el medio periodístico es una prueba 
más de la aflicción ocasionada, siendo inclusive una 
consecuencia que expandió más el daño.

En lo referido a los dos supuestos invocados en la 
demanda a f. 56/56 vta. puntos b) “intención de atentar 
contra la vida del cónyuge como instigador” y el d) 
supuesto del “abandono malicioso”, considero que 
estos daños no se encuentran debidamente acreditados. 
En referencia al primero no consta una sola prueba que 
indique que T intentara instigar para atentar contra la 
vida de C, ya que, conforme al relato de los testigos, el 
día del hecho fue un momento de excesiva confusión, 
en el cual si bien hubo un acto de infidelidad, para mí 
acreditado, todo lo demás se genera a raíz de ese hecho 
puntual, pero no pudo acreditarse un intento de instiga-
ción dolosa de la reconvenida. En cuanto al abandono 
que dice haber experimentado C, cabe tomarlo en el 
contexto de los acontecimientos, y en este punto el tes-
tigo L, que depuso a fs. 240/244, aclara la cuestión al 
responder a la Décima Primera Pregunta a f. 243 vta: “… 
Sí, bastante se acuerda, T quería entrar a verlo, estaba, 
no sabe el declarante como decirlo, arrepentida, dolida 
podría decir, casi desesperada, lo lógico después de haber 
pasado una situación de semejante estrés. Ella quería 
entrar a verlo, el declarante se lo pregunto a C y este no 
lo aceptó. En esa oportunidad, el declarante le dijo a G 
que no era prudente, ya que les había llevado muchas 
horas calmarlo, y la presencia de ella habría sido una 
regresión…”, por lo tanto entiendo que estos presuntos 
hechos dañosos no se han acreditado debidamente por 
el reconviniente. Tampoco merece tratamiento el punto 
enunciado en la demanda como c) “daño moral por inju-
rias graves”, ya que las injurias no fueron examinadas en 
virtud del cambio de legislación explicado en el primer 
considerando de este voto.

Por lo tanto, encuentro acreditado el daño moral 
sufrido por C, a raíz del episodio de infidelidad padecido 
el día 6/6/11 que truncó su proyecto de vida familiar, y 
que a su vez generó un atentado contra su honra, “… se 
alude la sentimiento o conciencia a que cada persona 
tiene de su propia dignidad, es decir, se vincula con la 
estima que la persona tiene de sí misma…” (Ignacio 
E. Alterini: Código Civil y Comercial de la Nación, 
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comentado, tratado exegético T° I, pág. 538; “2° Ed. 
actualizada, año 2.016), entendida en la faceta subjetiva 
del derecho al honor que aquí se ha visto conculcado 
con el actuar de la reconvenida. Ello ha sido acreditado 
a través de la pericia psicológica como así también por 
la repercusión en los medios periodísticos del citado 
episodio, acreditados a fs. 33/39.

Es manifiesto que C ha experimentado un daño a raíz 
del episodio ocurrido de el día 6/6/11, es decir, que se si 
bien el art. 431 del C. C. y C., como dije anteriormente, 
decreta como deber moral en el matrimonio la fidelidad, 
ha captado un interés relevante, ya que no hay duda que 
este interés se despliega en el derecho a la dignidad, la 
armonía familiar, la integridad psíquica y moral que 
son derechos tutelados por el ordenamiento jurídico, 
por lo cual son dignos de amparo legal y merecen ser 
resarcidos. En este artículo doctrinario se centran estos 
conceptos para una mejor comprensión de lo expuesto y 
por ello me permito transcribir algunos de sus párrafos: 
“El novel art. 1717 incorpora un cimero paradigma, 
pues admite la protección de intereses simples, que no 
se encuentran registrados expresamente en la ley, pero 
que constituyen justas expectativas del hombre medio 
sobre el ordenamiento jurídico, las cuales si resultan a 
su vez respetables y serias, deben ser atendibles y con-
sideradas por este último, siempre que no contraríen el 
orden público. La protección de ese tipo de intereses 
cambia de enclave la partitura originaria escrita por el 
derogado Código, pues se genera una nueva concepción 
del derecho de daños, siendo la nota tipificante que 
decide la resarcibilidad del daño su carácter de injusto. 
Entonces el daño es injusto en la medida que derive de 
la lesión de intereses merecedores de tutela jurídica, 
que son todos aquellos que la sociedad y los valores 
comúnmente aceptados muestran como dignos y res-
petables, aunque no tengan cabida en las normas. Lo 
jurídico no se agota en lo legal, la injusticia del daño no 
supone reconocimiento normativo del interés lesionado. 
En base a este razonamiento, cualquier interés de una 
persona siempre que sea serio y digno se hará acreedor 
a la tutela jurídica, pues será injusto lesionarlo. (Zavala 
de González, Matilde: Resarcimiento de daños. T° IV. 
Ed. Hammurabi. Pág. 124. Y que dudas quedan en que 
el derecho a la dignidad, honra, estabilidad o armonía 
familiar, integridad física y psíquica, salud mental, inte-
gridad moral son derechos tutelados por el ordenamiento 
normativo (contemplado en su bloque interno y supra-
nacional por expresa previsión de los arts. 1 y 2 del CC. 
y C.), que merecen protección jurídica ante cualquier 
menoscabo que pueda afectarlos. El interés existe, y la 
fidelidad, el buen trato, la estabilidad familiar, la vida en 
común sana y moderada, siguen siendo valores dignos y 

respetados por toda la sociedad aunque no tengan, en la 
actualidad o en el futuro, cabida en las normas un deber 
jurídico preestablecido. El daño injusto no presupone un 
deber legal preestablecido como lo exigía el art. 1066 
del Cód. Civil, sino que surge de cotejar el ordenamien-
to jurídico entendido en su totalidad (especialmente 
tratados internacionales y Constitución Nacional), para 
determinar si existe un interés que puede verse afectado 
en el caso concreto, el cual en la medida que merezca 
tutela jurídica deberá ser indemnizado…” (El daño moral 
derivado de la disolución del matrimonio o de las uniones 
convivenciales en el nuevo Código Civil y Comercial; 
Jalil, Julián Emil, publicado en: RC y S 2016-III, 15). 
Sin perjuicio de lo dicho, también y en cierta medida la 
antijuridicidad encuentra sustento en lo estipulado por el 
art. 52 del CC. y C., ya que C se vio menoscabado en su 
intimidad familiar, como así también en su reputación, 
siempre con una mirada desde la faz subjetiva, por lo cual 
sobre la base de esta norma legal el reclamo resarcitorio 
también encuentra sustento.

Que, evidentemente, se han reunido en el presente 
caso los elementos de la responsabilidad civil, el primero 
de ellos y el componente más trascendente es el daño, 
el cual efectivamente ha sido acreditado por cierto, tal 
como lo he analizado anteriormente; el segundo que tam-
bién ha sido abundantemente tratado y es la antijuridici-
dad; el tercero es el factor subjetivo de responsabilidad 
atribuido a la reconvenida y por ende el cuarto que es 
la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Por 
lo que ahora queda por determinar la cuantía del daño 
extra-patrimonial reclamado en la reconvención, que C 
deja a criterio del juez sentenciante.

Para fijar la cuantificación, debo observar las prue-
bas producidas en autos en referencia con el hecho 
dañoso, asi la doctrinaria Matilde Zavala de Gonzalez 
nos ilustra sobre el particular: “… los juristas debemos 
enfrentar el problema resarcitorio del daño moral con 
la misma serenidad y entereza que se reclama de un 
médico cuando sólo puede aliviar y no curar. El alivio 
indemnizatorio, entregando un bien pecuniario a quien 
sufrió un mal espiritual, es la única reacción factible 
cuando no se puede devolver el brazo al incapacitado, 
ni retornar los muertos a la vida. Con “algo” (una suma 
de dinero) hay que compensar a quienes sufren un mal 
espiritual por haber sido lesionados injustamente. Del 
hecho que no pueda concederse una reparación exacta, 
no cabe concluir en que no deba concederse ninguna, 
pero tampoco que pueda otorgarse cualquiera … la 
entidad objetiva y subjetiva de la lesión espiritual es la 
pauta cualitativa tradicional invocada para mensurar la 
indemnización. Por ejemplo, hay injurias más desmere-
cedoras que otras, y su gravedad se acentúa si han sido 
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difundidas públicamente; una misma afrenta al honor 
repercute diversamente cuando se infiere a una persona 
ya desprestigiada, que si se trata de otra de merecimien-
tos y calidades reconocidas…” (Cuánto por daño moral; 
Zavala de González, Matilde M.; Publicado en: La Ley 
1998-E, 1057 LLP 1999, 1068 Responsabilidad Civil 
Doctrinas Esenciales T° III, 153 RCyS 2015-XI, 211).

Por ello, en el examen de las pruebas, debo decir que 
el matrimonio data desde el 14/2/86, es decir, 25 años 
de matrimonio, habiendo formado una familia con sus 
hijos, pero también cabe apreciar en este contexto, que 
si bien el matrimonio transcurrió en armonía durante la 
mayor parte de los 25 años, los informes psiquiátricos 
dan cuenta de un deterioro en la relación, así surge del 
informe de la Dra. M a fs. 165/166, que asevera que en 
el último tiempo el matrimonio estaba “… atravesando 
momentos de extrema angustia, ansiedad, preocupación 
y sentimientos de temor e inseguridad en la relación 
conyugal…” (f. 265), también el informe del Dr. C dice 
que “… los hechos acaecidos en los últimos días, fueron 
causados por su extremo malestar de ánimos, el cual está 
claramente vinculado a un contexto dinámico Neuróti-
co, no resuelto, de larga data…” (f. 161). Por supuesto 
que estas aserciones no ameritan que el matrimonio 
concluyera en una infidelidad, ya que podrían haberse 
arbitrado otras soluciones sin llegar a ese extremo da-
ñoso, como ya he examinado. Pero lo cierto es que, al 
tener que dictaminar sobre la cuantía del daño moral, 
estos hechos inciden en su configuración, ya que no es 
lo mismo un matrimonio que lucía sin problemas de 
ninguna naturaleza, salvo los normales, y, de repente, 
surge una infidelidad, que un matrimonio desgastado en 
el cual culmina con el hecho dañoso de la infidelidad, la 
que no está justificada por cierto. Pero, por otra parte, 
también es real que el hecho dañoso, en este caso, fue 
traumático a punto tal que el reconviniente estuvo a 
punto de suicidarse. 

Además de ello, la repercusión de los medios de 
comunicación del hecho impactó negativamente en un 
profesional conocido en la ciudad, como es C, habiendo 
generado un menoscabo importante en su persona, aten-
dible a la hora de cuantificar el daño. Así es que debo 
sopesar todos estos elementos a la hora de cuantificar la 
condena, por ello atendiendo a estas ponderaciones para 
llegar a una indemnización plena, estimo el daño moral 
en este caso en la suma de $ 40.000,00 calculados al 
momento del hecho dañoso (6/6/11), con más intereses 
a la tasa mix de uso judicial.

Por último, en referencia a las costas, coincido con 
el colega preopinante en que las costas emergentes del 
divorcio se deben imponer en el orden causado, y las ge-
neradas por el reclamo de daño moral se impondrán a la 

actora reconvenida en ambas instancias. Este es mi voto.
Ante las disidencias que anteceden y conforme a lo 

establecido por el art. 51, L.O.P.J. y Acuerdo Nº 25, se pa-
san las actuaciones al Dr. Roberto M. Ibáñez, quien dijo:

Ante las disidencias existentes entre los dos primeros 
votos, me corresponde dirimirlas o resolverlas. Ello limi-
ta el análisis, pues en realidad no tengo otra posibilidad 
que adherir a alguna de las dos posturas.

En el presente, en virtud de las circunstancias que 
rodean el caso, en lo que es materia de disidencia adhiero 
al voto del Dr. Rodolfo F. Rodríguez.

Se Resuelve: I.- Dejar sin efecto los puntos I y II 
del fallo de fs. 524/525 y decretar el divorcio en forma 
incausada en los términos del art. 437 del Código Civil 
y Comercial de la Nación.

II.- Rechazar el recurso articulado por la actora a 
f. 531 y hacer lugar parcialmente al interpuesto por el 
demandado reconviniente a f. 530 y, en consecuencia, 
revocar el punto IV del fallo de f. 524 vta. y condenar 
a T a pagar C, en el término de diez días, la suma de 
$ 40.000,00 en concepto de daño moral, calculados al 
momento del hecho dañoso (6/6/11), con más intereses 
a la tasa mix de uso judicial en esta circunscripción.

III.- Imponer las costas de la siguiente manera: a) las 
referidas al daño moral, a la actora en ambas instancias; 
b) las correspondientes al divorcio, por la actuación en 
segunda instancia, por su orden.

IV.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios por 
el reclamo del daño moral establecida en el punto V del 
fallo de f. 524 vta., que se fijan para los Dres. G y E, 
en forma conjunta, en el 21% y para las Dras. A y G, 
en forma conjunta, en el 12%, en ambos casos sobre el 
monto de condena establecido en el punto II de este fallo 
(capital más intereses), más el IVA si correspondiere.

V.- Regular los honorarios de alzada de la siguiente 
manera: a) respecto de la actuación por la demanda de 
divorcio para los Dres. G y E, en forma conjunta, en el 
30% de los fijados en el punto V del fallo de f. 524vta. 
y para el Dr. M en el 30% de los regulados a las patroci-
nantes de la actora para la primera instancia en el mismo 
punto; y b) respecto de lo reclamado por daño moral para 
los Dres. G y E, en forma conjunta, en el 30% de los 
fijados en el punto IV de este fallo y para el Dr. M en el 
5,04% de los establecidos en el mismo punto para las 
patrocinantes de la actora (capital más intereses), más 
el IVA si correspondiere.

VI.- Disponer que vueltos los autos al juzgado de 
origen, y en su caso, previa vista a las partes, se resuelvan 
las cuestiones que pudieren estar pendientes referidas 
a los efectos del divorcio de conformidad a las normas 
vigentes.

Costantino - Rodríguez - Ibáñez.
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Nº 20.431 - Colón (E. Ríos)

MENORES. Responsabilidad parental. Principios 
(I). Alcance (II). Costas. Imposición (III). 

I - Tres principios que deben ser tenidos en cuenta 
para la responsabilidad parental o tenencia en el 
régimen anterior, que son el interés superior del 
niño, el derecho a ser oído y la autonomía progresiva 
del hijo conforme a sus características psicofísicas, 
aptitudes y desarrollo.
II - El interés superior del menor como valor nor-
mativo que subyace en todo el plexo normativo 
de que se trata, representa el reconocimiento del  
menor  como persona, la aceptación de sus necesi-
dades y la defensa de sus derechos, por lo que a fin 
de evitar subjetividades en su apreciación,  resulta  
útil asociar dicho interés del niño con sus derechos  
fundamentales.
III - Tratándose de un juicio donde se discute la 
tenencia de un hijo menor, cabe imponerlas por 
su orden, puesto que la cuestión se decide en aras 
del interés del menor y resulta lógico que ambos 
padres  quieran ejercer  su  tenencia, por lo que el 
principio objetivo de derrota en juicio no resulta 
aplicable al caso.-
Excma. Cám. Apel. de la Sala en lo Civ. y Com., Colón  

31/05/16. "F.O.A.  c/L.M.E. s/Ordinario Tenencia de Hijos."

En  la  ciudad  de Concepción del Uruguay, Provincia 
de Entre Ríos, a los treinta y un días de mayo de 2.016, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la  Excma. Cámara 
de Apelaciones los miembros de la Sala en lo Civil y 
Comercial, señores Vocales Dres. Sergio Toloy, Carlos 
Tepsich y Carlos M. Scelzi, para conocer del recurso 
deducido en los  autos “F.O.A.  C/ L.M.E. S/ORDINA-
RIO TENENCIA DE HIJOS ", respecto de la sentencia 
de fs. 376/385 y vta.; de conformidad al sorteo de ley 
oportunamente realizado,  art. 260 C.P.C. la votación 
deberá efectuarse en el siguiente orden: Sres. Vocales 
Dres. SCELZI, TEPSICH, TOLOY.

Estudiados  los  autos  la Sala planteó la siguiente 
cuestión a resolver:

¿Es  ajustada a derecho la sentencia de Fs. 376/385 
y vta. apelada, en lo que ha sido materia  de  recurso?.-

A la  cuestión  propuesta  el  Sr.  Vocal  Dr. Scelzi, 
dijo:

1- Que apela la accionada de la sentencia que hace 
lugar a la demanda de tenencia de la niña P. F. a favor de 
su padre O. A. F., cuyo recurso luce a fs. 389 de autos, 
el cual es concedido a fs. 390.-

Que a fs. 401/406 vta. la apelante formula expresión 
de agravios, manifestando agraviarse en primer término 
por las consideraciones vertidas por el Juez de Grado 
en cuanto que su representada tiene una percepción 
sesgada de la realidad de la niña y que sólo le interesa 
la búsqueda de elementos que corroboren los presuntos 
abusos denunciados, y que también referencia que su 
representada padece un trastorno paranoide de persona-
lidad, considerando S.S. que se encuentra acreditado con 
entidad suficiente que el comportamiento parental de la 
Sra. L. afecta psicológicamente a la niña P. y que de no 
tomarse medidas protectivas esta situación se agravará.

Esgrime que el trastorno paranoico de la personali-
dad no ha sido acreditado en autos ni el juzgador se ha 
referido a ella en su sentencia.

Señala que debe tenerse en cuenta la presunción de 
que es la madre quien está en mejores condiciones para 
ejercer la guarda y asumir la educación y dirección de los 
hijos de corta edad y la regla solo admite la excepción de 
los hijos por la progenitora, a su estado físico psíquico, 
inconducta o malos tratos hacia los niños; no dándose 
en autos en su criterio ninguno de dichos supuestos, que 
admita que se le de la tenencia de la menor a persona 
distinta a la Sra. L..

Considera que en definitiva será la abuela paterna 
-que es una persona anciana-  quien se hará cargo de 
esta, dado que su padre trabaja y a su vez vive en una 
casa vecina a la de los abuelos de la niña.

Estima que de las pruebas obrantes en autos, surge 
que la madre y la hija tienen excelente vínculo, que es 
destacable el trato que la Sra. L. le dispensa a su hija, y 
en definitiva que se aman; en este sentido debe tenerse en 
cuenta que la niña ha referido querer pasar mas tiempo 
con su madre e incluso manifiesta su deseo de volver a 
vivir con la misma.

Destaca que la Sra. L. cuenta con todas las condicio-
nes necesarias para cuidar a la menor y que ni su padre 
ni sus abuelos suplirán el cuidado por parte de ella, ya 
que su rol es insustituíble.

Luego en el punto III de su expresión de agravios, la 
apelante efectúa diversas consideraciones que esgrime 
se añaden a los agravios referenciados.

Por último, se agravia por la imposición de costas a 
cargo de la accionada vencida.

2- A fs. 418 contesta vista la Defensora interina quien 
sostiene que teniendo en cuenta el dictamen de fs. 344 
y argumentos de la sentencia de primera instancia de 
fs. 376/385 vta. que evalúa las pruebas producidas asi 
como los informes y entrevistas realizadas a la menor, 
entiendo que se debe rechazar los agravios de la parte y 
conformar la sentencia de grado.

Su fundamento radica en tres principios que deben 
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ser tenidos en cuenta para la responsabilidad parental 
o tenencia en el régimen anterior, que son el interés 
superior del niño, el derecho a ser oído y la autonomía 
progresiva del hijo conforme a sus características psi-
cofísicas, aptitudes y desarrollo.

Que el Ministerio Pupilar considera que luego de la 
extensa tramitación del expediente no corresponde fijar 
nueva audiencia en la alzada, pues no existe ninguna 
prueba a producir.

Concluye que en su opinión debería confirmarse la 
sentencia de primera instancia.

3- Que la parte actora no contestó traslados de los 
agravios presentados por la apelante en autos.  

4- En principio y adelantando la opinión de este 
tribunal,  considerando correctamente  analizados  los  
antecedentes  fácticos de la causa,  la normativa apli-
cada y jurisprudencia citada, cabría propiciar -por los 
fundamentos- la confirmación de la sentencia recurrida 
(art. 263 del CPCCER).-

A manera de colofón y aplicable al caso de autos,  
citamos  breve párrafo de ponderable fallo que recepta 
-como en el sub lite- la demanda  del  progenitor: "...
Desde la sanción en 1990 de la ley 23.849 es dable 
observar tanto por parte de los litigantes cuanto de sus 
letrados un uso indiscriminado de la alocución interés 
superior del niño que -en la mayoría de los casos- no 
responde a la  altura que  tal principio reclama y sólo 
atiende a alimentar -con mayor o menor sutileza- el con-
flicto propio del padre oponente. Esta cuestión  que no es 
nueva ni exclusivamente endémica de nuestro repertorio 
jurídico- sociológico ha llevado a Savatier a referirse al 
interés  de los  menores,  hace  ya un tiempo atrás, en 
las siguientes palabras "mot magique, mais qui couvre 
souvent les convennances personnelles". Por todo ello 
la jurisprudencia  ha ido elaborando pautas genéricas 
e indicativas de la debida extensión que debe darse al 
concepto en examen, definiendo la doctora Highton de 
Nolasco en su voto (causa 1801 - XXXVIII  -  "S., C. s/
Adopción") que el interés superior del menor como valor 
normativo que subyace en todo el plexo normativo de que 
se trata, representa el reconocimiento del  menor  como 
persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa 
de sus derechos, por lo que a fin de evitar subjetividades 
en su apreciación,  resulta  útil asociar dicho interés 
del niño con sus derechos  fundamentales.   Ha  dicho  
también  la  jurisprudencia  que  debe excluirse toda 
consideración dogmática para atender exclusivamente  
a  las circunstancias particulares que presente cada caso 
(SCBA, Ac. 63.120 S 31/3/98 Juez Pettigiani), lo que 
debe conducir a ponderar las implicancias que para una 
personalidad en desarrollo pueda tener la decisión que  
se adopte, ya que el factor tiempo, cuando se trata de un 

niño cuya personalidad se encuentra en formación,  tiene  
un efecto constitutivo, pues es en ese curso temporal  
en  el que se desarrollan los procesos de maduración y 
aprendizaje  (CSJN  Fallos:  293.273 y voto del doctor 
Zaffaroni en fallo del 2/8/2005 -1801-XXXVIII). Por 
otra parte, en  su  voto, Highton afirma que quedaría 
totalmente  desvirtuada  la misión específica de los 
tribunales especializados  en temas de familia  si éstos 
se limitan a decidir problemas humanos mediante la 
aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefi-
jados, desentendiéndose de las circunstancias del  caso  
que  la  ley  les  manda concretamente valorar" (dest. 
nos  pertenece)  (Tribunal  de  Familia  de  Quilmes 
Nro.1; in re: "M.B., C. E. c. M., F.  R."  del  23/8/2005, 
LLBA 2006, 962).-

Que este tribunal considera que, si bien es correcta 
la reflexión efectuada por la parte demandada respecto 
a que en la mayoría de los casos de hijos menores de 
cinco años los precedentes jurisprudenciales y la opinión 
mayoritaria priorizaba la posición de la madre, hoy día y 
bajo el prisma del nuevo ordenamiento jurídico, el inte-
rés superior del niño, las facultades judiciales para anali-
zar y resolver lo mejor para la persona vulnerable en el 
caso concreto, ello ya no es tan determinante. 

Los agravios vertidos no llegan a conmover la resolu-
ción del juez de grado ni tienen fundamentos suficientes 
para hacer lugar a la apelación impetrada.

La posición del A-quo es correcta, ya que si bien 
los agravios de la parte demandada atienden a deslegi-
timar la actividad probatoria de los elementos obrantes 
en el expediente de marras, la prueba en general y los 
informes en especial, han sido contundentes a la hora 
de valorar el decisorio a favor de la demanda impetrada, 
y concluyendo en el otorgamiento de la tenencia de la 
niña P. F. a favor de su padre.

Empero, ello no significa que no sea favorable a 
la menor la vinculación efectiva y permanente con su 
madre M. L., por el contrario, de la manera en que se ha 
resuelto el caso de marras y dada la situación por la que 
atraviesa la menor, es ajustada a derecho la resolución 
del A-quo, como también es trascendente y necesario y 
-así lo propiciamos desde este tribunal- la consolidación 
de la relación estrecha de madre e hija con un régimen 
adecuado al caso concreto y mas aún teniendo en cuenta 
la excelente relación entre ambas.

Por último, en lo único que discrepamos con el juez 
de grado y en lo que si consideramos viable el agravio es 
respecto a la imposición de costas, ya que es correcto el 
planteo de la apoderado de la parte apelante y se condice 
con los precedentes y la posición fijada por esta Sala 
en los casos como el presente, ya que tratándose de un 
juicio donde se discute la tenencia de un hijo menor, 



Revista  de julio 2017 - Tomo N° 134 333

JURISPRUDENCIA

cabe imponerlas por su orden, puesto que la cuestión 
se decide en aras del interés del menor y resulta lógico 
que ambos padres  quieran ejercer  su  tenencia, por lo 
que el principio objetivo de derrota en juicio no resulta 
aplicable al caso.-

A esta cuestión el Sr. Vocal Dr. Tepsich,  dijo:
Que adhiere al voto precedente.-
A la misma cuestión, el Sr.Vocal Dr. Toloy, dijo:
Que se abstiene de votar en autos, en virtud de lo 

previsto en el art. 47 de la Ley Orgánica de Tribunales 
N° 6902 -Texto Ley 9234/99-.-   

Con lo que terminó el acto quedando acordada la 
sentencia siguiente:

Dr. SCELZI - Dr. TEPSICH - Dr. TOLOY    
Ante mi: Dr. ALU.

SENTENCIA:
Concepción del Uruguay, 31 de mayo de 2.016.
VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que  antecede;
SE RESUELVE:
1- CONFIRMAR la sentencia de fs. 376/385 vta. en 

lo que fuera materia de agravios, salvo en materia de cos-
tas, respecto a lo cual se resuelve REVOCAR la misma 
respecto de las COSTAS ya que corresponde imponerlas 
por su orden (Art.65, 2do. párrafo del CPCCER).-

Regístrese, notifíquese y bajen.-
Dr.SCELZI - Dr. TEPSICH - Dr.TOLOY

Nº 20.432 - Concepción del Uruguay (E. Ríos)

PREJUDICIALIDAD. Alcance (I). Juicio ejecutivo 
(II-III-IV). Denuncia o querella (V).

I - La prejudicialidad es un instituto de derecho 
procesal público y por ende imperativo, lo que con-
lleva su aplicabilidad a todos los procesos en los que 
el mismo hecho y los mismos sujetos se encuentren 
vinculados en un proceso penal.
II - Por regla general el juicio criminal pendiente 
no resulta obstáculo para que se dicte sentencia de 
trance y remate en un proceso ejecutivo, puesto que 
la misma no tiene el carácter de definitiva.
III - Es improcedente la invocación de prejudiciali-
dad de la acción penal en un juicio ejecutivo cuando 
sólo se ha invocado haber formulado denuncia penal 
siendo imposible determinar si incrimina al actor o 
afecta la legitimidad del crédito que se ejecuta, pues 
para que aquella sea admisible el pronunciamiento 

debe encontrarse nítida y contundentemente ligado 
al proceso penal
IV - La posibilidad de excepcionar la regla de la 
inaplicabilidad de este instituto al proceso ejecutivo 
se da cuando el hecho denunciado e investigado en 
sede penal es la falsificación del documento no el de 
abuso de firma en blanco
V - Para suspender el proceso civil no es suficiente 
la mera interposición de la denuncia o querella, 
sino que es menester que se le hubiere dado curso y 
dictado resoluciones relevantes, dictado un auto de 
procesamiento, elevación a juicio oral, pues en esos 
supuestos parece inconveniente no cerrar los ojos a 
esa realidad"
Cám. Apel. de la Sala en lo Civ. y Com., Concepción  15/06/16. 

"Pepe, Pablo Alberto C/ Villaverde, Liliana Mabel y Otros 

–Ejecutivo."

VISTOS:
Los autos caratulados “PEPE, PABLO ALBERETO 

C/ VILLAVERDE, LILIANA MABEL Y OTROS – EJE-
CUTIVO-“ (Exp. 9419, año 2016), traídos a Despacho 
para resolver el recurso de apelación deducido contra 
la resolución de fojas 42 y;

CONSIDERANDO:   
1. Que, apela la parte ejecutante la resolución que, 

con base en el informe del Agente Fiscal de fojas 33, 
dispuso la suspensión del proceso hasta tanto se cuente 
con sentencia firme en sede penal en los autos “Maxi-
miliano Vivot S/ Denuncia-”. 

Sostiene que la decisión es contraria a la garantía del 
plazo razonable en la duración de los juicios, en tanto la 
suspensión del trámite de la ejecución no se encuentra 
justificada con una simple denuncia. Además, la preju-
dicialidad que prevé el art. 1101 del Código Civil no es 
absoluto; cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su 
posición (fojas 52/57).

2. Que, en trance de dar respuesta a los agravios 
antes reseñados cabe comenzar que el instituto de la 
prejudicialidad del art. 1101 del derogado Código Civil 
generó diferentes interpretaciones en torno al tipo de 
proceso a los que era aplicable, cuestión ésta que no 
perdió actualidad en función de que el CCCN también 
lo regla en la parte que dedica a la responsabilidad civil 
(art. 1775).

Así, por una parte están los que consideran que la 
prejudicialidad es un instituto de derecho procesal públi-
co y por ende imperativo, lo que conlleva su aplicabilidad 
a todos los procesos en los que el mismo hecho y los 
mismos sujetos se encuentren vinculados en un proceso 
penal. Por el otro lado, aquellos que entienden que por 
razones metodológicas, el Codificador sólo ha previsto 
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su operatividad para los los procesos en donde se ventilen 
acciones derivadas de los daños causados por los actos 
ilícitos, sin perjuicio de reconocerse  cuando medien 
posibilidades ciertas de comisión de fraude (CSJN, 
Fallos 304:536, 1982).

3. Que, la jurisprudencia de esta Sala viene siendo 
conteste en señalar que por regla general el juicio cri-
minal pendiente no resulta obstáculo para que se dicte 
sentencia de trance y remate en un proceso ejecutivo, 
puesto que la misma no tiene el carácter de definitiva.

Sin embargo, en algunos supuestos, la similitud de 
los objetos y las circunstancias particulares del caso 
hacen que deba reconocerse al proceso penal influen-
cia paralizante sobre la ejecución. En este sentido este 
Tribunal ha resuelto que en circunstancias por demás 
excepcionales ha admitido la suspensión de la actuación 
hasta tanto recayere sentencia del fuero penal, y tal cri-
terio se justifica pues es improcedente la invocación de 
prejudicialidad de la acción penal en un juicio ejecutivo 
cuando sólo se ha invocado haber formulado denuncia 
penal siendo imposible determinar si incrimina al actor 
o afecta la legitimidad del crédito que se ejecuta, pues 
para que aquella sea admisible el pronunciamiento 
debe encontrarse nítida y contundentemente ligado al 
proceso penal (in re "González c/ Lema-Ejecutivo" del 
07/10/05 - "Parga c/ Ciliberti" del 28-02-07; “Albornóz 
C/ Franco” del 5/6/2015).

4. Que en la especie, no cabe morigerar o flexibilizar 
la no prejudicialidad dado que el hecho en que se apoya 
la denuncia penal está dado por un supuesto abuso de 
firma en blanco, lo que excluye la concreción de la hi-
pótesis de dictado de sentencias contradictorias.

En este sentido, la posibilidad de excepcionar la regla 
de la inaplicabilidad de este instituto al proceso ejecutivo 
se da cuando el hecho denunciado e investigado en sede 
penal es la falsificación del documento no el de abuso 
de firma en blanco (“Pizzotti, Alcides Pablo C/ Gay 
de Martín Elba –Ejecutivo”; “Gerosa, Favio Pedro C/ 
Cooperativa Lucienville Limitada S/ Ejecutivo-”, 7-8-
2006, entre otros); y ello es así, dado que se trata de una 
defensa que encontrará su adecuado y natural cauce en la 
vía que el denominado “juicio ordinario posterior” que 
prevé el art. 539 del CPCC (Excma. Sala Civil STJER 
in re: “Gerosa, Favio Pedro C/ Cooperativa Lucienville 
Limitada S/ Ejecutivo-”, 29-11-2007).  

5. Que por otro lado, se ha señalado y se comparte, 
para suspender el proceso civil no es suficiente la mera 
interposición de la denuncia o querella, sino que es 
menester que se le hubiere dado curso y dictado reso-
luciones relevantes, dictado un auto de procesamiento, 
elevación a juicio oral, pues en esos supuestos parece 
inconveniente no cerrar los ojos a esa realidad" (Saux 

en Código Civil de Bueres-Higton, T 3-A, p. 310/311; 
Areán, en Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción de Highton-Areán, T.  10, p. 517/ 518).

Y en caso concreto, del informe del Fiscal que obra 
a fojas 33 no surge que la causa penal iniciada tenga un 
avance significativo a los fines de dotar de verosimilitud 
a la denuncia formulada por Vivot; sólo se han dispues-
to su pase a mediación, sin que no obstante el tiempo 
transcurrido se hubiere informado el dictado ninguna 
resolución que pueda presentar relevancia a los fines 
que aquí interesan.

6. Que entonces, corresponde revocar la resolución 
recurrida y, en consecuencia disponer la continuidad 
del trámite del presente según su estado; con costas a la 
parte ejecutada vencida (art. 65 y 66, CPCC).

Por todo ello;
SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la parte ejecutante contra la resolución de fojas 42, la 
que se revoca.

2. Imponer las costas a la parte ejecutada vencida.
Regístrese, notifíquese y, en estado, bajen.
DR. TEPSICH. - DR. SCELZI. - DR. MARCÓ.

Nº 20.433 - Buenos Aires.

ALIMENTOS. Obligación de los padres (I). Con-
venios. Interpretación (II).

I - La obligación de prestar alimentos a los hijos 
pesa sobre ambos progenitores, se interpreta que 
ésta recae en mayor medida sobre el padre[-], en 
tanto que la madre, si ejerce la tenencia, compensa 
la misma con el mayor cuidado y dedicación que a 
sus hijos les brinda.
II - Para interpretar un convenio de alimentos se 
debe desentrañar la intención de las partes, en orden 
a lo que verosímilmente pudieron entender obran-
do con cuidado y previsión; y que en caso de duda 
sobre ciertos aspectos relativos a la modalidad del 
cumplimiento, convendrá adoptar la interpretación 
más favorable a la satisfacción de las necesidades 
del alimentado
C. N. A. Civ., Sala H. 18/11/16. "O. R. E. c/R., D. N. s/ inci-

dente familia."

Considerando: 
Vienen estos autos a la Alzada para resolver el recur-

so de apelación interpuesto por el actor a fs. 173 contra 
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lo resuelto a fs. 168/72. El memorial obra agregado a 
fs. 175/82 y fue contestado a fs. 189. 

Se agravia el recurrente de la decisión del magistrado 
de grado que desestimó la acción. 

De las constancias de la causa surge que el presente 
proceso tuvo como objeto la restitución del inmueble 
sito en la calle Chile ..., Depto ... de esta Ciudad y fija-
ción de una renta mensual por el uso del mismo desde 
el año 2010. En la demanda refirió que con motivo del 
divorcio de su ex esposa, aquí demandada, destinó el 
inmueble sede del hogar conyugal, de carácter propio 
y en condominio con sus padres, a la vivienda de sus 
hijos. Ante la existencia de personas ajenas al núcleo 
familiar, el notable deterioro de la propiedad y el per-
juicio económico ocasionado, solicita la devolución de 
dicha propiedad (ver fs. 28/32). 

La demandada, por su parte, en ocasión de contestar 
el traslado pertinente, niega los hechos invocados por 
la actora en su libelo inaugural. En especial aduce que 
la vivienda ha sido objeto de constante mantenimiento 
acompañando la prueba pertinente a los efectos de acre-
ditar dicho extremo. Asimismo refiere que el inmueble, 
cuya restitución se invoca, ha sido objeto de acuerdo 
en el marco del proceso de divorcio donde se dispuso 
del mismo como vivienda de sus hijos menores (ver fs. 
119/124). 

Sentado lo expuesto y analizando las constancias de 
la causa, como así también de los expedientes conexos, 
es de destacar que las partes, con fecha 15 de septiembre 
del año 2009, convinieron que “El Sr. O... se compromete 
para con la Sra. R. y esta acepta de conformidad, que 
una vez obtenido y debidamente inscripto el divorcio 
vincular de ambos, a poner a la venta el inmueble, 
sito en..., del cual es titular del 50 % del mismo, que 
fuera asiento del hogar conyugal y que en la actualidad 
habitan la Sra. R. y sus hijos menores J. y J., previo 
consentimiento de sus condóminos”. Asimismo en la 
cláusula tercera se convino que el Sr. O. se compromete 
a “adquirir simultáneamente a la venta del mencionado 
en el cláusula segunda, otro inmueble de similares ca-
racterísticas, condiciones de habitabilidad y dentro de 
la zona donde se encuentra el descripto anteriormente, a 
nombre de sus hijos J. R. O y J. M. O, aplicando alguna 
de las formas previstas legalmente para ello, como por 
ejemplo realizar un contrato bajo los términos de la ley 
24.441 o de otra que mejor favorezca en el futuro el 
interés de los menores. Siempre que situaciones de caso 
fortuito o de fuerza mayor no lo impidan” (ver convenio 
de fs. 87 agregado en estas actuaciones y que no fuera 
desconocido por la accionante). 

Luego de ello, a fs. 72 en el marco del proceso “R. 
D. y otros c. O. R. E s/ aumento de cuota alimentaria” 

(Expte. Nro. ...) se dispuso incrementar la cuota alimen-
taria a un 20% de la totalidad de los haberes netos que 
por todo concepto perciba el Sr. O. También se dispuso 
que “Además de la suma mencionada el accionado se 
compromete como integrante de dicha cuota a abonar la 
cuota del crédito hipotecario que pesa sobre la vivienda 
en donde residen los menores” 

Los testigos que declararan a fs. 139/40, 141, 142/3, 
144/5 y 146/7, dieron cuenta en forma precisa acerca 
del estado de la propiedad, coincidiendo en que se 
encuentra en óptimas condiciones de habitabilidad y 
mantenimiento. 

El agravio de la recurrente se circunscribe a: 1) el 
erróneo encuadre de la cuestión debatida en autos donde 
se hace referencia a la obligación alimentaria de los 
abuelos, 2) errónea apreciación de la prueba y de los 
distintos expedientes relacionados, 3) no consideración 
de la fijación de una renta mensual por el uso de dicha 
propiedad, 4) en la errónea imposición de costas. 

Sentado lo expuesto, cabe destacar, en primer lugar, 
que aunque la obligación de prestar alimentos a los hijos 
pesa sobre ambos progenitores, se interpreta que ésta 
recae en mayor medida sobre el padre, en tanto que la 
madre, si ejerce la tenencia, compensa la misma con el 
mayor cuidado y dedicación que a sus hijos les brinda. 
En efecto, ha quedado acreditado en esta causa, que los 
niños conviven con la progenitora. 

En este marco, las partes han sido contestes en 
cuanto a que el actor, aquí recurrente, suscribió en el 
mes de septiembre del año 2009, el convenio que antes 
se hiciera referencia por el cual se compromete, entre 
otras cosas, a brindar una propiedad como vivienda de 
sus hijos menores de edad. 

Corresponde así poner liminarmente de resalto 
que para interpretar un convenio de alimentos se debe 
desentrañar la intención de las partes, en orden a lo que 
verosímilmente pudieron entender obrando con cuidado 
y previsión; y que en caso de duda sobre ciertos aspectos 
relativos a la modalidad del cumplimiento, convendrá 
adoptar la interpretación más favorable a la satisfacción 
de las necesidades del alimentado (v. Bossert, Gustavo, 
“Régimen jurídico de los alimentos”, Editorial Astrea, 
segunda edición actualizada, pág. 325). Se trata en la 
especie, nada más ni nada menos que de la vivienda 
para dos menores de edad, rubro este que integra la 
prestación alimentaria y que es obligación del alimen-
tante solventar, extremo éste que autoriza, sin duda, a 
adoptar el criterio que más beneficie a los menores. Es 
que, cualquier duda que pudiera suscitar la interpreta-
ción del convenio de alimentos, o el silencio sobre las 
motivaciones que tuvieron las partes al redactarlo debe 
entenderse en beneficio de los hijos menores, en el 
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cual —cabe suponer— deben estar interesados ambos 
padres (CNCiv. Sala B, LA LEY, 1989-D, 182; “I. R. E. 
c. B. P.”, 04/05/1989). Una solución contraria, atentaría 
contra la finalidad que se estima tuvieron en cuenta los 
progenitores al estipular la cuota en los términos en que 
lo hicieron. 

En el sub examine el progenitor asumió la obligación 
de proveer a los menores una vivienda, sin embargo, de 
las constancias de la causa, en forma alguna el recurrente 
intentó explicar cómo hará frente a ello en el caso de 
la restitución de la propiedad. Es decir, frente a la obli-
gación asumida, no ha ofrecido los mecanismos para 
sustituir dicha prestación, tal como se infiere en forma 
clara del convenio aludido. 

De forma tal, que el punto central y determinante 
aquí —más allá de los agravios expresados— no es la 
prestación alimentaria por parte de los abuelos, sino el 
cumplimiento del convenio aludido por el propio proge-
nitor quien además expresó la conformidad de aquellos 
en destinar dicha propiedad como vivienda de los niños. 

Desde esta perspectiva, y en virtud de los términos 
en que han quedado formulados los planteos de las 
partes, resulta procedente interpretar, en este particular 
supuesto, que corresponde al alimentante procurar, en el 
caso de pretender la devolución de la propiedad, dejar sin 
efecto el convenio aludido y para ello la vía idónea, no 
es la presente restitución del bien[-], del cual tampoco 
se ha acreditado su estado de abandono como se adujo 
en el libelo inicial y cuya prueba recaía en la parte ac-
tora (Cfr. art. 377 del Cód. Procesal). En consecuencia, 
corresponde rechazar los agravios de la recurrente. 

En cuanto al agravio relativo a las costas, teniendo 
en cuenta la naturaleza alimentaria de estas actuaciones, 
entiende esta Sala que la imposición de costas impuestas 
al demandado por el juez de grado, resulta ajustada a 
derecho. 

En efecto, este Tribunal participa del criterio general-
mente aceptado que sostiene que no conviene apartarse 
del principio que las impone al deudor alimentario, 
como modo de evitar que los gastos del juicio vayan en 
detrimento de la integridad de la cuota. La excepción a 
este criterio, estaría dada en la hipótesis en que las par-
tes acuerden una distribución compartida de las costas, 
supuesto que como se dijera precedentemente, no se ha 
verificado en la especie. Por ser ello así, la apelación 
no será admitida. 

II. Las costas de la Alzada se impondrán al alimen-
tante en atención a la naturaleza de las actuaciones y 
cómo se decide. 

III. Por las consideraciones precedentes, y de con-
formidad con lo dictaminado por la Sra. Defensora de 
Menores de Cámara a fs. 208/10, el Tribunal resuelve: 

Confirmar el decisorio apelado[-]. Regístrese y noti-
fíquese a la Sra. Defensora de Menores. Cumplido, 
comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN) y 
devuélvase. — José B. Fajre. — Liliana E. Abreut de 
Begher. — Claudio M. Kiper. 

Nº 20.434 - Córdoba.

DERECHO DE LOS CONSUMIDORES. Parti-
cipación del cliente (I). Daño moral (II). Daño pu-
nitivo. Concepto (III-VII). Propósito sancionatorio 
(IV-V-VIII). Procedencia (VI).

I - Los clientes no participan en la celebración del 
acto sino que simplemente se adhieren al mismo, 
debe comunicarse fehacientemente al cliente toda 
cláusula que implique una modificación de la contra-
tación original, y debe constar la aceptación expresa 
por parte del usuario.
II - Daño moral busca indemnizar los padecimientos 
espirituales con génesis en el hecho lesivo, mientras 
que el daño punitivo procura punir las inconductas 
del demandado mediante el pago a la víctima de una 
suma de dinero. 
III - Los daños punitivos han sido definido como 
“sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar 
a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las in-
demnizaciones por daños realmente experimentados 
por el damnificado, que están destinados a punir 
graves inconductas del demandado y a prevenir 
hechos similares en el futuro” (Pizarro, Ramón D., 
Daño Moral, Hammurabi, bs. As., 1996, p. 453). 
IV - Este instituto tiene un propósito netamente san-
cionatorio de un daño que resulta intolerable, siendo 
su finalidad punir graves inconductas, y prevenir el 
acaecimiento de hechos similares. 
V - Los daños punitivos tienen carácter sancionato-
rio, y aunque no comparten la misma naturaleza que 
una sanción del derecho penal, tienen una finalidad 
ejemplificadora a los efectos de prevenir conductas 
similares. (Conf. “Defilippo, Darío E. y otro c. Parra 
Automotores SA”, Jurisprudencia Cit.). 
VI - Daños punitivos sólo proceden en supuestos de 
particular gravedad o en casos excepcionales (Sti-
glitz, Rubén S. - Pizarro, Ramón D., "Reformas a la 
Ley de Defensa del Consumidor", publicado en LA 
LEY 2009-b, 949), como así también que su reclamo 
requiere: “a) La existencia de una víctima del daño; 
b) la finalidad de sancionar graves inconductas; y c) 
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la prevención de hechos similares para el futuro”.
VII - La doctrina sostiene que no basta con el mero 
incumplimiento de las obligaciones (legales o con-
tractuales) a cargo del proveedor, sino que hace falta 
algo más: el elemento subjetivo que consistiría en 
un menosprecio hacia los derechos de incidencia 
colectiva y que se traduce en dolo o culpa grave.
VIII -También hemos de tener presente que la 
sanción civil impetrada tiende a prevenir, por parte 
de dicha empresa, hechos similares para el futuro. 
Vale destacar que el instituto bajo examen —daño 
punitivo— no sólo cumple una función sancionatoria 
y reparadora, sino también “preventiva”.
Cám. Apel. Civ. y Com., Córdoba. 09/03/17. "Gallardo Que-

vedo, Jesica P. c/Movistar de Telefónica Móviles Argentina 

SA s/Ordinario - Cobro de Pesos - Recurso de Apelación."

1ª ¿Es ajustada a derecho la sentencia dictada? 2ª 
En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 

1ª cuestión. — El doctor Zarza dijo: 
I. Llegan las actuaciones a este Tribunal de Alzada 

en virtud del recurso de apelación que interpone el apo-
derado de la parte demandada en contra de la sentencia 
cuya parte resolutiva se encuentra arriba transcripta.[-] 

II. A fs. 1020/1026 corre adjunto el escrito de ex-
presión de agravios. 

En primer lugar se agravia porque se ha omitido va-
lorar prueba dirimente para endilgarle responsabilidad. 
Señala que al contestar la demanda su parte expuso que 
se le había notificado a la actora la modificación de las 
tarifas convenidas, dando prueba de ello las facturas 
de fs. 86/87 en donde consta: “Le recordamos que los 
precios de sus servicios se verán modificados según 
comunicación realizada el 28/11/2008, para consultarlos 
ingrese en www.movistar.com.ar”. 

Se queja de que se ha omitido considerar dicha noti-
ficación, la que aun cuando fuera extemporánea importó 
el aviso del cambio de tarifas por sus servicios. 

Advierte que más allá de la nulidad dispuesta en la 
sentencia de las cláusulas 11 y 16, en la factura remitida 
se comunicaba el cambio de tarifa y que el Juez a quo 
no formuló consideración al respecto. Considera que 
habiendo existido aviso de su parte de que se modifi-
carían los servicios, no correspondía que se le impute 
un incumplimiento, debiendo rechazarse la demanda 
con costas. 

En segundo lugar, se agravia que se haya condenado 
a la demandada al pago de $7000 en concepto de daño 
moral. Aduce que no constituye daño moral cualquier 
inquietud o perturbación de ánimo y no explica cómo 
un daño cuya cuantificación es de $53 puede generar 
una afección a los íntimos sentimientos de una persona. 

Afirma que existiendo una relación contractual con la 
actora para que sea procedente el daño moral debe en-
contrarse fehacientemente acreditado. Que dicho daño 
no se configura in re ipsa. Se queja porque se ha conde-
nado por daño moral a su parte sin prueba que acredite 
que la actora ha sufrido una modificación disvaliosa 
para su espíritu. 

Manifiesta que no existe en autos prueba alguna que 
acredite la falta de respuesta, prácticas abusivas, tratos 
denigrantes y trastornos ocasionados. Asimismo, le resta 
valor convictivo a la declaración de la testigo C. pues 
ésta manifestó que lo sabe porque se lo dijo la actora. 

Considera que le correspondía a la actora la efectiva 
acreditación del daño moral invocado. 

En tercer lugar se agravia de la procedencia y cuantía 
del daño punitivo. Señala que el sentenciante, si bien re-
conoce la existencia de dos teorías para la aplicación del 
daño punitivo: una amplia (que se atiene a los términos 
del art. 52 bis de la LDC) y una restrictiva (que exige la 
existencia de un factor subjetivo: culpa grave o dolo), 
se inclina por la primera (amplia) e impone a su parte 
una sanción en concepto de daño punitivo de $500.000. 

Entiende que para la procedencia del daño punitivo 
se requiere un factor subjetivo de atribución de respon-
sabilidad y que no existe ni culpa, ni dolo que pueda 
atribuirse a su mandante. 

Afirma que el a quo se aparta de la doctrina y juris-
prudencia mayoritaria y sin ningún tipo de fundamento 
o sustento fija una indemnización de $500.000. 

Subsidiariamente, para el caso de que se conside-
rara procedente el daño punitivo reclamado rechaza el 
monto por considerar que implica un enriquecimiento 
sin causa a la actora. 

Cuestiona cómo un hecho que le ocasionó un per-
juicio a la actora de $53, pudo dar lugar a una demanda 
de más de $2.500.000 y una sentencia condenatoria de 
más de $500.000. Asevera que no hay prueba en la causa 
de que el perjuicio fuera grave. 

Señala que en el expediente administrativo sustan-
ciado en la Dirección de Defensa del Consumidor su 
parte le ofreció a la actora la transferencia de la línea a 
sistema prepago o la baja sin costo alguno, es decir, se le 
condonaba la deuda. Que ello fue rechazado por la actora 
y que con posterioridad, se procedió a otorgarle a la 
actora una nota de crédito a su favor por la suma de $54, 
es decir por el monto por el cual se reclama (fs. 2 vta.). 

Entiende que su parte intentó darle una solución al 
reclamo de la actora y fue ésta quien no aceptó, con el 
único objeto de plantear una demanda millonaria. 

Dice que no corresponde aplicar las previsiones del 
art. 49 de la LDC para cuantificar la sanción del art. 52 
bis, ya que éste artículo remite al art. 49 sólo en lo que 
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al máximo de la multa se refiere y no para graduar la 
sanción. 

Insiste en que no existió desidia, ni negligencia de 
su parte en atender el reclamo de la actora, ya que se 
le ofreció distintas alternativas conciliatorias. Que no 
existió gravedad del hecho, ni beneficio alguno de su 
parte y que el monto otorgado resulta arbitrario, des-
proporcionado e ilegal. 

Concluye que no se dan en el caso las circunstancias 
que autorizan fijar semejante cuantía en concepto de 
daño punitivo. 

Por último, se agravia de la imposición de costas. 
Advierte que se condenó a su parte al pago de la suma 
de $507.686,27 cuando la actora en su demanda peticio-
naba la suma de $2.507.686,27 y se impusieron todas 
las costas a su mandante. 

Considera que si se aplica el principio objetivo de la 
derrota su parte resultó vencedora en un porcentaje del 
79 % y perdedora en un porcentaje del 21 %, y que por 
ello la imposición de costas debió determinarse en esos 
mismos porcentajes. Pide, en definitiva, que se acoja el 
recurso y se impongan las costas en forma proporcional 
al éxito logrado por las partes en sus pretensiones. 

Corrido traslado a la contraria, es evacuado a fs. 
1028/1034 escrito al cual me remito en honor a la 
brevedad, haciendo lo propio el Sr. Fiscal de Cámaras 
Civiles y Comerciales a fs. 1039/1054 quien señaló que 
corresponde recibir parcialmente el recurso de apelación 
interpuesto por la demandada respecto al factor de atri-
bución subjetivo que corresponde aplicar en materia de 
daño punitivo, debiendo rechazarse la impugnación en 
los demás aspectos. 

III. Cuestiones no controvertidas: atento el tenor de 
los agravios vertidos por el apelante, cabe precisar en 
primer lugar que no existe controversia respecto a la 
existencia de una relación de consumo. La misma surge 
de una contratación inicial mediante solicitud de servi-
cio N° ... por telefonía móvil desde el día 05/12/2008, 
correspondiente a la línea telefónica número ... que se 
contrató el plan “Comunidad Familiar Norte” por la 
suma mensual de pesos cuarenta y nueve ($49) hasta el 
27 de enero de 2009 y desde dicha fecha por la suma de 
pesos cincuenta y nueve ($59). 

Que a partir del mes de enero de 2009 el monto 
acordado no fue respetado y que además le fue cambiado 
el plan suscripto al denominado “Ahorro Comunidad 
Familiar 65 D”. 

IV. El thema decidendum se circunscribe entonces a 
determinar: 1) si se ha omitido valorar prueba dirimen-
te en torno a la notificación a la parte demandada del 
aumento de precios; 2) la procedencia del rubro daño 
moral; 3) la procedencia y cuantía del daño punitivo y 

4) la imposición de costas. 
V. Análisis de la notificación del aumento de precio: 
1. El apelante rechaza su responsabilidad por enten-

der que los aumentos de precios habían sido anunciados 
a la usuaria mediante expresas atestaciones que surgen 
de las facturas acompañadas por la actora que rezan: 
“Le recordamos que los precios de sus servicios se 
verán modificados según comunicación realizada el 
28/11/2008 para consultarlos ingrese en www.movistar.
com.ar” (fs. 86/87). 

La Ley de Defensa del Consumidor posibilita la de-
claración de inoponibilidad de una cláusula voluntaria-
mente pactada en el marco de una relación de consumo 
cuando se constata que el oferente de bienes y servicios 
inobservó determinadas reglas tendientes a resguardar 
el derecho del consumidor. [-]

En este orden el juez a quo declaró la nulidad por 
resultar abusiva (art. 37 de la LDC) de la cláusula 11 
del contrato que establecía: “Modificación del SCM. 
Condiciones. Facultad de rescisión. Movistar podrá 
modificar el precio de todos sus productos y servicios 
comercializados, y demás conceptos actuales y futuros 
que comprendan los servicios contratados por el Clien-
te. Movistar podrá realizar estas modificaciones de tal 
manera que la variación del monto total de la facturación 
promedio de los últimos 6 (seis) meses no supere en 
ningún caso, a elección de movistar: (1) la variación 
mensual o acumulada, durante el período de 12 meses, 
del Índice de Precios al Consumidor (o del índice que 
lo reemplace) con más un cincuenta por ciento (50 %); 
(2) un incremento del cuatro por ciento (4%) mensual 
acumulativo o (3) la variación del tipo de cambio ven-
dedor, según el B.C.R.A. del Dólar Estadounidense. 
Asimismo, movistar podrá modificar —en la medida 
que ello no afecte el equilibrio entre las partes— los 
términos y condiciones de la Solicitud y de la prestación 
del SCM, y dejar sin efecto las bonificaciones y descuen-
tos mensuales que goce el Cliente. Movistar informará 
a los clientes tales modificaciones, con no menos de 
sesenta (60) días corridos de antelación a su puesta en 
vigencia al Cliente en factura o nota adjunta a ésta u 
otro medio de comunicación apto para tal fin. En caso 
que el cliente no aceptara la modificación contractual, 
podrá rescindir sin cargo ni penalidad alguna, el SCM 
contratado" (fs. 84 vta). 

Siendo la cláusula que facultaba a Movistar a modi-
ficar el precio nula, tal como se señaló en la resolución 
impugnada deviene abstracta la verificación de la noti-
ficación fehaciente de tales aumentos. 

En este sentido, la prestataria se encontraba obligada 
a mantener el precio pactado conforme lo convenido 
($49 hasta el 27/01/2009 y $59 a partir de dicha fecha 
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ver fs. 82), por lo que aun cuando se hubiera cumpli-
mentado la obligación de informar el cambio de tarifa 
debidamente, la variación unilateral del precio fue 
declarada abusiva. 

2. En segundo lugar, de las constancias de autos se 
advierte que el aumento de precio se debió a un cambio 
de plan, es decir a una modificación del servicio objeto 
de contratación. 

La actora se encontraba obligada en los términos 
de la oferta que surge del anexo de solicitud de servicio 
obrante a fs. 82. Las promociones de dicha oferta hecha 
pública dan cuenta de que el plan solicitado por la actora 
“Comunidad Familiar Norte” coincidente con el plan 
tarifario que surge de la solicitud de servicio de fs. 83 
y de la factura del mes de enero de 2009 era de precio 
menor al facturado en el mes de febrero del mismo año. 
En efecto, a fs. 87 se observa que el abono facturado 
en el mes 02/2009 era “Comunidad Familiar 65 D”. Se 
cobró un plan distinto al contratado. 

Tales circunstancias permiten afirmar que no existió 
un aumento de precios del abono, sino que la modalidad 
del servicio telefónico contratado por la Sra. Jesica 
Gallardo Quevedo fue modificada unilateralmente por 
la empresa prestataria, sin que se hubiera informado 
el reemplazo de plan ocurrido. Debe destacarse, tal 
como lo señala el Sr. Fiscal de Cámaras a fs. 1045 que 
dicha modificación de plan constituye una alteración 
trascendental pues importa una variación del contrato 
sin la debida comunicación y consentimiento del cliente. 

De tal manera, la demandada infringió el art. 19 
de la LDC que expresamente reza: “Modalidades de 
Prestación de Servicios. Quienes presten servicios 
de cualquier naturaleza están obligados a respetar los 
términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y 
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido 
ofrecidos, publicitados o convenidos”.[-] 

3. Por último, adoptando una posición más favorable 
al recurrente, tampoco se cumplimentó el deber de infor-
mación a la luz de las directrices y deberes que impone 
la Ley de Defensa del Consumidor frente a este tipo 
de contrataciones. El art. 4 de la ley 24.240 establece: 
“Información. El proveedor está obligado a suministrar 
al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo 
lo relacionado con las características esenciales de los 
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 
comercialización”. 

En el mismo sentido el art. 1100 del Cód. Civ. y 
Com. prevé: “El proveedor está obligado a suministrar 
información al, consumidor en forma cierta y detallada, 
respecto de todo lo relacionado con las características 
esenciales de los bienes y servicios que provee, las 
condiciones de su comercialización y toda otra circuns-

tancia relevante para el contrato. La información debe 
ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada 
con la claridad necesaria que permita su comprensión”. 

Además existe un mandato constitucional al respecto 
pues el art. 42 de la CN dispone: “Los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la rela-
ción de consumo, a la protección de su salud, seguridad 
e intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno”. 

Advierte Lorenzetti: “Desde el punto de vista norma-
tivo es el deber jurídico obligacional, de causa diversa 
que incumbe al poseedor de información vinculada 
con una relación jurídica o con la cosa involucrada en 
la prestación, o atinente a actividades susceptibles de 
causar daños a terceros o a uno de los contratantes, 
derivados de dichos datos, y cuyo contenido es el de 
poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de 
datos suficiente como para evitar los daños o inferioridad 
negocial que pueda generarse en la otra parte si dicha 
información no se suministra” (Lorenzetti, Ricardo Luis, 
Consumidores. Segunda Edición Actualizada, Rubinzal-
Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, p. 206. 

En esta inteligencia, el proceso de consumo, presenta 
la particularidad de exigir un conocimiento superior al 
genérico. 

De tal modo: “Se debe hacer saber lo que es im-
portante; lo es aquel dato que puede alterar la base del 
negocio, de modo que si se conociera no se contrataría, 
o se lo haría en otras condiciones” (Lorenzetti, Ricardo 
Luis, Consumidores. Segunda Edición Actualizada, 
Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, p. 203). 

En el caso, y teniendo en cuenta que los clientes no 
participan en la celebración del acto sino que simple-
mente se adhieren al mismo, debe comunicarse feha-
cientemente al cliente toda cláusula que implique una 
modificación de la contratación original, y debe constar 
la aceptación expresa por parte del usuario. 

La leyenda incorporada en las facturas no constituye 
información adecuada, veraz, detallada, eficaz y suficien-
te en los términos de la LDC pues no se han incorporado 
ningún tipo de datos, ni información específica respecto 
de la modalidad del aumento, ni del cambio de plan. 
Tampoco se ha probado que la información requerida 
estuviera disponible para su consulta en el portal de 
Internet, ni tampoco se ha cumplimentado la antelación 
requerida por la ley. [-]

Por lo expuesto, y en el entendimiento que el cambio 
de plan implicó una transgresión al deber de información 
y una práctica que se encuentra reñida con la buena fe 
que debe primar en los contratos, debe rechazarse el 
agravio. 
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VI. Procedencia del daño moral 
El recurrente critica además la procedencia del rubro 

daño moral señalando que, siendo la cuantificación del 
daño de $53 no puede generar afección a los íntimos 
sentimientos de una persona. 

En el caso, tal como se expusiera, se encuentra 
probado el incumplimiento de la demandada, respecto 
de la modificación unilateral del plan contratado y la 
larga vía que tuvo que recorrer la parte actora con sen-
dos reclamos e intimaciones ante la propia empresa y 
ante la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad 
Comercial, a los fines de resguardar el derecho que le 
había sido vulnerado y finalmente ante el Poder Judicial 
a efectos de reclamar lo debido.[-] 

En esta inteligencia, es preciso señalar, que los 
hechos referidos en la demanda, acreditados en sede 
administrativa y judicial, poseen virtualidad suficiente a 
los fines de producir en el actor un estado de desasosiego, 
preocupación y angustia, que excede las incomodidades 
que puede generar cualquier incumplimiento. Consti-
tuye una máxima de la experiencia, entendida como 
“el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido 
culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vi-
vir” y que, por lo tanto “no es necesario alegarlas ni 
probarlas” que a nadie escapa, las complicaciones que 
acarrea comunicarse con los “centros de atención al 
cliente”, habitualmente engorrosos, dilatorios y carentes 
de respuestas efectivas. 

La falta de resignación de la actora frente al incum-
plimiento de la prestataria del servicio de telefonía móvil 
y las respuestas no satisfactorias por parte de ésta, llevó 
a la Sra. Jesica P. a utilizar las herramientas previstas por 
la ley y acudir en reiteradas ocasiones ante la Dirección 
de Defensa del Consumidor, con la tensión que conllevan 
para el consumidor, reclamar ante grandes empresas y 
sus representantes legales. 

Resulta patente que la debilidad estructural del 
consumidor, impacta profundamente en su condición 
personal, y hace que su persona sienta el desconoci-
miento de sus derechos y el consiguiente incumplimiento 
con una fuerza moral evidente. La aflicción espiritual 
que produce este tipo de conductas, donde se oculta la 
información, se intenta dar permanentes excusas y no se 
asume una conducta responsable, como si se desconocie-
ra la situación que sufría el cliente, implica una actitud 
reprochable que debe ser resarcida con la consiguiente 
reparación del daño moral que torna procedente el re-
clamo efectuado por la Sra. Gallardo Quevedo. 

Por último, corresponde aclarar que el daño moral 
busca indemnizar los padecimientos espirituales con 
génesis en el hecho lesivo, mientras que el daño punitivo 
procura punir las inconductas del demandado mediante 

el pago a la víctima de una suma de dinero. 
En consecuencia, acreditada la existencia de daño 

moral derivado del incumplimiento contractual el Juez 
debe ordenar su reparación y garantizar el resarcimiento 
efectivo del daño. Por ello corresponde confirmar el 
monto indemnizatorio fijado por el Juez a quo pues el 
quantum se encuentra firme al no haber sido objeto de 
agravios —el agravio se refiere a la procedencia del 
rubro, lo cual ha sido tratado infra—. 

VII. Análisis del agravio referido al rubro “daño 
punitivo”. 

La parte actora cuestiona tanto la procedencia como 
la cuantificación del rubro. 

1. Precisiones conceptuales: la cuestión no debe 
analizarse aisladamente, sino de manera integral y to-
mando especialmente en cuenta la actitud asumida por 
la empresa demandada, tanto de manera extrajudicial 
como en el proceso, bajo las directrices y principios sen-
tados por la Ley de Defensa del Consumidor aplicable 
al caso y conforme los paradigmas exegéticos que esta 
Cámara viene sosteniendo entre otros casos, en la causa: 
“Raspanti, Sebastián c. Amx Argentina SA - ordinarios 
- otros - recurso de apelación - expte. N° 1751961/36”, 
sentencia N° 24 de fecha 26/03/2015. 

Los daños punitivos han sido definido como “sumas 
de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima 
de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones 
por daños realmente experimentados por el damnifica-
do, que están destinados a punir graves inconductas del 
demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” 
(Pizarro, Ramón D., Daño Moral, Hammurabi, Bs. As., 
1996, p. 453). 

Ante determinadas situaciones lesivas, la mera re-
paración del perjuicio puede resultar insuficiente para 
desmantelar los efectos nocivos del ilícito, en particular, 
cuando quien daña a otro lo hace deliberadamente con 
el propósito de obtener un rédito o beneficio, tal sería el 
caso de los daños causados por productos elaborados, en 
los que al proveedor, fabricante o distribuidor le resulte 
más barato pagar las indemnizaciones a los consumi-
dores que afrontar controles de calidad y/o cumplir 
acabadamente con una adecuada prestación del servicio. 

Frente a esto, la ley 24.240 de Defensa del Consu-
midor (texto agregado por la ley 26.361) introdujo un 
sistema de multas. 

En relación al tópico en análisis, el TSJ de Córdo-
ba ha señalado: “los daños punitivos se enmarcan en 
el principio protectorio de rango constitucional, que 
resguarda los derechos de los consumidores y usuarios, 
y que es el que da origen y fundamenta el derecho del 
consumidor (...). En el ámbito particular de la respon-
sabilidad, coexisten en el sistema jurídico argentino 
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dos ámbitos de responsabilidad, uno contemplado en el 
actual Cód. Civil y Comercial de la Nación y el otro se 
encuentra en el derecho del consumidor (ley 24.240). 
Y es precisamente justo en este último ordenamiento 
legal donde se incorpora este nuevo instituto al estatuto 
del consumidor en virtud de la ley 26.361 —7 de abril 
de 2008—, consagrando legislativamente la figura del 
“daño punitivo” (art. 52 bis)” (TSJ, “Defilippo, Darío 
E. y otro c. Parra Automotores SA y otro - Abreviado 
- Cumplimiento/Resolución de Contrato - Cuerpo de 
Copia - Recurso de Casación e Inconstitucionalidad 
(Expte 2748029/36)”, sentencia N° 61, 10/05/2016”). 

El art. 52 de la mencionada ley establece: “Daño 
Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones 
legales o contractuales con el consumidor, a instancia 
del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil 
a favor del consumidor, la que se graduará en función 
de la gravedad del hecho y demás circunstancias del 
caso, independientemente de otras indemnizaciones 
que correspondan. Cuando más de un proveedor sea 
responsable del incumplimiento responderán todos 
solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las 
acciones de regreso que les correspondan. La multa civil 
que se imponga no podrá superar el máximo de la san-
ción de multa prevista en el art. 47, inc. b) de esta ley”. 

Este instituto tiene un propósito netamente san-
cionatorio de un daño que resulta intolerable, siendo 
su finalidad punir graves inconductas, y prevenir el 
acaecimiento de hechos similares. 

En este sentido el Alto Cuerpo adhiere al criterio de 
que los daños punitivos tienen carácter sancionatorio, 
y aunque no comparten la misma naturaleza que una 
sanción del derecho penal, tienen una finalidad ejempli-
ficadora a los efectos de prevenir conductas similares. 
(Conf. “Defilippo, Darío E. y otro c. Parra Automotores 
SA”, Jurisprudencia Cit.). 

Se ha sostenido en doctrina que dichas indemniza-
ciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de 
particular gravedad o en casos excepcionales (Stiglitz, 
Rubén S. - Pizarro, Ramón D., "Reformas a la Ley de 
Defensa del Consumidor", publicado en LA LEY 2009-
B, 949), como así también que su reclamo requiere: “a) 
La existencia de una víctima del daño; b) la finalidad 
de sancionar graves inconductas; y c) la prevención de 
hechos similares para el futuro” (cfr.: Cornet, Manuel 
- Rubio, Gabriel A., Daños Punitivos, en Anuario de 
Derecho Civil, t. III, p. 32, Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de Córdoba, Ediciones Alveroni, 
Córdoba, 1997). 

El instituto es de carácter excepcional y debe ser 
empleado con prudencia frente a una plataforma fáctica 
que evidencie claramente, no sólo una prestación defec-

tuosa del servicio, sino también una intencionalidad de 
obtener provecho económico del accionar antijurídico, 
aun teniendo que pagar indemnizaciones. 

Resulta necesario que alguien haya experimentado 
un daño injusto y que exista una grave inconducta, o que 
se haya causado un daño obrando con malicia, mala fe, 
grosera negligencia. 

Su procedencia requiere un elemento subjetivo que 
se identifica con una negligencia grosera, temeraria, con 
una conducta cercana a la malicia. 

En esta línea, nuestro Alto Cuerpo en autos “Tei-
jeiro (o) Teigeiro, Luis M. c. Cervecería y Maltería 
Quilmes SAICA y G - Abreviado - Otros - Recurso de 
Casación (Expte. 1639507/36 - T 14/12)” (Sentencia 
N° 63 del 15/04/2012), resolvió confirmar la sentencia 
de Cámara haciéndose eco de la doctrina mayoritaria, 
que ha propugnado una interpretación sistemática de la 
norma contenida en el art. 52 bis, LDC, requiriendo en 
su mérito un plus para la procedencia de la multa civil, 
cual es una conducta deliberada que denote negligen-
cia grave o dolo. Esta postura cuenta con el aval de la 
mayoría de la doctrina y jurisprudencia, que critica la 
redacción del art. 52 bis, LDC, y postula recurrir a la 
prudencia de nuestros magistrados para suplir y corre-
gir las serias omisiones y defectos que el artículo en 
cuestión presenta. La doctrina sostiene que no basta con 
el mero incumplimiento de las obligaciones (legales o 
contractuales) a cargo del proveedor, sino que hace falta 
algo más: el elemento subjetivo que consistiría en un 
menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva 
y que se traduce en dolo o culpa grave (Lorenzetti, Ri-
cardo A., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
2009, ps. 563 y ss; López Herrera, Edgardo, Los Daños 
Punitivos, Abeledo Perrot, Bs. As., 2011, ps. 376 y ss.; 
Trigo Represas, Félix A., “Desafortunadas innovaciones 
en punto a responsabilidad por daños en le ley 26.361”, 
LA LEY 26/11/2009, 1; Cossari, Maximiliano N. G., 
“Problemas a raíz de la incorporación de los daños 
punitivos al ordenamiento jurídico argentino”, LA LEY 
2010-F, 1111; Moisá, Benjamín, “Los llamados daños 
punitivos en la reforma a la ley 24.240”, en RCyS, 2008, 
p. 271; Navas, Sebastián, "¿Cuándo la aplicación de los 
daños punitivos resulta razonable?", LA LEY 2012-F, 
80; Sánchez Costa, Pablo F., “Los daños punitivos y su 
inclusión en la Ley de Defensa del Consumidor”, LA 
LEY 2009-D, 1113. 

2. El caso: Teniendo en cuenta que la calificación 
jurídica del daño punitivo depende de la reprochabilidad 
de la conducta deben analizarse las constancias de autos. 

Tal como se expusiera, la actora, Jesica P. Gallardo, 
demanda a Movistar de Telefónica Móviles Argentina 
SA a fin de que le reintegre los pagos indebidamente 
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cobrados durante los meses de enero, febrero, marzo y 
abril de 2009, manifestando que había contratado una 
línea telefónica bajo el “Plan Comunidad Familiar Nor-
te”, por una suma mensual fija de $49 con vigencia hasta 
el 27/01/2009, y desde el 28/01/2009 aumentaba a $59 
(suma mensual fija) y que el plan fue modificado unila-
teralmente por la demandada. Alega que tal cambio de 
plan suponía una variación sin su consentimiento tanto 
del servicio como del monto facturado y cobrado, pero 
además demanda por el mal trato al que fue sometida 
ante los diversos reclamos iniciados sin solución alguna. 
Por su parte, Movistar de Telefónica Móviles Argentina 
SA se defiende argumentando que su parte cumplió de-
bidamente con el deber de información pues le notificó 
a la cliente el aumento en las facturas correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 2009. 

3. A fin de analizar la conducta se advierte a partir de 
la prueba rendida que efectivamente Movistar cambió sin 
el consentimiento de la actora el plan contratado. Se trata 
de una modificación unilateral que supuso también una 
conducta violatoria del deber de información previsto 
en la LDC. Frente a ello tenemos la existencia de una 
víctima y de un hecho concreto y de un proveedor que 
no cumplió con sus obligaciones legales o contractuales 
(art. 52 LDC). Se encuentra configurado así el requisito 
de procedencia objetivo establecido en la norma referida. 

A los fines de determinar la existencia del elemento 
subjetivo establecido por la doctrina mayoritaria recep-
tada por la jurisprudencia local como se ha señalado, 
corresponde tener presente que conforme surge de la 
prueba incorporada en autos, la demandada en ningún 
momento, reconoció la ilegalidad de su proceder. Por 
el contrario, intentó justificar el cambio de plan en un 
aumento tarifario. En efecto, del acta del expediente 
administrativo surge que el apoderado de la demandado 
señaló: “que el aumento de la tarifa a la cual hace alusión 
está previsto en el contrato de suscripción de servicio que 
oportunamente suscribiera esta con mi mandante, dando 
cumplimiento a la normativa vigente con la antelación 
de 60 días en informarle a aquella y demás usuarios de 
las tarifas y precios vigentes a la fecha habiendo sido 
notificada por distintos medios como lo son periódicos, 
facturas, páginas web, cartas y sms. El resto de lo ex-
presado por la denunciante no consta ni se avizora de las 
presentes actuaciones lo manifestado y consignado por 
aquella, no obstante ello se ofrece solo al fin conciliatorio 
sin que ello implique un reconocimiento de hechos ni 
derecho invocado por la denunciante de transferir la línea 
en cuestión bajo modalidad prepago o la baja definitiva 
de la línea sin cargo alguno” (fs. 592). 

Resulta relevante la conducta asumida por la deman-
dada frente al reclamo pues luego de oponerse y negar 

todos los hechos, realizó un ofrecimiento de resolución 
contractual. Ello evidencia un menosprecio grave al 
reclamo manifestado y la indiferencia ante la denuncia 
pues en lugar de asumir una posición proactiva tendiente 
a dar alguna solución a la problemática se ofreció cul-
minar con la relación contractual.[-] 

Asimismo, se ha diligenciado prueba testimonial que 
acredita que el cambio de plan sin el consentimiento del 
usuario es una práctica desleal comúnmente utilizada por 
Movistar[-]. Al respecto, a fs. 388/389 obra el testimonio 
de M. V. J. quien manifestó ser usuaria de Movistar y 
habérsele cambiado el plan contratado sin su consen-
timiento. A fs. 391 y 391 vta. el Sr. O. O. L., también 
usuario de la empresa, manifestó que le cambiaron el 
plan y que nunca le volvieron al plan original, ni tampoco 
le restituyeron el dinero pagado de más. Ello resulta 
coincidente con el testimonio de R. E. G. quien señaló 
que tuvo problemas con el servicio, que había contratado 
una línea con un plan y que la empresa unilateralmente 
lo pasó a un plan con mayor importe aduciendo que 
de esa manera iba a tener mejor servicio. En todas las 
testimoniales se cristaliza conductas coincidentes de 
indiferencia ante los consumidores y un incumplimiento 
intencional de lo pactado. 

Asimismo, consultada la Comisión Nacional de 
Comunicaciones si impuso sanciones Administrativas 
a la empresa “Movistar de Telefónica Móviles Argen-
tina SA” por modificar unilateralmente los contratos 
de adhesión con los usuarios cambiándole el plan que 
había contratado originalmente, envió un listado con 
múltiples sanciones aplicadas a la demandada en el 
período 2009/20015 específicamente por cambio de 
plan (fs. 559, 566, 568, 572 y 573). En el mismo sentido 
la “Dirección General de Defensa del Consumidor y 
Lealtad Comercial” informó a fs. 816 que desde 2009 
en adelante existían 12 sanciones administrativas a la 
empresa demandada. (fs. 816). Ello, da cuenta de la 
reincidencia de la demandada quien en distintas opor-
tunidades modificó unilateralmente las condiciones de 
contratación siendo pasible de multas administrativas. 

Por último, denota la indiferencia de la parte deman-
dada hacia el reclamo la falta de diligenciamiento de la 
prueba pericial contable ofrecida en autos. En particular, 
la demandada no acompañó los libros contables, ni las 
grabaciones de los reclamos administrativos realizados 
por la Sra. Gallardo[-] (fs. 750). Máxime cuando en el 
marco de las relaciones de consumo se ha colocado en 
cabeza de los proveedores la carga de aportar al proceso 
todos los elementos de prueba que obren en su poder, en 
orden a las características del bien o servicio, prestando 
la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la 
cuestión debatida en juicio (art. 53 de la ley 24.240). 
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El derecho del consumidor les impone a los pro-
veedores de servicios un rol activo en la aportación y 
producción de aquellas pruebas que se encuentre dentro 
de su alcance y que ayuden a esclarecer los extremos 
controvertidos, por ello la accionada debió aportar la 
documentación que se encontraba en su poder y que 
resultaba esencial para apreciar los extremos de la 
situación litigiosa. 

Esta inactividad de la demandada denota el desin-
terés hacia el consumidor por lo que debe confirmarse 
la sentencia impugnada en cuanto se ha justificado la 
imposición de la aludida sanción ejemplificadora, ante 
la gravedad de la falta. 

3. Cuantificación del daño punitivo. 
La accionante al alegar, peticiona la suma de 

pesos dos millones quinientos mil ($2.500.000) por 
este concepto. El juez a quo estima prudente fijar el 
importe de los daños punitivos en la suma de pesos 
quinientos mil ($500.000). La cuantificación del daño 
ha sido apelada por la demandada por entender que el 
perjuicio ocasionado a la actora de $53 no puede dar 
lugar a una sentencia condenatoria de más de $500.000 
por resultar desproporcionada e ilegal. El Sr. Fiscal de 
Cámaras al emitir su dictamen sostiene: “En síntesis, 
el factor de atribución de responsabilidad subjetiva ha 
sido acreditado en autos, por lo que la conducta de la 
demandada merece ser sancionada por daño punitivo. 
Cabe destacar que el monto reclamado en concepto de 
devolución por el incumplimiento contractual ($53), 
no tiene relación con la sanción por daño punitivo. 
En este sentido, la responsabilidad que emana del art. 
40 de la LDC tiene por objeto la devolución de lo que 
la demandada cobró indebidamente, mientras que la 
multa del art. 52 bis de la LDC sanciona la conducta 
desaprensiva y reprochable asumida por la demandada. 
De tal modo, el monto reclamado por daño emergente 
no tiene influencia en relación a la sanción por daño 
punitivo, pues revisten naturaleza diferente. En conse-
cuencia, corresponde mantener la multa impuesta a la 
demandada por la suma de $500.000 fijada por el juez 
de primera instancia. En este sentido, la cifra estipulada 
por el inferior luce por demás razonable frente a la con-
ducta reprochable de la demandada, pues el objetivo de 
su imposición de la multa tiene por objeto disuadir a la 
imputada, evitando que se mantengan dichas conductas 
a futuro” (fs. 1053 y sgts.) 

La sanción debe cuantificarse teniendo en cuenta 
“la gravedad del hecho” y “las circunstancias del caso” 
(art. 52 LDC), lo que podría complementarse a partir 
de una interpretación armónica de la ley con las pautas 
contenidas en el art. 49 LDC (cfr. Chamatropulos D., 
Los Daños Punitivos en la Argentina, Ed. Errepar, Bs. 

As. 2009, p. 203), a saber: “el perjuicio resultante de la 
infracción para el consumidor o usuario, la posición en el 
mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, 
el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos 
o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
su generalización, la reincidencia y las demás circuns-
tancias relevantes del hecho”. 

También hemos de tener presente que la sanción 
civil impetrada tiende a prevenir, por parte de dicha 
empresa, hechos similares para el futuro. Vale destacar 
que el instituto bajo examen —daño punitivo— no 
sólo cumple una función sancionatoria y reparadora, 
sino también “preventiva”. La finalidad que persigue 
no es sólo castigar aquel grave proceder, sino también 
prevenir —ante el temor que provoca la multa— la re-
iteración de hechos similares en un futuro. Contribuye 
al desmantelamiento de los efectos de ciertos ilícitos, 
pero sin acudir a principios o normativas del derecho 
penal. La idea es, básicamente, que frente al riesgo de 
sufrir la sanción, deje de ser económicamente atractivo 
enriquecerse a costa de vulnerar derechos ajenos. 

Se busca que las empresas no calculen sus beneficios 
económicos con incumplimientos contractuales, sino 
que respeten los derechos del consumidor y usuario, y 
cumplan sus obligaciones contractuales y legales. 

Debe tenerse presente a estos efectos el principio 
de congruencia y el principio de defensa en juicio de 
la contraria. 

Resulta claro, en estas instancias, que la accionada 
obtuvo beneficios económicos con el cambio de plan 
sin acreditar razón justificada alguna, en detrimento 
del propio accionante. Y que dicha conducta ha sido 
una práctica reiterada por la empresa quien ha sido 
incluso sancionada administrativamente en situaciones 
similares. Por ello, en coincidencia con el Sr. Fiscal de 
Cámaras se considera justo confirmar el monto del daño 
punitivo en la suma establecida por el juez a quo de pesos 
quinientos mil ($500.000). 

En virtud de lo expuesto, estimo que debe confirmar-
se el rubro daño punitivo, manteniéndose su procedencia 
y cuantía. 

VIII. Imposición de costas: Nuestro Código de 
Procedimientos establece en su art. 130, como principio 
general, el sistema automático, que funda la carga de las 
costas en el hecho objetivo del vencimiento. 

Pero si bien la distribución se realiza en consonancia 
al éxito, la redacción de la norma no impone de manera 
inexorable la necesidad de respetar la adecuada equiva-
lencia entre el éxito y la proporcionalidad de las costas. 
Así se ha dicho: “La regla puede dictarse así: las costas 
deben distribuirse en proporción al éxito obtenido en el 
pleito, debiendo tenerse en cuenta la postura asumida por 
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las partes en relación a la mayor o menor medida en que 
prosperen las aspiraciones controvertidas, tomándolas en 
su conjunto y no aisladamente, no teniendo trascenden-
cia la existencia de diferencia entre el enfoque jurídico 
invocado por los protagonistas del juicio y el efectuado 
por el juzgador” ("Costas Procesales", Dr. Osvaldo A. 
Gozaíni, p. 109). 

Aquí nos encontramos frente a un proceso de con-
sumo en el cual se logró acreditar la existencia de daño 
punitivo, responsabilidad que le cupo a la demandada, 
aun cuando el monto indemnizatorio reclamado fuere 
mayor al definitivamente concedido. Por ello, teniendo 
en cuenta las particularidades del caso considero que 
existe mérito suficiente a los fines de no distribuir arit-
méticamente las costas del juicio, las que deberán ser 
impuestas en su totalidad a la demandada atento resultar 
vencida en la contienda. 

Las costas en esta instancia se imponen también la 
demandada vencida (art. 130 CPC). 

La doctora Palacio de Caeiro dijo: 
Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal preopi-

nante y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta 
por compartir los fundamentos. 

El doctor Simes dijo: 
Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal de primer 

voto y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta 
por compartir los fundamentos. 

2ª cuestión. — El doctor Zarza Dijo: 
Conforme a las razones brindadas, corresponde: 1) 

Rechazar el recurso de apelación incoado por la parte 
demandada. 2) Imponer las costas de la Alzada a la 
demandada atento haber resultado vencida (art. 130 
del CPCC). 3) Estimar los honorarios de acuerdo a las 
leyes arancelarias vigentes (arts. 36, 39 y 40 ley 9459). 

La doctora Palacio de Caeiro dijo: 
Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal preopi-

nante y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta 
por compartir los fundamentos. 

El doctor Simes dijo: 
Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal de primer 

voto y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta 
por compartir los fundamentos. 

Por lo expuesto y el resultado de la votación que an-
tecede, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación 
incoado por la parte demandada y confirmar la sentencia 
impugnada.[-] 2) Imponer las costas de la Alzada a la 
demandada atento haber resultado vencida (art. 130 del 
Cód. Proc. Civ. y Com.).— Alberto F. Zarza. — Silvia 
B. Palacio de Caeiro. —  Walter A. Simes. 

Nº 20.435 - Santa Fe.

RECURSO APELACIÓN EXTRAORDINARIA. 
Apertura (I). LA LEY. Retroactividad. Consecuen-
cias o efectos no consumados (II). Obligación judicial 
(III). Igualdad ante la ley (IV).

I - Abierto el recurso de apelación extraordinaria 
por una causal no hace falta recurrir a la vía de 
la queja para llevar a las instancias revisoras de la 
Alzada los otros agravios que sostienen la apelación 
extraordinaria (y sus respectivas causales), este 
Tribunal de Alzada se encuentra en condiciones (de 
ser necesario) de hacer una revisión integral del 
decisorio controvertido dentro de la medida de esos 
agravios (principio de congruencia).
II -Las consecuencias o efectos de la relación o si-
tuación jurídica que no se hubiesen consumado, que 
permanezcan latentes o en curso de cumplimiento, 
deben ser regidas por el CCCN, apreciándose en 
cada caso concreto por el juez, sin que interese si la 
litis ya se hubiera trabado, siempre que no se haya 
dictado sentencia definitiva.
III - Los jueces deben tratar de preservar la ley, 
no destruirla, lo que implica la exigencia de no 
pronunciarse por la inconstitucionalidad de una 
ley que pueda ser interpretada en armonía con la 
Constitución, criterio que constituye una restricción 
al quehacer judicial, que la Corte Nacional ha reite-
rado cuando afirma que dicha declaración constituye 
la ultima ratio del orden jurídico, por lo que sólo 
será pronunciada cuando no haya forma alguna 
de integrar la norma a fin de su coincidencia con 
la Carta Magna (Fallos: 288:325; 290:83; 292:190; 
301:962; 324:3345, entre otros).
IV - La igualdad es una relación comparativa, co-
rrespondiendo establecer si la misma es justa, por 
tanto la regla de justicia es la que “debe tratarse a 
los iguales de modo igual y a los desiguales de modo 
desigual”, ya que ningún principio ni garantía es 
absoluto y el el legislador puede establecer catego-
rías o grupos.
C. Civ. y C., Sala 1a,. Santa Fe 24/07/17. "Kolev, María Floren-

cia c/Gualini, Juan Carlos s/Filiación y Daño Moral."

En la ciudad de Santa Fe, a los 24 días del mes de 
Julio del año dos mil diecisiete, se reunió en Acuerdo 
Ordinario la Sala Primera de la Cámara de Apelación 
en lo Civil y Comercial de Santa Fe, integrada por los 
Dres. Aidilio G. Fabiano, Abraham L. Vargas yAr-
mando L. Drago, para resolver el recurso de apelación 
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extraordinaria interpuesto por el apoderado de la accio-
nada (v. fs. 128/131 vto.), contra la sentencia de fecha 
03.11.2015(v. fs. 100/126) dictada por mayoría por el 
Tribunal Colegiado de Familia N° 3, PrimeraSecretaría, 
en los autos caratulados “KOLEV, MARIA FLOREN-
CIA C/ GUALINI,JUAN CARLOS S/ FILIACION Y 
DAÑO MORAL” (Expte. Sala I CUIJ 21–04911020-8). 
Acto seguido el Tribunal estableció el orden de votación 
conforme con elestudio de los autos –Dres. Fabiano, 
Vargas y Drago– y se plantearon para resolver lassi-
guientes cuestiones:

1era.: ¿Corresponde la apertura de la instancia?
2da.: ¿Encuentran sustento las causales de impug-

nación invocadas?
3era.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse?
Determinado el orden de votación en cuya virtud 

éstos pasan a estudio, a la primera cuestión, el Dr. 
Fabiano dijo:

1. Mediante sentencia definitiva de fecha 03.11.2015 
(v. fs. 100/126), dictada por mayoría, el Tribunal Co-
legiado de Familia N° 3 de Santa Fe, dispuso acoger 
la demanda incoada por María Florencia Kolev contra 
Juan Carlos Gualini y, en consecuencia, declaró a la 
actora como hija del accionado mandándose a oficiar al 
Registro Civil correspondiente a sus efectos; asimismo, 
se condenó al demandado al abono dentro de los10 días 
de la suma de $ 77.550.- en concepto de daños y perjui-
cios, con más los accesorios decretados al punto II.II. 
h) de los considerandos, con más las costas del proceso.

Se deja constancia que la minoría propuso al Tribu-
nal, admitir la acción de filiación incoada con costas al 
actor, pero rechazar el reclamo por daños y perjuicios, 
con costas en el orden causado.

Para así resolverlo, el Tribunal Colegiado, por 
mayoría, partió de considerar que la actora alegó haber 
nacido en la ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos) 
en fecha10.09.84, ser hija biológica de la señora María 
Laura Grecco y del accionado, quien cesó la relación 
con la primera al enterarse del embarazo, no habiendo 
vinculádose nunca más, al punto que ni siquiera conoció 
a su hija.

Sostuvo que con posterioridad fue adoptada por la 
señora Mercedes Kolev en abril de 1.986, aunque siguió 
manteniendo contacto con su madre biológica, y al cum-
plir los 19años, se contactó con el accionado haciéndole 
saber que era su padre; dijo haber mantenido algunos 
encuentros, pero que éste se negó sistemáticamente al 
reconocimiento, como así, a someterse a la prueba de 
examenes de ADN que le fuera propuesta. Los hechos 
planteados justificaban para la actora la procedencia de 
la acción de reclamación de filiación extramatrimonial 
como así el reclamo de daño moral formulado como 

consecuencia de la negativa al reconocimiento espon-
táneo y oportuno.

En el mismo momento la actora sostuvo que, para el 
caso que la accionada invoque la aplicación al caso del 
artículo 327 del Código Civil para oponerse a la acción, 
desde dicho momento dejaba planteada la inconstitu-
cionalidad de dicha norma, bajo el argumento que la 
irrevocabilidad de la adopción no podía borrar el hecho 
biológico del nacimiento y del parentesco de sangre, 
lo que resultaría violatorio del plexo constitucional y 
supralegal, máxime cuando se encontraba proyectado 
el CCCN, que en su artículo 624 permitía la acción  
intentada.(fs. 21/25 vto.) Por su parte el accionado com-
parecido a autos, negó los hechos, en particular el daño 
moral alegado, manifestando responder en expectativa a 
las resultas del análisis de ADN al cual se allanaba, sin 
perjuicio de lo cual, invocó la aplicación al caso del artí-
culo 327 del Código Civil, sosteniendo que el planteo de 
inconstitucionalidad efectuado resultaba improcedente.

En dicho sentido, sostuvo que más allá del derecho a 
la identidad biológica, que no se negaba, sólo mediante 
la declaración de nulidad de la adopción plena podría 
la acción intentada tener efectos en materia sucesoria o 
alimentaria, por lo que la entendía limitada al sólo efecto 
que se conozca la filiación y funcionen los eventuales 
impedimentos matrimoniales (fs. 34/36).

Al formular su alegato el demandado planteó a fs. 
96/98, en fecha 15.09.15 y ya vigente el nuevo CCCN, 
que en el caso regía una norma especial que prevalecía, 
consistente en el nuevo artículo 2636 por el cual los re-
quisitos y efectos de la adopción se rigen por el derecho 
del domicilio del adoptado, "al tiempo de otorgarse la 
misma" por tanto, los efectos de la filiación paterna de la 
actora demostrada por la pericial genética solo alcanza-
ban para que la actora conozca sus orígenes biológicos. 
A todo evento, planteó la inconstitucionalidad

del artículo 624 del CCCN pues de admitirse los 
alcances del mismo sin alterar los otros efectos de la 
adopción, se crea una desigualdad manifiesta con los 
otros hijos biológicos del demandado, pues la actora 
adquiere un doble derecho sucesorio que resulta in-
justificable, puesto que podría llegar a tener vocación 
sucesoria con respecto a cuatro progenitores y ocho 
abuelos, violándose abiertamente la norma de remisión 
del artículo 2636 CCCN ya referido.

El pronunciamiento en crisis (fs. 100/126), como 
cuestión previa, consideró que correspondía aplicar al 
caso el nuevo CCCN, puesto que no se había configurado 
una situación jurídica consolidada o agotada que, por el 
principio de irretroactividad, impidiera decidir el planteo 
a la luz de las nuevas disposiciones en la materia.

Dicho ello, señalando que al momento de la traba 
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de la litis regía el artículo 327 del Código Civil y que 
en dicha instancia se había planteado su inconstitucio-
nalidad, se sostuvo que ante la modificación legislativa 
y lo previsto ahora por el artículo 624 del CCCN, ya no 
correspondía expedirse sobre la tacha de inconstitucio-
nalidad formulada, puesto que se sustrajo la materia a 
decidir, deviniendo abstracta la cuestión.

De tal modo, considerando el resultado de la prueba 
genética desarrollada, sumado a otras probanzas, enten-
dió el Tribunal que se encontraba plenamente acreditado 
el nexo biológico.

Respecto al planteo efectuado referente a la apli-
cación del nuevo artículo 2636 del CCCN, entendió 
el Tribunal A quo que no resultaba admisible, ya que 
refería a conflictos de derecho internacional privado, 
por lo que no existía controversia alguna relativa al 
derecho aplicable, como tampoco a la jurisdicción que 
debía entender en el asunto.

Abordando el planteo de inconstitucionalidad del 
artículo 624 del CCCN efectuado por el accionado, 
consideraron los sentenciantes que dicha tacha fue 
introducida de un modo intempestivo, ya que la A.V.C. 
se celebró en fecha 06.08.15, cuando ya regía la nueva 
codificación y recién el reproche constitucional se dedujo 
el 15.09.15, lo que no brindó, siquiera, oportunidad a la 
contraparte para que se pronuncie, entendiéndose que se 
había verificado un supuesto de sometimiento voluntario 
sin reservas expresas a un régimen jurídico, lo que com-
portaba su inequívoco acatamiento, determinante de la 
improcedencia de la imputación constitucional ulterior.

Finalmente, por mayoría se juzgó que correspondía 
la condena por daño moral por la negativa al reconoci-
miento oportuno, mientras que la minoría disintió con 
dicho temperamento, por lo que propuso el rechazo del 
reclamo indemnizatorio.

2. Contra dicho decisorio interpuso la parte accio-
nada recurso de apelación extraordinaria (v. fs. 128/131 
vto.) fundado en las causales previstas en el artículo 42 
incs. 2 y 3 de la LOPJ.

Reprochó:
I) La prescindencia de normas aplicables al caso. 

En particular entendió que no se aplicó el artículo 2636 
del CCCN, según el cual, los requisitos y efectos de la 
adopción se debían regir por el derecho del domicilio del 
adoptado al tiempo de otorgarse la adopción.

El recurrente se agravió porque el Tribunal A quo 
consideró que dicha norma sólo resultaba aplicable para 
el caso de adopciones otorgadas en el extranjero, y que 
regían únicamente en el ámbito del derecho internacio-
nal privado.

Consideró que la norma portaba una regla sobre 
“los efectos de la ley en relación al tiempo”, y que regía 

indistintamente para las adopciones conferidas en el ex-
tranjero como para las otorgadas en el país, no resultando 
de la inteligencia de la disposición discriminación alguna 
que autorice el distingo. De tales postulaciones concluyó 
en la plena vigencia respecto al caso del artículo 2636 
del nuevo ordenamiento y, por lo tanto, los requisitos 
y efectos de la adopción se debían regir por el derecho 
del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, 
concluyendo en que la adopción quedó sujeta a la ley 
argentina vigente al tiempo en que la misma se otorgó, 
ya que a dicho momento se constituyó la relación filial 
adoptiva cuyos efectos surgen contenidos en tal acto 
constitutivo del estado de familia.

De lo expuesto concluyó en que el artículo 2636 
constituía una excepción expresa al principio de aplica-
ción inmediata de la nueva ley consagrado por el artículo 
7 del CCCN, puesto que de lo contrario, se afectaría 
retroactivamente a la situación jurídica constituida y 
consolidada bajo la ley anterior.

Entonces, según el recurrente, la adopción plena de 
la actora dictada por sentencia del fecha 04.04.86, por 
aplicación del artículo 2636 del CCCN, quedó regida 
por el régimen legal del código derogado, y por tanto, 
le resultaba aplicable el artículo 327 de la anterior 
codificación.

II) El apartamiento de la regla de la congruencia.
Bajo dicha causal el recurrente consideró que al 

haberse omitido aplicar el artículo 2636 CCCN y con-
siderar el fallo en crisis derogado el art. 327 del Código 
Civil, se incurrió en incongruencia, pues aquella norma 
remitía al artículo mencionado en último término que 
la actora impugnó de inconstitucionalidad, por lo que el 
Tribunal A quo debió resolver la cuestión y no eludirla. 
El mentado principio de congruencia obligaba a que el 
Tribunal resolviera la inconstitucionalidad planteada por 
la actora, sustentando, en su caso, si la norma se apegaba 
al plexo constitucional.

También se agravió por el entendimiento del Tribu-
nal A quo por el que consideró que esa parte no había 
planteado en término la inconstitucionalidad del artículo 
624 del nuevo Código, cuando el propio órgano dispuso 
diferir la presentación de los alegatos, y en tal oportu-
nidad se formuló el planteo, lo que implicó, a su juicio, 
una decisión arbitraria.

Resaltó que la inconstitucionalidad del art. 624 
del CCCN resulta patente pues lesiona el principio de 
igualdad al conceder al hijo adoptivo pleno una ventaja 
patrimonial de la cual carecen los otros hijos biológicos 
del demandado.

III) Se agravió planteando la improcedencia del daño 
moral por la falta de reconocimiento voluntario.

Para ello, reiterando su argumentación en pos de la 
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vigencia al caso del artículo 327 del Código Civil, con-
cluyó en que después de acordada la adopción plena, no 
resultaba admisible el reconocimiento del adoptado por 
sus padres biológicos. Consideró que el reconocimiento 
no hubiera sido posible, ya que ningún funcionario del 
Registro Civil lo habría admitido dado el plexo norma-
tivo vigente a dicho momento.

Por lo demás, se quejó porque el Tribunal A quo 
incurrió en desconocimiento de las constancias docu-
mentales, ya que no se acreditó que el accionado supiera 
efectiva y cabalmente que era el padre biológico de la 
actora y, sin embargo, se le reprochó no haber alegado 
ni probado eventuales eximentes de su responsabilidad 
parental.

Mucho menos se demostró que dicho conocimiento 
se hubiera verificado antes de 1.984, época en la cual 
se dictó la sentencia de adopción, no habiéndose deja-
do constancia en dicho trámite del nombre del padre 
biológico.

Concluyó, por tanto, en que se patentizaba una ar-
bitrariedad en la concesión del rubro daño moral, y por 
ende, en su cuantificación.

3. Por auto de fecha 26.04.2016 el Tribunal A quo 
concedió el recurso de apelación extraordinaria inter-
puesto por el demandada (v. fs. 139/139 vto.), bajo el 
argumento que los temas a decidir podían ser objeto de 
distintas interpretaciones y que la concesión del remedio 
resultaba un modo de garantizar el acceso a la jurisdic-
ción, máxime, cuando a juicio de los sentenciantes, las 
hipótesis de procedencia descriptas por el impugnante 
resultaban en abstracto y en apariencia encuadrables en 
los incisos 2 y 3 del artículo 42 de la LOT.

4. En esa tónica y sin perjuicio de las consideraciones 
que formularé infra, el examen de las constancias de la 
causa me convence que los agravios del recurrente justi-
fican mantener la apertura de esta instancia de excepción 
por lo que no encuentro razones como para apartarme 
del criterio antes sostenido.

Por lo demás y atendiendo que conforme doctrina 
de esta Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en 
Pleno (fallo del 10.9.1999 in re “Robledo c/ Barceló”), 
abierto el recurso de apelación extraordinaria por una 
causal no hace falta recurrir a la vía de la queja para llevar 
a las instancias revisoras de la Alzada los otros agravios 
que sostienen la apelación extraordinaria (y sus respec-
tivas causales), este Tribunal de Alzada se encuentra en 
condiciones (de ser necesario) de hacer una revisión 
integral del decisorio controvertido dentro de la medida 
de esos agravios (principio de congruencia) (conf. Esta 
Sala in re “Díaz”, fallo del 2.10.2008, espigado en Libro 
de Protocolos, Tomo 6, Folio 147, Resolución N° 200).

En consecuencia, así voto.

El Dr. Vargas expresó, a su vez, iguales razones en 
parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

A la primera cuestión, el Dr. Drago dijo:
Por similares razones a las expresadas por el Dr. 

Fabiano, a la materia propuesta voto por la afirmativa.
Propuesta la segunda cuestión, el Dr. Fabiano dijo:
1. El recurrente sustenta su agravio principal en que 

el Tribunal A quo prescindió en el caso de la aplicación 
de normas imperativas que, a su juicio, regían el supuesto 
de hecho juzgado.

Para ello formuló el siguiente razonamiento: toda vez 
que el artículo 2636 del CCCN, aplicable desde su óptica 
tanto a las adopciones nacionales como a las verificadas 
en el extranjero, establece que los requisitos y efectos 
de la adopción se rigen por el derecho del domicilio del 
adoptado al “tiempo de otorgarse la adopción”, postuló 
que dicha norma debía prevalecer y que, por tanto, la 
adopción otorgada en fecha 04.04.86, quedó regida por 
el régimen legal del código Civil derogado, resultándole 
aplicable el artículo 327 de dicho cuerpo y no el 624 de 
la nueva codificación.

Como consecuencia de ello, en el caso, sólo podría 
admitirse que la acción de filiación contra el accionado 
tenga como único objeto la prueba del impedimento 
matrimonial, o bien, para asegurar el debido ejercicio 
del derecho a la identidad personal de raigambre supra-
constitucional, pero nunca para posibilitar los derechos 
alimentarios y sucesorios del adoptado.

Desde su perspectiva el artículo 2636 del CCCN 
constituye una excepción expresa al principio de aplica-
ción inmediata de la nueva ley consagrado en el artículo 7 
del mismo cuerpo normativo, puesto que de lo contrario, 
afectaría retroactivamente a la situación jurídica consti-
tuida y consolidada bajo la ley anterior; en concreto, el 
referido artículo 2636 prevalece, a su juicio, al artículo 
7° del mismo Código, y que por tanto, el caso debió ser 
regido por el derecho vigente al momento del dictado 
de la sentencia de adopción.

Más allá del agravio sobre el temperamento adoptado 
por el Tribunal A quo respecto a que el artículo 2636 
sólo rige supuestos de derecho internacional privado, el 
razonamiento sobre el derecho aplicable al caso formu-
lado por el recurrente, no puede tener favorable acogida.

En primer lugar, porque se trata de una norma de 
conflicto que fija el derecho aplicable contenida en el 
título de disposiciones de derecho internacional del 
nuevo código, estableciendo como tal el del lugar del 
“domicilio del adoptado al momento de otorgarse la 
adopción”. El hito temporal consistente en el “momento 
de la adopción” para fijar el derecho aplicable, lo es al 
sólo fin de fijar a qué domicilio del adoptado se alude.

En modo alguno impone que el ordenamiento jurí-
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dico vigente al momento de la adopción se mantenga 
inalterable durante toda la duración de la situación jurí-
dica, lo que constituiría un contrasentido y atentaría con 
el más elemental principio de justicia, ya que impediría 
que los efectos de la misma sean alcanzados por las leyes 
nuevas, que se presumen mejores y más justas.

Por lo tanto la norma de conflicto que fija el artículo 
2636 no impone la inalterabilidad del derecho aplicable 
al momento de la adopción, no pudiendo admitirse que 
la situación jurídica nacida por la sentencia de fecha 
04.04.86 sólo pueda ser regida por el derecho vigente a 
dicho momento histórico, y que no le resulten aplicables 
ninguna de las modificaciones normativas dictadas con 
posterioridad, pues ello colisionaría con las normas y 
principios del Derecho transitorio.

En efecto, la sentencia de adopción dio nacimiento 
a la situación jurídica por la cual surgió la filiación 
adoptiva de la actora.

Como a toda situación jurídica en curso de producir 
efectos, por imperio de lo previsto el artículo 7° del 
CCCN -que refleja, prácticamente de modo idéntico lo 
que consagraba el artículo 3° del Código Civil-, la nueva 
norma imperativa se aplicará de modo inmediato a sus 
consecuencias futuras.

Ello, porque si bien la constitución o extinción de 
las relaciones se gobiernan por las leyes existentes a 
dichos momentos, los cambios normativos se aplican a 
las consecuencias o efectos posteriores, no cumplidos 
o devengados. (conf. Moisset de Espanés, Luis: “Irre-
troactividad de la ley y el nuevo artículo 3° del Código 
Civil - Derecho Transitorio, pp.16-19, edic. del autor, 
Universidad Nacional del Córdoba, Córdoba 1976).

Como los efectos o consecuencias son las deriva-
ciones de hecho que reconocen su causa eficiente en la 
relación o situación jurídica (conf. Kemelmajer de Car-
lucci, Aída “La aplicación del Código Civil y Comercial 
a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes”, p. 
25, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2.015), considero 
que el ejercicio de una acción filiación contra los padres 
biológicos constituye un efectos o consecuencia de la 
situación jurídica dada por la filiación adoptiva.

Por lo tanto, en virtud del principio de inmediatez de-
ben juzgarse bajo la nueva ley los efectos no cumplidos.

De admitirse el criterio del recurrente de detener el 
derecho vigente al momento de la adopción, regiría el 
artículo 14 de la Ley 19.134 en vez del artículo 327 del 
Código Civil derogado -propuesto por el propio apelan-
te-, ya que dicha norma fue incorporada al Código Civil 
por medio de la Ley N° 24.779, promulgada en fecha 
26.03.1997, mucho tiempo después de la sentencia de 
adopción.

Tampoco resultaría admisible el criterio de aplicar 

al caso el derecho vigente al momento en que se trabó 
la litis. Al respecto, comparto que las consecuencias 
o efectos de la relación o situación jurídica que no se 
hubiesen consumado, que permanezcan latentes o en 
curso de cumplimiento, deben ser regidas por el CCCN, 
apreciándose en cada caso concreto por el juez, sin que 
interese si la litis ya se hubiera trabado, siempre que no 
se haya dictado sentencia definitiva (conf. Leguisamón, 
Héctor Eduardo: “Aplicación del nuevo Código Civil 
y Comercial a un proceso en trámite”, RCCyC 2015 
septiembre, 65).

2. Descartado el agravio recién tratado, y consi-
derando que por imperio del artículo 7° del CCCN 
corresponde aplicar al caso el artículo 624 de dicho 
cuerpo, no resulta atendible el reproche consistente en 
que el Tribunal A quo incurrió en incongruencia, por no 
haber tratado la inconstitucionalidad del artículo 327 del 
Código Civil planteada por la actora, ya que determinado 
el criterio de vigencia de la nueva codificación, lógica-
mente, no correspondía expedirse sobre dicho extremo.

3. Corresponde abordar ahora el agravio referente al 
rechazo de la inconstitucionalidad planteada respecto al 
artículo 624 del CCCN.

Como primera cuestión, de las constancias de fs. 87, 
no luce intempestiva la tacha efectuada por la accionada.

Sin perjuicio de ello, se adelanta que a juicio del 
suscripto no resulta patente, como lo considera el ape-
lante, que el art. 624 del CCCN lesione el principio de 
igualdad al conceder al hijo adoptivo pleno una ventaja 
patrimonial de la cual carecen los otros hijos biológicos 
del demandado.

Huelga referir que los jueces deben tratar de preser-
var la ley, no destruirla, lo que implica la exigencia de 
no pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley 
que pueda ser interpretada en armonía con la Constitu-
ción, criterio que constituye una restricción al quehacer 
judicial, que la Corte Nacional ha reiterado cuando 
afirma que dicha declaración constituye la ultima ratio 
del orden jurídico, por lo que sólo será pronunciada 
cuando no haya forma alguna de integrar la norma a fin 
de su coincidencia con la Carta Magna (Fallos: 288:325; 
290:83; 292:190; 301:962; 324:3345, entre otros).

Si bien es cierto que el principio constitucional invo-
cado impone el deber de tratar a las personas igualmente, 
ello es siempre y cuando que la situación analizada las 
ubique de forma paritaria. Por ello, no se advierte cuál 
resultaría la diferencia de tratamiento que se generaría, 
ni qué ventaja patrimonial se les cercenaría a los otros 
hijos biológicos del demandado, por permitirle gozar 
al adoptado en forma plena los derechos patrimoniales 
que le hubieran correspondido de su filiación biológica.

Permitir que mediante la acción prevista en la norma 
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cuestionada el adoptado goce no sólo de sus derechos 
personalísimos, sino también patrimoniales que le hu-
bieran correspondido, no lo posiciona en un lugar de 
prevalencia respecto de eventuales herederos colaterales 
biológicos, con quienes concurrirá en forma igualitaria, 
y lo mismo sucedería en caso de concurrencia con here-
deros de sus ascendientes adoptivos.

Al respecto debe tenerse presente que la igualdad es 
una relación comparativa, correspondiendo establecer 
si la misma es justa, por tanto la regla de justicia es la 
que “debe tratarse a los iguales de modo igual y a los 
desiguales de modo desigual”, ya que ningún principio 
ni garantía es absoluto y el el legislador puede establecer 
categorías o grupos (conf. Lorenzetti, Ricardo L. “Las 
Normas Fundamentales de Derecho Privado”, pp. 448-
450, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1.995)

En concreto, no se avizoran los elementos del repro-
che constitucional planteado ya que no se aprecia ningún 
tratamiento desigual entre el adoptado y sus eventuales 
coherederos, ya respecto a la vocación hereditaria de ori-
gen biológico, como tampoco en orden a la proveniente 
del vínculo adoptivo.

4. Finalmente, corresponde abordar el agravio refe-
rente a la improcedencia del daño moral decretado por 
la falta de reconocimiento voluntario.

El Tribunal A quo por mayoría, hizo lugar a la pre-
tensión por daño moral por falta de reconocimiento, con-
cluyendo en que correspondía acceder a lo peticionado 
por reunirse los distintos presupuestos de la obligación 
resarcitoria. Además, sostuvo que el demandado en la 
confesional “admitió saber del embarazo y del naci-
miento y que conoció a la niña a los 8 años”, (fs. 109); 
agregaron los sentenciantes que “en nada empece este 
razonamiento la circunstancia de que la demandante 
haya sido adoptada toda vez que, ante la decisión de 
la madre biológica de dar a la pequeña en adopción, 
Gualini bien podría haber participado de la misma, por 
idénticos motivos que llevaron a la progenitora a hacerlo 
o por otros...”.

El reproche planteado contra dicho temperamento 
consistió en que mientras rigió el artículo 327 del Código 
Civil, y existiendo una sentencia de adopción plena, 
resultaba imposible el reconocimiento del adoptado por 
el accionado y que, incluso, se le hubiere denegado el 
trámite de haberlo querido llevarlo a cabo por parte de 
las reparticiones competentes.

También sostuvo que no se acreditó que el accio-
nado tuviera un conocimiento efectivo y cabal de su 
paternidad y, menos que dicho conocimiento se hubiera 
producido con anterioridad a la adopción.

El hecho ilícito imputado consistió en la falta de 
reconocimiento tempestivo.

Como surge de autos la sentencia de adopción data 
del 04.04.1986 (fs. 18/2) y el nacimiento de la actora del 
10.09.1984, acaecido en la ciudad de Paraná.

El Tribunal A quo consideró acreditado mediante 
prueba confesional que el demandado supo del emba-
razo, nacimiento y que incluso conoció a la niña a las 
ocho años de edad.

Al momento de la adopción regía el artículo 19 de 
la Ley N° 19.134, norma que establecía “después de 
acordada la adopción plena no es admisible el reco-
nocimiento del adoptado por sus padres de sangre ni 
el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación 
respecto de aquellos, con la sola excepción de la que 
tuviere por objeto la prueba del impedimento matri-
monial del artículo 14”. Igual restricción mantuvo el 
artículo 327 incorporado al Código Civil por medio de 
la Ley N° 24.779.

Lo cierto es que el reconocimiento pudo ser efec-
tuado antes de la adopción, contando con un tiempo por 
demás de prudencial para hacerlo, de haber asumido el 
accionado los deberes de conducta esperables al tomar 
conocimiento del embarazo de la persona con la que ad-
mitió haber mantenido relaciones íntimas, como así del 
posterior alumbramiento, extremos que se consignaron 
acreditados en oportunidad de la A.V.C.

De donde, coincido con el Tribunal A quo en el 
sentido que se configuraron los presupuestos de la 
obligación indemnizatoria, ya que la actitud asumida 
por el accionado ante el nacimiento de su hija, conforme 
los extremos considerados probados por la sentencia de 
grado, constituyó una omisión de los deberes legales, 
con entidad suficiente para producir el daño que, tam-
bién se consideró acreditado, luciendo razonable su 
cuantificación.

5. En razón de lo hasta aquí expuesto, adelanto que 
propondré al Pleno la declaración de improcedencia 
del recurso de apelación extraordinaria intentado por 
la accionada.

Ello, en virtud de que de la lectura de las distintas 
piezas procesales que preceden a este decisorio se des-
prende con meridiana claridad que no se configura en el 
sub lite ninguna de las causales invocadas por la apelante 
en procura de franquear esta instancia de excepción.

En efecto, como se dijo, no se considera aplicable 
al caso el artículo 2.636 del CCCN, no se incurrió en 
incongruencia por no tratarse la inconstitucionalidad del 
artículo 327 del derogado Código Civil, ni tampoco por 
considerarlo derogado.

Por lo demás, tampoco se avizoró la inconstitu-
cionalidad proclamada del 624 del nuevo Código, ni 
constituyó, a juicio del suscripto, una arbitrariedad la 
condena de daño moral como su cuantificación.
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Por tanto, ni en el procedimiento que precede a la 
sentencia ni en su contenido considero el Tribunal A quo 
por mayoría haya incurrido en violación del derecho 
aplicable o en el principio de congruencia, habiéndose 
analizado correctamente los hechos controvertidos así 
como las pruebas aportadas, las que fueron valoradas 
en conjunto y conforme las reglas de la sana crítica 
que imperan a tal efecto en nuestro digesto de rito (no 
configurándose así la posibilidad estimada por esta Sala 
in re “Lupotti”, fallo del 27.6.2003, espigado en Libro 
de Protocolos, Tomo 43, Folio 221, Resolución N° 118; 
ver también C.S.J.Prov. Sta. Fe in re “Carozzo”, fallo 
del 18.6.85, “Infantino”, fallo del 20.8.87 y “Tozello”, 
fallo del 21.6.89, receptados en Saux, Edgardo I.; “Los 
recursos en el proceso oral”, publicado en Zeus, Tomo 
90, pág. D-211).

Por lo demás, y en atención a los reproches sobre la 
prueba de la falta de reconocimiento y del daño, cuando 
el Tribual A quo consideró reconocido por el demandado 
que supo del embarazo de la madre de la actora con quien 
también admitió haber mantenido relaciones, como 
así, del posterior alumbramiento, es jurisprudencia de 
esta Sala que la valoración efectuada por el Tribunal A 
quo, en principio, no son materia del RAE; ya que las 
cuestiones de hecho, en principio, no son revisables por 
dicha vía (esta Sala: 15.12.05, Z, 100–R/670); idéntico 
criterio se sostiene en cuanto a la elección, apreciación 
y producción de la prueba que se realiza en el juicio 
oral ante el Tribunal Colegiado y los hechos que sobre 
la base de ella se sientan (esta Sala: 21.03.05, Z, CD 
v6.0, sum. 39726).

En conclusión, y por lo dicho, la impugnación no 
encuentra sustento y debe ser rechazada.

A la misma cuestión, el Dr. Vargas dijo:
Que si bien coincido con la solución propiciada por 

el distinguido Vocal que me precedió en el estudio y 
votación en este Acuerdo (en torno a desestimar in totum 
el recurso de apelación extraordinaria deducido por el 
demandado), difiero -parcialmente- en la fundamenta-
ción respectiva. A tales fines, estimo necesario hacer las 
siguientes precisiones:

1) Considero que el derecho aplicable difiere del que 
ha sido debatido por las partes y, finalmente, aplicado 
por el Tribunal A quo (dirimiendo la disputa).

En efecto, tengo para mí que la Sra. María Floren-
cia Kolev posee desde el 4.4.1986 (ver resolución del 
Tribunal Colegiado de Familia N° 2 de Santa Fe a fs. 
18/20) filiación “adoptiva”.

En tales condiciones, conforme el derecho vigente 
en ese estadío temporal (art. 19 de la ley 19.134), al 
que lo fue con posterioridad (art. 327 del Código Civil 
derogado) e, incluso, al que lo es en la actualidad (art. 

624 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación) 
podía, pudo y puede deducir una acción -rectius: pre-
tensión- de filiación “biológica” contra el pretendido 
padre con tal vínculo.

Es que, en mi criterio, las limitaciones que pretérita 
y actualmente el legislador infraconstitucional coloca al 
ejercicio de la acción de filiación “biológica” (derecho 
“humano” o “fundamental”) no tienen posibilidad de 
superar el examen de “constitucionalidad” o de “con-
vencionalidad” que -de oficio- corresponde hacer a los 
juzgadores intervinientes.

Nótese que el principio de “progresividad” -y su 
contracara, el de no regresividad- (art. 75, incs. 22 y 23 
de la Constitución Nacional) aplicable a los derechos 
humanos como el que aquí nos convoca (de identidad 
biológica de la actora) deriva del principio mayor (prin-
cipia maxima) que domina y rige, en todos los sentidos, 
el Derecho de los Derechos Humanos: la dignidad 
intrínseca de la persona humana. En ese sentido, bien 
se ha dicho que “[…] La dignidad esencial, en síntesis, 
así como es causa fuente de derechos humanos, con la 
totalidad e integridad que reclama su reconocimiento y 
protección (principio de plenitud), así también (princi-
pio de progresividad) impone, a todo el aparato estatal, 
obligaciones en dos vertientes. Por un lado, adoptar 
medidas, lo más expedita y eficazmente posible, sin 
respiro, y por todos los medios apropiados, para lograr 
la plena realización de los derechos humanos (progre-
sividad dinámica). Y, por el otro, como consecuencia 
necesaria de lo anterior, no adoptar medidas en sentido 
opuesto: prohibición de desandar los pasos dados hacia 
ese inocultable horizonte de la plena realización (pro-
gresividad unidireccional)” (cfr. Gialdino, Rolando E.; 
“Opción excluyente de la Ley 26.773 y Principios de 
Progresividad y de opción preferencial”, LA LEY 2014-
A, 702 – LLO: AR/DOC/205/2014).

Asimismo, que “[l]a progresividad debe ser efectiva 
y real. En otras palabras, una progresiva efectividad de 
aquellos derechos como producto de una interpretación 
evolutiva de los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos y consistente con la encumbrada 
pauta axiológica pro persona. Ese mandato de desa-
rrollo progresivo se debe combinar con la prohibición 
de regresividad injustificada y en cualquier caso, si 
existieran medidas involutivas ellas serían revisables 
judicialmente” (Bazán, Víctor; “Hacia la justiciabilidad 
directa de los derechos económicos, sociales y culturales 
en el sistema interamericano”, LA LEY 2015-A, 863 – 
LLO: AR/DOC/13/2015); y, en palabras de otra autora 
(quien refiere analizar los institutos referidos al derecho 
a la identidad desde el “test” de progresividad), “[s]obre 
bases consolidadas e incuestionadas, nuestro régimen 
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legal argentino ha ido profundizando el reconocimiento 
y defensa del derecho a la identidad. Desde la reforma 
al Código Civil por la ley 23.264, la aprobación de la

Convención sobre los derechos del niño y su incorpo-
ración al bloque de constitucionalidad federal, la reforma 
al régimen de Adopción por ley 24.779, la ley de Protec-
ción Integral de niñas, niños y adolescentes y las análo-
gas normas provinciales, sumadas a las leyes nacional y 
provinciales que crean Registros de aspirantes a guarda 
con fines de adopción, podemos afirmar sin dudarlo 
que, desde la perspectiva del Derecho Constitucional de 
Familia, la identidad biológica es un bien jurídicamente 
protegido”, agregando luego que “[e]n la filiación de 
fuente adoptiva, incorporada por la ley 13.252 de1948 
(Adla, VIII, 122), la identidad del adoptado no era una 
preocupación explícita. Al regularse un régimen dual de 
adopción plena y simple con la ley 19.134 (Adla, XXXI-
B,1408) se estableció una solución diferenciada: el hijo 
adoptado en forma simple podía ser reconocido por sus 
padres biológicos y promover acciones de reclamación 
(art. 29) pero esta posibilidad estaba vedada en caso 
de adopción plena (art. 19). El régimen vigente, fruto 
de la reforma de la ley 24.779 (Adla, LVII-B, 1334) al 
Código Civil, mantiene una solución análoga a la de la 
ley 19.134 en materia de reconocimiento y acciones de 
filiación,pero hay avances por influencia del derecho a 
la identidad consagrado por la Convención sobre los 
Derechos del Niño: el compromiso de los adoptantes 
de hacer conocer al adoptado su verdad biológica, que 
debe constar en la sentencia (art. 321 inc. h CCiv) y el 
derecho del hijo adoptivo a conocer su realidad biológica 
y a acceder al expediente de adopción a partir de los 
dieciocho años de edad (art. 328 CC). El Proyecto 2012 
emprende francamente una apertura hacia el respeto a la 
identidad del adoptado, cualquiera sea el tipo de adop-
ción”, y concluye que, desde la perspectiva del principio 
de “no regresividad”, debe reconocerse “[e]l derecho a la 
identidad de toda persona, sin discriminaciones” (Galli 
Fiant, María Magdalena; “Régimen de Filiación. Pautas 
para la creación de un ‘Modelo Argentino’”, DfyP 2013, 
julio, 33 - LLO: AR/DOC/1792/2013].

Así las cosas, tengo para mi que poco importa que 
vetustamente la legislación civil argentina sólo permitie-
ra el ejercicio de la pretensión aludida a los exclusivos 
fines de “la prueba del impedimento matrimonial” (arts. 
19 de la Ley 19.134 y 327 del Código Civil derogado) o, 
que ahora lo haya extendido “a los efectos de posibilitar 
los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado” 
(art. 624 del nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación vigente).

Es que, en lo que aquí interesa, se dedujo una acción 
de filiación “a secas” (si se me permite la gráfica y vulgar 

expresión) de resultas de la cual sólo surge (y no podría 
ser de otra manera por el principio de congruencia) una 
declaración judicial de -valga la redundancia- “filiación 
biológica”, y nada más.

Aclaro aquí, poniendo de resalto que no corresponde 
(por haberse iniciado la acción de filiación en 23 de 
agosto de 2013 siendo ya “mayor de edad” la actora) 
invocar en forma directa la Convención sobre los De-
rechos del Niño que refiere expresamente al derecho a 
la identidad en sus artículos 7 y 8, toda vez que “con-
vencionalmente” tal posibilidad -para mi está prevista 
en los artículos 17 y 18 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos -que refieren a los derechos al 
nombre y la familia-, en su relación con el artículo 1.1. 
de la misma, y bien podría igualmente desprenderse de 
otros derechos consagrados en la misma Convención 
(tales como, v.g., el derecho a la personalidad jurídica, 
artículo 3; el derecho a la libertad personal, artículo 7; 
el derecho a la libertad de conciencia y religión, artículo 
12; el derecho a la libertad de pensamiento y expresión; 
el derecho a la nacionalidad, artículo 20) (cfr., Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 
1.3.2005 en el “Caso de las Hermanas Serrano Cruz 
c. El Salvador”, voto disidente del Juez A.A. Cançado 
Trindade -cfr. parágrafo II.1.b, considerandos 20 a 22- 
LLO: AR/JUR/14173/2005), que resulta aplicable con 
el máximo rango constitucional en virtud de lo previsto 
en el artículo 75 inciso 22 de la C.N.

Eventualmente y en otros hipotéticos y eventuales 
procesos, podría o no la Sra. Kolev ejercitar pretensiones 
alimentarias, sucesorias o relativas a algún impedimento 
matrimonial, sin que nada de ello tenga aquí relevancia 
fáctica y/o jurídica, siendo que sólo se aditó a la preten-
sión principal, la de resarcimiento por daño moral ante 
la falta de reconocimiento oportuno de la comprobada 
paternidad (que también luce procedente por la simple 
y sencilla razón que desde el 10.9.1984 en que nació la 
actora hasta el 4.4.1986 en que fue adoptada plenamen-
te, el demandado incurrió en la omisión antijurídica y 
culpable de no efectuar el aludido reconocimiento ante 
el oficial público, estando en debido conocimiento tanto 
del embarazo cuanto del alumbramiento por parte de 
la Sra. María Laura Grecco con quien confesó haber 
tenido relaciones íntimas así como conocimiento de su 
estado de gravidez).

Omisión antijurídica (no prevista en ese momento 
en forma expresa por el Código Civil vigente, pero sí 
admitida doctrinaria y jurisprudencialmente sobre la 
base de las disposiciones contenidas en los viejos arts. 
1068, 1074, 3296 y concordantes, y plasmada - hoy- en 
el artículo 587 del CCCN) en que incurrió el demanda-
do y que motivara la condena judicial a que abone el 



COLECCIÓN  ZEUS

352

JURISPRUDENCIA 

resarcimiento por daño moral que fue estimado por el 
Tribunal de la Primera Instancia actuante.

2) Así las cosas, cuando observo que en la sentencia 
bajo examen se trabaja sobre la base de lo prescripto en 
el artículo 624 del Código Civil y Comercial (del cual 
se descarta analizar la inconstitucionalidad acusada por 
el demandado, por entender que el mismo se sometió 
voluntariamente a dicho régimen legal, lo que le im-
pide luego cuestionarlo) o, en el recurso que provoca 
la apertura de esta instancia extraordinaria se insiste 
con la aplicación del artículo 327 del Código Civil, 
por aplicación de la norma contenida en el art. 2636 
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el 
simple sentido común parece orientar la decisión a que 
asiste razón al impugnante en cuanto ataca el producto 
sentencial en crisis por “prescindencia de las normas 
aplicables al caso” (cfm. causal prevista en el artículo 
42, inc. 3 de la ley 10.160).

Es que, insisto, en mi criterio (que difiere del de las 
partes y del utilizado por el Tribunal A quo) los cánones 
aplicables son los artículos 1068, 1074, 3296 y concor-
dantes del Código Civil derogado y el artículo 19 de la 
Ley 19.134, a la luz de los artículos de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos citados.

3) De todas maneras, siendo que, tal como lo antici-
pé, mi voto es coincidente en lo que respecta a la solu-
ción del caso con el emitido por el Sr. Juez de Cámara 
que me precedió, esto es, que corresponde confirmar la 
decisión emitida el 3.11.2015 por el Tribunal Colegiado 
de Familia N° 3, voto en tal sentido, aclarando que, en 
lo demás (particularmente el punto 4) coincido con el 
voto del Dr. Aidilio Fabiano.

A la segunda cuestión, el Dr. Drago dijo:
Comparto las razones expresadas por el Dr. Vargas 

respecto a la ley aplicable en el caso, dado que se ajusta 
al criterio sostenido con anterioridad por el suscripto 
en el sentido de que debe juzgado conforme al derecho 
vigente al tiempo de la traba de la litis, que determinó 
la controversia (art. 243 CPCyC), resguardando así en 
forma integral el derecho constitucional de defensa en 
juicio de todas las partes (art. 18 de la Constitución Na-
cional), motivo por el cual corresponde la solución que 
sostiene dicho Vocal; y en consecuencia, al interrogante 
de la cuestión analizada voto por la negativa.

A la tercera cuestión, los Dres. Fabiano, Vargas 
y Drago manifestaron que, de acuerdo con los argu-
mentos contenidos en los considerandos precedentes, 
cuanto corresponde es rechazar el recurso de apelación 
extraordinaria interpuesto por la parte demandada, 
confirmando el pronunciamiento dictado por mayoría 
venido en revisión, con costas a la vencida (conf. arg. 

art. 251 CPCyC).
Por lo expuesto en el acuerdo precedente, la SALA 

PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO 
CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 

1)Rechazar el recurso de apelación extraordinaria 
interpuesto por la parte demandada, confirmando el pro-
nunciamiento dictado por mayoría venido en revisión, 
con costas a la vencida (conf. arg. art. 251 CPCyC). 

2) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la 
proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6.767, 
modificada por la Ley 12.851, oportunidad en que se 
correrá vista a la Caja Forense.

Insértese, hágase saber, bajen.
Concluido el acuerdo, firmaron los Señores Jueces 

de Cámara por ante mí, que certifico.
FABIANO VARGAS DRAGO (Por sus fundamen-

tos) - PENNA (Secretaria)
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NORMATIVA NACIONAL

RESOLUCIÓN 595-E/2017 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS. Beneficio a personas puestas a dis-
posición del P.E.N. o detenidas en virtud de actos 
emanados de tribunales militares, durante la vigen-
cia del estado de sitio– Norma complementaria de 
la ley 24.043 – Publicación de la res. 670.
Sancionada: 31/07/2017
Publicada en boletín Oficial: 03/08/2017

VISTO:
El Expediente Nº S04:0029662/2016 del registro 

de este Ministerio, la Ley Nº 24.043, sus ampliatorias y 
complementarias, la RESOL-2016-670-E-APN-MJ del 
19 de agosto de 2016; y

CONSIDERANDO:
Que por la RESOL-2016-670-E-APN-MJ se instruyó 

a las áreas competentes de este Ministerio que intervie-
nen en la tramitación de las solicitudes de otorgamiento 
del beneficio previsto en la Ley Nº 24.043, sus amplia-
torias y complementarias, invocando situaciones de 
“exilio forzado”, a que se proyecten actos que propicien 
otorgar el referido beneficio sólo en los supuestos en los 
que se haya acreditado la existencia de situaciones de 
exilio que guarden analogía sustancial con la doctrina 
establecida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN en el caso “Yofre de Vaca Narvaja” 
(Fallos: 327:4241); y a que se eleven proyectos de actos 
denegatorios cuando no concurran estas circunstancias 
[artículo 1º, apartados a) y c)].

Que, asimismo, en los casos en que se propicie 
el reconocimiento del beneficio, se instruyó a que se 
compute por cada día de “exilio forzado” el porcentual 
del veinticinco por ciento (25%) sobre el importe que 
alcanza el beneficio por día, establecido por el artículo 
4°, primer párrafo, de la Ley N° 24.043, sus ampliatorias 
y complementarias [artículo 1º, apartado b)].

Que, en las condiciones y con el alcance establecido 
en la citada Resolución Ministerial, este Ministerio co-
menzó a otorgar beneficios a quienes padecieron un “exi-
lio forzado”, liquidando los importes correspondientes.

Que la RESOL-2016-670-E-APN-MJ ha sido favo-
rablemente receptada en distintos fallos de la Excma. 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal (vgr. Sala III, sentencia del 2 de 

febrero de 2017 en “Balerini Casal, Emiliano Francisco 
c/EN – M Justicia y DDHH S/Indemnizaciones Ley 
24.043 – Art. 3”, y sentencia del 2 de marzo de 2017 en 
“Castilla Lozano Facundo Manuel c/EN – MJ y DDHH 
s/Indemnizaciones Ley 24.043 – Art. 3”; y Sala IV, 
sentencia del 11 de julio de 2017, voto de la mayoría en 
“DOLJANIN, Nicolás Juan c/ en – M. Justicia y DDHH 
s/ indemnizaciones – Ley 24.043 – art. 3º”).

Que algunos otros fallos dictados por la citada 
Cámara han señalado la falta de publicación de la 
RESOL-2016-670-E-APN-MJ (vgr. Sala IV, sentencia 
del 11 de julio de 2017, voto en disidencia parcial en 
“Doljanin” antes citado; y Sala V, sentencia del 23 de 
marzo de 2017, voto de la mayoría en “Ocaña Marcos 
Lautaro c/M Justicia y DDHH s/Indemnizaciones –LEY 
24043-ART 3”).

Que si bien la RESOL-2016-670-E-APN-MJ fue 
difundida en la página web de este Ministerio en forma 
inmediata a su dictado, nada obsta a que dicho acto sea 
publicado en el Boletín Oficial.

Que, por lo expuesto, resulta conveniente ordenar la 
publicación de la RESOL-2016-670-E-APN-MJ en el 
citado órgano oficial.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la interven-
ción que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 8º de la Ley N° 24.043, 
sus ampliatorias y complementarias, en concordancia 
con el artículo 22 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y 
sus modificaciones.

Por ello:

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS RESUELVE:

Art. 1° - Ordénase la publicación en el Boletín 
Oficial De La Republica Argentina de la RESOL-2016-
670-E-APN-MJ de fecha 19 de agosto de 2016, la que 
como Anexo forma parte integrante de la presente.

Art. 2º - Comuníquese, etc. — Garavano.

ANEXO
VISTO:
El Expediente Nº S04:0029662/2016 del registro de 

este Ministerio, las Leyes Nos. 24.043, 24.411, 25.192, 
25.914, 26.564 y 26.913, y la Resolución S.D.H. y P.C. 
N° 1 del 29 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

LegisLación
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Que por la Resolución S.D.H. y P.C. N° 1/16 se viene 
realizando un relevamiento respecto al estado y diagnós-
tico del trámite de los expedientes en materia de Leyes 
Reparatorias, con especial enfoque en las complejidades 
y efectos que el vacío legislativo sobre “exilio forzado” 
ha determinado con relación a la aplicación analógica 
de la Ley N° 24.043 y sus modificatorias.

Que en la citada Resolución se expuso la situación 
de emergencia presentada por la Unidad Ad Hoc, creada 
mediante la Resolución S.D.H. N° 4 del 24 de enero 
de 2005 en el ámbito de la Coordinación de la  Ley N° 
24.043, sosteniendo que “…resulta necesario reforzar el 
accionar de la citada Unidad a través de    la unificación 
de criterios de interpretación conforme las directrices 
pretorianas que al respecto viene desarrollando nuestro 
más Alto Tribunal, la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la  Nación como así también la experiencia 
recogida en la tramitación de las leyes reparatorias”.

Que el estado descripto resulta corroborado en el 
informe producido con fecha 4 de mayo de 2016 por la 
Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias depen-
diente de la mencionada Secretaría, donde además se 
da cuenta de la existencia de la tramitación de tres mil 
novecientos ochenta y dos (3982) y tres mil trescientos 
treinta y seis (3336) expedientes correspondientes a las 
reparaciones previstas por las Leyes Nros. 24.043 y 
26.564, respectivamente.

Que el temperamento asumido por esta Adminis-
tración en los términos transcriptos en el primer con-
siderando, reconocía un universo aproximado de cinco 
mil ochocientos (5800) expedientes administrativos en 
trámite por “exilio forzado” y consiguientemente, su 
proyectada resonancia en sede judicial; provocándose 
la tensión del debate -linealmente-, en la pugna entre la 
falta de legislación en materia de exilio forzado y los 
alcances de la aplicación analógica de la Ley N°  24.043.

Que a consecuencia del vacío legislativo en la ma-
teria, se fue evolucionando a través de diversas  pers-
pectivas y alcances, en la aplicación analógica de la Ley 
N° 24.043 al referido Colectivo. En ese itinerario, las 
interpretaciones y decisiones elaboradas por los opera-
dores de las instancias administrativas y judiciales que 
intervinieran en la vastedad de la casuística presentada, 
permitió la construcción  de un  régimen pretoriano que 
-en la generalidad de su trazo- puede traducirse  en  el 
siguiente postulado: a  los  fines de la ley, la detención 
es equiparable al ostracismo, en tanto debe computarse 
el lapso transcurrido en el exilio por aquellas personas 
perseguidas ilegalmente "Yofre de Vaca Narvaja, Susa-
na c/ M° del Interior - resol. M.J.D.H. 221/00 (expte. 
443.459/98)".

Que en dichos autos, la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN ha hecho aplicación ana-
lógica de los preceptos legales destinados a fundar en 
ellos, el acogimiento favorable a extender la reparación 
a los casos de exilio, salvando así la falta de inclusión 
expresa de este supuesto en el texto de la Ley Nº 24.043.

Que ante ese escenario, y con el devenir de los años, 
la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN  
ha variado su postura en esta materia en sentidos 
divergentes, remitiendo  su  última  doctrina  en esta  
temática al caso “Pujadas”. En dicho caso, conforme 
surge del Dictamen PTN N° 268 del 18 de diciembre   
de 2014, el Alto Organismo Asesor -al tratar en general 
aquellas situaciones de “exilio forzado”  determinadas 
por motivos de persecución política-, analizó DOS (2) 
pronunciamientos emanados de  la CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y sobre esa base expuso 
las razones que impedirían dirimir, ante la ausencia de 
un texto legal expreso, qué casos están alcanzados  por  
la  construcción  pretoriana de nuestro Máximo Tribu-
nal de Justicia y cuáles otros no lo están. Frente a la 
imposibilidad expuesta, concluyó que tales cuestiones 
debían transitar la etapa necesaria de debate y prueba que 
provee un proceso judicial de conocimiento completo, 
que culmine con un fallo dictado en  consecuencia.

Que no obstante ello, en dicho caso testigo utilizado 
por el Máximo Órgano Asesor para sentar su doctrina 
vigente en la materia, la Sala I de la CÁMARA NA-
CIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO FEDERAL, en la causa Nº  
56.578/15,  caratulada “Pujadas, Víctor c/ Ministerio 
de Justicia y DDHH s/ recurso directo de organismo 
externo”, resolvió recientemente hacer lugar al recurso 
directo interpuesto por el  señor Víctor Pujadas (contra 
la Resolución MJyDH Nº 1476/15 que le había denegado 
el beneficio), remitiéndose el Tribunal al precedente 
“Yofre de Vaca Narvaja” ya mencionado, sin haberse 
atravesado etapa de “debate y prueba”, como propiciara 
la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

Que este Ministerio se ha venido ajustando al men-
cionado criterio plasmado en el caso “Pujadas”, sin 
haberse logrado en sede judicial, el correlato esperado 
por el Máximo Organismo  Asesor.

Que en efecto, y conforme se desprende del in-
forme producido por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
JUDICIAL dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio, las 
denegatorias administrativas resueltas con base a la 
citada doctrina, recibieron por réplica contundente del 
escenario judicial -a través de un mayoritario número 
de sentencias-, la negación a la habilitación de prueba  
y debate propugnada por el Dictamen PTN N° 268/14 y 
a la vez, la reiterada aplicación analógica, de reconocer 
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al exilio forzado en los términos de la Ley Nº 24.043.
Que esa praxis judicial se ha mantenido invariable al 

igual que la consecuente generación del incremento de 
los costos y costas impuestas al ESTADO NACIONAL, 
al resultar perdidoso en su  postura.

Que según el citado informe, en materia de procesos 
judiciales por exilio forzoso, desde el año 2013 a la fecha 
se han dictado trescientos cincuenta (350) sentencias 
adversas al ESTADO NACIONAL, contra un total de 
cincuenta y tres (53) favorables a la Administración.

Que queda verificada así, una clara doctrina judicial 
en el sentido de la admisión del régimen reparatorio 
plasmado en la Ley Nº 24.043 y sus modificatorias, 
en los casos de exilio forzoso debidamente probados 
y precedidos por situaciones de detención ilegal y/o 
persecución que hubieran generado en los involucrados,  
un temor fundado a experimentar un grave riesgo en 
sus vidas, integridad física y/o libertad personal. Cabe 
agregar que los aludidos fallos favorables, se debieron 
únicamente a que los reclamantes no lograron probar 
tales circunstancias, siendo interpretada su partida del 
país como un autoexilio voluntario.

Que en este sentido, razones de interés público y 
debida diligencia impiden que se tolere y mantenga la 
inercia que presenta el contexto descripto, imponiendo 
en esta Administración la  urgente  asunción de  sanear 
la ineficiencia que se revela  en  el dispendio proce-
dimental aplicado al tratamiento de los reclamos  por 
exilio forzado.

Que en consecuencia, resulta necesario apartarse de 
la referida doctrina “Pujadas” de la PROCURACIÓN 
DEL TESORO DE LA NACIÓN, y hacer operativa 
la aprehensión y aplicación de los lineamientos de la 
doctrina pretoriana antes citada en el caso “Yofre”, 
elaborada  por  la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA NACIÓN, en punto al tratamiento y aplicación 
analógica de la Ley Nº 24.043 a las reclamaciones re-
paratorias por “exilio forzado”.

Que la doctrina de la PROCURACIÓN DEL TE-
SORO DE LA NACIÓN no es obligatoria para este 
Ministerio, ante el carácter de Autoridad de Aplicación 
que surge de la ley antes  citada (Dictámenes250:261, 
253:289 y 259:18). También el Alto Organismo Asesor 
ha señalado que resulta conveniente que la Adminis-
tración atienda en sus decisiones el contenido  de los  
pronunciamientos  emanados del Poder Judicial, en 
particular, aquellos dictados por el máximo Tribunal, 
siempre que se trate   de una jurisprudencia coetánea y 
exista una identidad sustancial entre las cuestiones en 
juego (Dictámenes252:312).

Que la citada aplicación analógica debe integrarse, 
comprendiendo las diferencias respecto de la afectación  

de derechos entre los exiliados y los efectivamente dete-
nidos y aún de aquellos que sufrieron libertad  vigilada, 
debiendo ser necesariamente ponderadas en la diversidad 
de sus sustancialidades, a la hora de fijar  el monto de 
las reparaciones a conceder.

Que en ese sentido, debe recalarse en el principio 
constitucional de igualdad, consagrado en el artículo 
16 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que exige 
necesariamente acreditar que las realidades a comparar 
exhiban características similares.

Que consecuentemente, el otorgamiento de la 
indemnización por el período pasado en el llamado 
exilio, deberá necesariamente respetar la índole de los 
perjuicios  sufridos por sus protagonistas, respecto de  
los  que debieron soportar aquellos sometidos a una 
detención efectiva o libertad vigilada por parte de  las  
fuerzas de la represión.

Que por lo expuesto, y en congruencia con esta 
política orientada en la búsqueda del interés público y 
eficiencia en la gestión, este Ministerio habrá de apartar-
se, dejando sin efecto la mecánica y directa  aplicación 
del quantum indemnizatorio previsto por el artículo 4°, 
primer párrafo, de la Ley N° 24.043 y sus modificatorias, 
para los supuestos de “exilio forzado”; por cuanto la 
metodología de cálculo indemnizatorio así practicado, 
desatiende completar la actividad analógica que la cues-
tión requiere, conllevando resultados que consagran la 
violación de los principios de igualdad y razonabilidad 
que deben presidir la actividad reparatoria.

Que reconocer una indemnización completa por cada 
día pasado en el exterior, excede la finalidad indemni-
zatoria tenida en miras por el legislador, consagrándose 
una especie de gracia o liberalidad por parte del Estado, 
incompatible con los principios que rigen la adminis-
tración del presupuesto nacional y la sustentabilidad 
armónica que debe asegurarse de las restantes políticas 
de estado.

Que lo concluido se colige, entre otras,  de  los 
siguientes parámetros  de  razonabilidad: i) el exilio 
exhibe una limitación aminorada de la Libertad, frente 
al menoscabo más radical sufrido por aquella, que se 
representa en la detención ilegal efectiva, ii) el exilio 
ha sido la “consecuencia” disvaliosa de los delitos de 
lesa humanidad como es el caso de la detención ilegal 
efectiva, y su entidad  debe  evaluarse  en  la  dimensión 
de la naturaleza jurídica de “lo accesorio”, manteniendo 
por definición, notas nítidamente disminuidas respecto a  
la  entidad  “del principal” que  en el  caso, se encuentra 
representado por los delitos de Lesa Humanidad, que 
fueran su causa, y iii) el exilio participa en relación a la 
vulneración que ocasiona   al derecho a la libertad -en 
su graduación-, al nivel o rango siguiente, al estado de 
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disminución de las libertades que experimentaron los ha-
bitantes de la República, que habiendo estado detenidos 
o no, continuaron residiendo en el país hasta el 10 de 
diciembre de 1983 bajo las condiciones de excepción, 
derivadas del estado de sitio.

Que  como  colofón  de  los  criterios  puntualizados 
y su razonabilidad  para  concluir  en  la  equidad   del 
porcentual de aplicación que se fija analógicamente 
por cada día de “exilio forzado”;deberá atenderse a la 
integralidad y armonía que debe presidir la constelación 
de indemnizaciones establecidas por las distintas leyes 
reparatorias.

Que en esa tarea, especial relevancia adquieren los 
fundamentos que sostuvieran la sanción de la Ley N° 
26.913, cuyo objetivo fue el de reconocer el derecho 
básico a trabajar, del que se desprenden los derechos 
previsionales interrumpidos -en el caso- para aquellas 
personas que en los años  de la dictadura militar  fueron 
obligadas a exiliarse. Es decir, compensar la interrupción 
de la vida laboral que también afectó el trámite normal 
de los aportes patronales y jubilatorios.

Que el valor indemnizatorio que por esta Resolución 
se establece por cada día de “exilio forzado” converge, 
se integra y se consolida en su equidad, con la pensión 
del régimen reparatorio previsto por la Ley N°  26.913; 
especialmente valorado desde sus características de 
permanente, periódico y representativo de importes apro-
ximados al doble de una jubilación ordinaria mínima.

Que lo expuesto impone a este Ministerio-en cali-
dad de autoridad de aplicación de la Ley N° 24.043- la 
asunción perentoria del ejercicio de las facultades que 
le confiere la materia, consistentes en  practicar la labor 
de “integración” que deviene la aplicación analógica de 
la Ley N° 24.043 y sus modificatorias, a los reclamos 
indemnizatorios por “exilio forzado”.

Que en este sentido, la labor de integración -desde 
el ámbito administrativo- que  se  manifiesta en la  pre-
sente resolución, tiene por alcance establecer los linea-
mientos fundantes para justipreciar y fijar el beneficio 
o indemnización que por cada día de “exilio forzado”, 
corresponderá reconocer y computar congruentemente, 
por aplicación analógica de la citada  norma.

Que nuestro Alto Tribunal de Justicia ha circunscrip-
to su labor analógica a suplir el vacío legal de   la Ley 
N° 24.043 y sus modificatorias ante la ausencia en su 
literalidad de las situaciones por “exilio forzado” y por 
ende, se limitó a establecer los plazos alcanzados por 
esta clase de reclamos reparatorios. Empero, las tareas de 
integración analógica en el “quantum” que corresponde 
asignar a cada día de “exilio forzado”, importa de una 
actividad inherente a la esfera de atribuciones que -como 
Autoridad de Aplicación-, la ley expresamente le confirió 

en su ejercicio, a este Ministerio.
Que en virtud de los fundamentos y facultades invo-

cadas, este Ministerio ha de fijar el valor del beneficio  
por cada día de “exilio forzado” en el porcentual del 
veinticinco por ciento (25%), aplicado sobre el valor 
que alcanza el beneficio por día, de acuerdo a las bases 
establecidas en el artículo 4°, primer párrafo, de la Ley 
N° 24.043 y sus modificatorias.

Que adicionalmente, del relevamiento efectuado 
por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS 
REPARATORIAS de la SECRETARÍA DE DERE-
CHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL y 
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de este 
Ministerio, se tiene que los beneficios por detención 
ilegal efectiva y por exilios forzosos, otorgados durante 
el período 2013 al mes de mayo de 2016 por esta cartera, 
conforme la Ley Nº 24.043 y sus modificatorias, y su 
interpretación pretoriana, permiten observar que: i) en 
el citado lapso, se han pagado un total de doscientos 
treinta y siete mil ciento catorce (237.114) días por 
motivos de detención ilegal, contra un total de ocho-
cientos sesenta y cinco mil doscientos cuatro (865.204) 
días por exilio; ii) dichos pagos implicaron, tomando 
como referencia el valor diario al 31 de mayo de 2016 
para tales reparaciones (pesos setecientos sesenta con 
cuarenta centavos ($ 760,40)) una suma de pesos ciento 
ochenta millones trescientos un mil cuatrocientos ochen-
ta y cinco ($180.301.485) en concepto de detenciones, 
mientras que por razones de exilio forzoso se abonó la 
suma de pesos seiscientos cincuenta y siete millones 
novecientos un mil ciento veintiuno ($ 657.901.121); 
iii) estas cifras reflejan que, desde el 2013 a la fecha, 
los días reconocidos y -en consecuencia- los montos 
erogados por el ESTADO  NACIONAL en concepto de 
exilio forzoso han sido  un trescientos sesenta y cinco 
por ciento (365%) mayor al reconocido y erogado por 
razones de detenciones ilegales en    el marco de la Ley 
Nº 24.043 y sus modificatorias, proporción que se ha 
venido incrementando a lo largo de dichos años.

Que tales cifras demuestran la desproporción pre-
supuestaria que se generó al aplicar en forma mecánica 
y directa el “quantum” indemnizatorio previsto por el 
artículo 4º, primer párrafo de la Ley Nº 24.043 y sus 
modificatorias a los supuestos de exilio forzado, en con-
traste con las erogaciones ocurridas por las  situaciones 
de detención ilegal.

Que por otro lado,-por vía de hipótesis- de hacerse 
una proyección de la  totalidad de  los expedientes en 
trámite por exilio forzado, bajo los criterios de liquida-
ción al 31 de mayo de  2016, demandarían como mínimo 
el pago de la suma de pesos nueve mil cuatrocientos 
noventa y cinco millones ocho mil trescientos cuarenta 
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y cuatro ($ 9.495.008.344).
Que ello conduciría a que adquieran relevancia los 

criterios de razonabilidad invocados si se los analiza 
en   el marco de la Ley Nº 27.198 por medio de la cual 
se aprobó el Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2016, y se los aprecia -a modo 
comparativo- con la planilla Anexa al artículo 47 de la 
citada norma, que previó como importe máximo un total 
de pesos mil doscientos millones ($ 1.200.000.000), en 
colocación de bonos de consolidación para atender los 
beneficios de las Leyes Nros. 24.411 (desaparecidos / 
fallecidos); 24.043 (detenidos); 25.192 (represión del 
levantamiento cívico militar 1956); 26.690 (Embajada 
de Israel) y 27.139 (A.M.I.A.).

Que en este sentido, de continuarse con  los criterios  
actuales  para la liquidación de los exilios forzosos, 
y  en el supuesto de resolver todo este colectivo en el 
corriente año, implicaría la necesidad de excederse en 
un setecientos noventa y un por ciento (791%) más de 
lo previsto por los legisladores a la hora de prever el 
gasto (en bonos) de las CINCO (5) leyes reparatorias, 
mencionadas en el anterior considerando, exteriorizando 
un impacto económico en desvío, que tornaría imposible 
afrontarlo.

Que por último, cabe agregar que omitir o desen-
tenderse de las implicancias de la ponderación sobre la 
diversa sustancialidad que advierten los casos de exilio 
forzado y de detención ilegal efectiva, sin practicar    la 
labor de integración explicitada a lo largo de la presente; 
es en términos económicos, sostener que este Ministerio 
y los restantes poderes del Estado involucrados en la 
materia, se desentiendan del interés público comprome-
tido ante el directo y superlativo impacto negativo que 
sobre el erario público representa aproximadamente la 
suma de  pesos siete mil ciento veinticinco millones ($ 
7.125.000.000).

Que la presente resolución cumple en sus términos 
y alcances con el restablecimiento y preservación del 
interés público que resultara afectado a consecuencia de 
la omisión del ejercicio de las facultades  conferidas por 
el artículo 8º de la Ley N° 24.043 y sus modificatorias 
a este Ministerio y al propio tiempo, detiene el impacto 
económico que llevaría a precarizar la sustentabilidad 
de la política de estado sobre derechos humanos, y per-
mite el sostenimiento de las restantes leyes reparatorias, 
Programas en materia de lucha contra la violencia de 
género, sexual, trata de personas, y otros programas 
protectorios  afines.

Que resulta oportuno mencionar que han tramitado 
por ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NA-
CIÓN distintos proyectos de Ley tendientes a regular 
esta materia (entre los cuales se puede destacar aquellos 

registrados bajo Expedientes Nros. S-4526/04 y Nº 
1747-D-2009), sin que a la fecha hayan sido sancionados 
ninguno de ellos.

Que la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMA-
NOS Y PLURALISMO CULTURAL  y la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Minis-
terio han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 8º de la Ley N° 24.043 
y sus modificatorias, en concordancia con el artículo 22 
de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
resuelve:

Art. 1° - Instrúyase a las áreas competentes de este 
Ministerio que intervienen en la tramitación de las so-
licitudes de otorgamiento del beneficio reglado por Ley 
Nº 24.043 y sus modificatorias, invocando situaciones 
de “exilio forzado”, a ajustarse a las siguientes  pautas:

a. Se elevarán al suscripto proyectos de resoluciones 
que propicien otorgar el referido beneficio, sólo en los 
supuestos en los que se haya acreditado -con el debido 
respaldo probatorio- la existencia de situaciones de 
exilio que guarden analogía sustancial con la doctrina 
establecida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN en el caso “Yofre de Vaca Narvaja” 
(Fallos: 327:4241), así como el correspondiente período 
indemnizable.

b. Se deberá computar por cada día de “exilio forza-
do”, a los efectos de  su reconocimiento, el porcentual 
del veinticinco por ciento (25%) sobre el  importe que  
alcanza el  beneficio por día, establecido por el artículo 
4°, primer párrafo, de la Ley N° 24.043 y sus  modifi-
catorias.

c. Se elevarán al suscripto proyectos denegatorios del 
respectivo beneficio, cuando no concurran los extremos 
fijados en el inciso a) del presente artículo.

Las áreas competentes deberán reformular los pro-
yectos de resoluciones en trámite, a fin de readecuarlos 
a las pautas precedentes.

Art. 2° - Instrúyase a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio a recabar 
la intervención de la PROCURACIÓN DEL TESORO 
DE LA NACIÓN para que dictamine sobre la aplicación 
de los términos del artículo 1º de la presente Resolución, 
con relación a aquellos trámites que se encuentren suje-
tos a los distintos estadios de judicialización, y respecto 
de los que se hubieren dictado actos administrativos 
reconociendo el beneficio en cumplimiento de fallos 
emitidos  previamente.

Art. 3° - Regístrese, etc
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RESOLUCIÓN 4085-E/2017 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚbLICOS (A.F.I.P.). SISTEMA INTEGRADO 
PREVISIONAL ARGENTINO. Sistema informá-
tico "Declaración en línea" para la confección de 
declaraciones juradas.
Sancionada: 30/06/2017
Publicada en boletín Oficial: 03/07/2017

VISTO la Resolución General Nº 3.960, y
CONSIDERANDO:
Que la resolución general citada en el VISTO susti-

tuyó la Resolución General N° 2.192, sus modificatorias 
y complementarias, reuniendo en un solo cuerpo nor-
mativo las normas vigentes relacionadas con el sistema 
informático denominado “Declaración en línea”, el cual 
permite, a través del sitio “web” institucional, confeccio-
nar las declaraciones juradas determinativas de aportes 
y contribuciones con destino a los subsistemas de la 
seguridad social, mediante el acceso a la información 
actualizada existente en el servidor de este Organismo.

Que dicho sistema es de uso obligatorio para los 
empleadores que ocupan hasta TRESCIENTOS (300) 
trabajadores registrados, y opcional para los sujetos que 
registren entre TRESCIENTOS UNO (301) y TRES-
CIENTOS CINCUENTA (350) empleados.

Que esta Administración Federal tiene como obje-
tivo, entre otros, incrementar y optimizar la aplicación 
de los servicios que brinda, a fin de facilitar a los con-
tribuyentes y/o responsables el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.

Que el grado de avance alcanzado en el desarrollo de 
los procesos informáticos, permite ampliar el universo 
de los sujetos que utilizarán el sistema “Declaración en 
línea”, en forma progresiva hasta alcanzar la totalidad 
de los empleadores.

Que han tomado la intervención que les compete la 
Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales 
de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas y 
Telecomunicaciones, de Técnico Legal de los Recursos 
de la Seguridad Social, de Coordinación Operativa de los 
Recursos de la Seguridad Social, y la Dirección General 
de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de 
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello, 
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE

INGRESOS PÚBLICOS RESUELVE:
Art. 1°.- Modifícase la Resolución General N° 

3.960, en la forma que se indica a continuación:
a) Sustitúyese el Artículo 1°, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Los empleadores comprendidos en 

el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que 
registren hasta CUATROCIENTOS (400) trabajadores, 
inclusive, en el período mensual que se declara, deberán 
confeccionar la declaración jurada determinativa y nomi-
nativa de sus obligaciones con destino a los subsistemas 
de la seguridad social, a través del sistema informático 
denominado “Declaración en línea”, disponible en el 
sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar).

Asimismo, continuarán generando las referidas 
declaraciones juradas mediante el aludido sistema, 
en el supuesto que incrementen sus nóminas hasta un 
máximo de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) 
trabajadores, inclusive.

La utilización del sistema “Declaración en línea” 
será optativa para los empleadores que registren entre 
CUATROCIENTOS UNO (401) y CUATROCIENTOS 
CINCUENTA (450) empleados, ambas cantidades inclu-
sive, en el período mensual que se declara, excepto que 
se trate del supuesto de incremento de personal indicado 
en el párrafo anterior. Si con posterioridad su nómina 
disminuye a CUATROCIENTOS (400) trabajadores o 
menos, el uso de este sistema será obligatorio.

Para emplear el aludido sistema se deberán tener en 
cuenta las indicaciones contenidas en su ayuda.”.

b) Sustitúyese en el Artículo 2° la expresión “TRES-
CIENTOS CINCUENTA (350)”, por la expresión 
“CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)”.

c) Sustitúyese el Artículo 6°, por el siguiente:
“ARTÍCULO 6°.- Déjanse sin efecto las Resolucio-

nes Generales Nros. 2.192, 2.314, 2.407, 2.812, 3.357, 
3.612, 3.758 y 3.876, sin perjuicio de la utilización 
obligatoria del sistema “Declaración en línea” respecto 
de los períodos devengados y la cantidad de trabajadores 
registrados que cada una de ellas indicaba.

Toda cita efectuada en normas vigentes respecto 
de las citadas resoluciones generales debe entenderse 
referida a la presente.

En el siguiente cuadro se indica, para cada perío-
do devengado desde la implementación del sistema 
informático “Declaración en línea”, la cantidad de 
trabajadores registrados que determinaba y determina la 
utilización obligatoria del mismo, salvo las excepciones 
que para cada período hubieran contemplado las men-
cionadas resoluciones generales y lo dispuesto por el 
segundo párrafo del Artículo 1° de la presente:

 Art. 2°.- Las disposiciones de esta resolución ge-
neral entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial y lo dispuesto en los incisos a) y b) del 
Artículo 1°, será de aplicación respecto de las presen-
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taciones de declaraciones juradas (F. 931) originales o 
rectificativas, correspondientes al período devengado 
agosto de 2017 y a los siguientes.

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 
Alberto R. Abad.

NORMATIVA PROVINCIAL

CÓRDObA

LEY 10.457
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓR-
DObA. Modificación de ley 8123.
Sancionada: 24/05/2017
Publicada en boletín Oficial: 16/06/2017

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 
8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 5º.- Acción promovible de oficio. La ac-
ción pública es ejercida por el Ministerio Público, sin 
perjuicio de las facultades que este Código le confiere 
a la víctima.

El Ministerio Público debe iniciarla de oficio, siem-
pre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio 
no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, 
excepto en los casos expresamente previstos por la ley.”

Artículo 2º.- Incorpórase al Capítulo I del Título II 
del Libro Primero de la Ley Nº 8123 y sus modificatorias 
-Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, 
como Sección Segunda que contiene los artículos 13 
bis, 13 ter, 13 quater y 13 quinquies, los que quedan 
respectivamente redactados de la siguiente manera:

“Sección Segunda
Reglas de Disponibilidad de la Acción Penal
“Artículo 13 bis.- Criterios de oportunidad. No obs-

tante el deber impuesto por los artículos 5º y 71 de este 
Código, el Fiscal de Instrucción podrá prescindir total o 
parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o 
limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el 
hecho o algunos de los hechos, en los siguientes casos:

1) Cuando se trate de un hecho insignificante;
2) Si la intervención del imputado se estimara de 

menor relevancia y pudiera corresponder, en el caso 
concreto, una pena de ejecución condicional;

3) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia 
del hecho un daño físico o moral grave que torne inne-
cesaria y/o desproporcionada la aplicación de una pena;

4) Cuando la pena que pueda imponerse por el hecho 
de cuya persecución se prescinde carezca de importancia 
en consideración a la pena ya impuesta o a la que puede 
esperarse por los restantes hechos;

5) Cuando exista conciliación entre las partes. Si 
como consecuencia de la conciliación y ante la existencia 
de daño las mismas hubieran arribado a un acuerdo resar-
citorio, el Fiscal de Instrucción sólo podrá prescindir de 
la acción cuando la víctima haya percibido la totalidad 
de lo convenido, y

6) Cuando el imputado se encuentre afectado, según 
dictamen pericial, por una enfermedad terminal.

La imposibilidad de dar con el paradero de la víctima 
no obstará la aplicación de los criterios de oportunidad 
previstos en los incisos 1), 2), 3), 4) y 6) de este artículo.

Si el Ministerio Público decide que no procede la 
aplicación de una regla de disponibilidad de la acción, 
la decisión no será susceptible de impugnación alguna.”

“Artículo 13 ter.- Casos excluidos. No corresponderá 
la aplicación de las reglas de disponibilidad de la acción:

1) En los casos en que el autor del delito fuera 
funcionario público y hubiese cometido el hecho con 
abuso de su cargo;

2) Cuando el hecho haya producido una afectación al 
interés público. Este sólo se considerará afectado cuando 
en el caso concreto se pueda estimar que:

a) La pena que sufriría el imputado en caso concreto 
de ser condenado sería de ejecución efectiva;

b) El delito atribuido aparezca como una expresión 
de criminalidad organizada de cualquier índole, o

c) La existencia de una situación de desigualdad 
entre el imputado y la víctima, derivada de la situación 
de poder o de la capacidad económica de aquel, que 
favorezca un aprovechamiento de la vulnerabilidad de 
ésta o de sus deudos, en el supuesto del inciso 5) del 
artículo 13 bis de este Código.

3) Cuando el imputado tenga antecedentes penales 
computables o haya sido beneficiado anteriormente 
con la aplicación de un criterio de oportunidad o del 
beneficio de la suspensión de juicio a prueba y vuelva 
a cometer delito;

4) Cuando se tratare de hechos que resulten incom-
patibles con las previsiones establecidas en los tratados 
internacionales de derechos humanos suscriptos por la 
República Argentina;

5) Cuando se tratare de delitos reprimidos con pena 
de inhabilitación, en cualquiera de sus formas prescriptas 
en el Código Penal, salvo que se trate de delitos culposos 
con resultado de lesiones leves o graves;
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6) Cuando se tratare de hechos cometidos dentro de 
un contexto de violencia doméstica, de género, motiva-
dos en razones discriminatorias, o de grave violencia 
física en las personas, y

7) Cuando se tratare de delitos cometidos en contra 
de menores de edad o el imputado se sirva de un menor 
para consumarlos.

El Fiscal General, con el fin de fijar las políticas de 
persecución penal -artículo 171 de la Constitución de la 
Provincia de Córdoba-, podrá interpretar los alcances de 
las reglas de disponibilidad de la acción penal mediante 
el dictado de instrucciones generales.”

“Artículo 13 quater.- Efectos y trámite. La decisión 
que prescinda de la persecución penal determinará que 
el Juez de Control, a instancia del Fiscal de Instrucción, 
declare extinguida la acción pública con relación al 
participante en cuyo favor se decide mediante el dictado 
de una sentencia de sobreseimiento.

En caso de aplicación de un criterio de oportunidad 
el Fiscal de Instrucción, previo a remitir el requerimiento 
de sobreseimiento al Juez de Control, deberá notificar su 
decisión a la víctima. Esta podrá, en el plazo de cinco (5) 
días, convertir la acción pública en privada u ocurrir ante 
el Fiscal General para modificar o revocar la decisión 
del Fiscal de Instrucción.

En los casos de ocurrencia de la víctima ante el Fiscal 
General, este deberá resolver en el plazo de cinco (5) 
días. La decisión no es impugnable.

Dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la 
resolución confirmatoria del Fiscal General la víctima 
podrá convertir la acción pública en privada.

En los supuestos de conversión de la acción, la víc-
tima deberá presentar su querella dentro de los sesenta 
(60) días siguientes de haber expresado su voluntad 
de convertirla. Vencido el plazo, el sobreseimiento del 
imputado procede de pleno derecho.”

“Artículo 13 quinquies.- Oportunidad. Las reglas 
de disponibilidad de la acción pueden aplicarse durante 
la investigación penal preparatoria, desde el mismo 
inicio de la persecución penal y hasta el dictado del 
requerimiento fiscal de citación a juicio, salvo el caso 
del inciso 5) del artículo 13 bis de este Código, el cual 
podrá aplicarse hasta cinco (5) días de vencido el término 
para ofrecer prueba.”

Artículo 3º.- Modifícase la denominación de las 
Secciones Segunda y Tercera del Capítulo I del Título II 
del Libro Primero de la Ley Nº 8123 y sus modificatorias 
-Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, que 
quedan titulados de la siguiente manera:

Donde dice: “Sección Segunda - Obstáculos fun-
dados en privilegios constitucionales”, debe decir: 
“Sección Tercera - Obstáculos fundados en privilegios 

constitucionales”.
Donde dice: “Sección Tercera - Excepciones”, debe 

decir: “Sección Cuarta - Excepciones”.
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 35 de la Ley 

Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal 
de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de 
la siguiente manera:

“Artículo 35.- Cámara de Acusación. La Cámara de 
Acusación conocerá de los recursos que se deduzcan 
contra las resoluciones de los Jueces de Control y de 
las cuestiones de competencia que se suscitaren entre 
los Tribunales jerárquicamente inferiores.

La Cámara se dividirá en salas unipersonales para 
conocer y resolver los recursos de apelación que ver-
sen sobre la libertad del imputado. En este supuesto, 
excepcionalmente, lo hará en forma colegiada en los 
siguientes casos:

1) Cuando así lo determine la Cámara por mayoría 
simple en causas complejas, voluminosas o en las que 
resulte necesario unificar criterios jurisprudenciales;

2) Cuando sea requerido por el representante del 
Ministerio Público, en forma fundada, y

3) Cuando sea peticionado fundadamente por la 
defensa del imputado.”

Artículo 5º.- Modifícase el artículo 80 de la Ley Nº 
8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la 
Provincia de Córdoba-, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 80.- Calidad e instancias. Toda persona 
sindicada, denunciada o investigada penalmente podrá 
hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputa-
do desde el primer momento de la persecución penal 
dirigida en su contra -artículo 40 de la Constitución de 
la Provincia de Córdoba-, y será informada del objeto 
del proceso, salvo que esto pueda poner en peligro el 
descubrimiento de la verdad, de lo que deberá dejarse 
constancia.

Podrá en este supuesto proponer diligencias con 
los alcances y facultades previstos en el artículo 335 
de este Código.

Si lo fuere por un hecho que habría cometido antes 
de cumplir dieciocho (18) años de edad, siendo o no 
punible, se le reconocerán durante el proceso todas las 
garantías que le acuerda la legislación vigente, debiendo 
intervenir el Asesor de Niñez y Juventud en resguardo 
de sus derechos bajo sanción de nulidad. Cuando estu-
viere preso, el imputado podrá formular sus instancias 
ante el funcionario encargado de la custodia, quien las 
comunicará inmediatamente al Tribunal o al Fiscal, 
según corresponda.”

Artículo 6º.- Incorpórase al Libro I de la Ley Nº 
8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
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la Provincia de Córdoba-, el Título V Bis que contiene 
el artículo 127 bis, los que quedan respectivamente 
redactados de la siguiente manera:

“Título V Bis
Auxiliares de los Intervinientes
Capítulo Único
Asistentes y Consultores
“Artículo 127 bis.- Asistentes, consultores y auxi-

liares. Las partes podrán designar un asistente cada una 
para que colaboren en su tarea, a su costa. En tal caso 
darán a conocer su nombre y apellido, expresando que 
asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia.

Los asistentes sólo cumplirán con tareas accesorias 
pero no podrán sustituir a quienes ellos auxilian en los 
actos propios de su función. Se les permitirá concurrir 
a las audiencias sin intervenir directamente en ellas.

De igual manera, las partes podrán designar con-
sultores técnicos expertos en una ciencia o arte para 
que las asistan, incluso acompañándolos en los actos 
procesales pertinentes.

El Tribunal Superior de Justicia establecerá las atri-
buciones de los auxiliares - colaboradores de la Defensa 
Pública Penal.”

Artículo 7º.- Incorpórase como artículo 130 bis de 
la Ley Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal 
Penal de la Provincia de Córdoba-, el siguiente:

“Artículo 130 bis.- Registro. Los actos del proceso 
se registrarán por escrito, imágenes o sonidos u otro 
soporte tecnológico equivalente.

Deberá ser por escrito la declaración del imputado, 
la solicitud de audiencia de prisión preventiva, el reque-
rimiento fiscal de citación a juicio o de sobreseimiento, 
la discrepancia del Juez de Control, el auto de elevación 
a juicio, su confirmación total o parcial por la Cámara 
de Acusación, las sentencias y el archivo.

Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos se 
deberá reservar el original en condiciones que aseguren 
su inalterabilidad, conforme a la reglamentación que 
dicte el Tribunal Superior de Justicia.”

Artículo 8º.- Modifícase el artículo 140 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 140.- Asistencia del Secretario. El Tribu-
nal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el 
Secretario. Este tendrá las atribuciones y funciones que 
las leyes le acuerdan, y se encuentra autorizado para 
firmar las providencias de mero trámite.”

Artículo 9º.- Modifícase el artículo 165 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 165.- Lugar del acto. Los Fiscales y Aseso-
res Letrados serán notificados en sus respectivas oficinas 
o en el domicilio electrónico; las partes, en la Secretaría 
del órgano judicial, en el domicilio electrónico o en el 
domicilio constituido.

Si el imputado estuviere preso será notificado en la 
Secretaría del órgano judicial o en el lugar de su deten-
ción, según se resuelva.

Las personas que no tuvieren domicilio constituido 
serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar 
donde se encuentren.”

Artículo 10º.- Modifícase el artículo 166 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 166.- Domicilio legal. En orden al proceso 
penal, el domicilio legal está integrado por el domicilio 
constituido y por el domicilio electrónico.

Al comparecer en el proceso las partes deberán 
constituir domicilio dentro del radio de la sede del ór-
gano judicial y declarar bajo juramento que su domicilio 
electrónico se encuentra correctamente habilitado.

Las notificaciones al domicilio se harán por medio 
electrónico, salvo que deban efectuarse a personas que 
no tengan la obligación de constituir domicilio.”

Artículo 11º.- Modifícase el artículo 168 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 168.- Modo del acto. La notificación se 
hará entregando al interesado que lo exigiere una copia 
autorizada de la resolución donde conste el proceso en 
que se dictó. Si se tratare de resoluciones fundamenta-
das o requerimientos del Fiscal, la copia se limitará al 
encabezamiento y parte resolutiva o pedido.

La forma, cómputo del plazo y demás cuestiones 
operativas de la notificación al domicilio electrónico se-
rán reglamentadas por el Tribunal Superior de Justicia.”

Artículo 12º. Modifícase el artículo 180 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 180.- Regla general. Los actos procesales 
se practicarán en los términos establecidos. Estos co-
rrerán para cada interesado desde su notificación o, si 
fueren comunes, desde la última que se practicare y se 
contarán en días hábiles.

La parte a cuyo favor se hubiere establecido un plazo 
procesal podrá renunciarlo o consentir su abreviación 
mediante manifestación expresa.”

Artículo 13º.- Modifícase el artículo 181 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
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la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 181.- Prórroga especial. Si el término 
fijado venciere después de las horas de oficina, el acto 
que deba cumplirse en ella podrá ser realizado durante 
las dos (2) primeras horas del día hábil siguiente.”

Artículo 14º.- Modifícase el artículo 203 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 203.- Registro. Si hubiere motivos sufi-
cientes para presumir que en determinado lugar existen 
cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse 
la detención del imputado o de alguna persona evadida 
o sospechada de criminalidad, el Tribunal o Fiscal de 
Instrucción ordenará, por decreto fundado bajo pena de 
nulidad, el registro de ese lugar.

Si fuere necesario allanar el domicilio, la orden debe 
ser emitida por el Juez bajo las condiciones y requisitos 
mencionados en el párrafo anterior. En la investigación 
fiscal la orden será requerida por el Fiscal de Instrucción 
o por el Ayudante Fiscal con noticia previa al Fiscal de 
Instrucción. Tanto el requerimiento como la orden po-
drán ser tramitadas a través del sistema informático del 
Poder Judicial. Este procedimiento será reglamentado 
por el Tribunal Superior de Justicia.

Podrán también disponer de la fuerza pública y 
proceder personalmente o delegar la diligencia en fun-
cionarios de la Policía Judicial. En este caso la orden, 
bajo pena de nulidad, será escrita expresando el lugar, día 
y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre 
del comisionado, quien actuará conforme al Capítulo II 
del presente Título.”

Artículo 15º.- Modifícase el artículo 205 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 205.- Allanamiento de otros locales. 
La restricción establecida en el artículo 204 de este 
Código no regirá para las oficinas administrativas, los 
establecimientos de reunión o de recreo, el local de las 
asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no esté 
destinado a habitación particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a 
cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere 
perjudicial a la investigación.

Para la entrada y registro en la Legislatura de la Pro-
vincia de Córdoba, el Tribunal necesitará autorización 
del Presidente.

Si la entrada y registro hubiesen de practicarse en el 
lugar donde las personas matriculadas en colegios pro-
fesionales ejerzan su actividad, deberá darse aviso con 

la debida anticipación al colegio profesional correspon-
diente de la jurisdicción respectiva, que podrá designar 
un representante para que participe en el acto, quien 
podrá formular observaciones para asegurar el respeto 
del secreto profesional, las que deberán consignarse en 
el acta. El profesional podrá solicitar la presencia de un 
funcionario del Ministerio Público en la realización del 
acto. Asimismo, el profesional tendrá derecho a requerir 
el registro fílmico de la integridad del acto.”

Artículo 16º.- Modifícase el artículo 261 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 261.- Intimación y negativa a declarar. A 
continuación se informará detalladamente al imputado 
cuál es el hecho que se le atribuye, la calificación legal y 
cuáles son las pruebas existentes en su contra, haciéndole 
saber que tiene acceso previo a las mismas, que puede 
abstenerse de declarar sin que su silencio implique una 
presunción de culpabilidad, pudiendo requerir el consejo 
de su defensor.

El hecho objeto de la intimación deberá ser descrip-
to en el acta, bajo sanción de nulidad. Si el imputado 
se negare a declarar, ello se hará constar en el acta; si 
rehusare suscribirla cuando corresponda, se consignará 
el motivo.”

Artículo 17º.- Modifícase el artículo 262 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 262.- Declaración sobre el hecho. Cuando 
el imputado manifieste que quiere declarar se lo invitará 
a expresar cuanto tenga por conveniente en descargo 
o aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que 
estime oportunas. Su declaración se hará constar con 
sus propias palabras.

Después de esto se dirigirán al indagado las pregun-
tas que se estimen convenientes. El Ministerio Público 
y el defensor podrán ejercer las facultades que acuerda 
el artículo 311 de este Código.

El declarante podrá dictar las respuestas. También 
podrá acompañar, una vez concluida su declaración, un 
memorándum escrito como complemento de la misma.

Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga 
o falta de serenidad en el imputado, la declaración será 
suspendida hasta que ellos desaparezcan.”

Artículo 18º.- Modifícase el artículo 280 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 280.- Recuperación de la libertad. En los 
casos de aprehensión en flagrancia o detención se dis-
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pondrá la libertad del imputado, cuando:
1) Con arreglo al hecho que apareciere ejecutado, 

hubiere correspondido proceder por simple citación, 
(artículo 271, primera parte de este Código);

2) La privación de la libertad hubiera sido dispuesta 
fuera de los supuestos autorizados en este Código, o

3) No se encontrare mérito para requerir o dictar la 
prisión preventiva.”

Artículo 19º.- Modifícase el artículo 282 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 282.- Forma y contenido. La decisión que 
disponga la prisión preventiva deberá contener, bajo 
pena de nulidad:

1) Los datos personales del imputado o, si se igno-
raren, los que sirvan para identificarlo;

2) Una sucinta enunciación de los hechos;
3) Los fundamentos;
4) La calificación legal del delito con cita de las 

disposiciones aplicables, y
5) La parte resolutiva.
La prisión preventiva será apelable por el imputado 

y su defensor, sin efecto suspensivo. La denegatoria 
será apelable exclusivamente por el Ministerio Público.”

Artículo 20º.- Modifícase el artículo 283 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 283.- Cesación. Los jueces dispondrán 
fundadamente la cesación de la prisión preventiva, de 
oficio o a pedido del Ministerio Público o del imputado, 
ordenándose la inmediata libertad de éste, la cual será 
ejecutada sin más trámite, en forma instantánea y desde 
el lugar que se lo notifique cuando:

1) Nuevos elementos de juicio demostraren que no 
concurren los motivos exigidos por el artículo 281 de 
este Código;

2) La privación de la libertad no fuere absolutamente 
indispensable para salvaguardar los fines del proceso 
conforme el artículo 269 del presente Código. El impu-
tado será siempre, en este caso, sometido al cuidado o 
vigilancia previsto en el artículo 268 de esta Ley;

3) Estimare prima facie que al imputado no se lo 
privará de su libertad, en caso de condena, por un tiempo 
mayor al de la prisión sufrida, aun por aplicación del artí-
culo 13 del Código Penal u otros supuestos equivalentes;

4) Su duración excediere de dos (2) años sin que se 
haya dictado sentencia de acuerdo al primer párrafo del 
artículo 409 de este Código. Este plazo podrá prorrogarse 
un (1) año más cuando se trate de causas de evidente 
complejidad y de difícil investigación. La prórroga de-

berá solicitarse ante la Sala Penal del Tribunal Superior 
de Justicia con los fundamentos que la justifiquen. Si 
el Superior entendiere que la misma está justificada 
autorizará el pedido y devolverá los autos al remitente. 
Si el Superior entendiere que el pedido de extensión ex-
cepcional del plazo no obedeciere a razones vinculadas 
con la complejidad de la causa, se ordenará por quien 
corresponda el cese de la prisión al cumplirse los dos 
(2) años, sin perjuicio de las responsabilidades por la 
demora que pudiera corresponderles a los funcionarios 
públicos intervinientes que será controlada por el Fiscal 
General o sus adjuntos, bajo su responsabilidad personal. 
También podrá ordenar el cese de la intervención del 
Juez, Tribunal o representante del Ministerio Público y 
dispondrá el modo en que se producirá el reemplazo de 
aquéllos. Para los sustitutos designados el tiempo de la 
prórroga será fatal a partir de su avocamiento. En todos 
los casos el Tribunal Superior de Justicia deberá resolver 
en un plazo de cinco (5) días contados desde la recepción 
de la causa y notificar a todas las partes involucradas. 
No podrán invocarse las circunstancias previstas en el 
artículo 281 de este Código para impedir la libertad en 
cumplimiento de los plazos previstos en este inciso.

El auto que conceda o deniegue la libertad será 
recurrible por el Ministerio Público o el imputado, sin 
efecto suspensivo”.

Artículo 21º.- Modifícase el artículo 284 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 284.- Revocación. El cese de la prisión 
preventiva será revocable cuando el imputado no cumpla 
las obligaciones impuestas por el artículo 268 de este 
Código, realice preparativos de fuga o nuevas circunstan-
cias exijan su detención. En los mismos casos procederá 
la revocación de la libertad recuperada con arreglo al 
artículo 280 del presente Código, si concurrieran los 
extremos previstos en el artículo 281 del mismo.

Sin perjuicio de las medidas de coerción que por 
razones de urgencia pueda tomar, el Fiscal requerirá al 
Juez la revocación del cese de la prisión preventiva en 
los supuestos previstos en el párrafo anterior. El reque-
rimiento se resolverá en la forma prevista en el segundo 
párrafo del artículo 336 de este Código. La resolución 
será recurrible.”

Artículo 22º.- Modifícase el artículo 312 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 312.- Carácter de las actuaciones. El suma-
rio podrá ser examinado por las partes y sus defensores a 
partir de la declaración del imputado o aun antes, si así 
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lo autoriza el Fiscal de Instrucción o el Juez de Control 
a cargo de la investigación.

Se podrá ordenar el secreto de las actuaciones por 
resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en 
peligro el descubrimiento de la verdad, con excepción 
de las actuaciones referentes a los actos mencionados 
en el artículo 308 de este Código.

El secreto no podrá durar más de diez (10) días y será 
decretado sólo una vez, salvo que la gravedad del hecho 
o la dificultad de su investigación exijan que aquélla sea 
prolongada hasta por otro tanto. Pero si se lograre la de-
tención de un prófugo o surgieren nuevas imputaciones 
el secreto podrá volver a decretarse del mismo modo.

En este caso el Fiscal de Instrucción deberá soli-
citar autorización al Juez de Control y éste, cuando 
corresponda investigación jurisdiccional, a la Cámara 
de Acusación.

El sumario será siempre secreto para los extraños, 
con excepción de los abogados y auxiliares que tengan 
algún interés legítimo o si ello pusiera en serio peligro 
derechos de terceros en cualquier momento de las ac-
tuaciones.

Las partes, sus defensores, auxiliares y los sujetos 
mencionados en los párrafos anteriores estarán obliga-
dos a guardar secreto sobre los actos y constancias de 
la investigación.”

Artículo 23º.- Modifícase el artículo 332 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 332.- Situación del imputado. En el ejer-
cicio de su función el Fiscal de Instrucción podrá citar, 
privar y acordar la libertad al imputado conforme a los 
artículos 271, 272 y 280 de este Código, recibirle la 
declaración bajo la condición del artículo 258 y solicitar 
al Juez de Control el dictado de la prisión preventiva, 
su cesación o la revocación de la cesación, conforme 
a los artículos 281, 283 y 284, respectivamente, del 
presente Código.”

Artículo 24º.- Modifícase el artículo 334 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 334.- Archivo. El Fiscal de Instrucción 
dispondrá, por decreto fundado, el archivo de las ac-
tuaciones cuando:

1) No se pueda proceder;
2) El hecho contenido en ellas no encuadre en una 

figura penal;
3) Resulte evidente que el hecho no se cometió, o
4) No se hubiere podido individualizar al autor o 

partícipe del hecho o si fuere manifiesta la imposibi-

lidad de reunir elementos de convicción que permitan 
acreditar el hecho.

La imposibilidad de dar con el paradero de la víctima 
no obstará al dictado del archivo.

El archivo no impedirá que se reabra la investiga-
ción si con posterioridad aparecen datos que permitan 
identificar a los autores o partícipes o si desaparecen 
los demás impedimentos referidos en el primer párrafo.

Si se hubiere recibido declaración como imputado 
a alguna persona el Fiscal de Instrucción solicitará su 
sobreseimiento.

La decisión del Fiscal de Instrucción que disponga 
el archivo será comunicada a la víctima, quien podrá 
constituirse como querellante particular en el plazo de 
cinco (5) días si no lo hubiese hecho con anterioridad, a 
los fines de ejercer el derecho de oponerse a tal decisión.

Cuando mediare discrepancia del Juez de Control 
éste remitirá las actuaciones al Fiscal de Cámara de 
Acusación. Si éste coincidiera con el inferior, el Juez 
resolverá en tal sentido. Dicha resolución no es recurri-
ble. En caso contrario el Fiscal de Cámara de Acusación 
remitirá las actuaciones al Fiscal de Instrucción intervi-
niente o a otro, a fin de que proceda con la investigación 
con las instrucciones respectivas.

El archivo dispuesto por el Juez será apelable por 
el querellante que se hubiese opuesto, salvo el caso de 
acuerdo de fiscales previsto en el párrafo anterior.

Si existiere apelación se correrá vista de la misma al 
Fiscal de Cámara de Acusación en cuanto se reciban las 
actuaciones para que, en el término perentorio de cinco 
(5) días, exprese si mantiene o no el recurso. Su silencio 
implicará desistimiento.”

Artículo 25º.- Modifícase el artículo 335 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 335.- Proposición de diligencias. Las 
partes podrán proponer diligencias que serán practica-
das, salvo que el Fiscal de Instrucción no las considere 
pertinentes y útiles. Si las rechazara podrán ocurrir ante 
el Juez de Control en el término de tres (3) días. El Juez 
resolverá en igual plazo.

El incidente se sustanciará y resolverá por separado, 
sin perjuicio de continuarse la investigación. La dene-
gatoria no será apelable.”

Artículo 26º.- Modifícase el artículo 336 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 336.- Prisión preventiva. En el término de 
cinco (5) días a contar desde la declaración del imputado 
y siempre que concurran las causales del artículo 281 



Revista  de julio 2017 - Tomo N° 134 365

LEGISLACIÓN 

de este Código, el Fiscal, fundadamente, podrá solicitar 
por escrito al Juez la fijación de una audiencia oral de 
prisión preventiva.

Al recibir la solicitud del Fiscal el Juez notificará 
a la defensa del pedido de audiencia. Si dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas la defensa no manifiesta 
fundadamente que el caso justifica una excepción a la 
oralidad, el Juez fijará día y hora de audiencia. La misma 
será reservada y se celebrará dentro de los cinco (5) días 
de presentado el pedido, garantizando los principios de 
contradicción, inmediación y celeridad.

En la audiencia el Juez dará al imputado la oportu-
nidad de ser oído, con la asistencia e intervención de su 
defensor. Luego de escuchar a las partes, a quienes sólo 
podrá formular preguntas aclaratorias, dictará resolución 
de inmediato, exclusivamente en función de lo alegado 
en la audiencia.

Excepcionalmente podrá diferir el dictado de su 
resolución por un plazo no mayor a veinticuatro (24) 
horas, bajo pena de nulidad.”

Artículo 27º.- Incorpórase como artículo 336 bis de 
la Ley Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal 
Penal de la Provincia de Córdoba-, el siguiente:

“Artículo 336 bis.- Excepción a la oralidad. Procedi-
miento escrito. En casos muy voluminosos y de prueba 
compleja, excepcionalmente, el Fiscal y la defensa po-
drán solicitar fundadamente al Juez que el trámite sea por 
escrito. En este caso el Fiscal únicamente podrá hacerlo 
dentro de los cinco (5) días de recibida la declaración 
del imputado.

La defensa podrá solicitarlo en la oportunidad pre-
vista en el artículo 336 de este Código.

La resolución jurisdiccional no será recurrible.”
Artículo 28º.- Modifícase el artículo 342 de la Ley 

Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 342.- Rechazo o archivo. El Juez de Con-
trol rechazará el requerimiento u ordenará el archivo de 
las actuaciones cuando:

1) No se pueda proceder;
2) El hecho contenido en ellas no encuadre en una 

figura penal;
3) Resulte evidente que el hecho no se cometió, o
4) No se ha podido individualizar a alguno de los 

autores o si fuere manifiesta la imposibilidad de reunir 
elementos de convicción que permitan acreditar el hecho.

La imposibilidad de dar con el paradero de la víctima 
no obstará al dictado del archivo.

El archivo no impedirá que se reabra la investiga-
ción si con posterioridad aparecen datos que permitan 
identificar a los autores o partícipes o si desaparecen 

los demás impedimentos referidos en el primer párrafo.
Si se hubiere recibido declaración como imputado 

a alguna persona el Juez de Control dictará su sobre-
seimiento.

La decisión del Juez de Control que disponga el 
archivo será comunicada a la víctima, quien podrá 
constituirse como querellante particular en el plazo de 
cinco (5) días, si no lo hubiese hecho con anterioridad, 
a los fines de ejercer el derecho de recurrir tal decisión.

La resolución será recurrible por el Ministerio Pú-
blico y el querellante particular.

En el último caso se correrá vista al Fiscal de Cámara 
de Acusación en cuanto se reciban las actuaciones para 
que, en el término perentorio de cinco (5) días, exprese 
si mantiene o no el recurso. Su silencio implicará de-
sistimiento.”

Artículo 29º.- Modifícase el artículo 344 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 344.- Proposición de diligencias. Las par-
tes podrán proponer diligencias que serán practicadas 
cuando el Juez las considere pertinentes y útiles.

La decisión del Juez será apelable.”
Artículo 30º.- Modifícase el artículo 348 de la Ley 

Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 348.- Facultad de sobreseer. El sobresei-
miento total o parcial podrá ser dictado de oficio durante 
la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 370 de este Código.

En el supuesto previsto en el inciso 4) del artículo 
350 del presente Código el sobreseimiento procederá, 
aun a petición de parte, en cualquier estado del proceso.

En la investigación fiscal será requerido en forma 
fundada por el Fiscal de Instrucción. En caso de des-
acuerdo del Juez regirá el artículo 359 de este Código, 
salvo en los supuestos del artículo 13 quater del mismo.”

Artículo 31º.- Modifícase el artículo 350 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 350.- Procedencia. El sobreseimiento 
procederá cuando:

1) Sea evidente que el hecho investigado no se co-
metió o no lo fue por el imputado;

2) Sea evidente que el hecho no encuadre en una 
figura penal;

3) Sea evidente que medie una causa de justifi-
cación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa 
absolutoria;
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4) Sea evidente que la pretensión penal se ha ex-
tinguido;

5) Habiéndose cumplido la investigación penal 
preparatoria no sea razonable objetivamente prever la 
incorporación de nuevas pruebas y no hubiere suficiente 
fundamento para elevar la causa a juicio;

6) Se haya aplicado una regla de disponibilidad de 
la acción, o

7) Se hayan cumplido las condiciones de suspensión 
del proceso a prueba.”

Artículo 32º.- Modifícase el artículo 357 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 357.- Instancias. Las conclusiones del 
requerimiento fiscal serán notificadas al defensor del 
imputado quien podrá, en el término de cinco (5) días, 
oponerse instando el sobreseimiento, el cambio de 
calificación legal o plantear que la investigación no se 
encuentra cumplida. En este supuesto las actuaciones 
serán remitidas de inmediato al Juez de Control.”

Artículo 33º.- Incorpórase al Libro Segundo de la 
Ley Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal 
de la Provincia de Córdoba-, el Título IV que contiene 
el artículo 360 bis, los que quedan respectivamente 
redactados de la siguiente manera:

“TÍTULO IV
Suspensión del Proceso a Prueba
“Artículo 360 bis.- Suspensión del proceso a prueba. 

El imputado o su defensor podrán solicitar y el Minis-
terio Público podrá proponer la suspensión del proceso 
a prueba cuando:

1) Las circunstancias del caso permitan, según el pro-
nóstico punitivo hipotético concreto, dejar en suspenso 
el cumplimiento de la condena aplicable;

2) El delito prevea un máximo de pena de tres (3) 
años de prisión y el imputado no hubiere sido condenado 
a pena de prisión o hubieran transcurrido cinco (5) años 
desde el vencimiento de la pena, o

3) Proceda la aplicación de una pena no privativa 
de la libertad.

No procederá la suspensión del proceso a prueba 
cuando un funcionario público, en ejercicio o con motivo 
de sus funciones, hubiese sido el autor o participe en 
cualquier grado respecto al delito investigado.

La petición podrá ser rechazada cuando sea mani-
fiestamente improcedente por no reunir las condiciones 
objetivas de procedencia.

Al solicitar la suspensión del proceso a prueba el 
imputado o su defensor deberán ofrecer, según las posibi-
lidades de aquel, reparar razonable y proporcionalmente 
el daño producido por el hecho y abandonar en favor 

del Estado los bienes que presumiblemente resultarían 
decomisados en caso de que recayera la condena.

Si el imputado no contara con medios suficientes 
para la reparación del daño podrá ofrecer otro modo 
alternativo de reparación.

La solicitud podrá ser formulada, por única vez, 
durante la investigación penal preparatoria o en los actos 
preliminares del juicio hasta cinco (5) días de vencido el 
término para ofrecer prueba. Según la etapa del proceso, 
la solicitud deberá efectuarse ante el Juez de Control o 
ante el Tribunal de Juicio competente.

El Juez de Control o el Tribunal de Juicio, según 
corresponda, convocarán a una audiencia oral dentro de 
los cinco (5) días, con citación al imputado, al Ministe-
rio Público, al querellante si lo hubiere, o a la víctima. 
Luego de escuchar a las partes resolverá si concede la 
suspensión del proceso bajo las condiciones de cumpli-
miento que estime pertinentes, o la deniega conforme la 
calificación legal del hecho intimado.

Finalizada la audiencia se dictará resolución en 
forma inmediata o dentro de los tres (3) días, cuando 
las circunstancias del caso así lo justifiquen.

La oposición del Ministerio Público, fundamentada 
en razones de política criminal o en la necesidad de 
que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para 
el Tribunal.

Cumplidas las condiciones impuestas, el Juez, previa 
vista al Ministerio Público, dictará sobreseimiento. En 
caso de incumplimiento dispondrá la continuación del 
proceso o la prórroga de la suspensión, según corres-
ponda.

El cumplimiento de las condiciones impuestas no 
implica, en ningún caso, el reconocimiento de la respon-
sabilidad penal o civil. La víctima siempre mantendrá 
la posibilidad de reclamar la reparación del daño en la 
sede correspondiente.

La resolución de suspensión del juicio a prueba será 
recurrible, según correspondiere, por parte del Ministerio 
Público, del querellante particular, del imputado y su 
defensor. La víctima será notificada de la resolución, 
quien podrá constituirse como querellante particular 
en el plazo de cinco (5) días, a los fines de ejercer el 
derecho a recurrir.”

Artículo 34º.- Modifícase el artículo 363 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias-Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 363.- Ofrecimiento de prueba. Vencido el 
término previsto en el artículo 361 de este Código, el 
Presidente notificará a las partes para que en el término 
común de diez (10) días ofrezcan prueba.

El Ministerio Público y las partes presentarán la 
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lista de testigos y peritos con indicación del nombre, 
profesión y domicilio.

También podrán manifestar que se conforman con 
que en el debate se lean las pericias de la investigación.

Para dar cumplimiento al ofrecimiento de prueba el 
representante del Ministerio Público podrá remitirse a 
la prueba contenida y detallada en el requerimiento de 
elevación a juicio.

Sólo podrá requerirse la designación de peritos nue-
vos para que dictaminen sobre puntos que anteriormente 
no fueron objeto de examen pericial, salvo los psiquiatras 
o psicólogos que deban dictaminar sobre la personalidad 
psíquica del imputado o de la víctima. Si las pericias 
ofrecidas resultaren dubitativas, contradictorias o insu-
ficientes el Tribunal podrá ejercer, a requerimiento del 
Ministerio Público o de las partes, la atribución conferida 
en el artículo 241 de este Código.

Cuando se ofrezcan testigos nuevos deberá expre-
sarse, bajo pena de inadmisibilidad, los hechos sobre los 
que serán examinados.”

Artículo 35º.- Modifícase el artículo 367 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 367.- Designación de audiencia. Vencido 
el término de citación a juicio -artículo 361 de este 
Código- y cumplida la investigación suplementaria o 
tramitadas las excepciones, el Presidente fijará día y hora 
para el debate, con intervalo no menor de siete (7) días 
ni mayor de cuarenta y cinco (45) y ordenará la citación 
del Fiscal, partes y defensores, y de los testigos, peritos 
e intérpretes que deban intervenir.

Las citaciones se podrán efectuar con arreglo al 
artículo 175 de este Código.

Si el imputado no estuviere en su domicilio o en 
la residencia que se le hubiere fijado se ordenará su 
detención, revocando incluso la resolución anterior por 
la que se dispuso su libertad.”

Artículo 36º.- Modifícase el artículo 415 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 415.- Juicio abreviado. Si antes de iniciado 
el debate el imputado reconociere circunstanciada y 
llanamente su participación y culpabilidad en el hecho 
por el que se lo acusa, el Fiscal y el imputado con su 
defensor podrán solicitar al Tribunal omitir la recepción 
de la prueba tendiente a acreditarla.

En estos casos se realizará una audiencia en la que 
el Fiscal y el defensor explicarán al Tribunal el alcance 
del acuerdo y los elementos probatorios reunidos que 
respalden el reconocimiento realizado por el imputado. 

El Tribunal podrá interrogar a las partes sobre los ex-
tremos del acuerdo y la prueba colectada.

El Tribunal, previo a resolver, deberá asegurarse de 
que el imputado presta su conformidad en forma libre 
y voluntaria, que conoce los términos del acuerdo, sus 
consecuencias y su derecho a exigir un juicio oral. En la 
misma audiencia el Tribunal dictará sentencia. Si hace 
lugar a lo solicitado la condena se fundará en las pruebas 
recogidas en la investigación penal preparatoria y no se 
podrá imponer al imputado una sanción más grave que la 
pedida por el Fiscal ni modificar su forma de ejecución.

La existencia de varios imputados o hechos en un 
mismo proceso no impedirá la aplicación de las reglas 
del juicio abreviado a alguno de ellos.

No regirá lo dispuesto en este artículo en los supues-
tos de conexión de causas si el imputado no reconociere 
su responsabilidad respecto a todos los delitos atribuidos, 
salvo que se haya dispuesto la separación de juicios 
-artículo 368 de este Código-.”

Artículo 37º.- Modifícase el artículo 424 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 424.- Derecho de querella. Toda persona 
que se pretenda ofendida por un delito de acción privada 
tendrá derecho a presentar querella ante los Tribunales 
y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria.

Igual derecho tendrá el representante legal del 
incapaz por los delitos cometidos en perjuicio de éste 
y quien resulte víctima de un delito de acción pública 
y se encuentre habilitado para efectuar la conversión a 
acción privada, conforme lo dispuesto en este Código.”

Artículo 38º.- Modifícase el artículo 427 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 427.- Forma y contenido de la querella. 
La querella será presentada por escrito, con patrocinio 
letrado, con una copia para cada querellado, personal-
mente o por mandatario especial y deberá expresar, bajo 
pena de inadmisibilidad:

1) El nombre, apellido y domicilio del querellante 
y, en su caso, también los del mandatario;

2) El nombre, apellido y domicilio del querellado 
o, si se ignorasen, cualquier descripción que sirva para 
identificarlo;

3) Una relación clara, precisa y circunstanciada del 
hecho, con indicación de lugar, fecha y hora en que se 
ejecutó, si se supiere;

4) Si se ejerciere la acción civil, la demanda para la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados;

5) Las pruebas que se ofrezcan indicando, en su caso, 
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los datos que permitan llevar adelante su producción. Si 
se trata de testigos o peritos, además de los datos perso-
nales y domicilio se indicarán los puntos sobre los que 
deberán ser examinados o requeridos. Cuando la querella 
verse sobre calumnias o injurias, el documento que a 
criterio del accionante las contenga, si fuere posible 
presentarlo. En los supuestos de conversión de la acción 
pública en privada, la solicitud de que el Juez requiera al 
Fiscal el expediente con los actos procesales cumplidos 
que habiliten este procedimiento, y

6) La firma del querellante cuando se presentare 
personalmente o si no supiere firmar, la de otra persona 
a su ruego, quien deberá hacerlo ante el Secretario.

Dentro de los cinco (5) días de recibida la querella, 
el Juez decidirá su admisión o rechazo. Será rechazada 
por auto fundado en los casos previstos por el artículo 
334 de este Código, o si faltara alguno de los requisitos 
establecidos en el presente artículo. En el último caso el 
escrito y demás elementos acompañados serán devueltos 
al pretenso querellante, si correspondiere, quien podrá 
reiterar su petición sólo si corrigiera sus defectos con 
mención del anterior rechazo. Si la querella se refiriera 
a un delito de acción pública, salvo en los casos de con-
versión de la acción, la misma será remitida al Fiscal 
de Instrucción.”

Artículo 39º.- Modifícase el artículo 429 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 429.- Renuncia expresa. El querellante 
podrá renunciar en cualquier estado del juicio pero que-
dará sujeto a responsabilidad por sus actos anteriores. 
La renuncia no podrá supeditarse a condiciones pero 
podrá hacerse expresa reserva de la acción civil si ésta 
no hubiera sido promovida juntamente con la penal.”

Artículo 40º.- Modifícase el artículo 430 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 430.- Renuncia tácita. Se tendrá por re-
nunciada la acción penal:

1) Si el procedimiento se paralizare durante veinte 
(20) días por inactividad del querellante o su mandatario 
y éstos no lo instaren dentro del tercer día de notificado 
el decreto, que se dictará aun de oficio, por el cual se 
les prevenga el significado de su silencio;

2) Cuando el querellante o su mandatario no con-
currieren a la audiencia de conciliación o del debate 
sin justa causa, la que deberán acreditar antes de su 
iniciación si fuere posible o, en caso contrario, dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para 
aquella, o

3) Cuando acaecida la muerte o incapacidad del 
querellante no compareciere ninguno de sus herederos 
o representantes legales a proseguir la acción, dentro 
de los sesenta (60) días después de ocurrida la muerte 
o incapacidad.”

Artículo 41º.- Modifícase el artículo 431 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 431.- Efectos de la renuncia. Cuando el 
Juez declare extinguida la pretensión penal por renuncia 
del querellante, sobreseerá en la causa y le impondrá las 
costas, salvo que las partes hubieran convenido a este 
respecto otra cosa.

La extinción de la acción penal favorecerá a todos 
los que hubieran participado en el juicio que la motivó.”

Artículo 42º.- Modifícase el artículo 432 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 432.- Audiencia de conciliación. Admitida 
la querella, se convocará a las partes a una audiencia de 
conciliación dentro de los quince (15) días. Se remitirá 
al querellado una copia de aquélla intimándolo a que 
designe abogado defensor con anticipación de dos (2) 
días a la fecha en que fuera fijada la audiencia, bajo 
apercibimiento de nombrarle uno público. Cuando no 
concurra el querellado el proceso seguirá su curso.”

Artículo 43º.- Modifícase el artículo 433 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 433.- Investigación preliminar. Si no se hu-
biera logrado identificar o individualizar al querellado o 
determinar su domicilio o si para describir clara, precisa 
y circunstanciadamente el delito fuera imprescindible 
llevar a cabo diligencias que el querellante no pudiera 
realizar por sí mismo o deban agregarse al proceso 
documentos que no estén en su poder, requerirá en su 
presentación una investigación preliminar, indicando las 
medidas pertinentes.

El Juez prestará el auxilio, si corresponde, practi-
cando las diligencias dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días. Luego el querellante complementará su querella y, 
eventualmente su demanda, dentro de los diez (10) días 
de obtenida la información faltante.”

Artículo 44º.- Modifícase el artículo 434 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 434.- Conciliación y retractación. Cuando 
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las partes se concilien en la audiencia o en cualquier 
estado del juicio se sobreseerá en la causa y las costas 
serán por el orden causado, salvo que aquéllas conven-
gan otra cosa.

En los delitos de injurias y calumnias si el querellado 
se retractare en la audiencia o al contestar la querella y 
el querellante lo aceptara, la causa será sobreseída y las 
costas quedarán a su cargo. Si el querellante no acep-
tare la retractación por considerarla insuficiente el Juez 
decidirá en la audiencia. La retractación será publicada 
a petición del querellante en la forma que el Tribunal 
estimare adecuada.”

Artículo 45º. Modifícase el artículo 435 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 435.- Prisión y embargo. El Juez podrá 
ordenar, a solicitud del querellante, la prisión preventiva 
del querellado, previo una información sumaria y su 
declaración, sólo cuando concurran los requisitos del 
artículo 281 de este Código.

Cuando el querellante ejerza la acción civil podrá 
pedir el embargo de los bienes del querellado, respecto 
de lo cual se aplicarán las disposiciones comunes.”

Artículo 46º.- Modifícase el artículo 436 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 436.- Citación a juicio. Si el querellado 
no concurriere a la audiencia de conciliación o no se 
produjere ésta o la retractación, será citado para que 
en el término de diez (10) días comparezca a juicio 
y ofrezca prueba con arreglo al inciso 5) del artículo 
427 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo siguiente.”

Artículo 47º.- Incorpórase como artículo 467 bis de 
la Ley Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal 
Penal de la Provincia de Córdoba-, el siguiente:

“Artículo 467 bis.- Trámite especial. Cuando el re-
curso de apelación versare sobre la libertad del imputado 
regirá el trámite previsto en este artículo.

La impugnación se tramitará y resolverá en audien-
cia oral y reservada que se celebrará con un intervalo 
no menor de cinco (5) días ni mayor de treinta (30) a 
partir de la recepción de las actuaciones, garantizando 
los principios de contradicción, inmediación y celeridad.

En la audiencia deberán informar oralmente el 
Fiscal de Instrucción y el defensor del imputado. La 
incomparecencia, el silencio o la falta de fundamenta-
ción de una de las partes implicará el consentimiento 
de la pretensión contraria. El Tribunal podrá formular 
preguntas aclaratorias sobre las cuestiones planteadas y 

resolverá exclusivamente en función de lo alegado en la 
audiencia. Finalizada la misma se dictará resolución en 
forma inmediata o dentro de los tres (3) días cuando las 
circunstancias del caso así lo justifiquen.”

Artículo 48º.- Modifícase el artículo 545 de la Ley 
Nº 8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 545.- Objetos no reclamados y/o decomi-
sados. Cuando después de un (1) año de concluido el 
proceso nadie acreditare tener derecho a la restitución 
de cosas que no se secuestraron de poder de persona 
determinada o en aquellos bienes que ya contaren con 
sentencia de decomiso firme -artículo 23 del Código 
Penal-, se procederá en la forma establecida en la Ley 
Nº 7972 y sus modificatorias, salvo en el caso que se 
disponga su subasta la que se hará por intermedio del 
Tribunal Superior de Justicia y en la forma que éste 
establezca.”

Artículo 49º.- Sustitúyese la expresión “Juez de 
Instrucción” por la de “Juez de Control” contenida en 
los artículos 11, 19, 36, 53, 60, 64, 69, 75, 77, 78, 84, 
92, 93, 301, 333, 337, 338, 356, 361 y 398 de la Ley Nº 
8123 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la 
Provincia de Córdoba-.

Artículo 50º.- Sustitúyese la expresión “Jueces de 
Instrucción” por la de “Jueces de Control” contenida 
en los artículos 35 bis, 64, 385 y 460 de la Ley Nº 8123 
y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Pro-
vincia de Córdoba-.

Artículo 51º.- Cláusulas Transitorias:
a) Los representantes del Ministerio Público podrán 

aplicar las reglas de disponibilidad previstas en el artícu-
lo 13 bis de la Ley Nº 8123 –Código Procesal Penal de 
la Provincia de Córdoba- y el instituto de la suspensión 
del proceso a prueba previsto en el artículo 360 bis de 
la misma ley, a las causas que se encuentren en trámite 
a la fecha de sanción de esta normativa, incluso en 
aquellos casos en que se haya formulado requerimiento 
de elevación a juicio, siempre que no se haya iniciado 
la audiencia de debate.

b) Durante la investigación penal regirá el trámite 
previsto en el artículo 13 quater de la Ley Nº 8123 
-Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.

c) En los demás casos la decisión que prescinda 
de la persecución penal pública por aplicación de una 
regla de disponibilidad determinará que el Tribunal, a 
instancia del Fiscal de Cámara, declare extinguida la 
acción pública con relación al participante, en cuyo favor 
se decide mediante una sentencia de sobreseimiento.

En todos los casos el Fiscal de Cámara, previo 
remitir la decisión al Tribunal, deberá notificar de ella 
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a la víctima quien en el plazo de cinco (5) días podrá 
ejercer las facultades previstas en el artículo 13 quater de 
la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia 
de Córdoba-, y

d) El procedimiento de implementación de las 
audiencias orales que versen sobre la libertad del im-
putado en las distintas circunscripciones judiciales de 
la Provincia será reglamentado por el Tribunal Superior 
de Justicia.

Artículo 52º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 
Provincial.

DECRETO 1040/17
GObERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDObA. Ampliación de facultades conferidas 
a procuradores fiscales.
Sancionada: 12/07/2017
Publicada en boletín Oficial: 19/07/2017

VISTO: 
El expediente Nº 0532-000155/2017, del registro de 

la Subsecretaría Fiscalía Tributaria Adjunta del Minis-
terio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:
Que el sistema de procuración fiscal para la gestión 

del cobro de los tributos provinciales impagos, multas 
por infracción a las leyes impositivas y las impuestas por 
organismos o reparticiones del Estado Provincial, cen-
tralizadas o descentralizadas, sus recargos por mora, in-
tereses y accesorios y multas impuestas por infracciones 
a la Ley Nº 8560 (t.o. 2004) y su Decreto Reglamentario 
Nº 318/07 está a cargo de la Fiscalía Tributaría Adjunta, 
dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Finanzas.

Que a los fines del cabal cumplimiento de tal gestión 
se han designado Procuradores Fiscales quienes actúan 
como tales en las distintas Circunscripciones Judiciales 
de la Provincia de Córdoba.

Que resulta menester en la instancia, disponer que 
el Cuerpo de Procuradores Fiscales que se desempeñan 
bajo la órbita y directivas impartidas por la Fiscalía 
Tributaria Adjunta, dependiente de la Secretaría de In-
gresos Públicos del Ministerio de Finanzas, realicen su 
actividad en base a las necesidades que dicha Fiscalía 
determine y asigne.

Que tal circunstancia se fundamenta en razón de 
la incorporación al sistema de procuración fiscal, de 
la gestión de cobro de multas impuestas por la Policía 
Caminera de la Provincia, además del incremento de 
causas extrajudiciales y judiciales de carácter tributario, 

experimentado en estos últimos años.
Que los procuradores fiscales designados hasta el 

presente, deberán desarrollar su actividad conforme 
a los lineamientos que imparta la Fiscalía Tributaria 
Adjunta, tanto para el cobro de acreencias tributarias, 
como aquellas acreencias no tributarias, independiente-
mente de la Circunscripción Judicial para la que fueron 
originalmente nombrados.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dic-
taminado por el Área Legales del Ministerio de Finanzas 
al Nº 253/2017 y por Fiscalía de Estado al Nº 712/2017 
y en uso de sus atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1º  AMPLÍANSE las facultades oportuna-
mente conferidas a los Procuradores Fiscales nominados 
en el Anexo I que con tres (3) fojas útiles forma parte 
integrante del presente Decreto, a efectos de desarrollar 
sus gestiones en todas las Circunscripciones Judiciales 
de la Provincia de Córdoba, para el cobro en forma indis-
tinta de acreencias tributarias y acreencias no tributarias.

Artículo 2º  El presente Decreto será refrendado 
por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, 
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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Este libro se ocupa de estudiar algunos de los más importantes ins-
titutos que forman parte de la ciencia del derecho procesal, aunque 
apuntando específi camente al campo laboral y a lo que a su respecto se 
establece en el Código de Procedimientos del Trabajo hoy vigente en la 
provincia de Santa Fe. Con lo cual, se constituye en una herramienta útil 
para el ejercicio diario del derecho laboral que es llevado adelante tanto 
por quienes han optado por el ejercicio de la profesión de abogado como 
por aquellos que tienen a su cargo el desempeño de la función judicial.
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