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La separación judicial de bienes en el nuevo Art. 477

Por Carlos María CORBO

Doctrina

Sumario: 1. Notas distintivas de la acción de separación 
judicial de bienes. 2. Mala administración. 3. Si se declara 
el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge. 4. 
Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad 
de unirse. 5. Si por incapacidad o excusa de uno de los 
cónyuges, se designa curador del otro a un tercero. 6. 
Efectos de la separación de bienes.

1.- Notas distintivas de la acción de separación 
judicial de bienes.

Puede ocurrir que haya disolución de la sociedad 
conyugal sin que se disuelva el matrimonio, tal como 
sucede con la separación judicial de bienes, pero lo que no 
puede suceder es que se disuelva el matrimonio y subsista 
el régimen patrimonial porque si los cónyuges adoptaron 
el régimen legal, uno de los efectos de la disolución del 
vínculo es precisamente que también se extingue la so-
ciedad conyugal.

Azpiri, con acierto nos señala que “no debe confun-
dirse la separación judicial de bienes con el régimen de 
separación de bienes. La primera tiene lugar durante la 
vigencia del matrimonio y produce la extinción del régi-
men de comunidad. El segundo es un régimen diferente 
al que los cónyuges pueden acogerse antes y durante el 
matrimonio.

Esto significa que la separación judicial de bienes 
sólo se origina en una sentencia judicial para extinguir 
la comunidad, mientras que el régimen de separación de 
bienes nace por voluntad de los contrayentes o ya casados, 
por la decisión de modificar el régimen de comunidad y 
su contenido está determinado por la ley”.1 

Dictada Sentencia en el juicio de separación judicial 
de bienes, todo bien que ha posteriori se incorpore al 
patrimonio de cada uno de los cónyuges se lo califica 
como bien propio, por haberse operado la disolución de 
la sociedad conyugal.

En ningún caso puede promoverla un tercero ni siquie-
ra subrogándose en el derecho de uno de los cónyuges, 
carecen de legitimación procesal activa, se trata de una 
acción personalísima y el proceso debe tramitar por la 

1 AZPIRI, Jorge O. “Derecho de Familia”, pág. 172, Edit. Ham-
murabi, 2da Edic., año 2016.

vía ordinaria.
Si durante el proceso falleciere el demandante, se 

produce la disolución de la sociedad conyugal, pero no 
obstante sus herederos podrán continuar la acción y la 
Sentencia que se dicte tendrá incidencia para determinar 
la fecha de la disolución de la sociedad conyugal, ya que 
los efectos de la Resolución se retrotraen a la fecha de 
la notificación de la demanda; pero claro está, todos los 
bienes que se hubieren adquirido entre la fecha la notifi-
cación de la demanda y la muerte del cónyuge accionante 
no se incluyen en la liquidación de la sociedad conyugal.

En el proceso será admisible cualquier medio proba-
torio incluso la prueba confesional del demandado  y el 
allanamiento, ya que es una manifestación del principio 
de autonomía de la voluntad de las partes.

Finalmente, las causales están expresamente previs-
tas en el art. 477 y las mismas no pueden ser ampliadas 
interpretativamente.

2.- Mala administración.
“Es cierto que el pedido de separación judicial de 

bienes por mala administración del otro cónyuge nos está 
señalando la existencia de un conflicto que se manifiesta 
en lo patrimonial pero que seguramente hunde sus raíces 
en las relaciones personales de los cónyuges. Es bastante 
probable asimismo que se produzca la interrupción de la 
vida en común al utilizar el cónyuge que se ve perjudicado 
de un medio de agresión que la ley pone a su alcance.

Pero conviene tener presente que aún en este caso 
puede suceder que el cónyuge accionante, no obstante la 
existencia de un conflicto profundo, no quiera ir más allá 
del litigio para poner a salvo sus intereses patrimoniales 
e inclusive es posible que no tenga intención por su parte 
de llegar a un planteo de divorcio vincular”.

Cabe sostener, que no obstante la gestión  separada 
sobre los bienes  preceptuada en los arts. 469 y 470, es 
pertinente esta acción para resguardar al cónyuge del mal 
administrador. 

Por mala administración se entiende una actuación 
ineficiente o negligente que revele ineptitud para los nego-
cios, o la realización de gastos excesivos y de operaciones 
en las que no se hayan tomado las debidas precauciones.
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Todo ese conjunto de circunstancias deber ser eva-
luado globalmente, aunque en determinados casos un 
solo acto importante, aunque aislado, puede revelar la 
suficiente ineptitud o mala fe como para justificar la 
petición de la separación judicial de bienes.

De ninguna manera puede considerarse que un cón-
yuge ha incurrido en mala administración por una pérdida 
o quebranto accidental o por el mayor o menor éxito en 
los negocios, o cuando ese cónyuge se hubiere redimido 
administrando luego correctamente.

Por último, es importante resaltar que cuando se inicia 
la acción pertinente se hayan producido ya perjuicios por 
lo que el cónyuge damnificado de comienzo a la acción 
para que el otro no continúe en su conducta capaz de poner 
en peligro todo el patrimonio de la comunidad.

3.- Si se declara el concurso preventivo o la quiebra 
del otro cónyuge.

“El sistema de gestión separada (art. 469 de la refor-
ma), como el de gestión (art. 467), no coloca en situación 
de riesgo a la masa que administre el cónyuge que no se 
haya convocado o esté quebrado.

Ya que en el supuesto de quiebra o concurso de uno 
de los cónyuges, a la masa del concurso o de la quiebra 
van a entrar sólo los bienes que administra el concursa-
do o el quebrado, no otros ya que sus acreedores tienen 
derecho a cobrarse sólo sobre ellos. Los que ingresan son 
los bienes de su titularidad, propios y gananciales, si los 
hubiere con la sola excepción de los gastos de conserva-
ción y reparación de los bienes gananciales, también va 
a responder el cónyuge que no contrajo la deuda con sus 
bienes gananciales”.2 

El activo liquidable en la quiebra es, así una masa de 
bienes afectada a la satisfacción de la masa de deudas del 
fallido y a los acreedores del concurso; recién después de 
cumplido ese destino específico, sobre el saldo restante 
si lo hubiere podría efectivizarse el derecho del cónyuge 
no fallido a la mitad ganancial, ya que caso contrario el 
cónyuge in bonis se convertiría en una acreedor con un 
privilegio especial.

Este procedimiento, se sustanciará con intervención 
del Síndico y del cónyuge concursado o quebrado  y el 
mismo radica ante el juzgado donde tramita el concurso o 
la quiebra, siendo el presupuesto objetivo de operatividad 
en esta causal  el auto de apertura del concurso o la  decla-
ración de quiebra, extendiéndose hasta la rehabilitación. 

4.- Si los cónyuges están separados de hecho sin 
voluntad de unirse.

2 Comentario al Código Civil y Comercial, dirigido por Lidia M. 
R. Garrido Cordobera,, pág. 537, Edit. Astrea, año 2015, 1era. 
Edic.

La separación de hecho es la situación jurídica en que 
se encuentran los cónyuges quienes sin previa decisión 
jurisdiccional quiebran el deber de cohabitación de una 
manera permanente con caracteres de continuidad, sin que 
una necesidad jurídica lo imponga, ya se por voluntad de 
uno o de ambos cónyuges.

Se desprende que hay un requisito objetivo que es la 
quiebra del deber cohabitación y un elemento subjetivo 
que reside en la falta de voluntad de unirse.

“Se ha sostenido que “la separación de hecho, con 
cierta hondura, merece, pues, considerarse seriamente en 
los ordenamientos positivos para producir determinados 
efectos patrimoniales en la relación conyugal. De este 
modo se resolverán, además muchos problemas graves 
que se producen en la práctica por la prosecución indebida 
de un determinado régimen patrimonial. La separación de 
hecho, de cierta entidad y debidamente acreditada, debe 
separar de igual modo toda vinculación patrimonial entre 
cónyuges, recobrando éstos la individualidad propia que 
les corresponde. En general, pareciera que la separación 
de bienes es una solución efectiva”.3 

“Este es el mayor aporte del Código en este tema ha 
sido, a no dudarlo, el reconocimiento de la separación 
de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse como 
causal objetiva para requerir la extinción de la comunidad 
(a través de la solicitud de separación judicial de bienes) 
zanjando con ello las situaciones inequitativas que provo-
caba la aplicación del régimen anterior y revalorizando la 
entidad del cese de la cohabitación en forma permanente 
como hecho configurante y decisivo del quiebre matrimo-
nial que trae como lógica consecuencia la extinción de la 
comunidad de vida, base de la comunidad patrimonial.

El Código reconoce a esta causal carácter objetivo 
de modo que no cabe indagar acerca de responsabilidad 
en la separación de hecho, en clara consonancia con la 
supresión de las causales subjetivas del divorcio como 
modo de “colaborar a superar la conflictiva matrimonial 
de la manera menos dolorosa posible contribuyendo a 
la pacificación de las relaciones sociales en la ruptura 
matrimonial”.4 

Uno de los fundamentos de la ganancialidad es la 
comunidad de vida entre los cónyuges y el haber cesado 
la misma hace desaparecer la ganancialidad del bien 
adquirido por parte de uno de los cónyuges durante la 
separación.

3 FUEYO LANERI, Fernando, Generalidades sobre la econo-
mía del matrimonio (especial consideración de las soluciones 
judiciales subsidiarias y a posteriori), en L. L. 1988-C-988.

4 Código Civil y Comercial de la Nación, Fundamentos, Aspec-
tos valorativos, Libro Segundo, Relaciones de familia, pág. 
366, Tomo III Título I, Matrimonio, Párrafo 18, Edit. Rubinzal 
Culzoni, año 2015, 1era Edic.
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5.- Si por incapacidad o excusa de uno de los cón-
yuges, se designa curador del otro a un tercero.

“Cuando un cónyuge es declarado incapaz, a falta 
de de previsiones el juez puede nombrar curador al otro 
cónyuge, pero si éste no se encuentra habilitado para 
ejercer ese cargo o bien si se excusa y ello trae aparejada 
la designación de un tercero como curador, queda expedita 
la posibilidad de requerir la separación judicial de bienes.

El inciso sólo se refiere a la declaración de incapaci-
dad y no al caso de que se hubiera dispuesto la capacidad 
restringida, y tampoco al caso de la inhabilitación por 
prodigalidad porque sólo se le designe a un apoyo que 
debe asistirlo en los actos de disposición entre vivos y en 
los demás actos que el juez fije en la sentencia”.5 

La incapacidad de un cónyuge no priva de los dere-
chos al otro. El tercero curador asume la administración de 
la masa de la administración del curado, pero no la de la 
otra masa de administración del cónyuge de dicho curado.

“Entre los móviles que pueden motivar al cónyuge, 
el pedido de separación de bienes por esta causal puede 
mencionarse el evitar actos de disposición que requieren 
durante la comunidad del asentimiento del otro cónyuge, 
al tener que recurrir necesariamente al ámbito judicial para 
obtener la venia judicial supletoria (art. 458, Cód. Civil)”.6   

Cesada la interdicción, la comunidad disuelta se resta-
blece nuevamente mediante la respectiva petición judicial 
ante el mismo juez en que tramitara la separación judicial 
de bienes y la procedencia del mismo deberá realizarse 
por ambos cónyuges.

6.- Efectos de la separación de bienes.
Una  vez que se produzca la separación judicial de 

bienes, los cónyuges quedan sometidos a un régimen de 
separación de bienes inmediatamente después de haberse 
operado la disolución de la sociedad conyugal, por lo que 
en adelante cualquiera de ellos que adquiera uno o varios 
bienes se los calificará como propios quedando abarcado 
por la deudas que el cónyuge contrajere.

Con la disolución de la sociedad conyugal esos bienes 
existentes quedan en una situación transitoria destinada a 
concluir con la partición.

Cabe manifestar, que una vez disuelta la sociedad 
conyugal por alguna de las causales mencionadas pre-
cedentemente, la misma no puede ocasionar perjuicio 
alguno a los terceros contratantes con alguno de los 
cónyuges antes de producida la separación judicial de 
bienes, y si de dicha operatoria estos terceros resultaren 
ser acreedores de alguno de ellos, el cónyuge que contrajo 
la deuda deberá responder con sus bienes propios o los 
gananciales de su titularidad.

5 AZPIRI,  Jorge O. ob., cit., pág. 173.
6 MENDEZ COSTA, María Josefa, Cód. Civil, pág. 231.
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ABSTRACT: El presente trabajo tiene por finalidad 
analizar el principio precautorio, de carácter interna-
cional, y enlazarlo con la responsabilidad civil a nivel 
nacional, a los efectos de demostrar que no es éste un 
principio que sólo deba relacionarse con el Derecho 
Ambiental, sino que es de suma importancia para todo 
el ordenamiento jurídico y, en especial, para el Derecho 
de Daños.

DERECHO AMBIENTAL – PRINCIPIO PRECAU-
TORIO – RESPONSABILIDAD CIVIL

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze 
the precautionary principle, which is of international 
nature, and link it with national civil liability, in order 
to demonstrate that this is not a principle that should 
only be related to Environmental Law, but that is of 
paramount importance for the entire legal system and, 
in particular, for Torts Law.

ENVIRONMENTAL LAW – PRECAUTIONARY 
PRINCIPLE – CIVIL LIABILITY

1. Contextualización.
La problemática medioambiental es un acuciante 

tópico que viene despertando, desde hace ya varias déca-
das, la atención de toda la Comunidad Internacional. Se 
presenta como primordial ubicar en el centro del debate 
a la degradación ambiental y de esta manera detectar 
cuáles son sus factores determinantes y los mecanismos 
a implementar para frenarla.

La interdependencia de los sistemas ecológicos 
inserta a esto en el ámbito del Derecho Internacional 
Público: son cuestiones que los Estados no pueden re-
solver aisladamente, separados de los demás. Los daños 
que se producen diariamente no reconocen límites ni 
jurídicos, ni políticos.

Es destacable el hecho de que en siglos anteriores 
el avance de la tecnología sólo había producido lo que, 
en comparación con la actualidad, hoy serían daños 
menores, casi imperceptibles. Ha sido durante el siglo 
XX, y más que nada después de la segunda mitad del 
mismo, que se ha producido una evolución inesperada, 
nunca antes vista. La preocupación tras la Segunda 
Guerra Mundial acerca de la posibilidad del holocausto 
nuclear puede bien resumirse en aquella famosa frase 
de Albert Einstein: “No sé cómo será librada la Tercera 

Guerra Mundial, pero puedo decirle qué van a usar en la 
Cuarta: ¡piedras!”1.  Ubicándose en el foco internacional, 
de aquí en más, la certidumbre de que de mantenerse 
el status quo el hombre terminaría autodestruyéndose.

Con el surgimiento de Naciones Unidas se dará un 
gran desarrollo de la legislación ambiental y se celebrará 
una serie de acuerdos en pos de regular los campos de 
acción de los Estados. Si bien es cierto que la mayoría 
de las disposiciones son programáticas -y no operativas-, 
se ha logrado que se acuerden ciertos compromisos 
de aplicación gradual de políticas positivas para el 
medioambiente, con metas fijadas y fechas ciertas (v.gr. 
el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático de 1997, 
que se encuentra vigente).

El reconocimiento del derecho a un ambiente sano, 
primero a nivel internacional en diversos instrumentos 
y, luego, a nivel nacional en el art. 41 de nuestra CN 
-tras la reforma constitucional del año 1994- demuestra 
claramente la aceptación universal de los denominados 
derechos de tercera generación. Es decir, aquellos dere-
chos colectivos que son de todos y de nadie en particular: 
no pueden ser apropiados por sujetos individuales.

A riesgo de adelantarnos en la exposición, antes de 
proseguir resulta interesante detenerse brevemente en el 
distingo que propone María Paulina MARTÍNEZ, pri-
mero refiriendo a la existencia de los derechos de cuarta 
generación (que algunos vinculan, en contraposición con 
los de tercera generación que se dirigirían a las inescru-
tables mayorías, con los derechos de las minorías), para 
así luego plantear que el principio precautorio (del cual 
ya hablaremos) es: “un derecho de quinta generación al 

1 CALAPRICE, A “The New Quotable Einstein” (“El Nuevo 
Einstein Citable”), de una entrevista de EINSTEIN, A. con 
WERNER, A. publicada en “Liberal Judaism 16 (April-May 
1949)”. Trad. libre. Ed. Princeton University Press, EEUU, 
2005. Pág. 173.

El Principio Precautorio y
la Responsabilidad Civil en el Siglo XXI

Por Ernesto EDWARDS *
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cho en UCEL, y Profesor Adscripto de Derecho Político en 
UNR. Conductor y columnista especializado en diversos ciclos 
televisivos, radiales y gráficos.
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ser un derecho de supervivencia creado por el hombre y 
para protegerse de sí mismo, y que a la vez lo convierte 
en un derecho de futuro, buscando evitar daños aun ante 
la ausencia de evidencia científica, dejando atrás un 
derecho de pasado basado en la certeza, y centrado en 
la reparación y represión ante el daño ya consumado.”2 

La mayoría de los documentos internacionales de 
DDHH no mencionan de forma expresa los derechos 
mentados en los parágrafos anteriores. Sin embargo, 
éstos se infieren de otros conexos con los que guardan 
una relación directa.3 

2. ¿Qué es el principio precautorio?
El interrogante que sirve como punto de partida neu-

rálgico en orden a embarcarnos en el resto del trabajo es 
aquél que lleva de título esta sección: ¿qué es el principio 
precautorio? No es una incógnita de fácil dilucidación, 
y podría recaerse en lugares comunes al expresar que 
existen tantas definiciones y conceptos como autores 
interesados en dar uno (no obstante, no sería errado 
el hacer mención expresa de esa situación, porque es 
certera). La doctrina le ha dado otros nombres a este 
principio, nombres que revierten en la misma figura: 
“principio de precaución”, “de cautela”, “in dubio 
pro ambiente”, “in dubio pro natura”. Si bien podría 
discutirse que, técnicamente, habría diferencias entre 
qué significa exactamente cada una de las locuciones 
enumeradas, lo principal es destacar el hecho de que 
suelen utilizarse indistintamente.

La primera gran problemática que se presenta al 
momento de intentar dar con un concepto del princi-
pio precautorio se centra, desde el vamos, en si puede 
considerárselo un principio o no. Puede apreciarse a 
simple vista que se complica delimitar la naturaleza del 
instituto desde que su nomen iuris adquiere un papel 
que no siempre tienen otros. Esto se desarrollará más 
in extensum ut infra.

Encontrar una definición precisa es una gesta com-
plicada. El principio precautorio remite de forma directa 
a la noción de incertidumbre, con lo cual todo se torna 
incierto. Ana Carolina CASAGRANDE NOGUEIRA4  

2 MARTÍNEZ, M. P. y GARCÍA REY, M. C. “Protección Am-
biental: El Principio Precautorio. La Tutela Jurídica del Medio 
Ambiente”. Ed. Ciudad Argentina, 1ra ed. Colección Cuader-
nos de EPOCA. Serie Medio Ambiente. Buenos Aires – Ma-
drid, 2008. Pág. 18.

3 Sólo como ejemplo basta el art. 8 del Convenio Europeo de 
DDHH: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida 
privada y familiar”. Puede consultarse on line en: http://www.
avvdefilippi.com/spanish/html/convenzione.html. Fue uti-
lizado como argumento en el caso “López Ostra c/ España” 
(1994). Consultado por última vez el 02/08/17.

4 CASAGRANDE NOGUEIRA, A. C. “Le principie de précau-
tion: nouvel élement du contrôle de légalité” (“El principio 

explica que el primer paso para poder comprender al 
principio precautorio es analizarlo como un principio 
simple, uno que se desprende de la evolución lógica y 
propia, sostenida en el tiempo, del Derecho Internacio-
nal Ambiental. Una evolución que toma como posta el 
privilegiar la prevención de daños (y la reparación de 
aquellos que hayan podido causarse) incluso antes de 
que se produzcan, haya o no certeza científica de su 
acaecimiento en el futuro.

Como fuera adelantado al comenzar esta sección, las 
definiciones esgrimidas son harto numerosas. Debido 
al carácter de este trabajo, sería una tarea ciclópea el 
lograr una sistematización totalizadora, por lo que sólo 
recorreremos algunas que nos parecen más significativas.

En la doctrina nacional es Aída KEMELMAJER DE 
CARLUCCI, exministra de la Corte Suprema de Justicia 
de la Provincia de Mendoza y una de las redactoras del 
Código Civil y Comercial de la Nación, lo conceptualiza 
de la siguiente manera: “el principio de precaución se 
aplica en todo aquello que supone resguardar derechos 
humanos y privilegia la hipótesis de que suceda lo peor, 
un daño irreversible, aun en un plazo muy largo".5

Continuando con las ideas vertidas por redactores 
del Proyecto mentado, es Ricardo Luis LORENZETTI,6 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, quien esboza como explicación que el principio 
precautorio apunta a las medidas tuitivas de carácter 
anticipado, pretendiendo evitar el daño y no repararlo 
una vez ya provocado.

Roberto ANDORNO, por su parte, nos deja la 
enseñanza transcripta a continuación: “El principio de 
precaución, a pesar de su aparente vaguedad, implica 
una nueva y revolucionaria forma de decisión política, 
más democrática, transparente y respetuosa de los reales 
intereses de la población. Inspirados en este principio, 
los poderes públicos pueden y deben ejercer una actitud 
de mayor prudencia ante los desarrollos tecnológicos, 
haciendo prevalecer los imperativos de la salud y de 
preservación del medio ambiente por encima del mero 
criterio de rentabilidad económica inmediata”.7

precautorio: nuevo elemento de control de legalidad”), en “Re-
vue Française de Droit Administratif” (“Revista Francesa de 
Derecho Administrativo”). Vol. 15, Nº 4, París, julio-agosto de 
1999. Págs. 195 y ss.

5 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. “Determinación de la fi-
liación del clonado”, en “JA, 2001-IV”. Fascículo Nº 12, Bue-
nos Aires, 2001.

6 LORENZETTI, R. L. “El paradigma ambiental”, en “AA.VV, 
Perspectivas sobre derecho ambiental y de la sustentabilidad”. 
Universidad Católica de Salta, Salta, 2007. Tomo I, Págs. 14 y 
ss.

7 ANDORNO, Roberto. “Pautas para una correcta aplicación del 
principio de precaución”, en “JA, 2003-III-962” Buenos Aires, 
2003.
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Los norteamericanos, por su parte, con su sana 
costumbre de producir frases fáciles de memorizar para 
comprender fácilmente cuestiones que quizá presentan 
una profunda complejidad, han acuñado el término “to 
err on the safety side” (“errar del lado de la seguridad”), 
para subsumir la idea principal que contiene el principio 
precautorio: tomar como prioridad el proteger al hom-
bre, y preferir equivocarse en que algo no es dañino 
que cometer el error de hacer algo que termine siendo 
peligroso para el hombre y su medio.

No es inútil tomar, ahora, un documento a nivel 
internacional que lo define. En este caso hablamos de 
la UNESCO y su “Report on the Expert Group on the 
Precautionary Principle of The World Commission 
on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology 
(COMEST)”, que plasma dos nociones que marcan un 
antes y un después para este principio, la moral y la 
ética: “Cuando las actividades humanas puedan acarrear 
un daño moralmente inaceptable que es científicamente 
plausible pero incierto, se adoptarán diversas medidas 
para evitar o disminuir ese daño.”8 

Para ir finalizando con este segmento, es un ejercicio 
entretenido y provechoso el de tener cuenta la etimo-
logía de la palabra “precaución”. Sustantivo del verbo 
“precaver” (proviniendo del latín “pre”, es decir antes, 
y “cavere”, tomar cuidado), da la idea de tener cautela 
de forma adelantada, de tomar una actitud que se ubique 
temporalmente anterior a la potencial producción de un 
efecto indeseable.

3. El principio precautorio es un principio, no 
otra cosa.

Retomando lo desarrollado ut supra sobre las discu-
siones en torno a la naturaleza jurídica de lo precautorio, 
es decir, si se trata de un principio o no (vale adelantar 
que nosotros nos enrolamos en la postura que defiende 
y afirma que estamos frente a un principio que podría 
juntarse con la congerie de principios generales del 
Derecho).

Estas discusiones han surgido en el seno de lo que 
se conoce como posturas críticas del principio precau-
torio, que descreen de su ser un principio, y prefieren 
caracterizarlo como un enfoque, un approach, como 
pautas hermenéuticas a disposición de los operadores 
jurídicos al momento de tomar decisiones, pero no como 
un faro que guíe el adecuado comportamiento frente a 
determinadas situaciones. Cass R. SUNSTEIN 9 es uno 

8 Puede consultarse on line en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001380/138091s.pdf. Consultado por última vez 
el 02/08/17.

9 SUNSTEIN, C. R. “Laws of fear: beyond the precautionary 
principle” (“Las leyes del miedo: más allá del principio pre-
cautorio”). Trad. libre. Ed. Cambridge University Press, Cam-

de los principales expositores en contra del principio 
precautorio, aduciendo que se trata de una traba para 
el avance científico, que el no permitir el avance de 
la ciencia es lo que destruye absolutamente su fin: el 
progreso. Sosteniendo sus ideas en la tradición, argu-
menta su punto en base a que el progreso científico se 
ha debido, en muchos casos, a errores, al experimentar 
a pesar de no saber las consecuencias. Por eso propone 
otro principio para que tome el lugar del precautorio, el 
“anti-catastrophe principle” (“principio anticatástrofe”).

Retomando el hilo acerca de la naturaleza jurídica del 
(principio) precautorio10, vemos que podemos agrupar 
las posturas en cuatro grandes grupos teóricos:

A) Aquellos que piensan que se trata de una conducta 
precautoria. Frente al riesgo, clásicamente, se puede 
observar este tipo de comportamiento. En el campo 
de lo contractual es más fácil comprenderlo mediante 
un ejemplo, como el de los contratos aleatorios (por 
ejemplo, un contrato de renta vitalicia), que tienen en 
cuenta el azar o el alea ínsito en ellos, y demandan un 
comportamiento previsor de la posibilidad de que algo 
(bueno o malo) ocurra. Existe la posibilidad de que algo 
suceda, pero no se sabe a ciencia cierta si ello ocurrirá. 
Se procura evitar el riesgo, mas no se encarama a esta 
conducta como un principio.

B) Están también los que defienden su carácter como 
política regulatoria. Política cuya principal destinataria 
sería la Administración Pública. Ello significa que lo pre-
cautorio no es principista, sino que representa la forma 
o el tipo de respuesta que debe dar la Administración 
(la respuesta desde el Poder), tomando como pautas la 
prevención del riesgo frente a la falta de certidumbre 
científica. Tiene como mayor debilidad la falta de in-
clusión del particular en la prevención, dejándolo todo 
en el campo de la abstracción, allí arriba en las grandes 
cúpulas.

C) Se trata de un enfoque/criterio, de pautas herme-
néuticas que facilitan la interpretación de los sucesos que 
se producen a nuestro alrededor y nos coadyuvan a elegir 
el camino para resolver lo que acaece; en este caso, para 
prevenir el daño antes de que se consume. Esta postura 
critica la vacuidad de las conceptualizaciones a nivel 
internacional (COMEST, UNESCO, etc).

D) El principio precautorio como principio, como 
venimos exponiendo previamente. Es una cuestión 
reconocida en el ámbito interno desde la reforma consti-
tucional de 1994 y el agregado del respectivo art. 41 CN.

Abrevemos escuetamente en el desarrollo de esta 

bridge, 2005.
10 Nos tomamos la libertad estilística de poner la palabra “prin-

cipio” entre paréntesis en esta ocasión para que se comprenda 
mejor la idea a exponer en los párrafos siguientes, la de la dis-
cusión sobre si lo es o no.
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posible naturaleza jurídica, con la que comulgamos, y 
expliquemos de forma sintética algunos puntales. Nés-
tor CAFFERATTA dice que los principios son: “ideas 
directrices; pautas de valoración, líneas de orientación, 
criterios, razones o justificaciones, principios rectores, 
estándares; enunciados de fines del Estado; valoraciones 
tipificadas, ideas rectoras, pensamientos directores de 
una regulación existente o posible; una armazón, una 
arquitectura del ordenamiento jurídico; se oponen a algo 
acabado, terminado, ideas germinales; cumplen funcio-
nes integrativa, orientativa o de interpretación de normas, 
una función delimitativa, sin ahogar la tarea creativa y 
dinámica del derecho y una función fundante: ofrecer 
un valor para fundar internamente al ordenamiento y 
dar lugar a creaciones pretorianas; tienen capacidad 
heurística, inventiva y organizativa.”11 

De lo anterior se colige que no es fácil definir de 
qué hablamos cuando hablamos de principio. Sí po-
demos dar cuenta del rol fundante que cumplen, de su 
ubicación incuestionable en la cumbre del ordenamiento 
jurídico (sea cual sea el ordenamiento en que estemos 
pensando). Son más que pautas reguladoras, ya que 
deben ser tenidas en consideración en todo momento y 
en todo lugar (aunque pueda discutirse la posibilidad de 
su validez universal en todo tiempo y en todo espacio 
descontándose el contexto particularísimo, tópico que 
se conectaría más con una disquisición iusfilosófica que 
una netamente jurídica).

Es una crítica comúnmente realizada la de que como 
principio no es de fácil delimitación, y que la mayoría 
de los instrumentos internacionales que lo definen hacen 
uso de palabras demasiado ambiguas con construcciones 
repletas de vaguedades (misma crítica que se le ha hecho 
al interés superior del niño12).

Sin embargo, cuando de principios se trata, mientras 
más abierto sea el concepto, mayor es el campo de ac-
ción que dejará a disposición a aquellos convocados a 
aplicarlos. La falta de claridad no es un error, tampoco 
implica una falta de contenido. Es, más bien, todo lo 
contrario. Es la amplitud la que permite que la positivi-
zación no cristalice, que no se cierren las posibilidades, 
que los principios vivan más allá de sus proposiciones 
y cumplan sus fines.

4. Qué no es el principio precautorio.

11 CAFFERATTA, N. A. “Principios y efectividad del Dere-
cho Ambiental” en 3º Jornadas de Derecho Ambiental. Chi-
le, octubre de 2006. Puede consultarse on line en: http://
www.derecho.uchile.cl/cda/da2006/jornadas%202006/
PPTJornadas/2.5.cafferatta.pdf. Consultado por última vez el 
02/08/17.

12 Principio presente en el art. 3º de la Convención de los Dere-
chos del Niño (1989).

Habiendo ya expuesto qué tenían para decir algunos 
autores sobre qué era el principio precautorio, resta aho-
ra preguntarse cómo diferenciarlo de otros principios. 
Son cuatro los que aparecen como más confundibles, y 
pasaremos a exponerlos rápidamente:

A) Con el principio de prevención: definido como 
“el deber de anticiparse al daño ambiental adoptando 
todas las medidas que sean necesarias para evitar que 
éste se produzca”13, KEMELMAJER DE CARLUCCI 
realiza una magistral diferenciación del principio de 
prevención y del precautorio ubicando el distingo en 
los grados de incertidumbre, en las “diferencias de 
presupuestos: atento al riesgo verificado, peligrosidad 
conocida (prevención). En cambio, frente al riesgo po-
tencial, incertidumbre sobre la propia peligrosidad por 
insuficiencia de conocimientos (precaución)”14.

B) Con el principio de evitación prudente: la “pru-
dent avoidance” anglosajona, que se subsume en la 
adopción de medidas sencillas, fácilmente aplicables y 
de bajo costo para reducir posibles riesgos demostrables.

C) Con el principio ALARA (“As Low As Reasona-
ble Achievable”): “lo más barato que se pueda alcanzar 
razonablemente”. Políticas de minimización de riesgos 
del Estado, de origen estadounidense. Se funda en meras 
operaciones lógico-aritméticas.

D) Con el principio temerario: la negación permite 
el reconocimiento del objeto estudiado, y por eso no 
resulta innecesario comparar los contrarios. Lo opuesto 
del principio precautorio es el principio temerario, que se 
traduce en la idea de que si algo produce más utilidades 
y ventajas para un sujeto en su posicionamiento en el 
mercado, debe ser realizado aunque se desconozcan sus 
consecuencias.

5. Elementos del principio precautorio.
Atento a la profusa bibliografía respecto a este tema, 

y dado el carácter del presente trabajo (y así también para 
facilitarle la tarea al lector), se ha realizado previamente 
un proceso de abstracción para dejar sólo lo inteligible de 
la cosa, y de lado lo meramente accidental o contingente. 
Sólo se explicarán aquellos elementos comunes a la ma-
yoría de conceptualizaciones doctrinarias y legislativas. 
Asimismo, se invita al lector interesado a remitirse al 
material específico mencionado en la BIBLIOGRAFÍA.

Son dos los elementos esenciales, mencionados 

13 RIESCO, V. “Presencia y eficacia de los principios preventivo 
y precautorio en el SEIA chileno” en 3º Jornadas de Derecho 
Ambiental. Chile, octubre de 2006.

14 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. “El principio de precau-
ción en un documento de la UNESCO”. Ponencia presenta-
da en el I Programa de Capacitación Jurídica Ambiental para 
jueces de Cortes Supremas y demás Tribunales de Justicia de 
Argentina. Capital Federal, junio de 2005.
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mayoritariamente, que dan la nota típica del principio 
precautorio:

A) El riesgo/peligro de daño grave e irreversible: el 
punto más candente de conflicto en doctrina y jurispru-
dencia; verdadera falta de uniformidad en los enunciados 
que pueden conocerse. La UNESCO define al riesgo en 
el COMEST como “una contingencia o posibilidad de 
pérdida o de consecuencias negativas. Supone la posibi-
lidad, con un cierto grado de probabilidad, de daño para 
la salud, el medio ambiente y los bienes, en combinación 
con la naturaleza y la magnitud del daño”.

B) La incertidumbre científica: vinculado inescindi-
blemente con el elemento anterior, permite ver cuál es 
el gran giro de lo precautorio. Si antes la incertidumbre 
permitía la realización de algo, aquí la inversión del onus 
probandi logra que sea aquél que quiere hacer algo el 
encargado de demostrar que no es dañino. Frente a la 
incertidumbre científica, la imposibilidad de corroborar 
si algo producirá daños o no, se ha de estar a la posibili-
dad de que podría producirlos, y que es mejor prevenir 
en vez de intentar reparar luego.

6. Efectos jurídicos del principio precautorio.
Seguiremos la exposición de LORENZETTI15 para 

explicitar los cinco efectos más destacados del princi-
pio precautorio. Efectos conocidos como traslados: se 
pasa de una parte a la otra la carga de la realización de 
determinada actividad o comportamiento. Comúnmente 
se los conoce como traslados de riesgos. A continuación 
se exponen:

A) Traslado de la duda: históricamente, ante la 
duda no se actuaba. Era un elemento que no formaba 
parte de los criterios de análisis de una situación dada. 
Ahora, frente a la duda, el principio precautorio obliga a 
actuar. La duda deja de estar a favor de quien promueve 
la realización de una determinada actividad cuyas con-
secuencias no pueden comprobarse con anterioridad, 
sino que está en su contra. Le da carácter proactivo al 
principio precautorio, en vez de carácter reactivo. Ante 
la ausencia de pruebas o de certidumbre científica, ante 
la ignorancia, debemos protegernos y no creer que nada 
negativo podría suceder.

B) Traslado de la demora en actuar: modificación 
de la anterior actitud pasiva que se daba cuando la duda 
surgía. Una actitud pasiva que se traducía en la espera de 
ver cuál era el resultado de lo que se hacía. La demora 
trae aparejados riesgos, y por eso debe evitársela.

C) Traslado del error: plantea el problema de qué 
sucedería si se prohíbe algo que después se demuestra 
no era perjudicial. No sólo que no era dañino, sino que 
también era benéfico. Es el quid de la cuestión y del 

15 LORENZETTI, Ricardo Luis. Op. cit.

debate respecto a la utilidad del principio precautorio 
y su supuesta obstaculización del progreso científico. 
Existe la posibilidad del error, pero se debe preferir 
el equivocarse a favor del ambiente, pues esperar a la 
comprobación significaría sólo el poder reparar y no 
el prevenir. Es el precio a pagar por la autoprotección 
del hombre.

D) Traslado del riesgo probatorio: la ya tantas veces 
mencionada inversión de la carga probatoria, que hace 
que recaiga sobre aquel que desea realizar algo el probar 
que no atentará contra el hombre o su medio, en vez 
de ser los oponentes aquellos que deban demostrar su 
peligrosidad.

E) Traslado de la innovación: explicita que el 
principio precautorio no es una traba al progreso, una 
resistencia a la evolución, sino que es la forma en la 
cual se propone solucionar los problemas actuales del 
hombre. Se pretende que se piense en formas de innovar, 
de mejorar, de cambiar, que tengan en cuenta al hombre 
y su contexto multidimensionalmente, recordando su 
dignidad y los peligros que el mundo actual tiende en 
su camino.

7. El principio precautorio y la responsabilidad 
civil.

Carlos A. GHERSI expone notablemente que “el 
esquema clásico de la responsabilidad civil, que dominó 
durante siglos, se consolidó para el derecho hispanoa-
mericano con la aparición del Código Napoleón, y Vélez 
Sársfield lo adaptó a nuestra legislación”16. Ya en la épo-
ca de Vélez Sarsfield nuestro sistema de responsabilidad 
civil nacía caduco si se le realiza una simple mirada al 
Derecho Comparado de la época.

La responsabilidad civil clásica vino a llenar el vacío 
que la pregunta “¿Qué hacer frente al daño?” planteaba. 
Vino a responder cómo reparar aquello que había sido 
roto, y a explicarnos las causas que llevaban a esa repa-
ración, las formas, y las distintas razones en las cuales 
se encolumnaban los comportamientos resarcitorios de 
los sujetos.

Mencionábamos una desactualización con respecto 
a lo que doctrinarios extranjeros venían pregonando. 
La misma se tradujo en la existencia de dos órbitas 
de responsabilidad civil: la contractual y la extracon-
tractual. En la actualidad se afirma que el sistema de 
responsabilidad civil es uno solo, aunque se admitan 
regímenes legales diferenciados por la causa-fuente de 
la obligación a reparar.

Quienes afirman que debe haber una sola órbita 
que conglobe a todas las posibilidades se enrolan en la 

16 GHERSI, C. A. “Tratado de Daños Reparables”. Ed. La Ley, 
Buenos Aires, 2009. Tomo I.
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llamada teoría unitaria. La otra teoría, la dualista, hoy 
no tiene la aceptación que supo tener en épocas pasadas. 
La misma exponía la existencia de dos regímenes dife-
renciados, y opinaba que sólo existía responsabilidad en 
la extracontractual, desde que en la contractual operaba 
una suerte de garantía de resarcimiento como efecto 
propio de los contratos. 

8. Régimen de responsabilidad en los contratos 
de consumo.

No caben dudas de que nos encontramos transitando 
un acentuado proceso de descodificación del Derecho 
Privado en los últimos años, resultado del tratamiento 
particularizado de diversos temas en leyes especiales 
con plena vigencia en la actualidad. Es este el caso del 
sistema de defensa del consumidor, que tiene su asidero 
en la Ley Nacional Nº 24240 (Ley de Defensa del Con-
sumidor). Dicha ley contiene una serie de elementos que 
impactaron sobremanera en el sistema de reparación de 
daños tradicional del Código Civil, y que siguen tenien-
do importancia en el actual Código Civil y Comercial.

Creándose, incluso antes de que la reforma cons-
titucional de 1994 lo tratara específicamente, dos ca-
tegorías de no siempre bien ponderada importancia: la 
de usuarios y consumidores. Caracterizados de forma 
amplia en la normativa referenciada, lo destacable es 
la cabal comprensión de que son figuras que pueden 
englobar(nos) a todos desde que se puede (podemos) 
ser consumidor(es) dependiendo de en qué contexto nos 
situemos de un momento a otro. Nadie está exento de 
forma permanente de consumir o utilizar todo aquello 
que se nos ofrece, por lo que es un derecho que en poten-
cia nos ampara a todos, previendo una posible situación 
de vulnerabilidad.

La mayor parte de las modificaciones, directas 
e indirectas, que se han producido por la incidencia 
de esta nueva perspectiva tuitiva del consumidor se 
enfocan en la importancia del principio protectorio. A 
la luz del mismo, con la idea de que los consumidores 
son sujetos vulnerables frente al superior poderío de 
quienes están por sobre ellos, la responsabilidad civil 
ha dado un vuelco.

Un dato que requiere un párrafo aparte es que se 
suprimen, básicamente, las diferencias entre la común 
división de órbitas de responsabilidad civil (contractual 
y extracontractual), para permitir una mayor protección 
de los consumidores, aun en casos en los que podría 
llegar a dudarse su aplicabilidad.

La responsabilidad se centra en la causación de un 
daño dentro de lo que se conoce como relación de con-
sumo, de forma independiente de la causa generadora. 
La relación de consumo es aquella que tiene lugar entre 

consumidor o usuario y lo que se ha dado en llamar 
proveedor, que viene a ocupar el otro rol, a ser la otra 
parte relacional. Se trató de una noción superadora de 
la distinción histórica entre contractual y extracontrac-
tual, abriéndose a la posibilidad de que se proteja a un 
mayor número de sujetos que podrían quedar fuera, de 
restringirse y definirse estrictamente (como es el caso 
de publicidad engañosa, donde aún no se ha celebrado 
un contrato pero aquellos expuestos a la misma pueden 
verse dañados por las mentiras vertidas).

Esto se colige de los arts. 5 y 40 de la Ley Nacional 
Nº 24.240, al responsabilizar a los proveedores por el 
deber de seguridad, proyectado éste no al contrato de 
consumo, sino a la relación de consumo; y al tener en 
cuenta los daños sufridos por el consumidor por el riesgo 
o vicio de la cosa o servicio.

9. ¿Por qué hablar de un Nuevo Derecho de 
Daños?

Todo lo expuesto en el presente capítulo no ha sido 
más que el preámbulo necesario para poder exponer lo 
que algunos llaman un Nuevo Derecho de Daños o el 
Derecho de Daños del Siglo XXI.

El pasado y la tradición nos han hecho conocer un 
Derecho que siempre llega después de lo sucedido, tarde, 
normalmente tarde. La responsabilidad civil ha sido la 
herramienta que viene a intentar reparar lo que ya ha 
sido dañado, siendo eso muchas veces fácticamente 
imposible. La idea de un Nuevo Derecho de Daños se 
desprende de una nueva visión de la responsabilidad civil 
a través del principio precautorio como el puntal que 
nos deje pensar en cómo lo posible afecta a lo probable.

El daño como presupuesto de la responsabilidad ha 
sido un requisito sine qua non, nunca faltando en cual-
quier exposición de ningún jurista. Mas lo propuesto por 
estas nuevas corrientes de pensamiento es poder pensar 
a la responsabilidad sin daño, antes del daño, previa al 
daño. ¿Por qué no intentar prevenir en lugar de reparar? 
Esa es la pregunta fundamental que se nos aparece.

Si los tiempos actuales presentan problemas que no 
podían ser pensados hace sólo algunas décadas, ¿por 
qué esperar a ver si las cosas tienen un resultado acia-
go? Vivimos en un mundo de riesgos insospechados, y 
deberíamos comportarnos de forma tal de no provocar 
nada más allá de lo necesario. Para eso está el principio 
precautorio y su potencial vinculación con la respon-
sabilidad civil: prevenir antes que reparar, proteger al 
hombre de sí mismo.

10. El art. 41 de la CN y la Ley General del 
Ambiente.

En 1994 tuvo lugar en nuestro país la que fuera, por 
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lo menos hasta el momento, la última reforma constitu-
cional de nuestra Carta Magna. Cuestiones políticas de 
lado, en una nueva sección fue incorporado el art. 41, 
que introdujo las temáticas medio ambientales como 
derechos fundamentales de todos los argentinos.

El art. 41 CN establece lo transcripto a continuación: 
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las ne-
cesidades presentes sin comprometer las de las genera-
ciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de 
recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 
proveerán 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. Corres-
ponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, 
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso 
al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos.”17 

Este artículo viene a dejar plasmado para la posteri-
dad el concepto de desarrollo sustentable. Sin embargo, 
autores como Humberto QUIROGA LAVIÉ18 argumen-
tan que, en realidad, el principio precautorio podría verse 
desprendido implícitamente, también, de esta normativa.

Independientemente de qué postura se tome respecto 
a esta divergencia doctrinaria, el art. 41 CN consagra 
una suerte de “federalismo ambiental” que impone a 
las provincias y al Estado Nacional el deber de trabajar 
conjuntamente para la protección del medio ambiente 
y su desarrollo sustentable.

Es por lo recién mentado que el 6 de noviembre del 
2002 fue sancionada la Ley Nacional Nº 25675 (Ley 
General del Ambiente), que en su art. 4º consagra al 
principio precautorio, junto con una congerie de otros 
principios sumamente importantes, con una mayor am-
plitud que la mayoría de los documentos conocidos hasta 
el momento. ¿Qué dice el artículo en cuestión? Dice así: 
“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 
ausencia de información o de certeza científica no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos, para impedir 
la degradación del medio ambiente.”19 

17 Puede consultarse on line en: http://infoleg.mecon.gov.ar/in-
folegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm. Consultado por 
última vez el 02/08/17.

18 QUIROGA LAVIÉ, H. “La protección del ambiente en la re-
forma de la Constitución Nacional” en “LL” Ed. La Ley, Bue-
nos Aires, 18 de marzo de 1996.

19 Puede consultar el documento on line en: http://www.infoleg.

Lo novedoso de esta enunciación del principio 
reside en que no es sólo la falta de certeza científica 
como supuesto de hecho lo que permite su aplicación, 
sino que ahora se agrega la ausencia de información. 
Con este agregado el campo de acción del principio 
aumenta considerablemente, porque puede que estemos 
frente a un tema sobre el cual haya una certeza científica 
debidamente demostrada, pero puede que no tengamos 
acceso a la misma, con lo cual deviene en un ejercicio 
fútil que sigue permitiendo la aplicación del principio 
ante la imposibilidad de comprobar algo directamente.

De todo esto se colige que el principio precautorio 
ha tenido un contundente impacto en el Derecho Cons-
titucional, el fallo “Casal” de la CSJN vino a establecer 
la garantía de la doble instancia recursiva y su necesa-
riedad para estar frente a un Estado Constitucional de 
Derecho. El principio precautorio viene a llevarnos a un 
Estado Ambiental de Derecho, y el art. 41 CN impacta 
de doble manera: como garante de la sustentabilidad y 
de la equidad inter e intrageneracional.

Parece adecuado cerrar con una reflexión de Roberto 
ANDORNO: “la enorme trascendencia de los bienes que 
están en juego, que pueden sufrir daños graves e irrever-
sibles, por falta de las acciones adecuadas, [se] requiere 
un debate abierto y democrático acerca de las medidas a 
tomar. Tal debate deberá contar con la participación de 
todos los sectores afectados, teniendo siempre presente 
que la implementación del principio de precaución exige 
que, en la duda, se otorgue primacía a la vida y salud de 
la población por encima de los intereses comerciales. 
Así entendido este criterio, puede constituir una ayuda 
invalorable para que las innovaciones tecnológicas se 
orienten hacia el bienestar de las generaciones presentes 
y futuras.”20 

11. La CSJN y el Caso Salas.
Dedicaremos los siguientes párrafos al análisis de un 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 
aplicó el principio precautorio. De esta forma podremos 
ver cómo ha aparecido en la realidad argentina, sus 
características más salientes, y pensar qué nos espera 
al doblar de la “esquina jurídica”.

El caso sometido a consideración en esta ocasión es, 
según obra en autos, “Salas, Dino y Otros c/ Salta, Pro-
vincia De y Estado Nacional s/ amparo”. Procederemos, 
ahora, a hacer una sintética descripción de las temáticas 
tratadas y un breve análisis sobre el fallo.

Finalizando el año 2008, la CSJN tuvo una oportu-
nidad que pocas veces se presenta: la de expedirse en 

gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.
htm. Consultado por última vez el 02/08/17.

20 ANDORNO, Roberto. Op. cit.
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un caso que cambiaría para siempre el panorama de lo 
precautorio. Se presentó un reclamo de un conjunto de 
personas físicas y jurídicas de distintos estratos sociales 
(incluyendo a las comunidades indígenas, por ejemplo) 
de la provincia de Salta, deduciendo una acción de am-
paro contra Salta y el Estado Nacional a fin de que cesara 
el daño ambiental provocado por el desmonte y la tala 
en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia 
y Santa Victoria.

Ante la falta de certeza científica de que el desmonte 
y tala realizados de la manera en que se venían produ-
ciendo no provocarían un grave e irreversible daño a la 
zona, la parte actora sostuvo como principal fundamento 
la aplicación del art. 4º de la Ley General del Ambiente, 
donde se establece el principio precautorio, y el hecho 
de que los encargados de llevar a cabo la tarea no ha-
bían podido demostrar la falta de peligro para el medio 
ambiente. Asimismo, peticionaron una medida cautelar 
que paralizara la situación.

El Dictamen de la Procuración General de la Nación 
aconsejó no resolver el conflicto planteado, esgrimiendo 
que no se trataba de una cuestión federal suficiente. Aun 
así, dejó como última posibilidad que, de concurrir los 
requisitos para disponer la medida cautelar solicitada, 
entonces podrían hacerlo sin ningún tipo de óbice.

Los demandantes atribuían responsabilidad a la 
provincia de Salta por el incumplimiento de sus obliga-
ciones legalmente atribuidas, tanto por acción como por 
omisión de sus funciones, desde que se había otorgado 
autorizaciones para desmonte y tala que permitían 
prácticas clandestinas en su jurisdicción. A su vez, se 
suma al Estado como legitimado pasivo ya que la falta 
de control a la provincia de Salta podría hacerlo incurrir 
en responsabilidad internacional por la no vigilancia de 
los pertinentes tratados internacionales.

La Corte decidió dictar una medida cautelar, en-
tendiendo que estaban presentes todos los requisitos 
que doctrina y jurisprudencia dicen corresponden: 
verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, pro-
porcionalidad y contracautela.

La limitación en el tiempo es el principal elemento 
que debe tenerse en cuenta para que una medida no se 
presente como irrazonable. Esto quiere decir que se ha 
de tomar una medida cuando haya incerteza científica 
o ausencia de información, pero ésta no puede ni debe 
ser prolongada ad infinitum, porque ahí se traduciría en 
un obstáculo para el desarrollo científico y el progreso 
de la humanidad.

La verosimilitud en el derecho, como explica el 
Maestro ALVARADO VELLOSO21, “castizamente, es 

21 ALVARADO VELLOSO, A. “Introducción al estudio del De-
recho Procesal – Tercera Parte”. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa 

verosímil lo que tiene apariencia de ser verdadero y 
resulta creíble”. Queriendo significar la probabilidad de 
que aquello que se pretende cautelar se corresponda con 
la realidad. Por otro lado, está el peligro en la demora, 
que nos ubica en que ante el paso del tiempo podría llegar 
a darse una situación dañosa que provoque un gravamen 
irreparable. La proporcionalidad nos centra en el tema 
de que no debe peticionarse algo que no sea congruente 
con el peligro existente, y la contracautela (que, en este 
caso, por las particularidades, no es necesaria).

La Corte dispuso la medida cautelar y paralizó el 
desmonte y tala de los bosques nativos de Salta que se 
encontraban en peligro, aplicando el principio precauto-
rio y dejando en claro su plena validez en nuestro país.

12. Las contradicciones y los consumidores.
Resulta más que adecuado dedicarle unas líneas a 

algunas cuestiones que merecen unas reflexiones finales 
en vistas a lo desarrollado en los capítulos precedentes. 
Por un lado, están las contradicciones que pueden verse 
entre lo que dice la ley, lo que los jueces deciden y lo 
que los políticos hacen; por el otro, tenemos el análisis 
de la situación particular de los consumidores frente a 
la posibilidad de que en el futuro se los tenga más en 
cuenta al momento de legislar sobre la temática.

Como expusiéramos correspondientemente, la situa-
ción de estos sujetos de derecho tan vulnerables, como 
son los consumidores, a los vaivenes de un mercado cuya 
competencia no es debidamente fomentada y que decide 
sub-óptimamente por ellos, podría verse mejorada por 
un mayor reconocimiento de la aplicación del principio 
precautorio por fuera del campo del Derecho Ambiental.

Queda planteada la problemática de los consumido-
res para ser resuelta a futuro, y éste es nuestro humilde 
aporte.

13. El pasado y el futuro. De lege lata y de lege 
ferenda.

Estamos llegando al final del recorrido que se planteó 
en este trabajo de investigación, y hemos tenido la opor-
tunidad de apreciar el pasado y el presente del principio 
precautorio. Hemos visto cómo el principio precautorio 
ha tenido receptación tanto a nivel internacional como a 
nivel nacional, algunas reacciones de la jurisprudencia 
y las posibles implicancias de su vinculación con la res-
ponsabilidad civil. ¿Qué nos queda por delante? Pensar 
en el futuro y lo que nos depara.

Se presenta como dificultoso hacer un trabajo de 
futurología en vistas de que cuando se vaticina algo, 
normalmente, ocurre todo lo contrario. Sin embargo, 
nos animamos a pensar en que todo se proyecta hacia 

Fe, 2008.
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un puerto más luminoso que el actual, menos ominoso 
que el pasado.

La jurisprudencia de la CSJN ha ido demostran-
do una mayor aceptación del principio precautorio, 
como quedara explicitado en el Caso Salas comentado 
precedentemente, y si bien ha habido algún que otro 
contratiempo, el porvenir no se muestra ya tan aciago.

Las leyes están, los casos se han ido presentando 
ante la Justicia. Falta la concientización de todos los 
involucrados. Ahora sólo resta esperar y ver.

CONCLUSIONES

Empezamos el recorrido de este trabajo de inves-
tigación planteando como principal interrogante qué 
era el principio precautorio. No era ésta una incógnita 
baladí desde que aún se encuentra vigente en el ámbito 
internacional el debate acerca de su conceptualización y 
naturaleza jurídica: si es, como afirmamos nosotros, un 
principio y todo lo que ello implica, o -como sostienen 
otros- un enfoque o criterio, sólo simples pautas her-
menéuticas. No es una discusión desprovista de interés 
práctico ya que el situarse de un lado o de otro será lo 
que defina la aplicación efectiva en la realidad de los 
valores que lo precautorio defiende.

El siglo XX nos demostró que los avances científicos 
se desarrollaban a una velocidad vertiginosa y sin punto 
de comparación con siglos anteriores. Así como nos 
volvimos impermeables a los cambios y a la evolución, 
perdiendo la capacidad de sorpresa y asombro ante lo 
nuevo, volviéndose cotidiano lo otrora extraordinario, 
el mundo también fue testigo de algunas de las mayores 
atrocidades de la historia universal22 (tanto por acción 
como por omisión del hombre).

Si el siglo pasado fue una muestra de lo que deparaba 
el futuro, el siglo XXI, sin lugar a dudas, ha vuelto a 
levantar la apuesta. El sociólogo alemán Ulrich Beck 
acuñó el término de la sociedad del riesgo23 tras Cher-
nobyl, pretendiendo así describir el inicio de una nueva 
etapa en la que los peligros para el hombre y su entorno 
se encontraban a la orden del día24. Parecería que el paso 
del tiempo desafía a las ideas y a sus autores, haciendo 
que hoy no sea erróneo hablar, más que de la sociedad 
del riesgo, de la sociedad del mega riesgo: riesgos no 
sólo a nivel local, sino también a nivel global, de escalas 

22 Huelga recordar, por sólo citar algunos, los bombardeos de Hi-
roshima y Nagazaki, la explosión del reactor nuclear de Cher-
nobyl, las problemáticas referidas a la clonación, la minería a 
cielo abierto y el envenenamiento del agua (como en enero del 
año 2000 en Rumania).

23 BECK, U. “Sociedad del Riesgo: hacia una nueva Moderni-
dad”. Ed. Suhrkamp Verlag, Berlín, 1986.

24 BECK, U. Op. cit.

antes impensadas.
Ante este nuevo paradigma, el principio precautorio 

se ubica como una posible respuesta. Es por ello que no 
resultaría estéril el que se definiera de forma oficial la 
naturaleza de esta figura, siendo que eso repercutiría en 
su potencial ubicación como fuente de Derecho Inter-
nacional Público25. Cabe recordar que nos enrolamos 
junto a aquellos doctrinarios que reivindican el hecho 
de que los principios no necesariamente deban ser 
definidos de forma estricta, y que esto no hace que por 
falta de conceptualización pueda argumentarse una falta 
de contenido, un principio vacío como un envoltorio 
sin nada dentro. Sino, más bien, que eso hace que nos 
encontremos frente a un instituto que permita una mayor 
libertad al momento de su utilización, teniendo siempre 
como faros a la justicia y a la equidad.

Por otra parte, amén de su mención en diversos do-
cumentos de carácter internacional (algunos ratificados 
por la Argentina), el principio precautorio ha sido recep-
tado a nivel local por diversos ordenamientos jurídicos 
nacionales. América Latina en su conjunto resulta ser 
uno de los grupos cuyos integrantes demuestran mayor 
adhesión, pero es importante destacar el caso de Francia, 
que lo ha incluido en su Constitución.

Yendo de lo general a lo particular, es el turno de 
hablar de nuestro país, que también se ha subido al vagón 
y le ha dado un tratamiento especial en su legislación in-
terna. Tras la reforma constitucional de 1994 se le otorgó 
jerarquía constitucional merced a la incorporación del 
art. 41 a nuestra Carta Magna, dándole un nuevo tinte 
y approach al Derecho argentino: un Derecho preocu-
pado por el futuro, por sus ciudadanos. Un Derecho 
precautorio. Asimismo, la sanción de la Ley Nº 25675 
(Ley General del Ambiente) y la inclusión del principio 
precautorio en su art. 4º demuestra claramente que no 
se pretende que quede lo propuesto en el campo de las 
declaraciones, sino que se proyecte en hechos.

Esta incursión del Derecho argentino en el principio 
precautorio, tanto de los convencionales constituyentes 
como de los legisladores, tiene efectos en todo el orde-
namiento jurídico nacional, cuestión que hicimos notar 
al proponer como temática del trabajo la vinculación 
entre el principio precautorio y la responsabilidad civil. 
El principio precautorio se convierte en un catalizador 
que tiene efectos en las comúnmente denominadas 
disciplinas jurídicas clásicas, en el Derecho de fondo 
y en el Derecho de forma. Obligando así a reconsiderar 
el funcionamiento de institutos que se encontraban 
operando casi de la misma forma desde sus orígenes, 

25 BECK, U. Op. cit.
También vale mencionar el art. 38 del Estatuto de la CIJ.
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figuras arraigadas en la mentalidad de la mayoría de los 
operadores jurídicos.

Con respecto al Nuevo Derecho de Daños, sumadas 
a las tres funciones clásicas (resarcitoria, sancionatoria y 
preventiva), se ubica ahora la precautoria. Aceptándose 
al principio precautorio como uno de los principios 
generales del Derecho que tiene como eje la adopción 
de medidas adecuadas para la prevención de riesgos 
potenciales aun incluso cuando no haya certeza científica 
de su acaecimiento, se transpola a otros ámbitos que 
no se refieren simplemente a lo ambiental. A su vez, se 
produce (procesalmente) la inversión del onus probandi, 
de la carga probatoria, provocando que sean aquellos 
que quieren realizar algo que podría resultar dañino los 
encargados de demostrar que no es ese el caso.

Puede apreciarse que el principio precautorio se 
encuentra recepcionado por nuestro ordenamiento jurí-
dico, y eso deja en pie todavía otros interrogantes: ¿tiene 
aplicación efectiva? ¿Cumple los fines que se propone? 
¿Qué sucede en los hechos? Hemos visto que la juris-
prudencia es errática y si bien en algunas oportunidades 
la CSJN ha dado respuesta a problemas concretos (como 
en el Caso Salas), también ha dejado pasar otras en pos 
de intereses de difícil dilucidación.

No es un camino fácil el del cambio de un paradigma 
por otro, y la Argentina ha transitado por un lapso dema-
siado prolongado el del Derecho de Daños que viene a 
resarcir una vez provocado el daño, como si todo pudiese 
resolverse con el vil metal, sin pensar en el mañana.

A su vez, hay quienes argumentan que el principio 
precautorio obstruye la posibilidad del desarrollo, que 
la evolución científica tiene costos y produce daños para 
poder avanzar, como si la vida humana pudiera ubicarse 
en una balanza, como si pudiera ponderarse de idéntica 
forma que los costos en un estado contable.

La actualidad nos sumerge en un contexto distinto 
al de épocas anteriores, aunque resulte trillado mencio-
narlo, y los peligros son de magnitudes mayores que 
en cualquier otro momento. La globalización no se ha 
quedado en los libros de Marshall McLuhan, dejó de ser 
una idea, y trajo consigo todo lo bueno y todo lo malo. 
El principio precautorio quizá no sea la solución más 
eficiente ni eficaz, pero es la que parece más razonable a 
la luz de otras opciones más perniciosas para el hombre. 
Más vale prevenir que curar.
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I) Introducción
Pocas son las temáticas jurídicas capaces de igua-

lar la transversalidad que representa la defensa de los 
consumidores y usuarios en nuestros días. Lejos de 
ceñirse a un ámbito particular y definido, la temática 
aquí tratada irroga sus principios y normas a múltiples 
ramas del Derecho. El derecho del consumidor no sólo 
ha revolucionado la concepción clásica del contrato, sino 
que ha incidido en verdad en la teoría general del nego-
cio jurídico1. A modo de ejemplo, más allá del propio 
derecho contractual, el derecho procesal, el comercial o 
el derecho internacional privado se han visto compelidos 
a readecuar sus postulados en pos de incluir en ellos la 
tutela consumeril. Pero resulta más sorprendente, quizás, 
la incidencia alcanzada por el derecho público en general 
y el derecho administrativo en particular, sobre temáticas 
tradicionalmente consideradas de derecho privado, civil 
o comercial, según el caso2. Ya sea en uno u otro sentido, 
esta mutua alimentación se vio trastocada con la entrada 
en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación3  
(en adelante CCCN) en cual contiene multiplicidad de 
disposiciones atinentes a la defensa del consumidor y 

1 SANTARELLI, Fulvio Germán, La protección del consumi-
dor frente a la publicidad engañosa en la República Argenti-
na, en Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI, 
AMEAL, Oscar J. (director), TANZI, Silvia Y. (coordinadora), 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 922.

2 PULVIRENTI, Orlando D., La jurisprudencia en material de 
derecho del consumidor, o de cómo el derecho administrativo 
avanzó sobre el derecho privado, publicado en Sup. Adm. 2010 
(agosto), La Ley, Cita Online: AR/DOC/5246/2010.

3 Aprobado mediante la ley 26.994 del 1 de octubre de 2014, 
promulgándose el 7 de octubre de 2014 y entrado en vigencia 
el 1 de agosto de 2015 en virtud de la ley 27.077.

que, a su vez, al derogar y modificar numerosas leyes 
especiales impone reestructurar los conocimientos y 
opiniones hasta el momento vigentes.

Es en este escenario en donde pasaremos revista, 
primero, a la situación actual de la normativa del consu-
midor para desde allí extraer las posibles sanciones que 
la autoridad administrativa de aplicación está facultada 
para imponerle a quien vulnere el mencionado estatu-
to. Luego, encorsetaremos el análisis al eventual iter 
judicial que puede intentar el afectado por esta sanción 
en el ámbito del derecho santafesino en cuyo campo la 
jurisprudencia ha oscilado constantemente entre diversas 
declaraciones de incompetencia entre el foro contencio-
so administrativo y el civil y comercial suscitadas con 
motivo de la compleja naturaleza de la sanción impuesta 
y de la facultad que autoriza tal medida.

La conceptualización de ambos caminos recursivos 
fluctúa entre el campo de lo público y lo privado, del 
derecho administrativo y del derecho civil y comercial. 
Los límites entre ellos nunca han surgido prístinos, y tal 
es lo que ocurre en el caso que nos convoca que ha moti-
vado una reciente serie de fallos de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Santa Fe4 en donde el Máximo 
Tribunal provincial, por unanimidad, ha resuelto este 
conflicto negativo de competencia en uso de la facultad 
otorgada por el artículo 93 inciso 5 de la Constitución 
provincial y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Provincia de Santa Fe (ley 10.160).

 
II) La normativa consumerista hoy en día. Valo-

ración crítica.
Para comprender cabalmente cuáles son las sancio-

nes plausibles de aplicación por la parte de la autoridad 
administrativa, se impone entender, primero, cómo ha 
quedado dispuesto en el derecho positivo actual, el 
estatuto de defensa del consumidor pues es de allí de 

4 CSJSF, “Dirección General de Comercio Interior y Servicios c/ 
Falabella S.A. – Presunta infracción ley 24.240”, 01/08/2017, 
t. 276, pp. 224-229, Cita: 412/17; “Dirección General de Co-
mercio Interior y Servicios c/ Autoahorro Volkswagen – Pre-
sunta infracción ley 24.240”, 01/08/2017, t. 276, pp. 244-246, 
Cita: 415/17; “Dirección General de Comercio y Servicios 
c/ Francisco Pesado Casto y otros – Presunta infracción ley 
24.240”, 01/08/2017, t. 276, pp. 241-243, Cita 414/17; “Re-
viglione, Blanca Beatriz c/ HSBC Seguros de Vida – Presunta 
infracción ley 24.240”, 01/08/2017, t. 276, pp. 247-249, Cita: 
416/17.

Sobre las sanciones administrativas por incumplimiento a la Ley de Defensa 
del Consumidor y su revisión judicial posterior en el derecho santafesino

Por Franco RASCHETTI
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donde emana no sólo el decálogo de remedios sancio-
natorios sino también quién es el ente legitimado para 
aplicarlos, su graduación, la prescripción y otros aspectos 
igualmente relevantes.

El derecho del consumidor es la respuesta del cam-
po jurídico a las transformaciones sociales, políticas, 
económicas, culturales y tecnológicas que atravesaron 
y atraviesan las sociedades de Occidente como conse-
cuencia de la consolidación de la llamada “sociedad 
de consumo”5. Una de las tantas notas tipificantes de 
este escenario mundial es la superioridad económica y 
negocial de las empresas en sus relaciones con los con-
sumidores6, situación que redunda en una vulnerabilidad 
del consumidor, sujeto a quien se le reconoce un conjunto 
de derechos básicos que permitan nivelar las asimetrías 
que le aquejan.7 

Sobre esta base ha operado en el derecho nacional 
un fenomenal avance que dio sus primeros pasos en 
la década del ochenta desde la doctrina para recién en 
la década siguiente verse plasmada en sendos cuerpos 
normativos8, el primero de ellos la ley 24.240 de Defensa 
del Consumidor de 1993 la cual se vio reafirmada por 
la reforma constitucional de 1994, que incorporó el 
Capítulo Segundo a la parte dogmática de la Constitu-
ción Nacional titulada “Nuevos derechos y garantías” 
en particular el artículo 42 el cual, a través de sus tres 
parágrafos, demuestra que el sistema democrático con su 
plexo de derechos apuntala la presencia del Estado para 
evitar desigualdades injustas y para mantener o recuperar 
si es preciso, el equilibrio en las relaciones de consumi-
dores y usuarios9. Aún más, jurisprudencialmente se ha 
sostenido que “desde la vigencia del nuevo texto consti-
tucional, la protección del consumidor ha sido admitida 
como principio general informador del ordenamiento 
jurídico de Derecho Privado”10 y que “el artículo 42 de 

5 BAROCELLI, Sergio Sebastián, Principios y ámbito de apli-
cación del derecho del consumidor en el nuevo Código Civil y 
Comercial, DCCyE, La Ley, 2015 (febrero), Cita Online: AR/
DOC/412/2015.

6 Sobre el particular, ampliar en DIEZ-PICAZO, Luis, Masifi-
cación y contrato en MOSSET ITURRASPE, Jorge y otros, 
Daños, Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 7 y ss.

7 FRUSTAGLI, Sandra A., en Contratos en el Código Civil y 
Comercial, NICOLAU, Noemí L., y HERNÁNDEZ, Carlos 
A., (Directores), FRUSTAGLI, Sandra A. (Coordinadora), 
Buenos Aires, La Ley, 2016, pág. 429.

8 No caben dudas que aquí el estado recurrió un orden público 
económico de protección, aquel que está destinado a la defen-
sa y protección de la población que, en general, pueda sufrir 
los efectos de la desigualdad y subordinación económicas. Cfr. 
NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de derecho contractual, 
La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 246.

9 BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado Elemental de Dere-
cho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 1997, t. IV, 
p. 306.

10 C. Civil y Comercial Rosario, Sala III, 28/02/1997, “Moriconi, 

la Carta Magna no sólo impone la sanción de normativa 
con arreglo a sus postulados, sino que inclusive obliga 
a interpretar los preceptos existentes en armonía con el 
mismo, lo cual guía a los operadores jurídicos a rever 
interpretaciones clásicas que contradicen el standard 
tuitivo de los consumidores”.11

Sin perjuicio de las sucesivas reformas que sufrió la 
ley original de Defensa del Consumidor12 tal fue el pano-
rama normativo que imperó en el derecho nacional hasta 
la entrada en vigencia del CCCN. Hasta ese momento, 
nuestro país se enrolaba en aquellos ordenamientos que 
habían consolidado leyes independientes y especiales 
de defensa del consumidor por fuera de sus códigos 
civiles o comerciales, tal como ocurre en España. En el 
derecho comparado, ciertos países sancionaron sus leyes 
protectorias en un “Código de Defensa y/o Protección 
al Consumidor” como Brasil, Perú o Italia a diferencia 
otros, en donde se han receptado normas consumeriles 
dentro de los Códigos Civiles tal como acontece en el 
BGB alemán y el Código Civil de Québec.

Ahora bien, tras la sanción del CCCN es dable 
admitir la existencia de un cuarto grupo de “tendencias 
normativas internacionales” dado que hoy en día, se 
presenta una situación inédita en el derecho nacional ya 
que el CCCN regula al contrato de consumo en el Libro 
Tercero (Derechos personales), Título III, denominado 
justamente “Contrato de consumo”. En adición a que el 
CCCN no ha derogado la ley de defensa de consumidor, 
esto redunda en una multiplicidad de legislación, o en 
palabras de Lorenzetti una “singularidad asistemática”  
13que no encaja en ninguna de las categorías clasificato-
rias del derecho comparado antes reseñadas toda vez que 
estamos en presencia de una ley especial, independiente 
y vigente – la 24.240 con sus respectivas modificatorias-  
y una regulación de fondo dentro del CCCN.  En los 
Fundamentos al Anteproyecto, sus autores justificaron 
esta inclusión basándose en que las referidas disposi-

Marcelo y otra c/ Banco Argencoop. Ltdo.”, La Ley, 1999-B, 
271.

11 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, “Greco, 
Gabriel c/ Camino del Atlántico S.A. y otro s/ daños y perjui-
cios”; “Borneo, Mario Blas Andrés c/ Camino del Atlántico 
S.A. s/ cobro de sumas de dinero”, votos de la Dra. Highton de 
Nolasco, citados por BAROCELLI, Sergio S., El comodato y 
el régimen de defensa del consumidor, Doctrina Judicial, Año 
XXV, N° 33, 19 de agosto de 2009, La Ley, p. 2277.

12 Luego de la reforma constitucional, Gelli destaca las leyes 
24.568 (B.O. 31/10/95), 24.787 (B.O. 02/04/97), ley 24.999 
(B.O. 30/07/98) y en 2008 se sancionaron importantes refor-
mas, mediante la Ley de Protección al Consumidor 26.361 
(B.O. 07/04/08) GELLI, María Angélica, Constitución de la 
Nación Argentina. Comentada y concordada, 4ta Edición, La 
Ley, Buenos Aires, 2015, t. I, p. 584, nota 1460.

13 LORENZETTI, Ricardo Luis, Consumidores, Rubinzal Cul-
zoni editores, Santa Fe, 2006, p. 72.



Revista  de septiembre 2017 - Tomo N° 135 17

DOCTRINA 

ciones constituyen una “protección de mínima” para 
el consumidor sobre las cuales una ley especial podría 
establecer condiciones superiores, pero nunca derogar 
los mínimos allí normados. Luego, ponderan el beneficio 
en cuanto a la coherencia del sistema porque hay reglas 
generales sobre prescripción, caducidad, responsabilidad 
civil, contratos que complementan la legislación especial 
proveyendo un lenguaje normativo común.

Si bien la impulsan nobles motivos, resulta opinable 
esta apuesta a la “inflación normativa” ya que es harto 
conocido por todos los operadores jurídicos que legisla-
ciones vastas, fragmentadas, repetitivas y constantemente 
modificadas llevan a incertidumbres, contradicciones 
y desconocimiento del sistema, vulnerando la idea de 
“estatuto” o “microsistema” de protección al consumidor. 
La normativa consumeril debe ser única y orgánica yendo 
en detrimento de la misma la existencia de dos productos 
legales autónomos y separados. 

Creemos que lo ideal hubiese sido una modifica-
ción integral y definitiva a la ley especial guiada por 
los principios del CCCN ya que la pretendida ventaja 
de la remisión a las nociones generales (prescripción, 
responsabilidad y demás) es plenamente operativa para 
cualquier ley especial en tanto ésta no modifiquen legí-
timamente esos institutos jurídicos generales con lo cual 
tal ventaja se desdibuja. Lo mismo ocurre con la aludida 
mejoría de la técnica legislativa que permite y hace fluir 
el consabido diálogo de fuentes14 al cual también se hace 
mención en los Fundamentos: Tenemos para nosotros que 
más provechoso que recurrir a una interpretación dialógi-
ca de dos o más fuentes dispersas es contar con una pauta 
rectora y única como sería en este caso, la ley especial 
de defensa del consumidor debidamente aggiornada a 
los preceptos y principios del CCCN y manteniendo los 
preceptos ordenadores del artículo 42 de la Constitución 
Nacional y del artículo 1094 del CCCN.15

Con todo, hemos reseñado sucintamente el estado de 
situación actual de la normativa consumeril en el derecho 
argentino. Sin estar exenta de críticas, de ella extraeremos 
a continuación el detalle sobre quién está facultado para 
imponer sanciones, en qué pueden consistir las mismas 
y demás cuestiones afines. 

 
III) Autoridad de aplicación. Poderes concurren-

14 Término acuñado por el jurista Erik Jayme que propende a la 
aplicación simultánea, coherente y coordinada de fuentes le-
gislativas convergentes. Ampliar en JAYME, Erik, Identité cul-
turelle et intégratio: le droit international privé postmoderne, 
en Recueil de Tours, 1995, t. 251, p.136 y ss.

15 Artículo 1094.- Interpretación y prelación normativa. Las nor-
mas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplica-
das e interpretadas conforme con el principio de protección del 
consumidor y el de acceso al consumo sustentable.

tes entre la autoridad nacional, la Ciudad Autónoma 
de Buenos y los gobiernos provinciales.

La respuesta al interrogante de qué autoridad debe 
aplicar la normativa del consumidor la encontramos den-
tro de la ley 24.240, en particular en su título II, capítulo 
XI, artículo 4116 en los siguientes términos: “La Secreta-
ría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de 
Economía y Producción, será la autoridad nacional de 
aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las provincias actuarán como autoridades locales 
de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzga-
miento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas 
reglamentarias respecto de las presuntas infracciones 
cometidas en sus respectivas jurisdicciones”. Precisa-
mente, el artículo determina quién tendrá a su cargo 
bregar por el cumplimiento de la legislación tuitiva de 
los consumidores y, por ende, aplicar las sanciones que 
pudieran corresponder17. Como surge claramente del 
texto, estamos en presencia de un poder concurrente 
o “subdelegación acumulativa”18, lo cual alude a las 
facultades que pueden ser indistintamente ejercidas por 
la Nación o las Provincias en la realización de fines de 
la organización constitucional, como consecuencia de 
la unidad de propósitos y concordancia de objetivos que 
supone dicho régimen institucional19 pero con un adita-
mento ya que, como señala Farina, el artículo 41 impone 
a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la obligación de actuar como autoridades 
locales de aplicación, pues no dice que las faculta, sino 
que emplea el modo imperativo “actuarán”.20

A renglón seguido, el artículo 42 de la misma ley 
alimenta el entendimiento que citamos al regular que 
“La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de 
las facultades que son competencia de las autoridades 

16 El texto original del artículo (anterior a la reforma dispues-
ta por la ley 26.361) contenía una innecesaria mención a la 
posibilidad que las Provincias deleguen sus funciones en los 
gobiernos municipales. La supresión es correcta ya que la pre-
visión resultaba irrelevante, va de suyo que cada Provincia se-
gún su propio diseño constitucional es la que establecerá si es 
factible esta delegación en los entes municipales o no.

17 MOSSET ITURRASPE, Jorge - WAJNTRAUB Javier H., 
Ley de defensa del consumidor. Ley 24.240 (modif. por leyes 
24.568, 24.787, 24.999 y 26.361), Rubinzal-Culzoni Editores, 
Santa Fe, 2010, p. 251.

18 VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. – ROMERA, Oscar E., 
Protección y defensa del consumidor. Ley 24.240, Depalma, 
Buenos Aires, 1994, p. 112.

19 PERMUY VIDAL, Gonzalo, El reparto de competencias entre 
Nación y Provincias en el ejercicio del poder de policía de con-
sumo, en LORENZETTI, Ricardo Luis – SCHOTZ, Gustavo 
Juan (directores), Defensa del Consumidor, Ábaco, 2003, p. 
525.

20 FARINA, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, 4ta 
edición, Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008, p. 
500.
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locales de aplicación referidas en el artículo 41 de esta 
ley, podrá actuar concurrentemente en el control y vigi-
lancia en el cumplimiento de la presente ley”. Los dos 
artículos reseñados actúan como fuente positiva que 
legitima el ejercicio del poder de policía de consumo21 y 
esto no es un dato menor ya que define acabadamente la 
naturaleza de la facultad que pone en marcha la autoridad 
competente al imponer una sanción. En otras palabras, la 
ley 24.240 inviste a la Secretaría de Comercio Interior, a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los gobiernos 
provinciales de un poder de policía que, si bien lo tienen 
reconocido constitucionalmente de modo genérico en los 
artículos 14 y 121 de la Carta Magna, en materia de con-
sumidor requiere un reconocimiento normativo expreso.

Consideramos acertada la opción del legislador en 
torno a la concurrencia de facultades toda vez que “las 
garantías privadas del ciudadano y del hombre son las 
mismas en la provincia que en la Nación: toda autoridad 
local o general les deben igual amparo y protección”22 y 
al haber constitucionalizado la tutela al consumidor en 
el apartado “Nuevos derechos y garantías” de la Cons-
titución Nacional no cabría un entendimiento distinto. 
Por otro lado, es sabido que los poderes concurrentes son 
aquellos que simultáneamente pueden ejercerlo tanto el 
gobierno federal (en lo que aquí respecta vía Secretaría 
de Comercio Interior) como el de Provincia, siempre que 
su ejercicio no sea incompatible23.Tal incompatibilidad 
se verá reflejada, fundamentalmente, en la superposición 
del ejercicio del poder de policía de consumo. 

En este sentido, ante el supuesto de que una misma 
e idéntica infracción pueda ser objeto de sumario tanto a 
nivel nacional como local y se hayan iniciado sumarios 
en distintas jurisdicciones, compartimos parcialmente 
la solución aportada por Vázquez Ferreyra quien estima 
que sería procedente una excepción de litispendencia 
y en su caso remitir todas las denuncias, ya sea a la 
autoridad que haya recibido la primera presentación 
(o que haya actuado de oficio en primer lugar) o a la 
autoridad de aplicación a nivel nacional24. Disentimos 
justamente en este último punto ya que entendemos que 

21 GHERSI, Carlos A., - WEINGARTEN, Celia, Manual de los 
derechos de usuarios y consumidores, 1ra edición, La Ley, 
Buenos Aires, 2011, 264.

22 ALBERDI, Juan Bautista, Derecho público provincial argenti-
no, La Cultura Argentina, Buenos Aires, 1917, p. 82.

23 ITURREZ, Arturo H., La provincia en la Nación, en HER-
NÁNDEZ, Antonio M. – BARRERA BUTELER, Guillermo 
E. (Coordinadores), Derecho Público Provincial, 2ª edición, 
Abeledo-Perrot,, Buenos Aires, 2011, p. 201.

24 VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A., La reforma a la ley de 
defensa del consumidor. Autoridad de aplicación y sumario 
administrativo, en VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. (Di-
rector), Reforma a la ley de defensa del consumidor, La Ley, 
Buenos Aires, 2008, p. 148.

la acumulación debería darse en cabeza de la autoridad 
que previno ya sea a petición de parte o por actuación 
de oficio sin preferencia por la autoridad nacional como 
sostiene el autor. Un respeto acabado a la concurrencia 
de facultades impone que la solución se encamine en el 
sentido que proponemos.

Para finalizar con el tratamiento de la autoridad ad-
ministrativa responsable, es menester señalar que, en la 
Provincia de Santa Fe, la autoridad de aplicación de la 
ley 24.240 es la Dirección General de Comercio Interior 
y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio en virtud del decreto 850 de fecha 8 de abril 
de 1994 del Poder Ejecutivo Provincial, asignándole 
las funciones de control, juzgamiento y sanción de las 
transgresiones previstas en la norma nacional.

  
IV) Procedimiento y sanciones administrativas en 

materia de consumo.
  a) El procedimiento administrativo sanciona-

torio.
La ley de defensa del consumidor detalla en su ki-

lométrico artículo 45 las particularidades que posee el 
procedimiento administrativo en el ámbito del derecho 
del consumidor. Sin perjuicio de la reglamentación, a 
dicho procedimiento le resultan aplicables, asimismo, 
los principios y reglas que la doctrina administrativista 
ha esbozado en torno al procedimiento administrativo 
como género, algunas de las cuales iremos detallando 
a continuación.

Asumida la relevancia del procedimiento adminis-
trativo como instrumento formal destinado a encauzar 
jurídica y racionalmente el ejercicio de la función 
administrativa25 y caracterizándose el mismo como un 
elemento ordenador, regulador y sistematizador del des-
envolvimiento de la citada función administrativa26, la 
ley de defensa del consumidor normativiza las sucesivas 
etapas y requisitos que se deben cumplir ineludiblemente 
para desembocar en el acto administrativo que emane de 
la autoridad competente (nacional o provincial) mediante 
el cual se imponga al responsable de transgredir las 
disposiciones del estatuto de defensa del consumidor la 
pertinente sanción. Vemos cómo se plasma en la realidad 
aquella definición de procedimiento administrativo que 
lo delinea como conjunto de formas que se cumple por 
la Administración y ante ella, con el fin de preparar la 
emisión de actos dirigidos a la satisfacción directa e 

25 TAWIL, Guido S., Estudios de Derecho Administrativo, Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 39.

26 COMADIRA, Julio R. – MONTI, Laura M. (Colaboradora), 
Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedi-
mientos Administrativo anotada y comentada, La Ley, Buenos 
Aires, 2001, t. I, p. 3.
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inmediata del interés público.27

Según el artículo 45 de la ley 24.240, el inicio de este 
procedimiento administrativo puede tener lugar de oficio, 
por denuncia de quien invocare un interés particular o 
actuare en defensa del interés general de los consumi-
dores28, o por comunicación de autoridad administrativa 
o judicial. A partir de allí se abre un expediente admi-
nistrativo, el cual se inaugura con las actas labradas al 
momento de la denuncia o actuación de oficio en donde 
se deja constancia del hecho denunciado o verificado y de 
la disposición presuntamente infringida. Posteriormente, 
en el expediente se agregará la documentación acompa-
ñada y se citará al presunto infractor para que, dentro 
del plazo de cinco días hábiles, presente por escrito su 
descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Si bien el artículo aquí citado habla sólo del pro-
ceso ante la autoridad “nacional” de aplicación, lo allí 
disciplinado es operativo para la Provincia de Santa Fe 
de un modo particular ya que al no existir al día de la 
fecha normativa local que modifique el régimen gene-
ral de la ley de defensa del consumidor dicho artículo 
podría colmar satisfactoriamente el vacío normativo de 
nuestra Provincia. Sin perjuicio de ello, la Dirección de 
Comercio Interior y Servicios cuenta con un procedi-
miento interno propio (que de hecho figura en la página 
web de la Provincia) que no ha sido plasmado en una 
ley provincial pero que respeta, en líneas generales, el 
diagrama propuesto por el artículo 45 de la ley 24.240. De 
allí la particularidad de la operatividad de dicho artículo.

Deseamos detenernos un momento en torno a la 
actividad probatoria que se pueda desplegar con oca-
sión del procedimiento administrativo aquí tratado. 
Lo concerniente al régimen de prueba es aplicable a 
todo procedimiento administrativo, aunque aumenta 
su importancia cuando se trata de resolver sobre dere-
chos de particulares29, aquí consumidores, usuarios y 
proveedores. En materia de conflictos surgidos de las 
relaciones de consumo, ya hemos dicho que hay una 
situación de desequilibrio entre las partes y la misma se 
acentúa en el marco de un proceso tanto judicial como 

27 COMADIRA, Julio R. – ESCOLA, Héctor J. – COMADIRA, 
Julio P., Curso de Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 2012, t. 2, p. 1135.

28 La actuación, potestades y facultades de las asociaciones de 
consumidores y usuarios se encuentran detallados en los ar-
tículos 55 y 58 de la ley 24.240. Asimismo, ampliar en CAL-
DERÓN, Maximiliano R., - CORNET, Manuel - TINTI, Gui-
llermo - MÁRQUEZ, José F., Proceso judicial del consumo. 
Análisis de los arts. 52 y 53 de la ley 24.240, La Ley Córdoba 
2009-459; CAPLÁN, Ariel, Legitimación activa de las asocia-
ciones para preservar el derecho constitucional de los consu-
midores, La Ley 2010-D, 130.

29 HUTCHINSON, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos. Reglamento de la ley 19.549, Astrea, Buenos 
Aires, 1988, t. II, pp. 159-160.

administrativo, en donde el consumidor es quien tiene 
dificultades para poder demostrar muchos de los hechos 
alegados30. Aquí es donde ponderamos la aplicación de 
la teoría de las cargas probatorias dinámicas, de larga 
recepción doctrinaria y jurisprudencial31 la que importa 
un desplazamiento del onus probandi en forma excep-
cional y según fueran las circunstancias del caso, en 
cuyo mérito aquella actividad procesal debe recaer en 
cabeza de quien esté en mejores condiciones técnicas, 
profesionales o fácticas, para producirlas más allá del 
emplazamiento como actor o demandado, o según se 
trate de hechos constitutivos, impeditivos, modificato-
rios o extintivos32 . Son pocos los escenarios en donde 
el desequilibrio entre una parte y otra se ve tan patente 
como en el de la defensa al consumidor y tal situación 
requiere sin dudas que desde el procedimiento se le dé 
una respuesta eficaz y suficiente que no debe frustrarse 
por la imposibilidad o dificultad probatoria fruto de la 
diferencia de preponderancia entre las partes.

b) Quid sobre la instancia conciliatoria dentro 
del procedimiento.

El artículo 45 de la ley 24.240 preveía en su antigua 
redacción una “instancia conciliatoria” que, en los he-
chos se traducía en la realización de una audiencia de 
conciliación entre el consumidor o usuario denunciante 
y el proveedor o proveedores denunciados brindando 
una solución más rápida y eficaz al primero y evitándole 
una eventual sanción al segundo; este era el eje central 
y medular del procedimiento administrativo reglado en 
la norma33. Una vez recibida la denuncia, la autoridad 
de aplicación fija una fecha de audiencia y la misma se 
notifica al proveedor con copia del reclamo, a fin de que 
el mismo pueda acerca alguna propuesta de composi-
ción. En caso de que se arribe a un acuerdo, se firma un 
acta conjunta en el que constan los detalles del mismo, 
concluye el procedimiento y se ordena su archivo siendo 

30 NOVICK, Marcela S., Sanción de la administración a favor 
del consumidor damnificado, La Ley 31/12/2015, 11, 2016-A, 
222, Cita Online: AR/DOC/3508/2015.

31 CS, Fallos, 296:646; SC Mendoza, voto Dra. Kemelmajer de 
Carlucci, La Ley 1998-A-446; CNCiv., sala D, E.D. 172-274; 
CNCom., sala A, La Ley 1997-A-356; CNFed. Civ. y Com., 
Sala II, La Ley 1995-A-191, entre muchos otros.

32 PEYRANO, Jorge W. - CHIAPPINI, Julio O., Lineamientos 
de las cargas probatorias dinámicas, E.D. 107-105; PEYRA-
NO, Jorge W., Nuevos lineamientos de las cargas probatorias 
dinámicas, E.D. 153-967 y Doctrinas de las cargas probatorias 
dinámicas, La Ley 1991-B-1034; CNCiv, sala M, 08.05.2007, 
"Friedenthal Moreno Oscar y otro c/ Cencosud S.A. s/ daños y 
perjuicios".

33 GIANZONE, Leonardo, Procedimientos judiciales y adminis-
trativos (sanciones): Régimen vigente y experiencia habida en 
la Provincia de Santa Fe, en STIGLITZ, Gabriel – HERNÁN-
DEZ, Carlos A., (directores), Tratado de Derecho del Consu-
midor, La Ley, Buenos Aires, 2015, t. IV, p. 895.
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el acuerdo cumplimiento obligatorio para las partes. 
Además, el acuerdo confiere al consumidor un título 
que habilita a reclamar judicialmente su cumplimiento. 

Ahora bien, en el año 2014, mediante la ley 26.993 
se modificó el artículo 45 de la 24.240 quitándole las 
disposiciones atinentes a la etapa conciliatoria ya que, la 
citada ley creó el “Sistema de Conciliación Previa en las 
Relaciones de Consumo” (COPREC) y la “Auditoría en 
las relaciones de consumidor” y ambos organismos pasa-
ron a ser los encargados de llevar adelante la conciliación 
previa al acto sancionatorio quitándole esta atribución 
conciliatoria a la autoridad nacional de aplicación. Sin 
entrar en mayores detalles, el deslinde de competencias 
entre ellos es fundamentalmente en virtud de la cuantía 
del reclamo: el COPREC tiene un tope de cincuenta y 
cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y la Auditoría 
entiende hasta la suma equivalente al valor de quince 
Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. 

¿Podemos afirmar que la etapa conciliatoria ha des-
aparecido para las autoridades locales habida cuenta de 
la modificación del artículo 45? Creemos que no por dos 
motivos. Primero, desde un punto de vista constitucional 
la ley 26.993 no rige en el ámbito provincial pues cada 
Provincia deberá dictar su propia adhesión y/o regla-
mentación por tratarse de cuestiones no delegadas34. En 
efecto, a la luz de los artículos 75 inciso 12 y 121 de 
nuestra Carta Magna, el sistema de conciliación previa 
es, en virtud del reparto de competencias, una cuestión 
procesal y, como tal, no delegada por las Provincias a 
la Nación. 

En segundo lugar y siguiendo a Gianzone35, la refor-
ma dejó intacto el artículo 46 de la ley de defensa del 
consumidor lo que, a todas luces, juega en favor de sos-
tener intacta la facultad de las autoridades de aplicación 
locales de realizar la audiencia de conciliación. Dicho 
artículo reza: “El incumplimiento de los acuerdos conci-
liatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, 
el infractor será pasible de las sanciones establecidas en 
la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo 
de las obligaciones que las partes hubieran acordado”. 
Claramente se puede vislumbrar cómo la opción conci-
liatoria sigue vigente dado que mal puede sostenerse su 
inexistencia cuando la propia norma consumeril faculta 
a sancionar el incumplimiento de tales acuerdos. En 

34 JUNYENT BAS, Francisco – GARZINO, M. Constanza, Sis-
tema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo: 
ley 26.993, Erreius, Suplemento Especial, Buenos Aires, 2014, 
p. 10.

35 GIANZONE, Leonardo, Procedimientos judiciales y adminis-
trativos (sanciones): Régimen vigente y experiencia habida en 
la Provincia de Santa Fe, en STIGLITZ, Gabriel – HERNÁN-
DEZ, Carlos A., (directores), Tratado de Derecho del Consu-
midor, ob. cit., p. 898.

definitiva, las autoridades locales podrán, en ejercicio 
de sus facultades, continuar aplicando e instrumentado 
la etapa conciliatoria como paso necesario previo al 
dictado del acto administrativo definitivo que sancione 
al proveedor o proveedores en falta. 

De hecho, la autoridad de aplicación santafesina 
mantiene la vigencia de esta audiencia ya que Efectuada 
la denuncia la Autoridad de Aplicación fija la fecha y la 
hora para una audiencia de conciliación en la que se cita 
a las partes a fin de intentar alcanzar un acuerdo y en 
caso de no llegar a uno, se cierra la instancia concilia-
toria y el expediente es derivado al Área de Legales de 
la Dirección General de Comercio Interior y Servicios 
para que, mediante una Disposición, se fije si existió o 
no transgresión a la normativa consumeril y, en su caso, 
la sanción correspondiente.

c) Sanciones factibles: naturaleza jurídica y de-
cálogo

Una vez cumplimentados los pasos previamente re-
señados, la autoridad de aplicación nacional, provincial 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el caso, 
emitirá un acto administrativo mediante el cual se impone 
al infractor o infractores de la normativa consumeril una 
sanción por dicha inobservancia al estatuto protectorio.

Es nuestra intención hacer hincapié en la naturaleza 
jurídica de la facultad que le sirve de causa al dictado 
del acto administrativo ya que la respuesta a tal incógnita 
pone en evidencia las complejas características de la ma-
teria aquí tratada y cómo se divorcia la naturaleza jurídica 
de la facultad estatal sancionadora de la competencia 
judicial posterior (en el criterio de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Santa Fe) para decidir sobre 
el recurso judicial que el sancionado intente tendiente 
a extinguir, modificar o sustituir la manifestación de 
voluntad de la Administración Pública.

Sabido es, en el ámbito del derecho administrativo, 
que el poder de policía comprende dentro de sí, como un 
complemento natural e inseparable, la facultad de impo-
ner penas por contravenciones a disposiciones policiales 
o municipales36. El Máximo Tribunal santafesino tuvo 
oportunidad de expedirse al respecto al sostener que “la 
aplicación de las consiguientes sanciones constituye, 
en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Admi-
nistración, cuya razonabilidad cae bajo el control de los 
jueves para evitar que la discrecionalidad se convierta en 
arbitrariedad”37. Como podrá apreciar el lector apunta-
mos a entender que las sanciones que impone la autoridad 
de aplicación, independientemente de consistir ellas, 

36 Cfr. BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, 6ta edición, La 
Ley, Buenos Aires, 1956, t. IV, p. 76.

37 “Vicentín S.A.I.C c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso 
Contencioso Administrativo” Expte. C.S.J. nro. 433, año 1997 
del 22/12/99, A. y S. T. 160, p. 17-23.
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individualmente consideradas, en actos administrativos38, 
obedecen a la puesta en marcha o ejercicio por parte de 
la Administración del poder de policía. 

En otras palabras, el Estado actualiza su potestad, en 
principio abstracta, de limitación de derechos a través 
del dictado de actos concretos y específicos que practica 
el Ejecutivo. De esta manera nos acercamos tangencial-
mente a la diferenciación que hiciera, siguiendo a Bielsa, 
Villegas Basavilbaso39, y luego compartida por Cassag-
ne40, que escindía al “poder de policía” de la “policía 
administrativa” entendiendo a ésta última como “una 
función administrativa que tiene por objeto la protección 
de la seguridad, moralidad y salubridad públicas y de la 
economía pública en cuanto afecta directamente a la pri-
mera” y en cuanto al “poder de policía,” sostenía que es 
la “potestad legislativa que tiene por objeto la promoción 
del bienestar general, regulando a este fin los derechos 
individuales, expresa o implícitamente reconocidos por 
la Ley Fundamental”. Si bien tal doctrina merecería 
un más detallado desarrollo, comprensivo incluso de 
las críticas que le endilgara, por ejemplo, Gordillo41, la 
breve mención a ella es ilustrativa para entender cómo 
la Administración despliega mediante una actividad con-
creta, singular y operativa42 viabilizada a través de actos 
administrativos, el poder de policía que el Estado ostenta. 

Más allá de la pluralidad de prerrogativas que posee 
el Estado, existe una parte de esas atribuciones que 
limitan la libertad individual según ciertas valoraciones 
pragmáticas y valoraciones jurídicas de justicia como or-
den, seguridad, paz y poder43; luego, tal potencia cobrará 
entidad acabadamente a través de actos que adquieran 
existencia jurídica singular y separable en el momento en 
que se opera la incidencia de la Administración sobre los 
derechos de los administrados44 utilizando, como técnica 

38 Dada la amplitud y variedad de definiciones sobre lo que debe 
entenderse por acto administrativo, remitimos a la obra CAS-
SAGNE, Juan Carlos, El acto administrativo, 2da edición, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1978.

39 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Tratado de derecho 
administrativo, TEA, Buenos Aires, 1949/52, t. V, p. 11 y ss.

40 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Abeledo 
Perrot, 9na Edición, Buenos Aires, 2008, t. II, pp. 444-445; 
CASSAGNE, Juan Carlos – GALLI, Basualdo M., Reflexio-
nes acerca de la implementación del Sistema de evaluación 
Permanente de Conductores” en La Ley, Suplemento especial 
“Sistema de evaluación permanente de conductores”, febrero 
de 2009, p. 122.

41 GORDILLO, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo 
y obras selectas, F.D.A., Buenos Aires, 2014, t. II, p. 221.

42 COMADIRA, Julio R. – ESCOLA, Héctor J. – COMADIRA, 
Julio P., ob. cit., t. I, p. 646.

43 LINARES, Juan F., Derecho Administrativo, Astrea, Buenos 
Aires, 1986, p. 424.

44 Conf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo – FERNÁNDEZ, 
Tomás R., Curso de Derecho Administrativo, 2da edición, Ci-
vitas, Madrid, 1981, t. II, p. 94. 

principal, la de la coacción.
Este pasaje de potencia a acto, en el estatuto de de-

fensa del consumidor se cristaliza con la aplicación de 
sanciones administrativas las que buscan remediar tanto 
el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio como una 
infracción al interés general de los consumidores por 
parte de algún proveedor o proveedores. En el artículo 47 
de la ley 24.240 (según texto actualizado por la 26.994 
del año 2014) detalla el decálogo de sanciones posibles, 
las cuales podrán endilgarse al responsable tanto de 
manera independiente como conjunta. Así, detalla como 
seis tipos de sanciones: a) Apercibimiento; b) Multa de 
PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 
5.000.000); c) Decomiso de las mercaderías y productos 
objeto de la infracción; d) Clausura del establecimiento 
o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 
TREINTA (30) días; e) Suspensión de hasta CINCO 
(5) años en los registros de proveedores que posibilitan 
contratar con el Estado; f) La pérdida de concesiones, 
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especia-
les de que gozare. Todas éstas son plausibles de publica-
ción, a costa del infractor, dispuesta por la autoridad de 
aplicación que otorgó la sanción, en un diario de gran 
circulación en el lugar de comisión de la infracción con 
la posibilidad de que lo sea en un diario de circulación 
nacional si la falta es cometida en varias jurisdicciones. 
Solamente es posible eximir la publicación si la sanción 
es únicamente de apercibimiento, por lo tanto, es dable 
colegir que la norma tipifica tanto el apercibimiento 
privado como el público.

El régimen sancionatorio previsto por la ley 24.240 
tiene como objetivo, en primer término, desalentar con-
ductas o prácticas abusivas por parte de los proveedores 
profesionales y en detrimento de los derechos de los 
consumidores45; luego, equilibrar la relación de consumo; 
y, finalmente, mediante la publicación se tiene como fin 
ilustrar a los consumidores sobre las contravenciones 
a sus derechos, quienes de esta manera podrán hacer 
elecciones más racionales al momento de contratar un 
servicio o adquirir un bien.46

Compartimos aquella crítica que señala la doctrina47 
en torno al artículo 47 y la ausencia de reglas claras y 
concisas en tal norma: se puede observar que la ley no 
establece qué conductas concretas llevan a la autoridad 

45 MOEREMANS, Daniel E., Facultades sancionatorias e in-
demnizatorias en la Ley de Defensa del Consumidor, en 
La Ley NOA 2013 (diciembre), 1205, Cita Online: AR/
DOC/4451/2013.

46 BERSTEIN, Horacio L., Derecho Procesal del Consumidor, 
La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 19.

47 TALLER, Adriana – ANTIK, Analía, Procedimiento y san-
ciones administrativas en materia de consumo, en STIGLITZ, 
Gabriel – HERNÁNDEZ, Carlos A., (directores), ob. cit., pp. 
687-689.
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de aplicación a aplicar una u otra sanción, sino que deja 
a criterio de ella la libre elección de la misma, así como 
su graduación o aplicación. La técnica legislativa carece 
de una casuística que podría resultar de utilidad en el 
caso concreto. Esta cuestión se evidencia claramente con 
relación a la multa, que queda al arbitrio de la autoridad 
administrativa con una brecha que al menos debería 
segmentarse en la tipificación de conductas. 

Por último, el artículo 49 de la ley 24.240 fija una 
serie de pautas agravantes y atenuantes que se deben tener 
en cuenta a la hora de la graduación de la sanción en los 
siguientes términos: “…se tendrá en cuenta el perjuicio 
resultante de la infracción para el consumidor o usuario, 
la posición en el mercado del infractor, la cuantía del be-
neficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad 
de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de 
la infracción y su generalización, la reincidencia y las 
demás circunstancias relevantes del hecho”. La fórmula 
genérica empleada in fine indica el carácter enunciativo 
y no vinculante de las circunstancias antes reseñadas.

  
V) Recursos judiciales y tribunales competentes 

posibles en el derecho santafesino. Fuero Contencioso 
Administrativo vs Civil y Comercial.  

Impuesta que fuere la sanción por la Dirección Ge-
neral de Comercio Interior de la Provincia de Santa Fe 
como órgano de aplicación y contralor de la ley 24.240 
de conformidad con lo dispuesto en su artículo 41, se 
plantean distintas alternativas a fin de que el proveedor 
pueda recurrir judicialmente la sanción aplicada. 

En primer término, basándonos en la letra del artículo 
45 de la ley 24.240, sería procedente un recurso de apela-
ción ante la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
radicación en el lugar en donde se cometió la infracción 
dado que, al momento actual no han sido instrumentadas 
en nuestra Provincias las Cámaras de Apelaciones en 
las Relaciones de Consumo o tribunales asimilables a 
ellas. Luego, cabría la posibilidad de incoar un recurso 
contencioso administrativo (reglado por la ley provincial 
11.330) ante la Cámara de lo Contencioso Administra-
tivo competente en función del domicilio del recurrente 
(artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley 
10.160) por estar en juego el ejercicio de la actividad 
limitativa de derechos por parte de la Administración 
materializada a través de un acto administrativo que 
busca impugnarse judicialmente. 

En cuanto a esta última opción, la antigua redac-
ción de la Ley Orgánica enunciaba expresamente en su 
artículo 59 inciso 2 a) que le correspondía conocer a la 
Cámara de lo Contencioso N°2 con asiento en la Ciudad 
de Rosario cuando el demandado fuere “…la Provincia, 
cuando el recurrente se domicilie en las Circunscripcio-

nes Nro. 2 y 3, y el litigio verse sobre empleo público, 
previsión social y sanciones administrativas aplicadas en 
ejercicio de la potestad de policía” lo cual daba pábulo a 
colegir la competencia de las Cámaras de lo Contencioso 
Administrativo por al expresa mención que se realizaba 
de la actividad estatal limitativa de derechos. Pero es 
menester aclarar que dicha norma fue modificada por 
la ley provincial 13.600 del año 2016 la cual suprimió 
toda referencia a la materia del litigio, otorgándole 
conocimiento a dicha Cámara en los recursos incoados 
contra actos de “…la Provincia, cuando el recurrente se 
domicilie en las Circunscripciones N°2 y 3” unificando 
la competencia de ambas Cámaras de lo Contencioso 
Administrativo (la N°1 con asiento en la Ciudad de Santa 
Fe) cuando el demandado sea la Provincia48 ya que no 
se discrimina en base a la naturaleza del reclamo que 
sustenta el recurso contencioso administrativo. 

Entre estas dos opciones la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Provincia de Santa Fe declaró recientemente 
en una serie de fallos del año 201749 al solucionar un 
conflicto negativo de competencia que le corresponde 
a las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial el 
conocimiento del recurso judicial posterior ante sancio-
nes impuestas por la autoridad administrativa con motivo 
de incumplimientos a las disposiciones del estatuto de 
defensa del consumidor. 

Valorando esta decisión, el decisorio al cual arribó 
el Máximo Tribunal provincial nos genera una reacción 
particular. Ciertamente, el mismo importa una solución 
a un álgido debate profundizado por el cúmulo de razo-
nes jurídicas que le asisten a los dos posicionamientos 
factibles sobre el particular que dificultan la tarea de 
inclinarse por uno u otro. Pero el escenario es complejo 
dado que se aplican las sanciones en virtud del poder 
de policía del Estado, pero no resulta competente en el 
recurso judicial posterior el tribunal que conoce por regla 
sobre el ejercicio del poder de policía estatal como son las 
Cámaras de lo Contencioso Administrativo, sino que en 
virtud de la ley que regula su competencia las sanciones 
por incumplimiento a la ley de defensa del consumidor 
le son propias al fuero civil y comercial. ¿Es correcta la 
interpretación de la Corte santafesina?

Mantenemos nuestro convencimiento en torno a co-
legir que el desenvolvimiento de la actuación del Estado 
en este ámbito particular de las relaciones de consumo 
encuentra su encuadre jurídico dentro del ejercicio del 

48 Recordemos que cuando el demandado fuere un municipio o 
una comuna tampoco se debe discernir en virtud de la natura-
leza del reclamo ya que el artículo 59 de la ley 10.160 asigna 
competencia a una u otra Cámara con basamento en la circuns-
cripción en la que se encuentre el municipio o comuna deman-
dado.

49 Los mismos ya fueron citados en la nota N°4 del presente.
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poder de policía del Estado a través de un procedimiento 
administrativo cuya finalización implica el dictado de 
un acto administrativo sancionatorio. Pero la naturale-
za jurídica de esta actuación no es determinante de la 
competencia judicial posterior ya que la Constitución de 
Santa Fe en su artículo 93 inciso 2 define que la compe-
tencia en los recursos contenciosos administrativos será 
determinada “en los casos y modos que establezca la ley”. 

De este modo se explica que una multiplicidad de 
casos de materia contencioso-administrativa estén ex-
cluidos, vía reglamentación legal de dicha competencia: 
los supuestos de amparos (ley 10.456), derechos de inci-
dencia colectiva (ley 10.000), accidentes y enfermedades 
profesionales en el empleo público (artículo 6 inciso d de 
la ley 11.330), resoluciones del Ministerio de Producción 
sobre unidad económica (ley 9.319), multas que aplican 
las autoridades administrativas por incumplimiento de 
leyes de trabajo, de tambero mediero y de previsión social 
(artículo 76 de la ley 10.160), sanciones disciplinarias im-
puestas por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados 
de Santa Fe y Rosario (según sus reglamentos internos), 
apelación en virtud de faltas de tránsito (ley 13.169), 
las sanciones disciplinarias impuestas en el ámbito del 
Consejo de Graduados de Ciencias Económicas (ley 
8.788) y del Régimen Profesional de Arquitectos (ley 
10.653), entre muchas otras.

Esto sumado al hecho de que las Cámaras de lo 
Contencioso Administrativo, más allá de ser un tribunal 
especializado50, no agota el número de jueces compe-
tentes para conocer en juicios contra el Estado ya que 
la Provincia de Santa Fe no tiene una jurisdicción única 
para demandar a las autoridades administrativas, sino 
que hay múltiples tribunales para reclamarle, ya sean 
civiles y comerciales, de responsabilidad extracontrac-
tual o laborales.

En este sentido, la ley reguladora del recurso 
contencioso administrativo (ley 11.330) califica en su 
artículo 6 inciso b) como actos excluidos de la juris-
dicción contencioso administrativa aquellos “…que se 
relacionen con derechos o intereses que tutela el derecho 
privado, atribuidos a la jurisdicción ordinaria”. Cierta 
hesitación podría plantearse sobre la última parte del 
apartado transcripto ya que se duda si la atribución a la 
jurisdicción ordinaria debe ser explícita o no, vale decir, 
si debe existir una norma en particular que atribuya el 
conocimiento de dichas causas o si, por el contrario, el 
núcleo de dicho artículo lo constituye la presencia de 
un derecho o interés tutelado por el derecho privado 
sin necesidad de ley especial que lo traslade a un fuero 

50 LISA, Federico J. – WEDER, Rubén L., El proceso conten-
cioso administrativo en la Provincia de Santa Fe. Ley 11.330. 
Doctrina jurisprudencial, Juris, Rosario, 1998, t. I, p. 20.

específico. En sus pronunciamientos, la Corte no se 
inmiscuye en esta polémica y sólo contempla el hecho 
de que la ley 24.240 integra el derecho común, siendo 
complementaria de los preceptos contenidos en los Có-
digos Civil y de Comercio. 

En definitiva, el criterio que apuntala la Corte a la 
hora de definir la contienda de competencia hace hincapié 
en la naturaleza del derecho (administrativo o privado) 
que, en lo sustancial, deberá ser analizado, ponderado 
y aplicado para resolver la pretensión del recurrente. 
Así, echa mano a un parámetro que al que puede per-
fectamente recurrir en un futuro para resolver en casos 
análogos51. En base a ello, arriba a la conclusión debe 
atenderse de modo principal, a la hora de determinar la 
competencia, al derecho que se invoca como fundamento 
de la acción52, para luego seleccionar a aquellos jueces 
que por su especial idoneidad en la materia, se encuen-
tran en mejores condiciones para resolver la cuestión de 
fondo, aplicando los preceptos y principios de la rama 
del derecho que rija la relación que vincula a las partes 
en conflicto.

Puede colegirse de lo vertido precedentemente que la 
opción de la Corte provincial se encuentra fundada y es 
razonable desde un punto de vista técnico. Ahora bien, 
debemos mirar más allá del decisorio final y fruto de 
dicho análisis nos surgen una serie de interrogantes que 
seguidamente compartimos a modo de reflexión: ¿Qué 
ocurriría, por caso, si un proveedor decide iniciar la vía 
recursiva tendiente a la revocación o modificación del 
acto administrativo dentro de la jerarquía de la propia 
Administración? Tal decisión sería procedente en base 
al decreto 4174/15 (el cual derogó al antiguo decreto 
acuerdo 10.204/58) que regula el procedimiento de ago-
tamiento de la vía administrativa hasta el jefe superior de 
la Administración Público, vale decir, el gobernador de 
la Provincia (art. 72 inc. 1 de la Constitución provincial) 
quien resuelve, según el inciso 18 del precitado artículo, 
los recursos administrativos que se deduzcan contra 
sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y 
entidades autárquicas de la Administración provincial. 
En dicho caso, ¿debería la Administración proceder a 
denegar la apertura de la instancia recursiva conminando 
al administrado a iniciar el trámite judicial? 

Luego, ¿qué sucedería si la apelación posterior se 

51 El Máximo Tribunal provincial ya había recurrido a este cri-
terio, esbozándolo, por ejemplo, en la causa “F.V. Publicidad 
S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ R.C.A.P.J.”, 04/05/1994, t. 
107, p. 284 y en “Edcon S.R.L. – Ingeniero Miglierini Cons-
trucciones – c/ Municipalidad de Rosario”; t. 66, pp. 61-72.

52 CSJN, “Provincia de Salta c/ Estado Nacional (Ministerio de 
Economía, Obras y Servicios Públicos) s/ prohibición de in-
novar”, Fallos 323:470 (2000); “Estado Nacional Fuerza Aé-
rea Argentina c/ Vasp S.A. s/ cobro de pesos”, Fallos 325:483 
(2002).
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funda en vicios del procedimiento sancionador o vicios 
en los elementos del acto administrativo? ¿Acaso ello no 
importaría dejar de lado la contemplación del derecho 
común para virar el análisis al derecho administrativo? 
Tengamos por caso que el proveedor arguye una falla en 
la motivación del acto administrativo que le ha impues-
to la multa o una irregularidad en alguna notificación 
durante el procedimiento, en tales situaciones, el plexo 
normativo a cotejar con lo actuado poco y nada tiene que 
ver con la ley de defensa del consumidor ya que cuando 
la Administración dicta actos actuando en el campo del 
derecho privado, la competencia, la forma, la voluntad y 
el fin del acto siguen regidos por el derecho administra-
tivo y solamente el contenido es regulado por el derecho 
privado. Vemos cómo el criterio de la Corte Suprema 
santafesina de determinar la competencia en virtud del 
carácter del derecho a aplicar puede no ser plenamente 
satisfactorio en un caso como el apuntado toda vez que 
los argumentos que enarbole el proveedor afectado po-
drán tener basamento tanto en el derecho común como 
en el derecho administrativo o procesal-administrativo 
ya que hemos explicitado previamente que la potestad 
sancionadora se canaliza a través de un procedimiento 
administrativo y se materializa en un acto administrativo.

Sobre el particular se ha ocupado Martínez53 de re-
saltar un rasgo particular de la jurisdicción contencioso 
administrativa, vale decir, su carácter de “jurisdicción 
de legitimidad” plenamente aplicable al caso aquí 
tratado ya que para acceder a esta jurisdicción especial 
habrá que entender el actuar en ejercicio de potestades 
públicas en cuanto ilegítimo y cuestionado en tal forma 
por el administrado, lo cual es justamente lo que nos 
interrogamos en el párrafo precedente. En este sentido, 
continúa el autor, aún cuando el objeto de la actuación 
de la Administración pertenezca al ámbito meramente 
privado, si el cuestionamiento es de legitimidad de alguno 
de los elementos exorbitantes pertenecientes al derecho 
público, la competencia es contencioso administrativa.

Finalmente, ¿es procedente el conocimiento de la 
justicia federal en materia de las sanciones administra-
tivas aquí tratadas? En primer término, no caben dudas 
de que las decisiones de las autoridades administrativas 
de cada Provincia no son revisables por los tribunales 
federales de conformidad con los artículos 2 y 3 de la 
ley 48 y artículos 49, 50 y 51 del Decreto-Ley 1285/58 y, 
además, por la estrictez que la competencia federal lleva 
ínsita. Luego, será competente la justicia federal cuando 
aquello que se recurre es una sanción impuesta por la 
autoridad nacional de aplicación de la ley de defensa del 

53 MARTÍNEZ, Hernán J., El Recurso Contencioso Administra-
tivo en la Provincia de Santa Fe. Ley 11.330, 2ª edición, Zeus, 
Rosario, 2012, pp. 281-282.

consumidor a diferencia de la situación analizada en el 
presente opúsculo.

Recordemos que el artículo 41 de la ley 24.240 (texto 
según ley 26.361) fija como autoridad nacional de aplica-
ción a la Secretaría de Comercio Interior (ex Secretaría 
de Industria y Comercio) dependiente del Ministerio 
de Economía Producción. En los cuadros actuales de 
la Administración nacional, tal competencia ha recaído 
en la subsecretaría de Comercio Interior, dependiente 
de la Secretaría de Comercio la cual, a su vez, integra el 
Ministerio de Producción.

A diferencia de lo apuntado, las provincias pueden 
normar sobre quién conocerá en el recurso judicial 
posterior en los supuestos de sanciones provenientes de 
la autoridad provincial de aplicación. Una inteligencia 
diversa importaría avasallar la autonomía de las provin-
cias consagrada en los artículos 121 y siguientes de la 
Constitución Nacional, como así también, desconocer lo 
dispuesto en el artículo 75 inciso 12 de la Carta Magna54. 
No caben dudas de que la materia en cuestión constituye 
una competencia de resorte provincial, producto de no 
haberse producido delegación alguna por parte de los 
Estados locales hacia el gobierno central, en un adecua-
do respeto al federalismo argentino, el cual supone la 
existencia de más de un centro territorial con capacidad 
normativa, en el que se equilibran la unidad de un solo 
Estado con la pluralidad y autonomía de muchos otros55; 
existiendo, en otras palabras, una unidad creada por la 
cesión total (confederación) o parcial (federalismo) de la 
individualidad de sus integrantes preexistentes que cul-
mina en una división del poder en dos o más órdenes de 
gobierno que actúan directamente sobre sus ciudadanos, 
pero unidos institucionalmente por una Constitución en 
donde consta la distribución de las atribuciones políticas 
y jurídicas esenciales.

  
VI) A modo de colofón
Hace tiempo, demasiado quizás, que en la Provincia 

de Santa Fe se impone la necesidad de contar con una 
normativa ordenada y moderna en materia de defensa 
del consumidor a tono con el clausulado de avanzada 
de nuestro CCCN a dispuesto. Tal decisión no sólo 
mejoraría la situación de la tutela consumeril a nivel 
provincial, sino que, fundamentalmente, dotaría previ-

54 Tal es el entendimiento que se extrae del Dictamen del Procu-
rador Fiscal, luego seguido por la Corte Nacional, en “Flores 
Automotores S.A. s/ recurso ley 2268/98”, Fallos 324:4349 
(2001) en donde dicho cuerpo zanjó la discusión sobre el pun-
to. Lorenzetti reafirmará el criterio expuesto en su disidencia 
de autos “Telefónica Argentina S.A. s/ deduce inhibitoria”, Fa-
llos 327:5771 (2004).

55 GELLI, María A., Constitución de la Nación Argentina. Co-
mentada y concordada, 4ª edición, La Ley, Buenos Aires, 
2015. t. I, p. 31.
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sibilidad y certeza para todos los actores del sistema: 
consumidores y usuarios, expuestos a una relación de 
consumo, asociaciones de consumidores, entidades 
estatales de protección y, en lo que aquí respecta, a los 
propios proveedores, en su derecho a recurrir judicial-
mente la sanción que el Estado le imponga por incumplir 
el estatuto de defensa del consumidor.   

Hasta tanto ello ocurra, ponderamos las recientes 
resoluciones de la Corte provincial aquí traídas a colación 
toda vez que ponen a fin a constantes declaraciones de 
incompetencia por parte de las Cámaras de Apelaciones 
en lo Civil y Comercial y de las Cámaras de lo Contencio-
so Administrativo que vienen teniendo lugar desde hace 
años con la consecuente obstaculización del acceso a la 
jurisdicción. Sin perjuicio de ello, planteamos algunos 
interrogantes que pueden surgir como consecuencia 
de la aplicación de la doctrina judicial asentada por la 
Corte en el pasado 2017 y que en cierto modo trastocan 
a la misma toda vez que el contenido de la impugnación 
judicial posterior puede no guardar relación con la ley de 
defensa del consumidor y normas concordantes y poner 
en jaque el principio de especialidad que sustenta el 
sometimiento de los casos a la justicia civil y comercial.



COLECCIÓN  ZEUS

26

JURISPRUDENCIA 

JurispruDencia

Nº 20.451 - Rosario (S.F.)

ALIMENTOS. ACCIÓN. Estado de familia (I). 
Jus Superviniese (I). RESPONSABILIDAD PA-
RENTAL. Concepto (II). Contenido (II).

I - Acción de ejercicio de estado de familia por 
su mutabilidad temporal- conforme calificada doc-
trina el juez podrá hacer mérito a los hecho cons-
titutivos, modificativos o extintivos, producidos 
durante la sustanciación del juicio y debidamente 
probados, aunque no hubiesen sido invocados como 
hechos nuevos" (el llamado "jus superviniese"), 
(conf. Lino Palacio, "Derecho procesal civil", t. V, p. 
437,.núm. 663, núm. 663, d y nota 41).

II - La responsabilidad parental es el conjunto 
de deberes y derechos que corresponden a los pro-
genitores sobre la persona y bienes del hijo, para 
su protección, desarrollo y formación integral mien-
tras sea menor de edad y no se haya emancipado.

T. Coleg. de Flia. Nº 5 Rosario. 12/16. "F. F. A. c/ F. J. L. 

s/ Alimentos."

Y VISTOS: Los presentes caratulados: F. F. A. C/ 
F. J. L. S/ ALIMENTOS.  EXTE.

DE LOS QUE RESULTA: Que C. F. D., abogada 
de R. L. L. informa que los menores A. L., M. C.  y M. 
L. L. hace más de seis meses que viven junto con su 
representado debido a que G. comenzó a mostrar un total 
desinterés por sus hijos, no los bañaba, no los cambiaba 
y se mostraba muy agresiva. A fines de Octubre de 2014, 
G. se muda a Peyrano con lo que comenzó a incumplir 
el régimen de comunicación con sus hijos. Los niños 
comenzaron a tener problemas en el colegio atento su 
no concurrencia e incumplimiento de las tareas y refie-
re que el 14 de noviembre de 2014 atento a conductas 
desmedidas e impulsivas de la madre y con intervención 
de a su vez de la abuela materna de los niños que relata 
una situación personal de ella incida que los niños son 
conducidos desde Peyrano al domicilio de L.  en un remis 
para luego nunca más tener noticias de GENNARO por 
tanto y atento el estado de abandono físico y espiritual 
de los niños, solicita se confirme la tenencia de los me-
nores a su favor. Ofrece prueba documental, testimonial, 
informativa y confesional. Asimismo pide el cese de la 
cuota alimentaria que le retienen del recibo de sueldo 
de Lugo en atención a que los niños están viviendo con 

el (fs. 126/128).
Corrido el pertinente traslado (fs. 129), del informe 

ambiental surge que actualmente L. convive con su pa-
reja, sus hijos y sus padres y el  refiere el progenitor que 
los hijos se encuentran bajo su cuidado desde hace ocho  
meses y que actualmente los niños no mantienen ningún 
tipo de contacto con la madre (fs. 132/133).

Posteriormente los niños son citados por la Defen-
sora General a fin de ser escuchados (fs. 134) la abo-
gada del progenitor solicita el bloqueo de la cuenta del 
Banco Municipal de Rosario donde se deposita la cuota 
alimentaria producto de la retención del sueldo (fs. 141) 
lo cual se ordena a (fs. 142).

En la escucha que efectúa la Defensora General a 
los niños y a la adolescente refieren que su mamá formó 
diferentes parejas que fueron modificando su forma de 
vida y llegando a tener una vida itinerante sin tener un 
domicilio fijo y desde que formó pareja con M. comenza-
ron a tomar y drogarse, existiendo violencia física entre 
ellos y complicidad para estafar a la abuela, problemas 
de dinero de los cuales las niñas eran testigo. También 
refieren que debieron retirarse de la casa materna por las 
amenazas de las pareja de la madre que les propinaba y 
por la violencia hacia ella. La Defensora dictamina que 
el mejor lugar para estar de estos niños es el domicilio 
de su progenitor (fs. 150).

Se solicita se acompañen los aportes de los pro-
fesionales intervinientes a fin de ordenar el cese de la 
cuota alimentaria y posterior libramiento de los fondos 
retenidos (fs.161) intimándose al cumplimiento de los 
referidos aportes profesionales a la abogada J. T. (fs. 
161 vta.). Se ordena oficiar a ANSES a fin de que el 
progenitor perciba el salario familiar y ayuda escolar por 
los menores (fs. 171 vta.). y frente al pedido de cese de 
la cuota alimentaria (fs. 176) la defensora general nada 
tiene que observar a esa petición (fs. 178), notificada la 
caja de la seguridad social y procuradores de la provincia 
(fs. 183).

J. T., abogada de Ricardo Luis Lugo, practica plani-
lla por honorarios y aportes adeudados por un total de 
veintinueve mil trescientos doce pesos con 74 centavos 
(fs. 190) la cual se pone de manifiesto (fs. 191).

C. F. D., abogada de R. L. L., acompaña constancias 
documentadas de las cuales se extrae que la doctora J.T. 
ya ha cobrado honorarios por parte de L. y en los dos 
primeros se ha expresado que los mismos son a cuenta 
mientras en el último no se a consignado por haber lle-
gado a un acuerdo privado entre L. y la profesional de 
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mil pesos por tanto pide el levantamiento del embargo 
(fs.196/199), por lo que se encuentran los siguientes en 
estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: Que se trata del pedido de 
cesación de la cuota alimentaria ordenada en el 30% 
de los ingresos que percibe el progenitor mas salario 
familiar y toda otra bonificación que perciba por sus 
tres hijas , las cuales dejaron de convivir con la madre 
para ir a vivir con su padre. 

De las constancias de autos se tiene:
1.- por resolución 3384/13 se ordena la retención en 

concepto de cuota alimentaria del 30% de los ingresos 
que percibe el progenitor mas salario familiar y toda otra 
bonificación que perciba por sus hijas (fs. 73)

2.- Del informe ambiental practicado por la Trabaja-
dora Social se desprende que actualmente las niñas viven 
con su progenitor, su pareja y los abuelos paternos y que 
las niñas no mantienen ningún tipo de contacto con la 
madre (fs. 132/133).

3.- la Defensora General que representa comple-
mentariamente a las niñas, las escucha y le ratifican 
que viven con su padre y padecieron malos tratos por 
parte de su madre y de una de sus parejas . Atento ello, 
la Funcionaria dictamina que debe admitirse el cese de 
la mesada peticionado (fs. 150)

En esta acción de ejercicio de estado de familia por 
su mutabilidad temporal- conforme calificada doctrina el 
juez podrá hacer mérito a los hecho constitutivos, modifi-
cativos o extintivos, producidos durante la sustanciación 
del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen 
sido invocados como hechos nuevos" (el llamado "jus 
superviniese"), (conf. Lino Palacio, "Derecho procesal 
civil", t. V, p. 437,.núm. 663, núm. 663, d y nota 41).

No hay en esta materia cosa juzgada sustancial, 
porque la equidad del régimen depende de su razonable 
ajuste a las circunstancias variables de los progenitores. 
Esto es válido tanto para los alimentos fijados en senten-
cias judiciales, cuanto para los acordados directamente 
entre las partes, sin perjuicio de que deba evitarse el 
extremo opuesto de acudirse a los cambios con exage-
rada frecuencia.

Que en el caso de autos las hijas convivían con la 
madre bajo un cuidado unilateral para luego ser enviadas 
junto con su padre sin reanudar el contacto materno-
filial, por lo que el progenitor peticiona el levantamiento 
de la retención a efectos de percibir íntegramente sus 
ingresos para destinarlo satisfacer las necesidades de 
sus hijas menores 

Que si bien la profesional que representaba al pro-
genitor presenta una planilla por honorarios y aportes 
adeudados, existe constancia de que aquél le entregó 
dinero a la profesional en cuestión (fs. 195/198) por lo 

que el cumplimiento del art. 34 de la ley 6767 y sus mo-
dificatorias, exceden a la parte y por tanto no puede servir 
de obstáculo legal para ordenar el cese de la mesada y el 
libramiento del dinero retenido en la cuenta respectiva 

Sin perjuicio de que la responsabilidad parental es 
el conjunto de deberes y derechos que corresponden a 
los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para 
su protección, desarrollo y formación integral mientras 
sea menor de edad y no se haya emancipado.  Y que 
ambos progenitores tienen la titularidad (conf. Art. 638 
CcyC), es evidente que no puede seguir percibiendo la 
madre los alimentos que el padre suministra para las 
hijas, cuando éstas ya no conviven con ella., por lo que 
de acuerdo a lo expuesto, dictamen de la Defensora Ge-
neral y constancias de autos,  art. 67 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, 

RESUELVO:  1.- Ordenar el cese de la cuota ali-
mentaria dispuesta por  resolución  resolución 3384/13 
a cargo de  R. L. L. a favor de A. L. L., M. C. L. y M. 
L. L. oficiándose a la empleadora; 2.- Ordenar que el 
Banco Muncipal, Ag. Tribunales proceda a entregar al 
progenitor R. L. L. el saldo que existiera depositado en 
la cuenta N° 50209484 a nombre de éste Tribunal y para 
éstos autos, previo pago de los aportes de la profesional 
interviniente; 3. - regular los honorarios profesionales de 
la Dra. C. F. D. en TRES MIL QUINIENTOS PESOS 
($3.500) equivalentes a 2,52 unidades jus. Insértese y 
hágase saber.

Nº 20.452 - Rosario (S.F.)

ALIMENTOS. CADUCIDAD DE INSTANCIA. 
Cuota alimentaria. Contenido (I). COSTAS. Im-
posición. Cálculo (II-III).

I - La cuota que se fijó provisionalmente en el 20% 
de los ingresos del demandado, en esta materia no 
existe cosa juzgada material, y en la medida en que las 
circunstancias del caso lo requieran, puede variarse 
lo resuelto, aumentando, disminuyendo o haciendo 
cesar la obligación alimentaria si correspondiere. El 
trascurso del plazo desde las actuaciones referidas 
por la parte demandada no impide de ningún modo 
que la parte incoe ésta acción de ejercicio de estado 
de familia, por tanto la caducidad debe rechazarse 
con imposición de costas.

II - Si la alimentada es una persona menor de 
edad, el contenido de la prestación debe incluir los 
gastos de la educación, además de lo atinente a la 
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subsistencia, habitación, vestuario y asistencia mé-
dica (conf. art. 541 del CCyC).

III - Las costas y según el desarrollo expuesto de 
éstos autos, conforme se ha expedido reiteradamente 
éste Tribunal se imponen a cargo del alimentante 
atento la índole de la reclamación, toda vez que si se 
admitiera lo contrario equivaldría a hacer recaer el 
importe de ellas sobre las cuotas alimentarias con lo 
cual se desvirtuaría la finalidad de esta obligación, 
calculándose el monto regulatorio por el aumento 
otorgado.

T. Coleg. de Flia. Nº 5 Rosario. 12/16. "G. S. R. c/ D. L. C. 

J. C.S s/ Alimentos Régimen de Visitas"

Y  VISTOS: los presentes caratulados G. S. R. c/ 
D. L. C. J. C.S s/ ALIMENTOS REGIMEN DE VISI-
TAS. 

De los que resulta: Que S. R. G. en representación 
de su hija C. D. L. C. G. con patrocinio letrado pide au-
mento de cuota alimentaria contra J. C. D. L. C.. Sos-
tiene que cuando se fijó en 2007 permitían solventar 
las necesidades pero ocurrieron hechos que modifican 
la situación, así C. tiene más vida social, deportiva, ma-
yores responsabilidades escolares lo que se traduce en 
un mayor nivel de gastos que torna insuficiente la cuota 
acordada. Indica que cumplirá quince años y junto a 
sus compañeras de colegio realizará un viaje a Disney. 
Vive con su hija en una casa que alquila en la Florida y 
junto con los servicios gasta aproximadamente $5.000. 
refiere que su hija concurre al Instituto V. del R. y con-
curre al Club N. S. A., está en tratamiento odontológico 
desde 2010 y actualmente le prescribieron un aparato 
de ortopedia funcional removible activador elástico de 
Klamut cuyo costo total es de $2.500. ofrece prueba 
documental (fs. 117/143)

C. P. abogada de S. R. G. acompaña poder espe-
cial y formulario de devolución de la oficina de me-
diación sin llegar a un acuerdo (fs. 144/146). por auto 
N°745/2015 se provee la audiencia de vista de causa 
(fs. 148). J. C. D. L. C. con patrocinio letrado acusa 
caducidad por el art. 232 del CPCSF. Sin perjuicio de 
ello le resulta llamativa la pretensión de la actora quien 
percibe $4.261 que representa el 20% del sueldo neto 
de su representado. Explica que sigue pasando alimen-
tos a su hija M. D. L. C. que deposita en efectivo en 
la cuenta de su madre P. A. y le facilitó la tarjeta para 
pagar un plan de ahorros para M., de tal forma que el 
demandado abona mensualmente más del 40% del sa-
lario, resultando injusta la pretensión (fs. 150)

Corrido traslado (fs. 151),C. P. abogada de S. R. G. 
sostiene que habiendo transcurrido en exceso el plazo 
del art. 232 CPCSF correspondería la caducidad de ins-

tancia desde un punto de vista estrictamente objetivo 
pero afirma que es claramente improcedente porque no 
se encuentra previsto para el juicio de alimentos, de ahí 
que no sea posible aplicar por simple analogía un plazo 
cuyo curso puede provocar la extinción de un proceso 
cuyo objetivo es obtener la prestación alimentaria. Cita 
al interés superior del niño conforme ley 26.061, pide 
el rechazo (fs. 152/154)

La Defensora General dictamina que debe estimar-
se si las características fácticas permiten arribar a la 
presunción de falta de de necesidad como determinante 
de la inactividad procesal o si el alimentista aun nece-
sitando los alimentos se vio razonablemente impedido 
o seriamente dificultado para reclamar los atrasos o la 
inactividad procesal se puede interpretar como desinte-
rés o falta de necesidad (fs. 155)

La Fiscal al dictaminar interpreta que cuando el ali-
mentado es menor de edad no debe operar la caducidad 
ya que puede resultar perjudicado en sus derechos (fs. 
163)

En el informe ambiental la Trabajadora Social 
apunta que la actora se desempeña como docente ga-
nando $11.500 mensuales y $6.200 por prestar servi-
cios en Amsafe. Habita un departamento con su hija 
por el que abona $7.500 y $1.200 de expensas y que 
el progenitor abona $6.500 lo cual corresponde al 20% 
del salario. La progenitora manifiesta la falta de diálogo 
con el demandado lo cual le impide definir los gastos 
extraordinarios ya que éste le dice que abonaría el 50% 
(viajes escolares, cumpleaños de quince y futuro viaje 
a Bariloche) y luego no lo hace. Actualmente la adoles-
cente concurre a una escuela privada, inglés, gimnasio 
y dejó de practicar patín que le insumía $1.800 más la 
actividad pero que tiene deseos de retomar. El deman-
dado se desempeña como Habilitado en el Ministerio 
de Desarrollo Social siendo sus ingresos de $25.677,48 
y abona $6.431 de alimentos. Abona alimentos para su 
otra hija M. quien tiene 25 años la que estudia medi-
cina y vive con su madre. Explica que acordaron no 
realizar fiesta para los 15 años y sí un viaje a Europa 
a la casa de los hermanos (otros hijos del demandado) 
La funcionaria judicial expresa que existe el prejuicio 
por parte de ambos que existen recursos económicos 
no reconocidos. (fs. 165/166 y 178/179)

S. R. G. en representación de su hija C. D. L. C. G. 
con patrocinio letrado indica que no están en igualdad 
condiciones ya que ella alquila y el progenitor vive en 
un departamento de su propiedad, que no pudo com-
probar el trabajo que realiza en la empresa de su cuña-
do porque es negro, niega que hayan acordado pagar un 
viaje a Europa y que no hubo acuerdo para la fiesta de 
15 años. Finalmente sostiene que el demandado tiene 6 
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juicios por parte de las madres de sus hijos que M. tiene 
25 años y se recibió (fs.181), por lo que se encuentran 
los presentes en estado de resolver

Y CONSIDERANDO: Que en los presentes la 
madre de una adolescente solicita el aumento de la me-
sada atento haber transcurrido siete años desde su fija-
ción por haber aumentado los gastos. El progenitor se 
opone, indica que abona alimentos por otra hija que tie-
ne 25 años y que estudia (o se recibió según la actora) 
medicina. A su vez interpone la caducidad de la acción. 

Que la caducidad es “la conclusión anticipada del 
proceso por haber transcurrido el tiempo establecido 
legalmente sin actividad procesal idónea para impul-
sarlo hacia el final; siempre que no medie una causal 
de improcedencia o un óbice suspensivo” (cfr. MAU-
RINO, Luis Alberto, Perención de la instancia en el 
Proceso Civil,  Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 7). 

Que en ese sentido  en este especial tipo de proceso, 
con cumplimiento mensual que se desarrolla mientras 
no se produzca el cese por algunos de los motivos ex-
presamente indicados por el legislador no existieron 
peticiones de la actora y por tanto demostrativo de su 
interés en el proceso, en el lapso del tiempo que el de-
mandado argumenta como inexistente

Si bien la prestación alimentaria tiene contenido 
económico, el derecho y la correlativa obligación ali-
mentaria no tienen un objeto o finalidad de esa índole, 
siendo su naturaleza puramente asistencial, si se adap-
tase un criterio distinto se proporcionaría a la indebida 
capitalización de la accionante de peticionar judicial-
mente la cuota de alimentos 

Por otro lado, el  reclamo  incoado  hace  a  uno  de  
los  derechos  fundamentales  que  es  reconocido  en  la  
Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  la  Con-
vención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y la  Convención  sobre  
los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  y  
la  Convención;  como también en el art. 25 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos y en el art.  
11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Es decir tiene un fundamento su-
pralegal que no es posible desatender.

La Corte Federal respecto del interés superior del 
niño, conmina a los jueces a buscar soluciones que 
se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pre-
tensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas 
y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a 
la frustración de derechos que cuentan con particular 
tutela constitucional (Corte Suprema de Justicia de la 
Nación,23/11/2004, M. S. A. s/ materia previsional s/ 
recurso de amparo" M. 3805. XXXVIII), 

Ocurre que se trata del pedido de aumento en la 

cuota que se fijó provisionalmente en el 20% de los 
ingresos del demandado, en esta materia no existe cosa 
juzgada material, y en la medida en que las circunstan-
cias del caso lo requieran, puede variarse lo resuelto, 
aumentando, disminuyendo o haciendo cesar la obliga-
ción alimentaria si correspondiere.

El transcurso del plazo desde las actuaciones referi-
das por la parte demandada no impide de ningún modo 
que la parte incoe ésta acción de ejercicio de estado 
de familia, por tanto la caducidad debe rechazarse con 
imposición de costas (conf. Art. 251 CPCSF.)

En éste caso, sin perjuicio que la madre cuente con 
un trabajo remunerado debe apreciarse que la alimen-
tada cuenta con 15 años a la fecha, continúa viviendo 
con su progenitora, no excluye la obligación alimenta-
ria que pesa sobre el accionado ya que ambos proge-
nitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus 
hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condi-
ción y fortuna, aunque el cuidado personal este a cargo 
de uno de ellos y esta obligación se extiende hasta los 
21 años de edad  (Art.658 Código Civil y Comercial)  

Si la alimentada es una persona menor de edad el 
contenido de la prestación debe incluir los gastos de 
la educación, además de lo atinente a la subsistencia, 
habitación, vestuario y asistencia médica (conf. art. 
541 del CCyC). En la prestación debe considerarse las 
necesidades específicas de la hija según sus caracterís-
ticas psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo; 
(art. 646 CCyC)   

La cuota alimentaria fijada oportunamente debe 
elevarse, pues se ha verificado un notorio aumento de 
los precios de los servicios y productos general desde 
que fue ordenada (2007), sumado a que la mayor edad 
de la beneficiaria conlleva un incremento en los re-
querimientos relacionados con los gastos que significa 
cursar el ciclo secundario y la realización de distintas 
actividades extracurriculares como inglés y deportes 
su vida social y vestimenta —entre otros—; máxime 
cuando el caudal económico del alimentante no ha 
sufrido modificaciones que incidan en el monto de la 
mensualidad.

Si bien el demandado argumenta para oponerse al 
aumento que suministra igual mesada a una hija que 
estudia medicina, luego en el informe ambiental expli-
ca que tiene 25 años, por lo que su obligación exigible 
legalmente finalizó (art. 663 CCyC).

Por último es imprescindible referir a la esca-
sa presencia del progenitor en la vida cotidiana de la 
adolescente (una vez por semana la lleva y trae de una 
actividad extracurricular y fin de semana por medio) 
mientras la madre convive diaria y efectivamente con 
su hija, adunando conforme propias manifestaciones de 
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una importante diferencia en los salarios de cada uno, 
con neta ventaja paterna.   

De acuerdo a lo expuesto, la inexistencia de otro/s 
alimentista/s a cargo del alimentante, se determinará 
la cuota alimentaria en el 30% de los ingresos que el 
demandado perciba, más el sueldo anual complementa-
rio, asignaciones familiares, subsidios que corresponda 
y obra social, debiendose oficiar a la empleadora a fin 
de que realice la retención respectiva .

Que sobre el tema de las costas y según el desarro-
llo expuesto de éstos autos, conforme se ha expedido 
reiteradamente éste Tribunal se imponen a cargo del 
alimentante atento la índole de la reclamación, toda 
vez que si se admitiera lo contrario equivaldría a hacer 
recaer el importe de ellas sobre las cuotas alimentarias 
con lo cual se desvirtuaría la finalidad de esta obliga-
ción, calculándose el monto regulatorio por el aumento 
otorgado.

Que, conforme lo expuesto, el dictamen del Defen-
sor General que representa complementariamente a la 
adolescente, art. 531 del Código Procesal Civil y Co-
mercial de Santa Fe y 67 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; 

RESUELVO: 1.- Rechazar la caducidad de la ins-
tancia planteada por el demandado; 2.-Imponer las cos-
tas al demandado; 3.- Admitir el aumento de la cuota 
alimentaria mensual a favor de la adolescente C.D. L. 
C. G. DNI N° …….y a cargo de  J. C. D. L. C. DNI N° 
………,ambos con demás datos de identidad en autos 
equivalente al 30% de los ingresos que el demandado 
perciba con más asignaciones familiares, subsidios que 
corresponda y obra social, oficiándose a la empleadora 
a fin de que deposite el importe del 1 al 10 de cada mes 
por anticipado, en el Banco Municipal agencia Cole-
gio de Abogados para estos autos y a la orden de éste 
Tribunal; 4.- Imponer las costas al demandado; 5.- Co-
nocido que fuere el monto retenido y acompañados las 
constancias de inscripción ante AFIP de los curiales, se 
regularán honorarios profesionales . Insértese y hágase 
saber. FDO. DUTTO –juez-

Nº 20.453 - Rosario (S.F.)

TUTELA ANTICIPADA. Objeto (I). PROCESO. 
Función jurisdiccional. NORMAS PROCESALES. 
Finalidad (II).

I - La tutela anticipada tiene por objeto procu-
rar la satisfacción inmediata total o parcial de la 

pretensión contenida en la demanda para evitar 
perjuicios irreparables, al tiempo que constituye un 
valioso instrumento para cumplir con la garantía de 
la tutela jurisdiccional efectiva conforme lo estable-
ce el Art. 706 del Cód. Civ. y Com. de la Nación y los 
tratados de derechos humanos. 

II- La Corte expresó que una moderna concep-
ción del proceso exigía poner el acento en el valor 
eficacia de la función jurisdiccional y en el carácter 
instrumental de las normas procesales, en el sen-
tido que su finalidad radica en hacer efectivos los 
derechos sustanciales cuya protección se requeriría 
y puntualizó que en ese marco de actuación, las me-
didas anticipatorias se presentaban como una de las 
vías aptas, durante el trámite del juicio, para asegu-
rar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo 
de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía.

Trib. Col. de Familia Nº 7, Rosario 18/08/17. "L., S. M. 

c/M., C. D. s/Tutela Anticipada"

Resulta: 
[-] Las Dras. C.R.M. y M.C. L, apoderadas de la 

señora S.M.L., comparecen y pretenden la obtención 
de una tutela anticipatoria de lo que en definitiva le 
corresponda en la liquidación final de los bienes per-
tenecientes a la comunidad de ganancias habida con 
quien fuera su cónyuge señor C.D.M., y contra quien 
se dirige la acción. [-]

Pretenden que el producido de la venta inmediata 
de los granos de cereales cautelados, en la medida de 
secuestro diligenciada que dan cuenta los autos cone-
xos “L.S.M. s/ otras medidas cautelares y preparato-
rias”, le sea asignado a la señora L., como tutela antici-
patoria provisoria. 

Acreditan que la actora y demandado se encuen-
tran divorciados, lo que acreditan con la sentencia Nro. 
2145 de fecha 02/06/2016, dictada en los autos cone-
xos “M.C. c. L.S. s/ divorcio vincular”. 

Refieren que desde la separación de hecho de los 
cónyuges en el año 2013, la administración y dispo-
sición de los bienes de la comunidad de ganancias se 
encuentran exclusivamente y en manos del señor M. [-]

Señalan que la señora L. no cuenta con un centavo 
de los bienes que le pertenecen. 

Consideran que el accionar del demandado se tipi-
fica como un evidente ejercicio de violencia económi-
ca, donde hace y deshace con el patrimonio de ambos, 
evitando que la señora L. pueda administrar y disponer 
de su proporción de bienes. 

Detallan que la conducta violenta del demandado, 
se evidencia con la incomparecencia a las audiencias 
fijadas en los procesos, la inscripción de bienes a nom-
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bre de terceras personas, con el único fin de perjudicar 
el patrimonio de la señora L. 

Destacan que la actora se encuentra en un cuadro 
de agorafobia y crisis de ansiedad, que está en trata-
miento con el Dr. G.U.P., lo que acreditan con la histo-
ria clínica acompañada a fs. 45. 

Sostienen que los extensos procesos judiciales 
afecta la salud de su mandante. 

Subrayan que la señora L. se encuentra violentada 
por la actitud maliciosa de M., señalando que éste no 
acciona, obligando a la ex cónyuge a recurrir a la juris-
dicción, cansándola hasta el hartazgo. 

Afirman las letradas que se trata de una maniobra 
repetitiva pergeñada por el demandado para perjudicar 
patrimonialmente a su ex cónyuge. 

Citan el caso “Reyes, Eduardo Angel por delito de 
acción pública”, dictado por la Cámara Federal de Ca-
sación Penal, Registro nro. 2669/16.1. 

Destacan que el proceso de familia se ha convertido 
en un verdadero padecimiento, que afecta a la salud de 
su mandante, encontrándose agravada día tras días por 
la falta de justicia. 

Afirman que a fin de tutelar los derechos de su 
mandate, procedieron a secuestrar los granos del cereal 
del señor M., conforme surge de la causa “L. S. s/ otras 
medidas cautelares y preparatorias”. 

Señalan que de la prueba informativa recabada, 
observan que el demandado omitió, a sabiendas, en la 
presentación del divorcio vincular, bienes que le co-
rresponden a la actora, con el objeto de perjudicarla. 

Consideran que luego de 25 años de matrimonio, 
el demandado conoce como puede acabar con la salud 
de la señora L. 

Manifiestan que el producido del cereal neto que 
se denuncia corresponde a sólo dos silos de acopio que 
el demandado utilizó desde el año 2013 hasta la actua-
lidad. 

Mencionan que en los silos pertenecientes a Agri-
cultores Federados Argentinos sub - planta Carmen 
del Sauce se observa: maíz mes agosto 2014 255.040 
kilos netos; soja mes abril 2014 245.139 kilos netos; 
trigo mes noviembre 2014 160.217 kilos netos; soja 
mes abril/ mayo 2015 349.893 kilos netos; trigo mes 
diciembre 2016 162.710 kilos netos; soja meses abril/
mayo 2017 682.505 kilos netos; en tanto en la Coopera-
tiva Agropecuaria Federada de Alvarez y Pinedo Limi-
tada informaron: maíz 2012/2013 61.070 kilos netos; 
soja 2012/2013 88.486 kilos netos; maíz 2013/2014 
163.899 kilos netos; soja 2013/2014 511.075 ki-
los netos; soja 2014/2015 290.391 kilos netos; soja 
2015/2016 229.020 kilos netos; soja 2016/2017 71.216 
kilos netos; trigo pan 2014/2015 31.246 kilos netos; tri-

go pan 2016/2017 10.269 kilos netos. 
Concluyen las letradas que puede deducirse que en 

el período transcurrido desde el mes de junio de 2013 
(año de la separación personal) hasta la fecha, se ha 
producido un total de 3.097.626 kilos netos de soja. 

Consideran que no tienen acceso a la información 
del cereal existente en silos no localizados, ni el vendi-
do en negro, teniendo conocimiento de que el deman-
dado acopia cereal en silos privados que se encuentran 
en campos particulares de difícil acreditación. 

Refieren que al practicar la medida de secuestro de 
cereal sólo se encontraron en existencia 214.652 kilos 
netos, en consecuencia se encuentran secuestrados un 
total de 107.326 kilos netos de cereal. 

Finalmente, afirman: a) que la señora L. se encuen-
tra privada de todos y cada uno de los bienes que le 
corresponden de la comunidad de ganancias, los cuales 
surgen de la denuncia de bienes formulada en la causa 
sobre divorcio; b) la dilación de los proceso evidencia 
una clara violencia económica y refieren a la causa “ 
L.S. c. M.C. s/ violencia Familiar”, c) que no cuenta 
con trabajo, encontrándose en un estado de extrema 
necesidad que impide el acceso a una alimentación 
adecuada, vivienda, servicio médico, ocio, en llevar 
una vida digna; d) se encuentra afectada su salud como 
consecuencia de la angustia que le produce el largo 
tránsito por los procesos, e) no percibe cuota alimenta-
ria, detentando el demandado todos los bienes. 

Consideran que la venta del cereal resulta la for-
ma más rápida y económica que la urgencia del caso 
reclama. 

Alega que resulta necesaria una jurisdicción opor-
tuna, la que debe procurar dar a cada uno lo suyo y 
cuando corresponde. 

Señalan que el propio demandado se describe así 
mismo como productor agropecuario, en tanto al enu-
merar el activo que compone la comunidad de ganan-
cias que le corresponderían a la señora L. hace referen-
cia a herramientas agrícolas, y no menciona la produc-
ción agrícola. 

Concluyen que el ocultamiento de la producción 
de cereales constituye una omisión maliciosa tendiente 
a perjudicar a la actora, subestimándola hasta el har-
tazgo, jugando con su salud y paciencia, obligándola 
a accionar judicialmente, con el objetivo de cansarla, 
devastarla, en definitiva violentarla económicamente. 

Destacan que la actora no posee ingresos, ni apor-
tes a la seguridad social, no cuenta con obra social, no 
posee trabajo en blanco, sólo carga con obligaciones de 
mantener la casa donde viven las hijas, pagar impues-
tos y servicios, no cuenta con compensación económi-
ca, ni con cuota alimentaria, no detenta un solo bien de 
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los descriptos en la propuesta reguladora del divorcio. 
Refieren que en la audiencia convocada por la sus-

cripta conforme facultades conferidas en el Art. 19 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, el demandado 
ofreció la suma de $700.000 por todo concepto. 

Sostiene que la tutela anticipatoria satisface inme-
diatamente total o parcialmente la pretensión contenida 
en la demanda, cuando de la insatisfacción puede de-
rivar un perjuicio irreparable, de tal modo se adelanta 
la provisión de los solicitado por el actor, no produce 
efecto de cosa juzgado material, no configura prejuzga-
miento y son de ejecutabilidd inmediata. 

Citan el caso “Camacho Acosta c. Grafi Graf SRL 
y otros” del 07/08/1997. 

Argumentan que el instituto procesal que corres-
ponde a la forma anticipatoria provisoria es la cautelar 
material o cautelar innovativa, la que resulta de gran 
utilidad para el logro de los principios de celeridad, 
efectividad y garantismo del proceso. 

Solicitan un anticipo cautelar provisorio del juicio 
de administración y disposición de bienes, mediante la 
venta del cereal. 

Refieren que se encuentran acreditados los requisi-
tos para la procedencia de la medida: a) la verosimili-
tud en el derecho invocada, por cuanto consideran que 
de las causas iniciadas y de la documental acompañada 
el demandado hasta la fecha ha impedido maliciosa-
mente la entrega de bienes a la señora L., que ésta no 
tiene acceso a un trabajo registrado, que como surge 
de la causa sobre compensación económica tenían un 
nivel de vida alto, por la existencia de bienes propios 
de la actora en manos del demandado, b) el peligro en 
la demora, por cuanto la actora no tiene cubierta las 
necesidades básicas, por verse afectada su derecho a 
la salud, por existir violencia económica al transcurrir 
cuatro años evadiendo el demandado sus responsabili-
dades, c) en relación a la prestación de contracautela 
consideran que en los proceso de familia ésta no resulta 
exigible, d) existencia de proceso pendiente sobre ad-
ministración y disposición de bienes Cuij Nro. .... 

Por último, precisa que la medida peticionada for-
ma parte de la masa partible de liquidación de la socie-
dad de los ex cónyuges, conforme los bienes denuncia-
dos en la causa de divorcio en la propuesta reguladora, 
siendo ellos de mayor valor que la pretendida venta de 
cereal. 

Ofrecen prueba, formula reserva de caso federal. 
Fundan su pretensión en la “Convención sobre la 

Eliminación de todas formas de violencia contra la 
mujer”, “Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Be-
lem Do Pará”, Recomendación Nros. 9 y 21 del Comi-

té creado por la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las formas de discriminación contra la mujer, 
“Ley sobre protección integral a las mujeres” Ley Nro. 
26.485, “Ley de protección integral para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones inter-
personales”, Ley provincial Nro. 13348/13 (fs. 52/65). 

Mediante Decreto de fecha 27 de julio de 2017, 
se tiene por presentada a la actora, por interpuesta la 
acción que expresa, se le requieren los autos conexos 
y los originales o copia certificadas de las constancias 
presentas (fs. 66). 

Cumplimentado lo ordenado, se provee la demanda 
y se ordena un traslado a la contraria, mediante Decreto 
de fecha 2 de agosto de 2017 (fs. 67). 

El demandado comparece, por derecho propio y 
con patrocinio letrado de la Dra. M.S. y contesta el 
traslado, negando en primer lugar todas y cada una de 
las expresiones y aseveraciones expuestas por la acto-
ra y la autenticidad de la documental acompañada (fs. 
71/81). 

Señala que considera que corresponde en primer 
lugar analizar la medida planteada y en tal sentido cita 
doctrina y jurisprudencia, en segundo término analiza 
si resulta procedente la medida en el caso concreto. 

Precisa que la sentencia de divorcio disolvió la co-
munidad de bienes al 11 de marzo de 2016, fecha en la 
que se termina con la comunidad y por tanto la ganan-
cialidad de bienes. 

Considera que desde el 10/06/2013 hasta el 
11/03/2016 los bienes que componen la comunidad de 
bienes, se encuentran en estado de indivisión a la espe-
ra de su liquidación final. 

Refuta que la actora no posea bienes, y afirma que 
el automotor ganancial marca WW Gol dominio ... se 
encuentra en posesión de ésta, lo que se acredita con 
el mandamiento diligenciado nro. 103 del 07/12/2016 
en la causa “M. c. L. s/ medidas precautorias”, además 
de poseer dos motovehículos marca Guerrero y Honda 
Storn 125, los cuales fueron vendidos y obtenido su 
producido en forma exclusiva. 

Refiere que los implementos agrícolas y automo-
tores gananciales inventariados en la causa “M. c. L. 
s/ medidas precautorias”, se encuentran sujetos a las 
normas del condominio con terceras personas ajenas a 
la comunidad de bienes. 

Destaca que ha pedido el asentimiento para la venta 
de la casa propia, ofreciendo abonar un canon locativo 
para que habite otro inmueble. 

Señala que abona cuota alimentaria a favor de 
las hijas y que reconoció adeudar el cereal por el 
período comprendido entre la separación de hecho 



Revista  de septiembre 2017 - Tomo N° 135 33

JURISPRUDENCIA

(10/06/2012) y la disolución de la comunidad de bie-
nes (11/03/2016). 

Subraya que la comunidad tiene deudas. 
Destaca que la actora afirma la existencia de bienes 

a nombre de testaferros, pero nada prueba, ni en la pre-
sente causa ni en otras. 

Subraya que la actora no acepta los ofrecimientos 
efectuados, considerando que es ella la que se coloca 
en situaciones perjudiciales, pretendiendo ocupar una 
casa costosa cuando se le ha ofrecido mejores condi-
ciones. 

Sostiene que lo presentado en el divorcio fue un 
ofrecimiento de propuesta reguladora como requisito 
para cumplir para dar inicio al divorcio, que no se pro-
puso ocultar bienes sino tan sólo cumplir con el reque-
rimiento para obtener el divorcio y por tanto hacer una 
propuesta que no podía ser total por no encontrarse en 
aquel tiempo aún determinado la culminación de la co-
munidad de bienes. 

Señala que de tantas charlas conciliatorias sosteni-
da por los letrados era sabido que no existiría jamás 
consenso alguno en ninguna propuesta, a menos que 
contenga millones de pesos a favor de la señora L. 

Cuestiona la historia clínica acompañada que da 
cuenta de que la actora padece un cuadro de agorafobia 
y crisis de ansiedad. 

Considera que si se encuentra en tratamiento no 
existe peligro urgente para su salud. 

Alega que los padecimientos resultan por los innu-
merables incidentes iniciados en lugar de iniciar la cau-
sa que pondría fin a las cuestiones patrimoniales que es 
la liquidación de la comunidad de bienes. 

Afirma que se encuentra elaborando la acción de 
liquidación de bienes. 

Manifiesta que es él quien sufre padecimientos, 
porque la a actora ningún ofrecimiento la conforma, 
atento a que se opuso a la venta de la casa, por conside-
rar que le corresponde la mitad, porque no inicia inci-
dente de calificación de bienes, porque solicita la venta 
de otros bienes e incluso vende a su gusto y placer sin 
asentimiento motovehículos de la comunidad. 

Sostiene que nunca hubo violencia familiar, ni mal-
tratos verbales ni físicos, que la violencia familiar ini-
ciada ha sido un invento, lo que demostrará en la causa 
“L. c. M. s/ violencia familiar”. 

Subraya que los cereales que ha “descubierto”, 
como si fuera producto de una acción investigativa su-
brepticia y reveladora, no tienen carácter ganancial, de-
biendo la actora determinar los cereales producidos y 
vendidos hasta la fecha de disolución de la comunidad 
de bienes y no hasta la fecha. 

Añade que los cereales depositados no son de total 

y exclusiva ganancialidad de la comunidad de bienes 
o de su persona, dado que solo 19 has pertenecen a un 
campo propio y siendo el resto producto de contratos 
de aparcería y arrendamientos, no siendo lo depositado 
en los acopios de su propiedad. 

Aclara que la actora ha retenido 107.326 kilos de 
cereal, equivalentes a 1073,26 quintales, representati-
vos de $362.225,25. 

Efectúa una estimación de la cuenta de liquidación 
de comunidad de bienes, manifestando que no cuen-
ta con bienes inmuebles gananciales. Que los bienes 
muebles, bienes registrables y bienes no registrables 
ascienden a la suma de $1.550.550, en tanto las ren-
tas de bienes propios durante el período 10/06/2013 
hasta el 11/03/2016 asciende a la suma de $1.068.240. 
Al tiempo que las cargas de la comunidad asciende a 
$1.865.892,30. Agrega cargas de la comunidad las que 
ascenderían a $596.779,13, concluyendo que el total 
partible entre las partes 156.118,57, y en consecuencia 
a cada parte la suma de $78.059,29. 

Explica el origen de los cereales retenidos seña-
lando que no son gananciales, y que corresponden a 
aparcería con las siguientes personas A.R, N. S, N. M, 
N.P. y E.M. 

Alega que en el caso de que proceda la medida no 
podría acoger el total peticionado por la actora, atento 
a que en una futura resolución le podría corresponder a 
ésta el 15 % del valor del cereal retenido. 

Destaca que desde la separación la actora siem-
pre trabajó, que obtiene dinero en negro la suma de 
$10.000 como docente del Jardín de Infantes “D. de L” 
de la Comuna de Piñero. 

Expone que la señora L. durante los días de semana 
no cocinaba, sino que compraba viandas ya preparadas, 
que suelen tener mayor costo que las elaboradas por 
sus propias manos, que contaba con una persona que 
hacía tareas de limpieza a la que se suele abonar entre 
$60 y $100 la hora, cuenta con una persona que hace 
tareas de jardinería al que abona entre $250 y $320 se-
gún la superficie de césped que corte. 

Refiere que la actora cuenta con un emprendimien-
to comercial denominado “C. y M” que se encuentra 
en negro, que administra y dispone de los fondos de 
alimentos de las hijas, que tiene derechos hereditarios 
sobre un inmueble y fondo de comercio por haber fa-
llecido el padre. 

Manifiesta que no le sorprendería que al estar ac-
tualmente haciendo dieta bajo órdenes del médico en-
docrinólogo Dr. P. lo sea para acreditar en autos que 
bajó de peso por no alimentarse. 

Argumenta que en relación a los requisitos de la 
medida respecto a la verosimilitud en el derecho invo-
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cado, las partes sólo tienen un derecho en expectativa, 
potencial, derecho a pedir la liquidación y no los bie-
nes, que la contracautela resulta exigible y en cuanto 
al grave peligro en la demora y daño irreparable, no 
se encuentran acreditados por cuanto la alegada ago-
rafobia y crisis de ansiedad se hallan en tratamiento, 
por tanto el derecho a la salud se encuentra plenamente 
protegido, en este sentido considera que lo que debiera 
haber peticionado es el dinero indispensable para llevar 
a cabo el tratamiento, y no lo hizo, con lo cual queda en 
evidencia que la señora L. se encuentra en condiciones 
de afrontar el tratamiento. 

Finalmente, ofrece pruebas, hace reserva cuestión 
constitucional y solicita el rechazo de la pretensión, 
con costas. 

En consecuencia, quedan los autos para resolver. 
Considerando: 
El thema decidendum se circunscribe en admitir o 

rechazar la tutela anticipada pretendida por la señora 
L., como adelanto de los bienes que en definitiva se le 
adjudicarían en la liquidación de la comunidad, como 
consecuencia de la extinción de la misma por la causal 
del divorcio vincular. 

Sentado ello, corresponde en primer lugar determi-
nar el alcance de la tutela anticipada, que como bien se 
sabe no se encuentra consagrada en una norma expresa. 

De tal modo, y para entender el instituto resulta im-
portante repasar los términos precisos utilizados por el 
Dr. J. W. P., quien destacó que la tutela anticipada tiene 
como objeto procurar adelantar lo postulado para evitar 
daños irreparables derivados del tiempo que insume el 
proceso. (Peyrano, Jorge Medida Cautelar Innovativa, 
Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 59). 

En otras palabras, la tutela anticipada tiene por ob-
jeto procurar la satisfacción inmediata total o parcial 
de la pretensión contenida en la demanda para evitar 
perjuicios irreparables, al tiempo que constituye un 
valioso instrumento para cumplir con la garantía de la 
tutela jurisdiccional efectiva conforme lo establece el 
Art. 706 del Cód. Civ. y Com. de la Nación y los trata-
dos de derechos humanos. 

En cuanto a las características de la tutela antici-
pada, con claridad lo expone la Dra. Mabel De Los 
Santos al señalar que son instrumentales, provisorias, 
siendo lo concedido anticipadamente reversible, de eje-
cutabilidad inmediata como consecuencia del carácter 
urgente, no hacen cosa juzgada, no hay prejuzgamien-
to, no son mutables, requieren convicción suficiente 
o certeza provisional, es decir algo más que la simple 
verosimilitud del derecho, probabilidad de que se con-
figure un perjuicio irreparable y contracautela (De Los 
Santos, Mabel Sentencia Anticipada, Revista de Dere-

cho Procesal, Sentencia I, 2008-1, Editorial Rubinzal 
Culzoni, p. 103). 

Sabido es que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, ha incorporado la tutela anticipada en el lea-
ding case “Camacho Acosta, Maximiliano c. Grafi 
Graf SRL y otros” (Fallo: 320:1633). Tan es así, que 
con fundamento en el daño irreparable que causaba a 
la víctima de un accidente de trabajo, cuyo antebrazo 
fue amputado por una máquina, consistente en que el 
muñón remanente se estuviera cerrando y toda dilación 
hiciera imposible implantar allí una prótesis bioeléctri-
ca, justificó que la Corte acordara un anticipo parcial 
de la indemnización con el objeto de que la víctima 
pudiera disponer de esa prótesis en tiempo útil. 

El máximo tribunal reafirma la vigencia de la tutela 
anticipada, más recientemente en el caso “Pardo, Héc-
tor Paulino y otros c. Di Cesare, Luis Alberto y otros s/ 
medidas precautorias”, también se trataba de una joven 
víctima de un accidente de tránsito que queda en estado 
vegetativo. 

En este caso la Corte expresó que una moderna 
concepción del proceso exigía poner el acento en el va-
lor eficacia de la función jurisdiccional y en el carácter 
instrumental de las normas procesales, en el sentido 
que su finalidad radica en hacer efectivos los derechos 
sustanciales cuya protección se requeriría y puntualizó 
que en ese marco de actuación, las medidas anticipato-
rias se presentaban como una de las vías aptas, durante 
el trámite del juicio, para asegurar el adecuado servicio 
de justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable 
pero ineficaz por tardía. 

Observemos entonces en primer lugar las caracte-
rísticas de los protagonistas del conflicto, para luego 
analizar el contexto judicial en que se pretende la tutela 
anticipada como adelanto provisorio de la liquidación 
de bienes de la comunidad. 

La señora S.M.L., nació el 29 de octubre de 1971, 
oriunda y residente en ..., a la fecha cuenta con 45 años 
de edad y se desarrolla como auxiliar en una escuela 
de dicha localidad. En tanto el señor C.D.M. nació el 
..., oriundo y residente en ..., productor agropecuario. 

Del complejo entramado judicial se tiene: 
1) Causa “L.S. c. M.C s/ alimentos”, iniciado en 

fecha 01/08/2014, en la cual recayó sentencia Nro. 
4970 de fecha 11/12/2015, en la que se fijó una cuota 
alimentaria definitiva a favor de dos hijas en la suma 
de $6.000 mensual a cada una de ellas y a favor de la 
cónyuge separada de hecho la suma de $3.000 men-
sual. Debe señalarse que una vez dictado el divorcio 
vincular, el señor M. solicitó el cese de los alimentos 
con resultado favorable, iniciando la señora L. la com-
pensación económica. 
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2) Causa “M.C. c. L.S s/ divorcio vincular”, ini-
ciado el 21 de setiembre de 2015, con sentencia Nro. 
2145 de fecha 2 de junio de 2016, en la que se esta-
blece que la comunidad de ganancias se extingue en 
fecha 11 de marzo de 2016. En dicho proceso se fijaron 
tres audiencias conforme lo normado por el Art. 438 
del Cód. Civ. y Com. de la Nación, a los que el señor 
M. nunca compareció. Resulta importante destacar que 
en la audiencia dispuesta para el día 24 de octubre de 
2016, la letrada del señor M. informó que su cliente no 
se presentaría a las mismas. 

3) Causa “L.S. c. M.C.”, iniciada el 24 de octubre 
de 2016, en turno de urgencia, habiéndose ordenado la 
medida de prohibición de acercamiento del señor M. 
hacia la señora L. por la Jueza Dra. Graciela Carciente. 
Resulta importante destacar que la denunciante mani-
fiesta que en le marco de una reunión familiar “para 
ver el tema de la partición de bienes, yo le dije que de 
mi casa no me iba a ir, que me correspondía la mitad, 
él respondió que si no me iba de mi casa me sacaba 
con los pies para adelante, es decir muerta” (fs. 3). La 
Psicóloga Belmonte, integrante del equipo Interdisci-
plinario observa que la problemática es esencialmente 
económica y la forma en como cada parte resarcirá a 
la otra de acuerdo a lo que sienta le corresponde como 
derecho adquirido o como producto del esfuerzo pro-
pio (fs. 30/32). 

4) Causa “L.S s/ atribución de vivienda”, iniciada 
el 10 de noviembre de 2016, en trámite con fijación 
de audiencia conforme Art. 413 del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación. 

5) Causa “L.S. c. M.C. s/ compensación económi-
ca”, iniciada en fecha 10 de noviembre de 2016, en trá-
mite en la instancia de apertura a prueba. 

6) Causa “L. S. s/ medidas cautelares y preparato-
rias”, iniciada el 12 de abril de 2016. 

7) Causa “L.S. c. M.C. s/ administración y disposi-
ción de bienes”, iniciado el 29 de noviembre de 2016. 

8) Causa “M. C. c. L.S. s/ medidas cautelares y pre-
cautorias”, iniciado el 8 de noviembre de 2016. 

9) Causa “M.C. c. L. S. s/ venias y dispensa”, ini-
ciado el 28 de marzo de 2017, para la venta del inmue-
ble asiento del hogar conyugal. 

Resulta relevante destacar que en fecha 9 de junio 
de 2017, se convocó a una audiencia a fin de que las 
partes y sus letrados con la dirección de la suscripta, 
y con los recaudos del desenvolvimiento de la misma 
atento a las particularidades de la causa, se intentara 
lograr un acuerdo satisfactorio a los intereses de cada 
uno, lo que resultó a todas luces infructuoso. 

De las diez causas iniciadas, de las cuales sólo el 
divorcio y los alimentos han finalizados, se advierte 

que la problemática afecta la cuestión patrimonial y 
económica. 

Para la mejor dilucidación de ésta causa es impor-
tante determinar qué hechos no se encuentran contro-
vertidos. 

Primer hecho no controvertido: las partes se en-
cuentran divorciadas, se ha extinguido la comunidad 
de ganancias en fecha 11 de marzo de 2016. 

Segundo hecho no controvertido: la existencia de 
cereales, entre otros bienes de la comunidad de ganan-
cias conforme detalles efectuado por cada una de las 
partes a fs. 19 y 20 y 124/128. 

En este punto cabe detenernos, porque existen dife-
rencias entre ellas en relación a lo que cada uno consi-
dera que le corresponde. 

De tal modo, se advierte que la señora L. luego de 
ejecutar las medidas cautelares peticionadas, y dado las 
resultas del secuestro del cereal, peticiona esta tutela 
anticipatoria provisoria de los bienes que en la liqui-
dación le correspondería. Agrega además que según su 
entender resulta más fácil vender granos que un roda-
do. Por su parte el señor M., al contestar el traslado 
en los presentes, sostiene que los cereales no fueron 
denunciados por cuanto lo que se pretendía era cumplir 
con el requisito formal de la propuesta reguladora para 
obtener el divorcio vincular. Al tiempo que reconoce 
adeudar a la señora L. el valor de los cereales, desde 
la separación de hecho a la fecha de la extinción de la 
comunidad, deducidos las deudas, los que calcula en la 
suma de $54.333,75 (representativos del 15% del mon-
to cautelado $362.225,25). 

Tercer hecho no controvertido: la actora no percibe 
ni alimentos ni compensación económica, esta última 
se encuentra en trámite. 

Cuarto hecho no controvertido: la actora tiene un 
trabajo no registrado, el demandado es productor agro-
pecuario y abona cuota alimentaria a favor de las hijas. 

Resta ahora analizar las posiciones adoptadas por 
las partes. 

Así es que la señora L. manifiesta que desde la se-
paración de hecho en el año 2013, la administración y 
disposición de los bienes de la comunidad de ganancias 
se encuentran exclusivamente y en manos de quien fue-
ra su cónyuge, que no cuenta con “un centavo de los 
bienes” que le pertenecen, subrayando que el accionar 
del demandado se tipifica como un evidente ejercicio 
de violencia económica, donde hace y deshace con el 
patrimonio de ambos. 

Agrega que la conducta violenta del demandado, se 
evidencia también en la incomparecencia a las audien-
cias fijadas en los procesos, la inscripción de bienes 
a nombre de terceras personas, los extensos procesos 



COLECCIÓN  ZEUS

36

JURISPRUDENCIA 

judiciales sin acuerdo, viendo afectada su salud por 
cuanto se encuentra cursando un cuadro de agorafobia 
y crisis de ansiedad. 

Añade que la violencia económica está dada tam-
bién por las causas que ha debido interponer para poder 
gozar de una vida digna, convirtiéndose los procesos 
de familia en un verdadero padecimiento permanente. 

Considera que la violencia económica también sur-
ge por el ocultamiento de los cereales depositados en 
los silos, al tiempo que considera que el demandado no 
le permite el acceso a la información del cereal exis-
tente en silos no localizados, ni el vendido en negro, 
ni el acopiado en silos privados que se encuentran en 
campos particulares de difícil acreditación. 

Concluye que la violencia económica viene dada 
no solo por encontrarse como mujer privada de todos 
y cada uno de los bienes que le corresponden de la co-
munidad de ganancias, los cuales surgen de la denuncia 
de bienes formulada en la causa sobre divorcio; por la 
medida autosatisfactiva de prohibición de acercamien-
to que da cuenta la causa “L.C. c. M.C. s/ violencia 
familiar”, por no contar con trabajo estable al haberse 
dedicado al rol de madre y esposa, que todo ello la po-
siciona en una situación desesperante de extrema ne-
cesidad que impide el acceso a una alimentación ade-
cuada, vivienda, servicio médico, ocio, en definitiva en 
llevar una vida digna. 

En tanto el señor M. considera que la actora de 
modo alguno se encuentra en la posición que describe 
en la pretensión señalando que tiene ingresos en negro 
por la suma de $10.000 como docente del “...” de la Co-
muna de ... y por la explotación de un negocio “C. y M. 
”, que administra y dispone de la cuota alimentaria de 
las hijas; que durante los días de semana no cocinaba, 
sino que compraba viandas ya preparadas, que suelen 
tener mayor costo que las elaboradas por sus propias 
manos, que contaba con una persona que hacía tareas 
de limpieza a la que se suele abonar entre $60 y $100 
la hora, contaba con una persona que hacía tareas de 
jardinería al que abonaba entre $250 y $320 según la 
superficie de césped que corte. Al mismo tiempo, des-
taca que “no le sorprendería que al estar actualmente 
haciendo dieta bajo órdenes del médico endocrinólogo 
Dr. P., lo sea para acreditar en autos que bajó de peso 
por no alimentarse”. 

En relación a la prueba recabada de los cereales en-
contrados en los silos, subraya textualmente “que los 
cereales que ha “descubierto”, como si fuera producto 
de una acción investigativa subrepticia y reveladora, no 
tienen carácter ganancial, debiendo la actora determi-
nar los cereales producidos y vendidos hasta la fecha 
de disolución de la comunidad de bienes y no hasta la 

fecha”. 
Sentado ello, se advierte claramente una posición 

dominante, una relación desigual de poder por parte del 
señor M. respecto de quien fuera su esposa y madre de 
su descendencia, la cual afecta su integridad psicológi-
ca y económico-patrimonial.[-] 

Teniendo en cuenta lo normado en el Art. 4 de la 
Ley Nro. 26.485 “Protección Integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones in-
terpersonales”, que establece como “violencia contra 
las mujeres” “ toda conducta, acción u omisión que de 
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado, basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 
como así también sus seguridad personal. Se considera 
Violencia indirecta toda conducta, acción u omisión, 
disposición, criterio o práctica discriminatoria que 
ponga a una mujer en desventaja con respecto al va-
rón”, resulta necesario analizar la presente causa bajo 
una perspectiva de género. 

El accionar del señor M. a lo largo de los procesos, 
sea desde el punto de vista fáctico, sea desde el punto 
de vista discursivo, evidencia una posición dominan-
te que se manifiesta en una relación desigual de poder 
en la cual la mujer se encuentra sometida respecto del 
varón. 

De los dichos del señor M. se desprende una vi-
sión de la mujer estereotipada que restringe su libertad, 
su capacidad, su desarrollo, cercenando claramente el 
derecho de toda mujer a elegir libremente y tener una 
vida digna de acuerdo con sus principios y valores. 

Juzgar el modus vivendi adoptado por el matrimo-
nio, en relación con las tareas del hogar, la comida, 
etc., como responsabilidad única de la señora L. pone 
en evidencia el lugar al que la misma quedó relegada 
a lo largo de 25 años de matrimonio y la función de 
“proveedor”, detentador del poder económico y gene-
ral del grupo familiar en la cual se asentó el señor M. 
Por otra parte, la crítica que éste realiza sobre el modo 
en que la señora L. resolvió las labores que quedaron 
a su cargo, revela su visión de que ha de ser la esposa 
quien cargue, en el sentido de la responsabilidad y del 
trabajo físico, con todas las tareas. 

Resulta agraviante el razonamiento esgrimido por 
el señor M., al referirse a la dieta que el médico endo-
crinólogo indicara a la señora L., que de las resultas 
del tratamiento adelgace para luego utilizar este hecho 
para acreditar que no percibe alimentos por culpa im-
putable a su ex marido. [-]

Las declaraciones revelan un contexto de violencia 
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verbal y psicológica que se plasma en lo acaecido en 
una reunión familiar, denunciada por la señora L. en los 
autos sobre Violencia familiar, a raíz de la cual la jueza 
Graciela Carciente despachó la medida autosatisfactiva 
de prohibición de acercamiento.[-] 

En cuanto el desenvolvimiento del señor M. en la 
causa sobre divorcio vincular cabe destacar su falta de 
interés en resolver los efectos derivados del divorcio, 
entre ellos la cuestión de los bienes, de la composición 
económica, entre otras. Comportamiento obstruccio-
nista ante la incomparecencia injustificada a las tres 
audiencias dispuestas conforme al Art. 438 del Cód. 
Civ. y Com. de la Nación. 

Por otra parte, es posible inferir de la propuesta for-
mulada por el señor M. en relación a los bienes, dado el 
ocultamiento del patrimonio real, específicamente, res-
pecto del cereal acopiado, un accionar teñido de osten-
sible mala fe. Cabe destacar, que una vez interpuesta la 
presente, y habiendo ejecutado las medidas cautelares 
respecto de los cereales, el señor M. se expresó con iro-
nía al juzgar el accionar de la actora como respuesta a 
la omisión por él cometida; todo lo cual demuestra una 
actitud soberbia al tiempo que despreciativa respecto 
de la señor L. 

Este sucinto análisis se convierte en ejemplo pal-
mario del destrato que padecen las mujeres en un con-
texto de desigualdad real, cuyas consecuencias se ma-
nifiestan en problemáticas de tipo económico y psico-
emocionales, que las convierte en sujetos vulnerables 
que requieren especial protección. 

Los informes de los especialista Psicóloga M. R. y 
Dr. G. P. constatan los efectos de la violencia ejercida 
por el señor M. sobre la señora L. De tal modo la psi-
cóloga observa en la señora L. sufre una pérdida consi-
derable de la autoestima, teniendo miedos irracionales 
y ataques de pánicos tratados por otros profesionales 
(certificado de fs. 38 de fecha 23/04/2017), en tanto el 
médico da cuenta de un cuadro de agorafobia y crisis 
de ansiedad (ataque de pánico) en tratamiento con clo-
nazepam, duloketia y zolpidam, presentando agudiza-
ción motivando la reevaluación por médico especialista 
psiquiatra. (fs. 44 y 45). 

Con este telón de fondo, se advierte claramente que 
la señora L. es una pretensora diferenciada conforma 
el grupo de personas denominadas vulnerables, que 
exigen una tutela de protección especial, dado la tri-
ple vulnerabilidad, la edad, por su condición de género 
mujer regido por los estereotipos vigentes; por las con-
diciones económicas, conforme lo establecen las Cien 
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la justicia de las Per-
sonas en condiciones de vulnerabilidad[-] Nro. 2, 7, 8). 

Más allá de los resultados de cada una de las causas 

en trámite, atento la necesidad acreditada de contar con 
recursos económicos, deviene necesario adelantar en 
grado razonable, la distribución de dar una urgente y 
precisa solución. 

Finalmente, se debe verificar si se encuentran reu-
nidos los requisitos de procedencia de la tutela antici-
pada. En este sentido, se puede afirmar la existencia de 
convicción suficiente sobre el derecho invocado, es de-
cir certeza provisoria que permite adelantar una suma 
de dinero razonable, la que por otra parte fue reconoci-
da por el propio demandado en la suma de $78.059,29, 
en tanto la probabilidad que el perjuicio sea irreparable, 
viene dado por el tiempo que demandan los procesos 
instaurados y el grado de litigiosidad de las causas, la 
falta de acuerdos, las incomparecencias del demandado 
a las audiencias del Art. 438 del Cód. Civ. y Com. de 
la Nación y al mismo tiempo las necesidades imposter-
gables de quien no dispone de bienes, no percibe cuota 
alimentaria como tampoco compensación económica, 
que cuenta con 45 años de edad, que vive en un pueblo 
y que encuentra afectada su salud psíquica. Por último, 
deberá la peticionante prestar contracautela suficiente 
para asegurar la reversibilidad de la tutela anticipada.
[-] 

Si bien la actora pretende que la tutela anticipada 
recaiga en el el producido de la venta inmediata de 
los granos de cereales cautelados, en la medida de se-
cuestro diligenciada que dan cuenta los autos conexos 
“L.S.M. s/ otras medidas cautelares y preparatorias”, 
considera la suscripta que aún no se encuentra deter-
minado la titularidad de los mismos y la proporción 
partible no resulta posible, so riesgo de vender lo que 
no corresponda a la comunidad. 

No obstante ello, corresponde establecer como tu-
tela anticipada la suma reconocida por el propio de-
mandado en la suma de $78.059,29.- la que deberá 
abonar a la actora en el plazo de tres días de notificada 
la presente, bajo apercibimiento de llevar adelante la 
ejecución de los granos de cereal secuestrados en esa 
proporción. 

Con fundamento en la Convención sobre Elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) Art. 16, Recomendación General de 
la CEDAW nro. 21, Convención Interamericana para 
prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Convención de Belem Do Pará) Arts. 2, 4, 5, 
Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres en el ámbito en que desarrollen sus relaciones in-
terpersonales Arts. 2, 4, 5 y Decreto reglamentario Nro. 
1011/10, Ley Provincial Nro. 13.348 de Protección In-
tegral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
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contra las mujeres, Arts. 2,4,5 y Decreto reglamentario 
Nro. 4028/13, Art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacio-
nal, Art. 706 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, Cien 
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la justicia de las Per-
sonas en condiciones de vulnerabilidad Reglas nro. 2, 
7, 8, leading case “Camacho Acosta c. Grafi Graf SRL 
y otros” y “Pardo, Héctor P. y otros c. Dicesare, Luis A. 
s/ medidas precautorias”[-]. Resuelvo: Admitir la de-
manda de tutela anticipada provisoria de la liquidación 
de bienes de la comunidad[-], y en consecuencia, pre-
via contracautela, 1) Ordenar al señor C.D.M. que en 
el plazo de tres días de notificada la presente proceda 
a abonar a la señora S.M.L. la suma de pesos setenta y 
ocho mil cincuenta y nueve c/ 29 ($78.059,29) en con-
cepto de tutela anticipada de bienes de la comunidad, y 
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución de 
los granos de cereal secuestrados en esa proporción. 2) 
Imponer las costas al demandado. 3) Regular los hono-
rarios de las letradas, una vez acreditada la situación 
fiscal ante la AFIP. Insértese y hágase saber. — Valeria 
V. Vittori.

Nº 20.454 - Buenos Aires.

JUICIO EJECUTIVO. Finalidad (I). Título eje-
cutivo (II). EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD. 
Presupuesto (III).

I - La finalidad del juicio ejecutivo no consiste 
en lograr un pronunciamiento judicial que declare 
la existencia o inexistencia de un derecho sustan-
cial incierto, sino en obtener la satisfacción de un 
crédito que la ley presume existente en virtud de la 
peculiar modalidad que reviste el documento que lo 
comprueba.

II - Es por ello que suficiencia e integración son 
los dos principales extremos que ha de reunir el tí-
tulo. Esto significa que debe “bastarse a sí mismo”, 
es decir, contener todos los requisitos de admisibi-
lidad de la vía ejecutiva (confr. Colombo, “Código 
Procesal...”, t. 2, com. art. 523, pág. 30/31 y sus citas; 
Fassi, “Código Procesal...”, t. 2, pág. 237, C.N.Civil, 
esta Sala, c. 163.956 del 16/02/1995, c. 515.415 del 
12/09/2008, c. 531.692 del 29/06/2009, c. 563.038 del 
01/11/2010, c. 22.844/2016 del 13/07/2016, entre mu-
chas otras).

III - La negativa citada, como presupuesto nece-
sario para la admisibilidad de la excepción, no pue-
de constituir un simple formalismo vacío de conte-

nido, pues puede prestarse a maniobras dilatorias 
que desnaturalicen el carácter sumario de este tipo 
de proceso, habida cuenta que debe estar seguida 
de la enunciación precisa y categórica de las cir-
cunstancias de hecho que la motivan, de modo que 
genere en el juez la necesaria certeza de que existen 
hechos objetivamente ponderables que justifiquen 
el desconocimiento como recaudo habilitante de di-
cha excepción.

Cám. Nac. Apel. Civ., Sala E. 10/02/17. "Cons. de Prop. 

Calle R. P. c/S., J. T. s/ Ejecución de Expensas - Ejecutivo"

Considerando: 
Contra la sentencia de fs. 250/251, que rechazó las 

excepciones opuestas por la demandada e hizo extensi-
va la condena a la sentencia dictada en autos, alza sus 
quejas el ejecutado en el memorial de fs. 254/255, que 
fue contestado a fs. 257/259.

La finalidad del juicio ejecutivo no consiste en lo-
grar un pronunciamiento judicial que declare la exis-
tencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, 
sino en obtener la satisfacción de un crédito que la ley 
presume existente en virtud de la peculiar modalidad 
que reviste el documento que lo comprueba (cfr. Pa-
lacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, t. VII, 
pág. 331 y sig.; CNCivil, esta Sala, c. 163.956 del 
16/02/1995, c. 580.169 del 05/06/2011, c. 51.045/2.013 
del 06/02/2015, entre muchas otras).

Es por ello que suficiencia e integración son los 
dos principales extremos que ha de reunir el título. 
Esto significa que debe “bastarse a sí mismo”, es de-
cir, contener todos los requisitos de admisibilidad de 
la vía ejecutiva (confr. Colombo, “Código Procesal...”, 
t. 2, com. art. 523, pág. 30/31 y sus citas; Fassi, “Có-
digo Procesal...”, t. 2, pág. 237, C.N.Civil, esta Sala, c. 
163.956 del 16/02/1995, c. 515.415 del 12/09/2008, c. 
531.692 del 29/06/2009, c. 563.038 del 01/11/2010, c. 
22.844/2016 del 13/07/2016, entre muchas otras).

Asimismo, la excepción de inhabilidad de título es 
viable en el caso de que se cuestione la idoneidad ju-
rídica de aquél, sea porque no figura entre los mencio-
nados por la ley, o porque no reúne los requisitos a que 
ésta condiciona su fuerza ejecutiva, o porque el ejecu-
tante o ejecutado carecen de legitimación sustancial en 
razón de no ser las personas que figuran en el título 
como acreedor o deudor (conf. CNCivil, esta Sala, c. 
67.690 del 01/06/1990, c. 167.912 del 05/04/1995, c. 
439.674 del 04/10/2005, c. 439.674 del 04/10/2005, c. 
559.978 del 10/08/2010, entre muchas otras), pero es 
improcedente cuando no se niega la existencia de la 
deuda o cuando se la niega mediante una mera mani-
festación, tal como sucede en el caso de autos.
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Es que, la negativa citada, como presupuesto nece-
sario para la admisibilidad de la excepción, no puede 
constituir un simple formalismo vacío de contenido, 
pues puede prestarse a maniobras dilatorias que des-
naturalicen el carácter sumario de este tipo de proceso, 
habida cuenta que debe estar seguida de la enunciación 
precisa y categórica de las circunstancias de hecho que 
la motivan, de modo que genere en el juez la necesaria 
certeza de que existen hechos objetivamente pondera-
bles que justifiquen el desconocimiento como recaudo 
habilitante de dicha excepción (cfr. CNCivil, Sala “A”, 
c. 202.910 del 02/09/1996; id., esta Sala, c. 540.381 del 
13/10/2009, c. 551.808 del 07/04/2010, entre muchas 
otras; Donato, Jorge, “Juicio Ejecutivo”, pág. 669/670 
y jurisprudencia allí citada; Fenochietto-Arazi, “Códi-
go Procesal...”, t. 2, pág. 525).

En el “sub-exámine”, la manifestación que rea-
lizó el ejecutado al oponer las excepciones (ver fs. 
223/224), en tanto se basa en la falta de personería del 
administrador del consorcio actor y fue realizada por 
un “imperativo procesal”, no constituye una negativa 
de la deuda en los términos requeridos por el art. 544 
del Código Procesal, máxime si en la ejecución de ex-
pensas no cabe discutir acerca de la validez de su desig-
nación (conf. Fassi, op. y loc. cits., pág. 281; Donato, 
op. cit., págs. 229/231 y jusrisprudencia y doctrina allí 
citada; CNCivil, esta Sala, c. 233.885 del 06/11/1997, 
c. 548.546 del 22/02/2010, entre otras).

Además, no puede dejarse de valorar que se trata de 
una ampliación de la ejecución y que la sentencia dicta-
da en autos a fs. 193/194, confirmada a fs. 208/209, se 
encuentra firme. En este sentido, no le cabe al deudor el 
amplio espectro defensivo del art. 544 del Código Pro-
cesal cuando se amplía la ejecución con posterioridad a 
la sentencia, sino que sólo puede oponer defensas rela-
tivas únicamente a la cuota ejecutada y no a las anterio-
res, sin poder atacar a su vez el título común originario, 
pues el mismo ya le fue sometido a su examen en la 
primera oportunidad defensiva (conf. Gozaíni, Osvaldo 
A., “Código Procesal Civil y...”, t. III, pág. 127).

Por otra parte, cabe destacar que el cobro regular de 
las expensas comunes es fundamental para el normal 
funcionamiento del consorcio. De allí que es por demás 
evidente que debe analizarse con sumo cuidado cual-
quier traba u obstáculo que se oponga a su percepción 
(conf. Gabás, Alberto Aníbal, “Manual teórico-prácti-
co de propiedad horizontal”, pág. 182), lo cual sella la 
suerte del recurso interpuesto.

Por estas consideraciones, se resuelve: Confirmar, 
en todo cuanto fue materia de agravios, la decisión de 
fs. 250/251. Las costas de Alzada se imponen al ejecu-
tado vencido (art. 69 y 558 del Código Procesal). No-

tifíquese y devuélvase. — Mario P. Calatayud. — Juan 
C. G. Dupuis — Fernando M. Racimo.

Nº 20.455 - Buenos Aires.

INCONSTITUCIONALIDAD. Declaración (I-II). 
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD (III). EQUI-
DAD (IV-V).

I -“Para declarar inconstitucional un precep-
to debe configurarse una situación concreta, real 
y actual indicativa del menoscabo alegado, pues el 
control de constitucionalidad en abstracto resulta 
ajeno al derecho federal argentino, imposibilitando 
toda declaración sobre la validez de la norma im-
pugnada en esas condiciones dentro de un proceso 
judicial".

II - Las leyes son susceptibles de cuestionamien-
to constitucional cuando resultan irrazonables o sea 
cuando los medios que arbitran no se adecuan a los 
fines cuya realización procuran o en los supuestos 
que consagran una manifiesta inequidad.

III - “El principio de la autonomía de la volun-
tad”, si bien importa el reconocimiento de la liber-
tad de la persona en el ámbito de sus relaciones ne-
gociales privadas, no sirve como sustento a la fuerza 
obligatoria del contrato, sino que es la propia ley la 
que se sirve de fundamento al reconocerla, en tanto 
es justo que así sea.

IV - Lo equitativo no es para Aristóteles algo 
distinto por esencia de la justicia, sino una misma 
cosa con ella, la equidad no sustituye ni corrige la 
justicia, sino que es la misma justicia estrictamen-
te legal que se comete en el caso particular, cuando 
sólo se la considera bajo el esquema genérico y abs-
tracto de la norma general (Del Vecchio, Giorgio, 
Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953).

V - La equidad es un juicio de valor que hacen 
los jueces en la realización del derecho mediante 
el ejercicio de la función jurisdiccional que les es 
propia, al crear en la sentencia la norma individual 
adecuada al caso concreto.

Cám. Nac. Apel. Civ., Sala B. 24/02/17. "Dalinger, Elbio J. 

c/Sutil, Gladys N. y otros s/Ejecución Hipotecaria"

Considerando: 
I. Vienen las presentes actuaciones al Tribunal a 

raíz de los recursos de apelación interpuestos por la 
parte ejecutante a f. 503 y por la coejecutada a f. 509. 
Ambas vías de impugnación se dirigen contra la reso-
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lución dictada a fs. 494/497 en cuanto dispuso la pesi-
ficación de la deuda reclamada en autos.

Así aplica la paridad un peso por cada dólar y la 
diferencia entre esa paridad y la cotización que allí se 
especifica, sea soportada en un 50% por cada una de 
las partes. Además al capital adeudado le fija la tasa 
anual del 7,5% por todo concepto, desde la mora hasta 
el efectivo pago, imponiendo las costas de la incidencia 
por su orden.

El memorial que sostiene el recurso interpuesto por 
el ejecutante corre agregado a fs. 505/507. Se agravia 
por el rechazo del planteo de inconstitucionalidad. 
Considera que los precedentes jurisprudenciales que 
se citan en el decisum no resultan aplicables atento al 
tiempo transcurrido desde la mora del deudor, que ha 
perjudicado al acreedor. Afirma que la aplicación de la 
teoría del esfuerzo compartido y la tasa de interés fijada 
provocan un enriquecimiento a favor de los deudores, 
quienes vieron incrementado el valor de los bienes in-
muebles ofrecidos en garantía.

El traslado conferido a f. 508 fue contestado a fs. 
512/516 vta. y 519/521 vta.

El memorial interpuesto por la coejecutada obra a 
fs. 522/523 vta. En la mentada presentación se agravia 
por el apartamiento de la pauta del 30% que se señala 
en el Considerando V del pronunciamiento en crisis. 
Sostiene que conforme precedentes jurisprudenciales 
la tasa de justicia no debería superar el 6%. Por último 
se agravia por la imposición de costas por su orden, en 
tanto se rechazó la inconstitucionalidad a partir de los 
argumentos sostenidos por la ahora recurrente.

A fs. 560/561 luce el dictamen del Ministerio Pú-
blico Fiscal por ante la Cámara.

II. Habiéndose reseñado las constancias relativas al 
trámite del recurso nos abocaremos al estudio de las 
cuestiones planteadas.

Toda vez que los agravios expresados por ambos 
recurrentes, versan sobre los mismos asuntos, cada uno 
desde su postura antagónica, serán tratados de manera 
conjunta.

En los presentes obrados —iniciados el 07 de di-
ciembre de 2001 (ver cargo electromecánico de f. 66 
vta.)— se reclamó la suma de u$s 183.380 con más los 
intereses compensatorios y punitorios desde la mora 
hasta el íntegro y efectivo pago, con más las costas del 
juicio.

El contrato que uniera a las partes es un mutuo con 
garantía hipotecaria celebrado el 11 de mayo de 1999, 
según el cual los ejecutados recibieron en calidad de 
préstamo la suma de u$s 150.000. Se obligaron a de-
volver ese monto en el término de tres años, junto con 
la cuota 36ª correspondiente a la última correspondien-

te al pago de los intereses, que fueron calculados al 
18% anual. Los deudores debían abonar ese rubro en 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas de u$s 2250 
cada una; la primera de ellas el 11 de junio de 1999 
y las restantes los días 11 de cada mes subsiguiente. 
Se pactó un interés punitorio del 2% mensual (ver fs. 
3/5). La parte deudora no ha manifestado el destino del 
dinero recibido en préstamo (ver fs. 9 vta.).

El ejecutante manifestó en su presentación liminar 
que la parte deudora abonó las cuotas pactadas hasta 
el mes de junio de 2001 y que a partir de esa fecha no 
efectuó pago alguno (ver f. 31 vta.).

A su vez a fs. 78/79 el ejecutante planteó la incons-
titucionalidad del dec. 214/2002. Luego de diversas 
circunstancias acontecidas en este proceso y que sur-
gen de las constancias de autos, se resolvió la cuestión 
en el pronunciamiento recurrido.

III. Con relación al bloque normativo conformado 
por el dec. 214/2002 y la consecuente normativa de 
emergencia que lo ha sostenido se hace necesario seña-
lar que el Tribunal (R. 452.952, “Calen SA c. Aguilar, 
Raúl E. s/ ejecución hipotecaria”, 09/03/2007) sostuvo 
que en los precedentes en los que debió intervenir, con 
relación a las normas dictadas en el marco de la emer-
gencia económica y financiera que “la misión judicial 
no se agota en la letra de la ley, toda vez que los jueces 
en cuanto servidores del derecho y para la realización 
de la justicia no pueden prescindir de la ratio legis y 
del espíritu de la norma, dado que la admisión de solu-
ciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible 
con el fin común tanto de la tarea legislativa como de 
la judicial’ (R. 424.264, del 03/08/2005, entre muchos 
otros; íd. CNCiv. Sala F, R. 357.361, del 27/12/2002 y 
sus citas)”.

Se dijo en cada caso que “en el ámbito específico 
de la legislación de emergencia, la Corte Suprema de 
Justicia ha recordado recientemente que, desde anta-
ño, sostiene que la restricción que impone el Estado 
al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe 
ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no 
una mutación de la sustancia o esencia del derecho 
adquirido por sentencia o contrato” (Fallos: 243:467; 
323:1566; entre muchos otros).

De ahí que los mecanismos ideados para superar la 
emergencia están sujetos a un límite y éste es su razo-
nabilidad, con la consiguiente imposibilidad de alterar 
o desvirtuar en su significación económica el derecho 
de los particulares (CSJN, "Provincia de San Luis c. 
Estado Nacional", del 05/03/2003).

También señaló el máximo Tribunal que ha justi-
ficado la adopción jurídica de remedios extraordina-
rios cuyo rasgo fundamental es la limitación tempo-
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ral y razonable del ejercicio de los derechos (Fallos: 
172:21,238:76,243:449, 467:344 y 269:416). Y aún 
cuando se admitan restricciones como respuesta a la 
crisis que se intenta paliar, aquellas deben necesaria-
mente reconocer el vallado de la justicia y la equidad 
por lo que los medios elegidos no pueden desvirtuar la 
esencia de las relaciones jurídicas establecidas bajo un 
régimen anterior.

Se desestimaron así los planteos de inconstitucio-
nalidad traídos a conocimiento del tribunal y especial-
mente a partir de la amplitud de la ley 25.820, que no 
dejaba dudas sobre la aplicación de la ley 25.561 y de-
creto 214/2002 a “todas las obligaciones existentes”, 
“cualquiera sea su origen o naturaleza”, “haya o no 
mora del deudor”).

Así las cosas, se resolvió extender la solución que 
ha adoptado en los asuntos que decidiera a partir del 
caso “Aiani, María José c. Kovacs o Kovacs y Bors, 
Alejandro R s/ ejecución hipotecaria”, R. 367.275, del 
23/06/2003; publicado en La Ley, “Revisión y renego-
ciación de las obligaciones” —Suplemento especial— 
septiembre de 2003) mediante lo que se ha dado en lla-
mar el criterio del “esfuerzo compartido” respecto de 
todas aquellas obligaciones contraídas originariamente 
en dólares y vencidas luego del 06/01/2002, atenuando 
las consecuencias derivadas de la “desgracia común” 
mediante la aplicación de un criterio que, con base en 
la equidad, recompusiera el sinalagma contractual en 
términos de razonabilidad; contemplando la situación 
de ambas partes de la relación jurídica y procurando 
mitigar los detrimentos que el cambio de régimen pro-
dujera en los contratos que en cada caso fue menester 
analizar (conf. esta Sala R. 383.703 “Bieber, Ana Con-
cepción c. Solmesky, Fabián Javier s/ ejecución hipote-
caria”, del 24/05/2004; id. R. 385.803, del 16/06/2004; 
id. R. 396.542, del 05/07/2004; id. R.395.468 “Ruiz, 
Beatriz Ofelia c. Eventos y Congresos SA s/ ejecución 
hipotecaria”, del 23/06/2004, entre otros).

En forma reiterada la Sala sostuvo que “para de-
clarar inconstitucional un precepto debe configurarse 
una situación concreta, real y actual indicativa del me-
noscabo alegado, pues el control de constitucionalidad 
en abstracto resulta ajeno al derecho federal argenti-
no, imposibilitando toda declaración sobre la validez 
de la norma impugnada en esas condiciones dentro de 
un proceso judicial" (cf. CNFed. Cont. Adm., sala I, 
06/12/1991, La Ley del 20/05/1992, p. 7).

La declaración de inconstitucionalidad de una ley 
importa un acto de suma gravedad, que debe ser con-
siderado como ultima ratio del orden jurídico, por lo 
que el planteo tendiente a obtener tal pronunciamiento 
debe contener un sólido desarrollo argumental y contar 

con fundamentos suficientes como para que pueda ser 
atendido (C.S., ED, 104-215).

La misión más delicada de los tribunales de justicia 
es la de mantenerse dentro de la órbita de su jurisdic-
ción, sin menoscabar las funciones que le incumben a 
los otros poderes o jurisdicciones, pero sin resignar al 
propio tiempo la función que le ha sido confiada por 
la Constitución Nacional de fallar conforme a derecho 
en todas las causas traídas a su decisión (cf. CNCiv., 
Sala G, R. 411.410 del 10-2004). En el campo del de-
recho privado particularmente, encontramos vías para 
remediar injusticias, inequidades y desajustes entre de-
rechos y obligaciones, pero ello funciona cuando son 
las relaciones individuales por factores endógenos o 
exógenos las que interfieren en el equilibrio natural.

En orden a las consideraciones expuestas, las le-
yes son susceptibles de cuestionamiento constitucional 
cuando resultan irrazonables o sea cuando los medios 
que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización 
procuran o en los supuestos que consagran una mani-
fiesta inequidad (Fallos: 98-50; 245-420; 306:1047; 
311-1176, entre otros).

En los precedentes mencionados, luego de reseñar 
la normativa de emergencia que dispuso la “pesifica-
ción” de las obligaciones, se sostuvo que “el mante-
nimiento de la fuerza obligatoria de los contratos, es 
una necesidad de la propia convivencia social, ya que 
permitir a un tercero revisar el contenido de la obliga-
ción libremente asumida puede perjudicar la seguridad 
jurídica y poner en tela de juicio la base misma de la 
normativa contractual. Pero, por otro lado, el juez no 
puede desatender el contenido de justicia de su deci-
sión. De lo contrario su actividad resultaría meramente 
mecánica aplicando una solución disvaliosa, si no se la 
examina dentro del contexto general y particular en que 
las partes celebraron el acuerdo de voluntades. Cierto 
es que en los contratos existe una relación de cargas y 
beneficios. La prestación de una de las partes tiene en 
cuenta la contraprestación de la otra. Es decir, lo que 
se entrega al momento de celebrar el contrato tiene en 
miras aquello que se va a recibir. También lo es que 
la premisa fundamental debe ser que las convenciones 
hechas en los contratos forman para las partes una regla 
cuya obligatoriedad no puede alterarse, debiendo pre-
sumirse justo lo ordenado por la ley.

Pero, cuando se advierte que la convención, se 
aparta de manera grosera rebasando los límites de lo 
tolerable, es necesario morigerar sus efectos para evitar 
la consumación del injusto (esta Sala, R. 369.720, del 
03/04/2003).

Se estima adecuado señalar que “el principio de la 
autonomía de la voluntad”, si bien importa el reconoci-
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miento de la libertad de la persona en el ámbito de sus 
relaciones negociales privadas, no sirve como sustento 
a la fuerza obligatoria del contrato, sino que es la pro-
pia ley la que se sirve de fundamento al reconocerla, en 
tanto es justo que así sea.

Ni el respeto a la palabra empeñada, ni a una vo-
luntad cristalizada en el mismo negocio, que después 
de manifestada no podría modificarse, son fundamento 
suficiente. Realmente, la libertad contractual, y tam-
bién la regla moral de respeto a la palabra empeñada, 
deben conciliarse con otros elementos relevantes: por 
una parte, la utilidad social, el bien público, donde se 
apoyan el orden público y la seguridad jurídica, y por 
otra, la justicia, y su corolario la lealtad traducida por la 
noción de la buena fe (Ghestin, Jacques, Traité de Droit 
Civil, Les Obligations. Le contrat: formation, 2da. ed., 
L.G.D.J., París, 1988, p. 24 Nª 37,1; citado por Mayo, 
Jorge en ob. cit.).

IV. A la luz de los principios expuestos es válido 
apuntar que a través de las normas de emergencia im-
pugnadas, se impone la obligación de renegociar el 
contrato y en caso de fracasar la autocomposición de 
intereses, quedan las partes habilitadas para solicitar la 
revisión judicial. Se encuentra alterado todo el régimen 
jurídico patrimonial de las relaciones privadas, ingre-
sándose en un nuevo régimen cuyos caracteres no están 
del todo definidos, pero la no aplicación del régimen 
normativo a todas las obligaciones puede conducir a 
desplazamientos patrimoniales injustificados (Sala F, 
R. 357.361, del 27/12/2002 y sus citas)”.

En ese precedente, que en lo sustancial se compar-
te, se ha sostenido que el derecho de propiedad no es 
un límite consagrado sólo para el acreedor. Su objeto 
—el objeto dinerario prometido en obligaciones como 
la que se ejecuta— era un dólar convertible, definido 
por la ley 23.928 como canjeable por un peso argenti-
no. Los pesos se canjeaban en los bancos por el dólar, 
uno a uno si se lo deseaba. De ahí que la pérdida del 
poder adquisitivo del peso en el mercado interno sería 
el perjuicio que sufre el acreedor que cobre en pesos 
en lugar de los dólares que le eran debidos. Porque si 
hubiera cobrado dólares o pesos durante la vigencia de 
la convertibilidad, compraba lo mismo en el mercado 
interno.

No se trata de obligaciones en las que se introdujo 
el signo extranjero como moneda nacional, tales como 
las que se deben pagar en giros al exterior o las que 
se rigen por la ley extranjera. Pero nuestro peso, sin 
el apoyo del dólar, pierde valor o poder de compra en 
el mercado interno en relación con el que tenía cuan-
do estaban las dos monedas a la paridad, y tanto para 
el acreedor como para el deudor (conf. Casiello Juan 

José, “¿Se pretende minimizar la pesificación? Nues-
tra opinión sobre la pesificación de las obligaciones en 
mora”, en Rev. La Ley del 17/12/2002, t. 2003-A)”.

Desde esta perspectiva, se aprecia que así como se 
vería vulnerado el derecho de propiedad del acreedor 
al recibir una suma adeudada en una moneda devalua-
da —teniendo en cuenta la paridad existente a la época 
del contrato—, también se vería afectado el derecho de 
propiedad del deudor, a quien se lo obligaría a devolver 
una suma mayor que la tenida en mira al contratar en 
virtud de la ley de convertibilidad, que establecía la pa-
ridad entre el peso y el dólar. Resulta tan injusto que un 
acreedor cobre menos de lo que se le debe, como que el 
deudor pague más de lo que debe (conf. Vergara, Lean-
dro, “Argumentos a favor y en contra de la pesificación 
de las obligaciones en mora”, Suplemento Especial de 
La Ley, Pesificación II, noviembre 2002, citado en el 
precedente de la Sala F a que se viene aludiendo).

Se comparte el criterio según el cual la declaración 
de inconstitucionalidad de las normas de emergencia, 
cuando no son claramente irrazonables y su propio 
texto brinda herramientas para ajustar la deuda, puede 
conducir a profundizar la crisis económica que afec-
ta a todos por igual. Las normas de emergencia han 
provocado una modificación en el sistema monetario 
que al dejar la convertibilidad, aunque se haya mante-
nido la posibilidad de usar la moneda extranjera como 
unidad de pago, afectó a las características esenciales 
de la moneda hasta entonces vigente como unidad de 
cuenta, medida de valor y medio de pago, y al desligar-
se el peso del dólar, repercutió económicamente en los 
contratos celebrados con anterioridad vinculados con 
el mercado interno del país (conf. CNCiv., Sala C, R. 
369.014, del 30/05/2003).

V. Por lo tanto, si bien este tribunal con antelación 
sostuvo que el 6 de enero de 2002 operaba como un 
punto de inflexión en el normal desarrollo obligacio-
nal, hoy como consecuencia de la sanción de la ley 
25.820 que no atiende a la existencia de mora previa o 
no del deudor, también se impone adoptar una solución 
de equidad como modo de compensar el desequilibrio 
operado.

Recuérdese que lo equitativo no es para Aristóteles 
algo distinto por esencia de la justicia, sino una misma 
cosa con ella, la equidad no sustituye ni corrige la jus-
ticia, sino que es la misma justicia estrictamente legal 
que se comete en el caso particular, cuando sólo se la 
considera bajo el esquema genérico y abstracto de la 
norma general (Del Vecchio, Giorgio, Filosofía del De-
recho, Barcelona, 1953).

La equidad es un juicio de valor que hacen los jue-
ces en la realización del derecho mediante el ejercicio 



Revista  de septiembre 2017 - Tomo N° 135 43

JURISPRUDENCIA

de la función jurisdiccional que les es propia, al crear 
en la sentencia la norma individual adecuada al caso 
concreto. El criterio de determinación y de valoración 
del derecho, que busca la adecuación de las normas y 
de las decisiones jurídicas a los imperativos de la ley 
natural y de la justicia, en forma tal que permita dar 
a los casos concretos de la vida con sentido flexible 
y humano (no rígido y formalista) el tratamiento más 
conforme a su naturaleza y circunstancia” (Legaz La-
cambra, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, 
citado por Bustamante Alsina, Jorge H., en “Función 
de la equidad en la realización de la Justicia”, Rev. La 
Ley, t. 1990-E, ps. 628 y ss.).

En ese entendimiento, si se tiene en consideración 
que a raíz de la modificación del sistema monetario 
dispuesta por las autoridades nacionales, fundada en 
la emergencia declarada como consecuencia de la gra-
ve crisis que se generó en el país al tiempo en que se 
dictaron las normas impugnadas, éstas repercutieron 
directamente en aspectos esenciales de la relación con-
tractual con la consecuente modificación en los valores 
de los bienes, sin que se verifique culpa de ninguno de 
los contratantes, se juzga equitativo en orden al prin-
cipio del esfuerzo compartido, y en consonancia con 
la solución brindada por otras Salas del Tribunal (CN-
Civ., Sala G, R. 368.506 del 16/04/2003; id. Sala E, R. 
368.724, del 29/05/2003; id. Sala F, R. 357.361, del 
27/12/2003), disponer la distribución igualitaria del sa-
crificio que deberán soportar las partes, criterio que, sin 
ser perfecto, es el que mejor se adecua al caso a la luz 
del principio de buena fe que impera en la celebración, 
interpretación y ejecución de los contratos (CNCom., 
Sala “B”, exp. n° 37.497/02, “Zappala de Elissi, Ida 
M. C. C & S Group SA s/ ejecutivo” del 09/05/2003).

Por consiguiente, de conformidad con los elemen-
tos que brindan las constancias del expediente, habrá 
de confirmarse el pronunciamiento en cuanto ordena 
pagar conforme al criterio del esfuerzo compartido 
dólares estadounidenses a razón de $1 más el 50 por 
ciento de la brecha entre $1 y el valor del dólar libre 
conforme la cotización que señala el decisum.

Y esta solución es la que cabe adoptar en el pre-
sente caso, pues la relación contractual no puede per-
manecer ajena a las graves consecuencias de la crisis 
que originó la emergencia, por lo cual, los principios 
enunciados precedentemente a la luz de la actual nor-
mativa (ley 25.820) no pueden obviarse en aras de una 
justa solución del conflicto.

Consecuentemente, con el desarrollo precedente, 
quedan respondidos los agravios por lo que habrá de 
propiciarse la confirmación de la resolución apelada en 
cuanto estableció el modo en que deberá satisfacerse el 

capital adeudado.
VI. En cuanto a los agravios relacionados con los 

intereses diremos que en aquellas deudas en que la 
mora se produjo antes del 6 de enero de 2002, la Sala 
ha resuelto que corresponderá establecer hasta esa fe-
cha una tasa del 18% anual en concepto de intereses 
compensatorios y punitorios y a partir de esa fecha una 
tasa del 10% anual por los mismos conceptos.

Con esta tasa diferenciada, que se juzga adecuada a 
la regla moral (arts. 279, 767, 958, 1004 y cdtes., Cód. 
Civil y Comercial de la Nación) el acreedor encontrará 
adecuado resarcimiento de los perjuicios derivados de 
la mora en un marco de razonabilidad acorde con la 
situación de emergencia existente en oportunidad del 
dictado de las leyes de emergencia y las actuales con-
diciones de la economía del país, atendiendo especial-
mente a las tasas que imperan en el mercado respecto 
de esto tipo de créditos conjugado con la duración de 
este proceso.

También se evita de este modo, que el incumpli-
miento reporte en beneficio del deudor moroso por el 
transcurso del tiempo (CNCiv. Sala E, R 387.421, del 
22/03/2004).

Luego, como la solución del esfuerzo compartido 
involucra la incidencia de los intereses en la ecuación 
económica del contrato, surgiendo de la pieza liminar 
que la ejecutante manifiesta que la mora se produjo en 
el mes de junio de 2001 (ver f. 30 vta.), habrá de ele-
varse la tasa establecida por el a quo en la forma más 
arriba indicada.

VII. La resolución apelada resulta incuestionable 
en cuanto impone las costas de la ejecución a la de-
mandada, pues así lo impone el art. 558 del Código 
Procesal.

Empero, la cuestión relativa a la incidencia resuelta 
ha sido oportunamente interpretada de manera diversa 
por la jurisprudencia de los tribunales y atento la na-
turaleza de la cuestión, cuando vienen a esta Alzada 
apelaciones relacionadas a este asunto, la Sala propició 
tradicionalmente que las costas se distribuyeran en el 
orden causado (R. 450.820, in re, “Della Rocca, Inés 
Carmen c. Scigliano, José María s/ ejecución hipote-
caria”, del 09/09/2004, entre muchos otros), tempera-
mento que habrá de extenderse respecto de lo decidi-
do en ambas instancias en este proceso con relación 
al planteo de inconstitucionalidad de la normativa de 
emergencia y los intereses que se fijan judicialmente 
(art. 68, in fine, Cód. Proc. Civ. y Comercial).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el 
Sr. Fiscal de Cámara, el Tribunal resuelve: modificar 
la resolución recurrida en lo que concierne a tasa de 
interés aplicable, que serán liquidados conforme se dis-
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puso en el Considerando VI y confirmarla en lo demás 
que fuera materia de agravio. Con costas de alzada en 
el orden causado Notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara 
en su despacho y oportunamente devuélvase al Juzgado 
de origen, encomendándose la notificación de la pre-
sente, junto con la recepción de las actuaciones (art. 
135, inc. 7, Cód. Proc. Civ. y Comercial).

Mauricio L. Mizrahi. — Roberto Parrilli. — Clau-
dio Ramos Feijoó.

Nº 20.456 - Buenos Aires.

LOCACIÓN. Desalojo. Venta del inmueble (I-II). 
Pago. Prueba (III-IV). RENUNCIA DE DERE-
CHO. Tácita (V).

I - Cuando el juicio es iniciado directamente por 
el adquirente, el locatario no puede cuestionar su 
legitimación, al haberse operado la transmisión ope 
legis del contrato; ni siquiera podría invocar que no 
ha sido notificado de la transmisión ya que ello es 
un requisito exigido a los fines de la configuración 
de la traditio brevi manu y, en todo caso, la notifica-
ción del traslado de la demanda tendrá el efecto de 
anoticiar al locatario, si bien frente al cual por con-
siderarlo tercero interesado, el actor deberá acre-
ditar que su título está debidamente inscripto en el 
Registro de la Propiedad”.

II - La falta de notificación de la transmisión 
del dominio habría incidido en el supuesto de que 
el emplazado hubiera acreditado haber pagado a su 
antiguo locador o incluso a la anterior propietaria.

III - La carga de la prueba del hecho extintivo 
del pago incumbe al deudor, pues al acreedor le bas-
ta con probar la existencia de la obligación.

IV - Que la excepción de pago para ser admi-
tida en el juicio ejecutivo requiere la existencia de 
documentos que emanen del acreedor o de su legíti-
mo representante, incluso con expresa referencia al 
título o títulos que sustentan la acción promovida y 
que permitan establecer la cancelación total o par-
cial de la obligación de que se trate. 

V - La renuncia de los derechos no se presume y, 
si se pretende tácita, debe ser sumamente restrictiva 
la interpretación de los actos que induzcan a pro-
barla (arts. 874 CC y 948 CCCN).

Cám. Nac. Apel. Civ., Sala G. 17/05/17. "S., E. J. y otro 

c/F., M. F. s/ Preparación de la vía Ejecutiva"

Considerando: I. Vienen los autos a conocimiento 
de la sala con motivo de la apelación interpuesta por la 
parte actora contra la sentencia de fs. 85/86 que hizo 
lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó 
la ejecución (conf. memorial de fs. 89/92 con respuesta 
a fs. 94/95).

II. En cuanto a la legitimación activa cabe precisar 
que en el acto de postulación se invocó un contrato de 
locación celebrado por escrito el 15 de diciembre de 
2005, por el plazo de 36 meses y con vencimiento al 14 
de diciembre de 2008 (conf. instrumento con firma del 
locatario certificada por notario de fs. 5/6, reservado 
y a la vista), junto con la compraventa instrumentada 
mediante escritura pública del 29 de junio de 2007 por 
la cual E. J. S. adquirió el inmueble objeto de locación 
(conf. copia certificada del documento respectivo debi-
damente inscripto y de su antecedente, fs. 7/12 también 
reservada y a la vista para este acto).

El emplazado admitió la relación locativa pero afir-
mó haber restituido el inmueble a su antiguo locador 
al vencimiento del plazo contractual; a la vez que des-
conoció haber tenido conocimiento de la transferencia 
del inmueble, más no impugnó el título invocado ni su 
inscripción registral (v. escrito de fs. 66/68).

El art. 1498 del Cód. Civil vigente al momento de 
la referida compraventa disponía: “Enajenada la finca 
arrendada, por cualquier acto que sea, la locación sub-
siste durante el tiempo convenido”, y similar solución 
mantiene el actual art. 1189, inc. b), del Cód. Civil y 
Comercial de la Nación.

“Se trata de uno de los supuestos en que queda con-
figurada la traditio brevi manu (art. 2387 CC.; actual 
art. 1923 Cód. Civ. y Com. de la Nación), vale decir 
cuando una persona posee a nombre de otra y comien-
za a poseer a nombre de una persona distinta. No hay 
modificación de la jerarquía de la relación posesoria, 
sólo varía la persona en cuyo nombre está poseyendo el 
tenedor. Así cuando el locador vende el inmueble loca-
do, el locatario que poseía a nombre del vendedor pasa 
a poseer a nombre del comprador. Cuando el juicio es 
iniciado directamente por el adquirente, el locatario no 
puede cuestionar su legitimación, al haberse operado 
la transmisión ope legis del contrato; ni siquiera podría 
invocar que no ha sido notificado de la transmisión ya 
que ello es un requisito exigido a los fines de la con-
figuración de la traditio brevi manu y, en todo caso, la 
notificación del traslado de la demanda tendrá el efecto 
de anoticiar al locatario, si bien frente al cual por con-
siderarlo tercero interesado, el actor deberá acreditar 
que su título está debidamente inscripto en el Registro 
de la Propiedad” (conf. Areán, Beatriz A., “Juicio de 
desalojo”, Ed. Hammurabi, 2004, Cap. III, ap. 10.s, 
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págs. 249 a 251).
En el caso no existe constancia de comunicación 

extrajudicial anterior al demandado de la venta realiza-
da e inscripta en el año 2007, pero corresponde de todos 
modos tenerlo por anoticiado de la transmisión operada 
en el dominio de la finca mediante la notificación de la 
demanda efectuada en el juicio de desalojo (conf. dili-
gencia de fs. 32 y vta. del Expte n° 29.554/2014 que se 
tiene a la vista, dirigida a su nombre al departamento 
locado y cumplida el 24 de junio de 2014, previo aviso 
de ley, en la que consta la manifestación del encargado 
del edificio que “aquél sí vive allí”, sin impugnación 
de su parte).

III. Obviamente que la falta de notificación de la 
transmisión del dominio habría incidido en el supuesto 
de que el emplazado hubiera acreditado haber pagado 
a su antiguo locador o incluso a la anterior propietaria 
(de la cual aquél habría sido representante, conf. escri-
tura de venta antecedente que en copia certificada obra 
a fs. 9/12).

Empero ningún recibo acompañó el locatario para 
demostrar el cumplimiento por su parte del pago de 
los alquileres reclamados ni —mucho menos— de la 
obligación de restituir que dice haber cumplido frente 
a su antiguo locador, sin prueba idónea que respalde 
semejante afirmación.

Reconocido el vínculo locativo invocado en susten-
to de la pretensión, quedó claro de acuerdo con lo ex-
puesto en el punto anterior que la transmisión singular 
operada en el dominio produjo ipso iure el ingreso de 
la demandante en la relación locativa constituida con 
anterioridad.

Es elemental que en tal supuesto al acreedor le bas-
ta exhibir su título, en el caso la prueba del carácter 
de sucesora singular y continuadora de la persona del 
locador o de la anterior propietaria, así como la exclu-
sividad en el dominio del inmueble respecto del cual 
versaba el contrato de locación del que fluyen las obli-
gaciones periódicas o sucesivas que se van generando. 
Si el deudor pretende que ha habido modificaciones o 
extinción le incumbe la prueba de los hechos que con-
figuran esa defensa (conf. art. 377 del Código Procesal, 
subordinado a las reglas de fondo que gobiernan este 
tipo de obligaciones).

En el ámbito contractual en el que cabe juzgar la 
responsabilidad de F., la inejecución de las obligacio-
nes que asumió en el contrato hace presumir su negli-
gencia y, por tanto, bastaba a la reclamante con invocar 
el incumplimiento sin necesidad de demostrar la culpa 
del demandado; a éste incumbía la prueba del cumpli-
miento de las obligaciones a su cargo o bien de las cir-
cunstancias eximentes aptas para desvincularse de esa 

presunta imputabilidad (conf. Llambías J.J., “Tratado 
de Derecho Civil-Obligaciones”, t. 1, p. 190, n° 168; 
Busso E. “Código Civil anotado”, T° III, p. 258, n° 28 
y sus citas; Alterini A. A., “Responsabilidad Civil”, p. 
37, n° 320 y nota n° 40).

Es sabido que la carga de la prueba del hecho ex-
tintivo del pago incumbe al deudor, pues al acreedor le 
basta con probar la existencia de la obligación (Areán, 
Beatriz, “Juicio de desalojo”, pág. 524); y el medio tí-
pico para hacerlo es mediante los recibos pertinentes, 
como lo exige asimismo para juicios de esta naturaleza 
el art. 544, inc. 6, del Código Procesal, que en la espe-
cie no se han acompañado.

La sola documental consistente en unas facturas su-
puestamente emitidas por un tercero con domicilio en 
la finca locada (fs. 62/63), al que ni siquiera se propuso 
como testigo, no basta para justificar la oportuna devo-
lución del inmueble y la alegada concertación de una 
nueva locación con persona distinta; y la prueba testifi-
cal propuesta también sería insuficiente para demostrar 
el efectivo reintegro de la tenencia al locador que debió 
haberse documentado debidamente en su caso; máxi-
me que tampoco cumplió el interesado con la exigencia 
del art. 333 del código ritual (t.c. ley 25.488).

Tiene reiteradamente dicho la sala que la excepción 
de pago para ser admitida en el juicio ejecutivo requie-
re la existencia de documentos que emanen del acree-
dor o de su legítimo representante, incluso con expre-
sa referencia al título o títulos que sustentan la acción 
promovida y que permitan establecer la cancelación 
total o parcial de la obligación de que se trate (conf. 
Colombo, “Código Procesal...”, t. IV, p. 145; Falcón, 
“Código Procesal...”, t. III, p. 688/90; CNCiv., Sala B 
del 05/12/1972 El Derecho 46-206; esta Sala r. 56054, 
del 05/09/1989 íd., r. 144864, del 14/03/1994; íd., r. 
306569, del 25/09/2000; entre otros).

Y así como no es posible eludir —en este tipo de 
juicios— la necesidad de que el pago se encuentre do-
cumentado en instrumento emitido por el acreedor o su 
representante en el que conste una clara e inequívoca 
imputación al crédito que se ejecuta (art. 544, inc. 6° 
cit.); tampoco puede soslayarse que la renuncia de los 
derechos no se presume y, si se pretende tácita, debe 
ser sumamente restrictiva la interpretación de los actos 
que induzcan a probarla (arts. 874 CC y 948 CCCN).

De modo que nada debía acreditar la ejecutante 
más que el título del que emanaban las obligaciones 
reclamadas como pendientes, integrado según lo ex-
puesto en el punto anterior con la escritura de venta 
debidamente inscripta de la que derivaba su legitima-
ción para reclamar el pago de los alquileres adeudados 
como contraprestación por el uso y goce del inmueble 
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propio. Mucho menos intimación extrajudicial, si se 
tiene en cuenta que la mora en el pago de los alquileres 
se produjo de forma automática al vencimiento en que 
debía abonarse cada período (Cláusula 3ra. del contra-
to; arts. 509 CC y 886 CCCN).

IV. En el caso, de acuerdo con la forma en que 
quedó trabada la litis y orfandad probatoria imputable 
al emplazado, sólo es posible concluir que vencido el 
plazo contractual, se configuró la situación prevista en 
el art. 1622 del Cód. Civil (solución mantenida en el 
actual art. 1218 del Cód. Civ. y Com. de la Nación); 
esto es, la continuación de la locación sin tácita recon-
ducción hasta tanto el locador reclame la restitución.

Por cuanto el demandado no acreditó haber restitui-
do el inmueble con anterioridad como afirmó al oponer 
excepciones ni propuso prueba idónea para demostrar 
tal aserto, corresponde revocar la resolución apelada y 
mandar llevar adelante la ejecución promovida por la 
adquirente del inmueble locado.

Refuerza la conclusión el silencio guardado por el 
ejecutado frente a la citación cumplida para la prepara-
ción de la vía ejecutiva, en el mismo domicilio al que 
fue dirigido el mandamiento por el cual se presentó y 
opuso excepciones, según diligencias de fs. 25/26 y 
72/73 que no merecieron impugnación de su parte.

Se recuerda al respecto que es indispensable citar 
al locatario, conforme surge del art. 525 inc. 2° del 
Código Procesal, pues esta diligencia previa tiene por 
finalidad determinar la cantidad líquida y exigible que 
constituye un elemento imprescindible para la proce-
dencia de la acción ejecutiva (conf. Palacio, Lino E. 
“Derecho Procesal Civil”, t° VII, n° 1064, págs. 380 a 
383; Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales... 
“, t° VI-A, pág. 511 y sgtes.; Fenochietto-Arazi, “Có-
digo Procesal...”, t. II, págs. 382 y 694; CNCiv., Sala C, 
del 02/08/1990, en LA LEY 1991-A, pág. 239; íd., Sala 
H, del 31/10/1995, autos “Drot de Gourville c. Sanz s/ 
ejecución de alquileres”; íd., Sala K, del 14/10/1991, 
autos “Giacobino, Concepción c. Ginard, María de la 
Cruz s/ cobro de alquileres”; entre otros).

No procede sin embargo el reclamo en toda la ex-
tensión pretendida, pues con las constancias del juicio 
de desalojo a la vista se advierte demora injustificada 
imputable a la actora en recuperar la tenencia, que no 
puede redundar en perjuicio del inquilino (CNCiv., esta 
sala, r. 440885 del 05/06/2006).

En la especie cabe concluir que la liberación del 
locatario se produjo al tomar noticia la propietaria de 
que el departamento se encontraba desocupado (conf. 
diligencia de fs. 38 vta. del Expte. n° 29.554/2014 de 
los primeros días de septiembre de 2014), más el tiem-
po razonable que hubiera llevado obtener la restitución 

con el pertinente mandamiento que la sala estima pru-
dencialmente en un mes, por lo que se admitirá la eje-
cución sólo hasta al período de septiembre de 2014, 
computándose íntegro.

Con relación a la restante coactora que no acreditó 
ser locadora ni propietaria o usufructuaria de la finca 
locada, el rechazo adoptado en primera instancia que 
no mereció agravio de la apelante, es inobjetable y co-
rresponde mantenerse.

Por lo expuesto, se resuelve: Revocar parcialmente 
la sentencia de fs. 85/86 y, en consecuencia, mandar 
llevar adelante la ejecución promovida por E. J. S. con-
tra M. F. F. por los períodos devengados hasta septiem-
bre de 2014 inclusive; con costas al ejecutado en los 
términos del art. 558 del Código Procesal. Las costas 
de alzada se imponen asimismo al deudor en la misma 
medida en que prospera la ejecución (art. 69 cód. cit.). 
Los honorarios se regularán en su oportunidad, una vez 
determinados los de primera instancia. Regístrese, no-
tifíquese a las partes por secretaría en sus respectivos 
domicilios electrónicos (ley 26.685, acordadas 31/11 
y 38/13 CSJN); cúmplase con la acordada 24/13 de la 
Corte Suprema y devuélvase. Por hallarse vacante la 
vocalía n° 20 integra la Sala la doctora María Isabel 
Benavente (conf. resolución 707/17 de esta Excma. 
Cámara). — Carlos A. Bellucci. — María I. Benaven-
te. — Carlos A. Carranza Casares.

Nº 20.457 - Buenos Aires.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. Requisitos (I-II). 
LOCACIÓN DE OBRAS. Responsabilidad de las 
partes (III-IV).

I - Los recurrentes deben poner de manifiesto 
los errores de hecho o de derecho, que contenga la 
sentencia; y la impugnación que se intente contra 
ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los 
fundamentos esenciales que le sirven de apoyo. De-
ben, pues, cumplir la imperativa disposición del art. 
265 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. 

II - Deben refutarse las conclusiones de hecho 
y de derecho que vertebren la decisión del “a quo”, 
a través de la exposición de las circunstancias jurí-
dicas por las cuales se tacha de erróneo el pronun-
ciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y 
las impugnaciones de orden general los requisitos 
mínimos indispensables para mantener la apelación 
(CNCiv., sala A, 14/02/1980, LA LEY, 1980-D-180; 
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ídem sala B, 13/06/1978, LA LEY, 1978-C-76, entre 
otros).

III - La responsabilidad debe regirse por las 
normas del contrato de locación de obras, no de-
biendo responder el dueño por la imprudencia o 
negligencia del locador o por el riesgo propio de la 
actividad para la cual había sido contratado y sobre 
la que tenía conocimientos específicos. 

IV - “El locatario no responde de los acciden-
tes que sufran durante sus servicios los locadores, 
a menos que haya mediado culpa, negligencia o im-
prudencia del primero, o que el accidente haya ocu-
rrido por el hecho y culpa de una persona por quien 
deba responder el locatario según los principios de 
la responsabilidad por el hecho de los dependien-
tes” (Cf. CCiv., sala V “Roldán, Aparicio c. Guar-
naccia, Liberato y otro” del 21/04/1987. Publicado 
en: LA LEY, 1989-B , 618, LA LEY, 1989-C , 631, 
DT 1987-B , 1127, cita online AR/JUR/1671/1987.

Cám. Nac. Apel. Civ., Sala D. 27/06/17. "Alfonso, Javier 

A. c/Mazzei, Osvaldo D. y Otros s/Daños y Perjuicios"

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? 
A la cuestión planteada la doctora Barbieri dijo: 
I. Contra la sentencia dictada a fs. 347/54 que [-]

rechazó la demanda [-]iniciada por Javier A. Alfonso, 
con costas, apeló la parte actora a fs. 357, con recurso 
concedido libremente a fs. 358. 

II. Presentó sus agravios a fs. 383/5, los que fueron 
contestados por los accionados a fs. 387/8. Sintética-
mente critica que la a quo haya desestimado la deman-
da. Afirma que la sentenciante ha errado en el análisis 
de la prueba, pues no puede sostenerse que una cosa 
no revista el carácter de riesgosa solo por su condición 
de inerte sino que hay que tomar en cuenta el contex-
to en que dicha cosa intervino en el daño, como en el 
caso, no solo fue el techo el que lo ocasionó sino el 
“condicionamiento al que el actor estaba sometido para 
realizar la tarea encomendada” (sic). Agrega que fue 
condicionado a cumplir una tarea laboral con la prome-
sa de quedar contratado en forma efectiva y, por ello, 
no podía negarse a realizar dicha tarea. Por último sos-
tiene que no se demostró en autos la vinculación con-
tractual entre las partes, mucho menos que existió una 
locación de obra, negando —además— desempeñarse 
como técnico en aire acondicionado. Pide se revoque el 
fallo y se admita la demanda. 

III. La solución: 
Así planteada la cuestión debo señalar en primer 

lugar que conforme ha sido sostenido reiteradamen-
te, no me encuentro obligada a analizar todas y cada 
una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo 

aquellas que sean conducentes y posean relevancia 
para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 
265:301; 272:225, etc.). 

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obliga-
ción del juzgador ponderar todas las pruebas agrega-
das, sino aquellas que estime apropiadas para resolver 
el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611). 

a) Atribución de responsabilidad: 
Entrando al análisis de los agravios vertidos por la 

actora no puedo sino precisar que el art. 265 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación dispone que el escrito 
de expresión de agravios debe contener la crítica con-
creta y razonada de las partes del fallo que los apelan-
tes consideren equivocadas. “Crítica concreta se refiere 
a la precisión de la impugnación, señalándose el agra-
vio; lo de razonada alude a los fundamentos, bases y 
substanciaciones del recurso. Razonamiento coherente 
que demuestre, a la vez, el desacierto de los conceptos 
contenidos en la sentencia que se impugna” (conf. esta 
sala in re “Micromar SA de Transportes c MCBA” del 
12/09/1979, ED, 86-442). 

Se trata de un acto de impugnación destinado es-
pecíficamente a criticar la sentencia recurrida para de-
mostrar su injusticia. Pero si el recurrente no realiza 
una evaluación o crítica de las consideraciones que 
formula el anterior sentenciante, sino que expresa un 
simple disenso con lo decidido con argumentos que 
no intentan rebatir los fundamentos tenidos en mira 
para decidir la cuestión, la expresión de agravios no 
reúne los requisitos establecidos por la citada norma 
legal (CNCiv., sala H, 13/02/2006, “Pasolli, Jorge c. 
Camargo, Roberto S. y otro”, La Ley online) y debe 
declararse desierta. 

Esta sala ha mantenido un criterio de amplitud en 
cuanto a la consideración de los agravios (v.gr., in re 
“Cons. Prop. Bulnes 1971 c Romano, Miguel” y su 
acumulado "Balbiani de Talley, Martha L. c. Cons. de 
Propietarios Bulnes 1971" del 28/09/2006; “Ledes-
ma, Carlos Adrián c. Manzanelli, José Luis y otros” 
del 22/02/2007, entre muchos otros) para salvaguardar 
debidamente el derecho de defensa de los justiciables 
(art. 18 CN). Pero los recurrentes deben poner de mani-
fiesto los errores de hecho o de derecho, que contenga 
la sentencia; y la impugnación que se intente contra 
ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fun-
damentos esenciales que le sirven de apoyo. Deben, 
pues, cumplir la imperativa disposición del art. 265 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. 

Reitero que no constituye una verdadera expresión 
de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones 
dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en 
recurso, toda vez que la expresión de agravios no es 
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una simple fórmula carente de sentido y, para que cum-
pla su finalidad, debe constituir una exposición jurídica 
que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la 
sentencia apelada para demostrar que es errónea, injus-
ta o contraria a derecho (CNCiv., sala B, 14/08/2002, 
“Quintas González, Ramón c Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires”, LA LEY, 2003-B, 57). 

Deben precisarse así, punto por punto, los preten-
didos errores, omisiones y demás deficiencias que se le 
atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los 
fundamentos de las objeciones. Es decir que deben re-
futarse las conclusiones de hecho y de derecho que ver-
tebren la decisión del “a quo”, a través de la exposición 
de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha 
de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las obje-
ciones genéricas y las impugnaciones de orden general 
los requisitos mínimos indispensables para mantener la 
apelación (CNCiv., sala A, 14/02/1980, LA LEY, 1980-
D-180; ídem sala B, 13/06/1978, LA LEY, 1978-C-76, 
entre otros). 

No obstante ello, y por el debido respeto que me 
merece el derecho de defensa de las partes, habré de 
abocarme al tratamiento de los agravios expresados por 
el recurrente. 

En el caso, y como señalara más arriba, la actora se 
agravia de la atribución de responsabilidad resuelta en 
la sentencia de grado. 

Recordemos que se reclamaron en autos los daños 
y perjuicios sufridos por el actor en circunstancias en 
que fue contratado por la parte demandada para la ins-
talación de aire acondicionado, mantenimiento e ins-
talación de artefactos varios, instalaciones eléctricas 
varias y mantenimiento en general, tanto en su domici-
lio particular como en el show room de la demandada. 
Relata que día 17 de mayo de 2010 le ordenaron que 
realizara la instalación de un equipo en un aserradero 
ubicado en Caseros, provincia de Buenos Aires, de pro-
piedad de la parte demandada; previa desinstalación de 
otro que estaba ya colocado. Señala que se presentó allí 
y el Sr. Mazzei le otorgó las herramientas necesarias, 
le indicó donde estaban las escaleras, le proporcionó 
dos empleados para que lo ayudaran, asegurándole que 
podía trabajar tranquilo, ya que el techo del aserradero 
estaba en buenas condiciones para soportar el peso. En 
esas condiciones, cuando lograron desinstalar el apara-
to y comenzaron a bajarlo se destrozó el techo que es-
taba pisando, provocando la caída libre del actor desde 
más de tres metros de altura, impactando contra el piso 
y sufriendo lesiones de gravedad. 

El demandado Osvaldo D. Mazzei negó su respon-
sabilidad en el acaecimiento del siniestro y sostuvo que 
el actor asumió un riesgo al observar en forma previa 

donde se encontraba el equipo de aire y aun así decidió 
subir a retirarlo. Niega que Alfonso realizaba “chan-
gas” sino que es titular de una empresa de colocación 
de aires acondicionado denominada “Climatización 
Caseros”, por lo que la colocación de estos equipos 
era su tarea habitual y su medio de vida, no pudien-
do ahora ampararse en la afirmación de que una fuerza 
irresistible lo llevó a subirse a un techo sin protección 
porque no tuvo la libertad de negarse. Imputa la culpa 
exclusiva de la víctima, habiéndose dañado por su pro-
pia imprudencia y negligencia. 

La a quo rechazó la demanda entablada en el en-
tendimiento de que el actor era un trabajador indepen-
diente y que su caída se produjo mientras ejecutaba 
tareas de desinstalación e instalación de equipos de 
aire acondicionado que le fueron encomendadas por el 
accionado, a cambio de una contraprestación dineraria. 
Así consideró que los unía la figura de la locación de 
obra y, por ello, como empresario, el actor se obligó a 
la obtención de un resultado —obra—, disponiendo los 
medios para su realización, por lo que no puede endil-
gársele al accionado la responsabilidad objetiva por los 
daños sufridos. 

Entrando al fondo del asunto, el reclamante adu-
ce que toda la responsabilidad tiene que recaer en el 
demandado. Afirma que la obligación de asegurar las 
condiciones de seguridad recae en el accionado, pro-
pietario del inmueble donde acaeció el accidente. 

Ahora bien, de más está decir que no tengo dudas 
que entre el actor y la demandada mediaba una loca-
ción de obra. 

En particular, resalto que al acceder al buscador 
Google por “Climatización Caseros” nos encontramos 
con el nombre del accionante y su dirección, ofrecien-
do servicios de instalación de aires acondicionados 
—de larga data—. Es decir, pese a que haya descono-
cido enfáticamente la documentación agregada por el 
demandado a fs. 52/3, la misma es de fácil rastreo en 
la web. Igual resultado se obtiene si se intenta un lla-
mado telefónico a la firma mencionada. Vale decir, que 
en coincidencia con la primera juzgadora, en el caso 
estamos ante un “locador”, esto es, un empresario que 
prestaba el servicio de reparación de aires acondiciona-
dos, por un lado y, por el otro, frente a un “locatario” 
que era el dueño de la cosa cuya desinstalación e insta-
lación encomendó al primero. 

El oficio del actor también se encuentra corrobora-
do por la declaración del testigo S. —ofrecido por su 
parte— quien a fs. 183 refirió: “a Alfonso lo conozco 
de vista, del barrio, es instalador de aire acondiciona-
do” (sic). Es decir que el actor se dedicaba al rubro 
en cuestión, no pudiendo ampararse en que en el caso 
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hacía “changas” para el demandado, pues de ser así de-
bió acreditarlo en la causa, por ejemplo, ofreciendo la 
declaración de los obreros que en esa oportunidad dijo 
que estaban desinstalando el equipo con el accionante 
u otras personas que lo hubieran visto trabajando para 
el demandado tanto en este show room, como en el lo-
cal de Libertador o, como lo mencionó en su demanda 
en la casa del accionado, y/o cualquier otro medio pro-
batorio idóneo que avalara su posición. 

En definitiva, el emplazado encomendó la desins-
talación de un equipo de refrigeración a una persona 
experta en la materia. Y como técnico en el manejo de 
los mentados equipos tenía que tomar los recaudos del 
caso para no producir daños (a sí mismo o a terceros), 
para lo cual le competía verificar que el acceso al lugar 
donde estaba el aparato sea seguro. [-]

En este orden de ideas, el demandado no tenía por 
qué conocer ni la forma en que los equipos se colocan, 
o el peso de los mismos, tampoco la técnica con que 
se desinstalan o la seguridad con la que debe contar 
el instalador. Menos aún si el techo en donde el actor 
decidió pararse soportaría su peso. Es decir, carecía 
de los conocimientos necesarios y tampoco resultaba 
presumible que supiera los riesgos y vicios del trabajo 
encomendado. 

Es sabido que la gente del oficio no puede desco-
nocer la peligrosidad del medio empleado, por lo que 
la víctima tenía que extremar, como lo vengo mencio-
nando, las diligencias y cuidados, y prevenir el posi-
ble acaecimiento de hechos como el sucedido. Máxi-
me cuando Alfonso actuaba a su propio riesgo ya que 
desempeñaba un trabajo autónomo por excelencia y 
omitió precaverse del propio riesgo inherente a su ac-
tividad habitual. 

Descarto de plano la responsabilidad que el actor 
pretende atribuir al demandado por la circunstancia 
de constituir el dueño de la cosa, pues es claro que la 
propia naturaleza de la encomienda implicó la respon-
sabilidad de Alfonso de proveer su propia seguridad.
[-] Es decir, nadie lo obligó a subirse a un techo sin 
las medidas de seguridad adecuadas, resaltando que el 
accidente sucedió por la culpa de la propia víctima. 

Concluyo entonces que la responsabilidad debe re-
girse por las normas del contrato de locación de obras, 
no debiendo responder el dueño por la imprudencia o 
negligencia del locador o por el riesgo propio de la ac-
tividad para la cual había sido contratado y sobre la que 
tenía conocimientos específicos. 

En el mismo sentido la jurisprudencia se ha expe-
dido en el sentido que “el locatario no responde de los 
accidentes que sufran durante sus servicios los loca-
dores, a menos que haya mediado culpa, negligencia 

o imprudencia del primero, o que el accidente haya 
ocurrido por el hecho y culpa de una persona por quien 
deba responder el locatario según los principios de la 
responsabilidad por el hecho de los dependientes” (Cf. 
CCiv., sala V “Roldán, Aparicio c. Guarnaccia, Libe-
rato y otro” del 21/04/1987. Publicado en: LA LEY, 
1989-B , 618, LA LEY, 1989-C , 631, DT 1987-B , 
1127, cita online AR/JUR/1671/1987. 

“Resulta improcedente responsabilizar a la deman-
dada en los términos del art. 1113 del Cód. Civil por 
las lesiones sufridas por el actor mientras realizaba ta-
reas de albañilería en su casa, en el caso cayó de una 
escalera, ya que entre las partes medió una locación de 
obra, por lo que el actor debió extremar los cuidados al 
realizar su tarea y verificar el estado de los elementos 
de los que se servía, máxime cuando su propia expe-
riencia y capacidad técnica debió ponerlo sobre aviso. 
En el caso, la demandada, comitente de la obra, era una 
mujer anciana, pensionada, enferma, dependiente de 
su hija, dueña del departamento; la escalera era de la 
anciana y el albañil dijo que el daño se produjo porque 
la escalera estaba en mal estado” (Cám. Nac. Civ. sala 
B, 04/05/2005, LA LEY, 2006-A, 381 y JA, 2005-III, 
243). 

“Es improcedente responsabilizar al dueño de un 
inmueble por las lesiones que sufrió un técnico durante 
la instalación de un equipo de aire acondicionado que 
se desprendió de la pared, con fundamento en el art. 
1113 del Cód. Civil, puesto que debió probar necesa-
riamente que la pared no se encontraba en condiciones 
para realizar la instalación, no resultando suficiente a 
dichos fines el estado deficiente de los revoques exte-
riores; aunque hipotéticamente el revoque exterior de 
la pared no estuviese en buen estado, ello no puede 
provocar el desprendimiento de una ménsula preparada 
para sostener el peso de la instalación intentada; es el 
actor quien debió adoptar las mínimas condiciones de 
seguridad y adecuar su proceder para preservar su inte-
gridad física” (Cám. Nac. Civ. sala K, 21/10/2005, LA 
LEY, 2006-A, 526). 

En consecuencia, voto por rechazar las quejas ver-
tidas por la parte actora, con costas de esta alzada a su 
cargo (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 

Conclusión 
Por todo ello y si mi distinguido colega compartiera 

mi opinión propicio: 1) Rechazar las quejas vertidas 
por la parte actora y confirmar la sentencia recurrida en 
todas sus partes; 2) Tratar en el acuerdo la regulación 
de los honorarios de los profesionales intervinientes. 

Así mi voto. 
El doctor Álvarez, por análogas razones a las adu-

cidas por la doctora Barbieri, votó en el mismo sentido 
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a la cuestión propuesta. 
Por lo que resulta de la votación que instruye el 

acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Rechazar las 
quejas vertidas por la parte actora y confirmar la sen-
tencia recurrida en todas sus partes. Conociendo el re-
curso interpuesto por el perito médico J. L. F. contra 
la regulación de honorarios practicada a su favor a fs. 
354, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y 
extensión de su labor, el interés económico comprome-
tido en la demanda, la proporción que deben guardar 
los honorarios de los peritos con los de los letrados y la 
incidencia de su labor en el resultado del pleito, se los 
eleva a pesos ... ($...). 

Por su actuación ante esta alzada, se fija la retribu-
ción del Dr. G. E. S., letrado patrocinante del actor, en 
pesos ... ($...), y el del Dr. M. S. H., letrado apoderado 
del codemandado Mazzei, en pesos ... ($...) (art. 14, ley 
21.839 de Arancel). 

Se deja constancia que la publicación de la presen-
te sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por 
el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 
del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese 
por Secretaría y devuélvase. La señora juez de Cámara 
doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por 
hallarse en uso de licencia. — Patricia Barbieri. — Os-
valdo O. Álvarez.

Nº 20.458 - Buenos Aires.

DAÑO. Alcance (I). Daño patrimonial (II). Daño 
estético (III-IV). Daño moral (V). Gastos médicos 
(VI).  SEGURO. Responsabilidad civil. Franquicia 
(VII). INTERESES. Tasa activa (VIII).

I - La estimación del daño por incapacidad so-
breviniente no sólo abarca las limitaciones en el ám-
bito laboral específico, sino en cuanto pueda afec-
tar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo 
normal de la vida de relación.

II - La noción de “lo patrimonial” en el derecho 
de daños es más amplia que la de patrimonio en es-
tricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá 
de los bienes exteriores pertenecientes a la perso-
na, las potencialidades humanas que instrumental-
mente posean naturaleza económica, que, aunque 
desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren 
indirectamente al ser aplicadas al logro de finalida-
des productivas.

III - Daño estético no es autónomo respecto del 

material o el moral, sino que integra uno u otro, o 
ambos, según el caso. 

IV - La jurisprudencia de nuestro fuero tiene 
dicho que no corresponde conceder indemnización 
por lesión estética en forma autónoma, si el damni-
ficado es una persona de sexo masculino y las cica-
trices están en las piernas y brazos, que sólo en la hi-
pótesis de temporada estival podrán ser advertidas 
por terceros, especialmente si no se ha invocado que 
causen incomodidad o dolor a la víctima.

V - Al daño moral, debe decirse que este se defi-
ne como la lesión en los sentimientos que determina 
dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o 
agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda 
clase de padecimientos, comprendiendo también las 
molestias en la seguridad personal de la víctima o en 
el goce de sus bienes.

VI - Atento a la necesidad de salvaguardar el 
principio de la reparación integral del daño causa-
do, debe integrar el resarcimiento, aunque no ha-
yan sido materia de prueba, los gastos médicos y de 
farmacia que guarden razonable proporción con la 
naturaleza de las lesiones sufrida por el actor”

VII - Los reiterados pronunciamientos dictados 
por la Corte Suprema manteniendo la misma posi-
ción, han consolidado la doctrina que establece que 
en el seguro de responsabilidad civil la franquicia 
pactada en la póliza es oponible al tercero damnifi-
cado, decidiendo en consecuencia que las respecti-
vas sentencias no podrían ser ejecutadas contra la 
aseguradora sino en los límites de la contratación

VIII - La tasa activa no debe computarse cuan-
do su aplicación en todo el período transcurrido 
“implique una alteración del significado económico 
del capital de condena que configure un enriqueci-
miento indebido”.

Cám. Nac. Apel. Civ., Sala J. 29/06/17. "Cagnoni, Julio A. 

c/Protección Mutual de Seguros de Transporte de Pasajeros y 

otros s/Daños y Perjuicios"

La doctora Wilde dijo: 
La sentencia de fs. 565/607 hace lugar a la deman-

da entablada. Apela la parte actora, quien se agravia a 
fs. 699/704, cuyo traslado no ha sido contestado. La 
parte demandada se queja a fs. 675/677 y la empresa 
aseguradora a fs. 680/697. Sendos traslados han sido 
evacuados a fs. 706/708 y 709/713. Con el consenti-
miento del auto de fs. 717 han quedado las actuaciones 
en estado de dictar sentencia. 

I. Cuestión Preliminar 
El Código que nos rige ha traído una expresa dis-

posición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de 
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interpretar coherentemente las normas contenidas en 
el Art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la ley 
respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o 
extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la 
nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o re-
laciones jurídicas que se creen con posterioridad a su 
vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y si-
tuaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consi-
deración en este caso, que la situación de que se trata, 
ha quedado constituida, con sus consecuencias deven-
gadas, conforme a la ley anterior. 

Las consecuencias son los efectos —de hecho o de 
derecho— que reconocen como causa, una situación 
ya existente, en este caso, el hecho ilícito imputado. 
Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación 
anterior, ella es la que regula el presente. 

II. Teniendo que entrar a conocer en el sub examine 
en lo atinente a los rubros indemnizatorios, es dable 
destacar que la doctrina de la reparación integral del 
daño ha sido desplegada por la Corte Suprema en nu-
merosos y sucesivos fallos, como un derecho de rai-
gambre constitucional que se aplica a todas las ramas 
del ordenamiento jurídico. Con fallos como en el caso 
“Arostegui” (CSJN, 08/04/2008, "Arostegui, Pablo M. 
c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y 
Pametal Peluso y Compañía SRL") y “Aquino” (CSJN, 
"Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales SA" 
(21/09/2004), entre muchos otros, el Máximo Tribu-
nal jerarquizó este Derecho a la reparación integral del 
daño injustamente sufrido. 

El Cód. Civ. y Com. de la Nación, ha recepcionado 
los fundamentos de tales fallos en su art. 1738, él que 
enumera en forma cabal los perjuicios a reparar de los 
damnificados de lesiones: la pérdida o disminución del 
patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el bene-
ficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad 
objetiva de su obtención y la pérdida de chances. In-
cluye especialmente las consecuencias de la violación 
de los derechos personalísimos de la víctima, de su in-
tegridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones 
espirituales legítimas y las que resultan de la interfe-
rencia en su proyecto de vida. Asimismo, refiere a la 
reparación plena en el art. 1740. 

En primer lugar cabe hacer notar que el magistrado 
a quo ha fijado los valores a la fecha del hecho (cfr. fs. 
576vta.), esto es al 5 de febrero de 2011, lo que lleva 
a corroborar con antecedentes de ésta Excma. Cáma-
ra, que valores se fijaban a esa fecha para supuestos 
similares. 

Sentado ello, cabe entrar a conocer en los rubros 
apelados. 

III. Incapacidad sobreviniente (física) 

III. a) Se agravia la parte demandada por esta parti-
da, ya que la considera elevada y solicita se la reduzca, 
mientras que la parte accionante hace lo propio por en-
tenderla reducida y requiere se la aumente. 

III. b) La sentencia de grado reconoció por este ru-
bro la suma de $350.000 al momento del accidente. 

III. c) En primer lugar, debe establecerse que es cri-
terio reiterado de esta Sala que la estimación del daño 
por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limi-
taciones en el ámbito laboral específico, sino en cuan-
to pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el 
desarrollo normal de la vida de relación. (Ver Expte. 
N° 76.437/1999, “Sosa, Jorge Alberto c. López, Car-
los A. y otros s/ daños y perjuicios” del 02/03/2010; 
Expte. N° 34.996/07, “Chiaradia de Carecchio, Rosa c. 
Transporte Larrazábal y otros s/ daños y perjuicios” del 
23/03/2010; Expte. N° 69.932/2002, “Ledesma, Ramo-
na G. c. Acosta, Miguel Ángel y otros s/ daños y per-
juicios” del 30/03/2010, Expte. N° 67.860/2013 "Báez, 
Sandra R. y otro c. Cruz, Gonzalo A. y otros s/ daños y 
perjuicios" del 05/05/2016, entre muchos otros). 

En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el de-
recho de daños es más amplia que la de patrimonio en 
estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de 
los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las 
potencialidades humanas que instrumentalmente po-
sean naturaleza económica, que, aunque desprovistas 
de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente 
al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así 
la integridad de la persona presenta un valor económi-
co instrumental como capital destinado a ser fuente de 
beneficios económicos y de toda índole, cuya afecta-
ción cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, 
con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta 
ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exi-
ge el art. 1068 del Cód. Civil, y, por ende, indemni-
zable. Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen 
complejo de su multiforme actividad, al margen de la 
laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de 
ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, ar-
tísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, 
sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales 
quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter 
patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, T. II-B, p. 
194). 

La parte demandada entiende que se ha considera-
do en la partida a indemnizar un daño neurológico que 
se traduce en un 30% de incapacidad. Ahora bien, nó-
tese que basta leer la sentencia recurrida para advertir 
que no es así, por el contrario, se ha dejado plasmado 
que la perito médico neuróloga determinó que esa pa-
tología resultaba ser preexistente y no era producto del 
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evento que se ventila (ver fs. 578vta./579), por lo que 
sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos sobre el 
particular. 

Por su parte, la actora se queja de que es exigua la 
indemnización otorgada. 

En el sub examine la pericial médica de fs. 478/488, 
le otorgó a la víctima una incapacidad parcial y perma-
nente del 67,36 % (utilizando el método de la capaci-
dad restante) tomando en consideración la fractura de 
codo izquierdo y radio, fractura de tobillo y fractura de 
rodilla izquierda, ello en relación causal con el evento 
de autos. 

Ahora bien, adviértase que el cálculo del 67,36% 
que efectúa la perito es errado por que parte del 100% 
de capacidad cuando en realidad ya estaba reducida en 
un 30% por la incapacidad previa a nivel neurológico, 
que no responde al accidente de autos[-]. 

A ello se suma que como producto de un accidente 
con un proyectil, al actor debieron amputársele el dedo 
pulgar y el índice de la mano izquierda, circunstancia 
de la que ella deja constancia. [-]

La contestación a las impugnaciones vertidas a la 
pericia médica son inconsistentes. La experta legista 
agrega que no sólo tuvo en consideración las lesiones, 
sino que tuvo en cuenta las secuelas. Basta ver a fs. 486 
para apreciar que no es así. De modo que el informe 
presentado posee errores insalvables conforme lo seña-
lado por el apelante. 

Ahora bien, adviértase que los agravios de la actora 
se centran en sostener los altos porcentajes de incapa-
cidad, haciendo referencia a la incapacidad detectada a 
nivel psicológico y la resultante producto de la lesión 
estética y en base a ello sostiene que la suma concedida 
también deviene insuficiente. 

Al respecto, cabe hacer notar a la parte apelante, 
que la incapacidad psicológica ha sido compensada 
en forma autónoma, en su respectivo apartado, sin ser 
cuestionada que su reparación fuera tratada separada 
de la incapacidad física, por lo que no corresponde 
pretender que se indemnice nuevamente éste ítem en 
ésta partida, ya que se produciría una duplicación de 
las indemnizaciones. 

Asimismo, los argumentos en cuanto a la falta de 
empleo o imposibilidad de conseguir un trabajo, no se 
aplica al caso en concreto, ya que el damnificado es ju-
bilado y desde el año 1991 ha accedido a la jubilación 
por invalidez y por estar medicado. 

No se encuentra probado en autos ningún lucro ce-
sante por las invocadas tareas de jardinería, ello suma-
do a que las declaraciones testimoniales en el beneficio 
de litigar sin gastos refieren que el actor era parquero, 
actividad distinta a la denunciada por el propio actor. 

Máxime, no obran constancias de ganancias recauda-
das mediante ninguna de esas ocupaciones. 

Respecto a la lesión estética, cabe referir que su tra-
tamiento en forma independiente no corresponde en el 
sub examine ya que se tiene dicho que el daño estético 
no es autónomo respecto del material o el moral, sino 
que integra uno u otro, o ambos, según el caso. 

En el caso de autos, dada la localización de las cica-
trices, la edad del damnificado, antecedentes médicos y 
ocupación, el daño estético lo es en grado leve o mode-
rado. Es así que la jurisprudencia de nuestro fuero tiene 
dicho que no corresponde conceder indemnización por 
lesión estética en forma autónoma, si el damnificado 
es una persona de sexo masculino y las cicatrices es-
tán en las piernas y brazos, que sólo en la hipótesis de 
temporada estival podrán ser advertidas por terceros, 
especialmente si no se ha invocado que causen incomo-
didad o dolor a la víctima. 

Es por ello, que la lesión estética descripta en la 
pericial de fs. 438, deberá sin indemnizada dentro de 
la presente partida. 

Sentado ello, sin perjuicio de lo antedicho, en 
cuanto al monto, nótese que las sumas concedidas de-
vienen excesivamente elevadas si se tiene en cuenta 
que han sido estimadas al año 2011. (cfr. Caso 14730, 
“Romero c. Nieves s/ daños y perjuicios” expte. N° 
60796/2009, Sala D, 27/12/2011; caso N° 14668 “Fer-
nández, c. Ver T. V. SA s/ daños y perjuicios”, expte. N° 
119.805/2004, Sala I, 20/09/2011; entre muchos otros). 
Por ello, teniendo en cuenta las condiciones personales 
de la víctima, como ser su edad (64 años actualmen-
te), de ocupación jubilado, consultada la base de datos 
de ésta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil para casos similares, teniendo en cuenta la lesión 
estética sufrida, lo manifestado por el primer senten-
ciante a fs. 576 vta., corresponde proponer al Acuerdo, 
estimar la partida en la suma de $395.000 al tiempo de 
la sentencia de primera instancia (Art. 165 Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación). 

IV. Daño moral 
IV. a) Se agravia la parte demandada por entender 

que la suma es elevada y solicita su reducción, mientras 
que la actora requiere se la aumente. 

IV. b) La sentencia de grado reconoce la suma de 
$100.000 por esta partida. 

IV. c) En cuanto al daño moral, debe decirse que 
este se define como la lesión en los sentimientos que 
determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiri-
tual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, 
toda clase de padecimientos, comprendiendo también 
las molestias en la seguridad personal de la víctima o 
en el goce de sus bienes. 
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Ahora bien, de acuerdo a los padecimientos sufri-
dos, teniendo en cuenta las particularidades del caso y 
que para la fecha en que fuera estimada la partida por 
el primer sentenciante, la suma deviene elevada, por lo 
que corresponde acceder a los agravios vertidos por la 
demandada apelante. 

Respecto a la queja vertida por la parte actora, aten-
to la magnitud del hecho, de las secuelas padecidas, es 
dable presumir que han acarreado al damnificado sufri-
miento espiritual y menoscabo en su esfera más íntima. 

Ahora bien, como ya se ha dejado plasmado pre-
cedentemente, es dable destacar que las sumas conce-
didas devienen excesivamente elevadas si se tiene en 
cuenta que han sido estimadas al año 2011. (cfr. Caso 
14730, “Romero c. Nieves s/ daños y perjuicios” expte. 
N° 60796/2009, Sala D, 27/12/2011; caso N° 14668 
“Fernández c. V. T. V. SA s/ daños y perjuicios”, exp-
te. N° 119.805/2004, Sala I, 20/09/2011; entre muchos 
otros). 

En cuanto al monto, considerando las condiciones 
personales del damnificado, las que ya han sido teni-
do en miras en el apartado precedente, consultada la 
base de datos de la Excma. Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Civil para supuestos similares, deviene 
prudente y razonado proponer al Acuerdo la suma de 
$100.000 para ésta partida, estimada a la fecha de la 
sentencia de primer instancia (Art. 165 Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación). 

V. Gastos de traslado y médicos 
V. a) Se agravia la parte demandada por la partida 

detallada por entender que su monto deviene elevado. 
V. b) La sentencia de grado reconoce la suma de 

20.000 pesos para gastos. 
V. c) Reiteradamente se ha pronunciado este Tribu-

nal en el sentido de que para que proceda la reparación 
de este tipo de daños no es necesaria la existencia de 
prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de 
las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante 
la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse 
con suma cautela, sin olvidarnos igualmente que nin-
guna obra social ni institución pública cubre por com-
pleto estos gastos. 

Por otra parte, la inflexibilidad del sistema impo-
sitivo ha incrementado los requisitos de contralor en 
estos últimos años, lo que ha llevado a la obligación no 
sólo de los contribuyentes a orquestar sus movimientos 
con más adecuación y precisión, sino a hacer recaer 
sobre aquél que participa en compraventas, con la obli-
gación de exigir la respectiva factura o recibo. 

Asimismo, también se expidió muestro Máximo 
Tribunal, “Atento a la necesidad de salvaguardar el 
principio de la reparación integral del daño causado, 

debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido 
materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia 
que guarden razonable proporción con la naturaleza 
de las lesiones sufrida por el actor” (C.S.J.N. Fallos: 
288:139). 

Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible 
de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá 
producir quien alega la improcedencia del reclamo (si 
el recurrente es el demandado) o pretende una suma 
superior a la fijada por el sentenciante en uso de las 
facultades que le otorga el Art. 165 del Cód. Procesal, 
cuando se trata del accionante. (conf. CNCiv., esta 
Sala, 22/03/2010, Expte. 89.107/2006, “Ivanoff, Doris 
V. c. Campos, Walter A. daños y perjuicios”). 

Ahora bien, nótese que de acuerdo a la magnitud 
del hecho y de las lesiones padecidas, es dable presu-
mir que tales erogaciones se han llevado a cabo, máxi-
me cuando la parte contraria en las presentes no ha de-
mostrado que esto no haya sido así.[-] 

Es por ello que, en cuanto al monto, éste es exage-
rado merituando los valores de esa época, por lo que 
cabe resarcirlo en la suma de $20.000, al tiempo de la 
sentencia de la instancia anterior (diciembre de 2016) 
(Art. 165 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 

VI. Cabe agregar que el daño psicológico no ha 
sido apelado por la parte demandada, por lo que el 
Tribunal se ve limitado para entrar a conocer sobre el 
mismo (Art. 277 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), 
por lo que nada cabe modificar al respecto. 

VII. Franquicia 
VII. a) El magistrado de grado hace extensiva la 

condena respecto de la compañía aseguradora y en 
cuanto a la franquicia dispone que es inoponible a la 
víctima. 

VII. b) La empresa citada en garantía se agravia en 
éste punto. 

VII. c) El fallo plenario dictado por esta Excma. 
Cámara el 13/12/2006 en los autos "Obarrio, María 
Pía c. Micrómnibus Norte SA y otro s/ daños y perjui-
cios (Acc. Tran. c. Les. o muerte) Sumario" y "Gauna, 
Agustín c. La Economía Comercial SA de Seguros Ge-
nerales y otro s/ ds. y ps.", estableció como doctrina 
legal obligatoria que "en los contratos de seguro de res-
ponsabilidad civil de vehículos automotores destinados 
al transporte público de pasajeros, la franquicia como 
límite de cobertura —fijada en forma obligatoria por la 
autoridad de control de la actividad aseguradora con-
forme la Resolución N° 25.429/97— no es oponible al 
damnificado (sea transportado o no)". 

Nuestro más Alto Tribunal se había pronunciado en 
sentido contrario con anterioridad al dictado del plena-
rio en cuestión (CSJN., Fallos: 313:988; 321:394, SCN 
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N° 312, L. XXXIX "Nieto, Nicolasa del Valle c. La 
Cabaña SA y otros" y SCN N° 482 "Villarreal, Daniel 
A. c. Fernández, Andrés A. y otros s/ daños y perjui-
cios", del 29/08/2006), ratificando dicha postura con 
posterioridad, en autos “Cuello, Patricia D. c. Lucena, 
Pedro A. s/ daños y perjuicios”, del 07/08/2007, LA 
LEY 2007-E, 402; ED, 223-643) y “Obarrio, María 
Pía c. Microómnibus Norte SA y otros”, 04/03/2008 
(LA LEY 2008-B, 402; D. J. 2008-I, 930) y “Gauna, 
Agustín y su acumulado c. La Economía Comercial SA 
de Seguros Generales y otro”, 04/03/2008 (LA LEY 
2008-B, 404; DJ, 2008-II, 168). 

Los reiterados pronunciamientos dictados por la 
Corte Suprema manteniendo la misma posición, han 
consolidado la doctrina que establece que en el seguro 
de responsabilidad civil la franquicia pactada en la pó-
liza es oponible al tercero damnificado, decidiendo en 
consecuencia que las respectivas sentencias no podrían 
ser ejecutadas contra la aseguradora sino en los límites 
de la contratación (CSJN, 10/11/2009, “Estigarribia, 
Rubén J. c. Transporte América SACI y otros”, E. 191. 
XLV. REX; 01/12/2009, “Bonzi, Lucía E. c. Almada, 
Oscar R. y otros”, B. 794. XLV. REX; 09/12/2009, 
“Martínez de Costa, María E. c. Vallejos, Hugo M. y 
otros”, M. 1319. XLIV. REX; 09/12/2009, “López, 
Ana K. c. Empresa La Independencia SA de Transpor-
tes y otros”, L. 504. XLV. REX; 09/03/2010, “Mendoza 
Villordo, Elvira c. La Primera de San Isidro SACEI”, 
M. 79. XLVI. REX; 09/03/2010, “Medina, José A. y 
otros c. La Isleña SRL y otros, y su acumulado Islas, 
Luis M. c. Compañía La Isleña SRL y otros”, M. 192. 
XLV. RHE; 09/03/2010, “Gómez, Natalia E. c. La Is-
leña SRL”, G. 73. XLV. RHE; 09/03/2010, “Giménez, 
Elsa H. c. Transporte Ideal La Nueva San Justo SA y 
otros”, G. 61. XLV. REX; 27/04/2010, “Rigtina, Carlos 
A. c. Transporte de Pasajeros Pilar Bus SA y otros”, 
R. 153. XLVI. REX; 08/06/2010, “Rodríguez, Gastón 
A. c. La Cabaña SA y otros s/ daños y perjuicios (acc. 
tran. c. les. o muerte), R. 266. XLVI. REX; 15/06/2010, 
“Wiggenhauser, Catalina c. Segovia, Enrique D.”, W. 
25. XLVI. REX; 22/06/2010, “Ianni, Flora E. c. García, 
Diego R. y otros s/ daños y perjuicios”, I. 38. XLVI. 
REX; Id., 03/08/2010, “Sotelo, Sergio E. c. Maidana, 
Gustavo G. y otros”, S. 356. XLVI. REX; 03/08/2010, 
“Puebla, Benigna E. c. Vázquez, Juan Carlos y otros”, 
p. 538. XLV. RHE; 03/08/2010, “Paulo, Daniel O. 
y otros c. Rossi, Daniel A. y otros s/ daños y perjui-
cios (acc. trán. c. les. o muerte), p. 354. XLVI. REX; 
03/08/2010, “Páez, Yolanda A. c. Empresa Sargento 
Cabral Línea 741 (int. 112) y otro s/ daños y perjui-
cios (acc. trán. c. les. o muerte), p. 355. XLVI. REX; 
03/08/2010, “Opderbeck, Jauquet A. y otros c. Expreso 

La Nueva Era SA y otros s/ daños y perjuicios”, O. 
27. XLVI. RHE; Id., 03/08/2010, “Aguilar, Emilio G. 
y otro c. Microómnibus Norte SA y otros s/ daños y 
perjuicios (acc. trán. c. les. o muerte)”, A. 517. XLVI. 
REX; 10/08/2010, “Valencia, Luis A. c. Cantero, Car-
los G. y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c. les. o 
muerte)”, V. 233. XLVI. REX; 17/08/2010, “Repetto, 
Juan M. c. Ortiz, Alejandro D. y otros s/ daños y perjui-
cios (acc. tran. c. les. o muerte)”, R. 396. XLVI. REX; 
Id., 07/09/2010, “Almeida, Julio C. c. La Primera de 
Grand Bourg SATCI”, A. 541. XLVI. REX; “Nieto, 
Nicolasa del Valle c. La Cabaña SA y otros s/ daños 
y perjuicios” (acci. tran. c. les. o muerte) —segundo 
pronunciamiento en los mismos autos— N. 154. XLIV; 
REX; 06/09/2011, Fallos: 334: 988, LA LEY 2011-E, 
214; Id., 07/02/2012, “Carballo, Nora Y. c. Transportes 
Automotores La Estrella SA y otros s/ daños y perjui-
cios”, C. 1050. XLVII. RHE; Id., 07/02/2012, “Jara 
Anhielo y otro c. Expreso Villa Galicia San José SRL 
(Línea 266) y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c. 
les. o muerte”, J. 126. XLVI. REX; 27/12/2012, “Val-
dez, Pedro N. c. Medina, Norberto A. y otros s/ daños y 
perjuicios”, V. 162. XLVIII. RHE, entre otros). 

Esta interpretación no se vio modificada por nue-
vos argumentos introducidos en sentencias de segunda 
instancia que decretaron la nulidad de la cláusula que 
estipulaba la franquicia (CSJN., 12/03/2013, “Aquino 
Pereira, Elvio C. c. Otranto, Marcelo y otros s/ daños 
y perjuicios”, A. 1323. XLVII. RHE), o la aplicación 
al caso de la ley de Defensa del Consumidor, según 
la modificación de la ley 26.361, que fueron conside-
rados insuficientes para modificar el criterio respecto 
del alcance de tal estipulación contractual a franquicia 
estipulada en el contrato de seguro del transporte públi-
co de pasajeros (conf. causas M.1319.XLIV "Martínez 
de Costa, María Ester c. Vallejos, Hugo M. y otros s/ 
daños y perjuicios acc. trán. c. les. o muerte", fallada 
el 9 de diciembre de 2009, y D.174.XLVII "De Marco, 
Nicolás c. Línea 71 SA y otro s/ daños y perjuicios 
(acc. trán c. les. o muerte)", sentencia del 12 de julio 
de 2011) (CSJN, 21/02/2013, “Calderón, Andrea F. y 
otros c. Marchesi, Luis E. y otros”, C. 375. XLVIII. 
REX, LA LEY 06/03/2013, 11 y D. J. 10/04/2013, 30). 

Ha quedado establecido, con absoluta firmeza en 
la doctrina del Máximo Tribunal que las cláusulas que 
limitan el riesgo asegurable no pueden ser ignoradas, 
en tanto el seguro de responsabilidad civil se instituye 
en beneficio del asegurado y los terceros sólo pueden 
aprovechar sus efectos en la medida en que el contrato 
así lo permita.[-] 

Hemos sostenido en otras oportunidades que no se 
puede dejar de hacer mérito de la trascendencia moral 
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e institucional de los fallos del Máximo Tribunal, así 
como la afectación que su falta de acatamiento provoca 
en la certidumbre de los derechos litigiosos y en la ce-
leridad y economía procesal. 

Si bien es cierto que la Corte Suprema sólo decide 
en los casos concretos que le son sometidos y su fallo 
no resulta obligatorio para otros análogos, los jueces 
inferiores tienen el deber de conformar sus decisio-
nes a aquélla (conf. doctrina de Fallos: 25:364, Id., 
13/03/2007, “Autolatina Argentina SA c. Dirección 
General Impositiva”, Fallos: 330:704, y muchos otros). 

Por todo lo expuesto, se propicia, una vez más, 
aplicar la doctrina uniforme y reiteradamente sentada 
en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, la que ha sido ratificada hace pocos días con 
el fallo “Flores, Lorena R. c. Giménez, Marcelino O. y 
otro s/ daños y perjuicios Acc. tráns. e/ les. o muerte)” - 
CSJN - 06/06/2017, y en consecuencia disponer, que la 
citada en garantía debe responder en estricta conformi-
dad al Art. 118 de la ley 17.418 (conf. esta Sala, expte. 
N° 94.400/07, “Lucero Idizarri, Roberto A. c. Modo 
SA y otros s/ daños y perjuicios”, del 29/08/2013, exp-
te. N° 69.479/2006, “Mujica, Jorge I. c. Juan B. Justo 
SATCI s/ daños y perjuicios”, del 11/9/2013, expte. 
N° 100.671/09, “Palacios, Laura V. c. La Primera de 
San Isidro SACEI y otros s/ daños y perjuicios”, del 
23/09/2013, Expte. N° 88.446/2010, “Gómez, Estela c. 
Transportes La Perlita SA y otros s/ daños y perjui-
cios”, del 08/10/2013), y de esta manera se modifica la 
decisión alcanzada en la instancia de grado. 

VIII. Intereses 
VIII. a) Por último, se agravia la parte aseguradora 

por la tasa aplicable. 
VIII. b) La sentencia de grado otorgó la tasa activa 

desde el hecho hasta el efectivo pago. 
VIII. c) Conforme la doctrina y jurisprudencia 

mayoritaria imperante en el fuero corresponde aplicar 
desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del 
capital de condena, la tasa activa cartera general (prés-
tamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco 
de la Nación Argentina, salvo que su aplicación, en el 
período transcurrido hasta el dictado de dicha senten-
cia, implique una alteración del significado económico 
del capital de condena que configure un enriquecimien-
to indebido. 

Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron 
los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocu-
rrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa ac-
tiva desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de 
la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. N° 
101.903/2005 “Ochoa, Raúl V. c. Recoletos Argentina 
SA”; ídem., id., 19/11/2009, Expte. N° 115.969/2003 

“Rodríguez Ayoroa, Hilda M. c. Deconti SA y otros”; 
Id., id., 04/05/2010 Expte. N° 28.910/2003, “Colombo, 
Aquilino M. c. De Rosso, Héctor E.”; entre otros). 

Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando 
los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia 
de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, 
Expte. N° 52.629/2005, “Solimo, Héctor M. c. Trenes 
de Buenos Aires y otro”; ídem., Id., 25/02/2010, Expte. 
N° 87.802/2000, “Valdez, Sandra N. c. Urbano, Alberto 
D. y otro”; Id., id., 15/03/2010, Expte. N° 40.230/2006 
“Benzadon, Ricardo J. c. Guillermo Dietrich SA y 
otro”; Id. Id., 21/12/2009 Expte. N° 43.055/99 “Vi-
vanco, Ángela B. c. Erguy, Marisa B. y otros”; Id., id., 
17/11/2009, “Pierigh, Fabiana C. c. Radetch, Laura V. 
y otros”), o al menos algunos de ellos han sido determi-
nados tomando valores vigentes a la fecha del pronun-
ciamiento de grado o de otro momento procesal como, 
por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., 
esta Sala, 11/03/2010, Expte. 114.707/2004, “Valdez, 
José M. c. Miño, Luis A. del 11/3/2010; ídem., id., 
27/04/2010, Expte. N° 92838/2001, “Bertagni, Alberto 
E. c. Baron, Martín”, entre otros). 

Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres in-
tegrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos 
con la mayoría en el plenario Samudio, la aplicación de 
la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume 
la significación económica de la condena, puede impli-
car como un efecto no querido un resultado contrario 
y objetivamente injusto, produciendo una alteración 
del significado económico del capital de condena que 
configure un enriquecimiento indebido (Conf. CNCiv., 
esta Sala, 10/8/2010, Expte. N° 69.941/2005, “Gutié-
rrez, Luis A. y otro c. Luciani, Daniela C. y otros s/ 
daños y perjuicios”). 

Cabe destacar que en la sentencia objeto de ape-
lación, en relación con los rubros admitidos se ha fi-
jado una indemnización a “valores actuales”, es decir, 
en tal oportunidad se ha producido la cristalización de 
un quid, no el reconocimiento de un quantum por lo 
que en el caso de autos, retrotraer la aplicación de la 
tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación” 
importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial 
injustificado. 

En tal caso, se estaría computando dos veces la 
“desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en 
oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado 
(cristalización) y otra a través de la aplicación de una 
tasa de interés (activa) que ya registra ese componente 
en su misma formulación. 

Ello implica que la tasa activa no debe computarse 
cuando su aplicación en todo el período transcurrido 
“implique una alteración del significado económico del 
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capital de condena que configure un enriquecimiento 
indebido”. 

Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar 
a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al 
correlativo empobrecimiento de su contraria, situación 
que no puede merecer amparo jurisdiccional, corres-
ponde acoger los agravios vertidos por la apelante so-
bre el particular y disponer que desde el hecho hasta el 
pronunciamiento de primera instancia corresponde la 
aplicación de la tasa pasiva del Banco Central y de allí 
en adelante hasta el efectivo pago, la tasa activa carte-
ra general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
días del Banco de la Nación Argentina. 

En consecuencia, se propone al Acuerdo que: 
I. Se modifique parcialmente la sentencia apelada. 
II. Se fije la suma de 395.000 pesos —la que inclu-

ye el daño estético—, estimada a valores a la fecha de 
la sentencia de grado, por los fundamentos esgrimidos 
en el apartado correspondiente para enjugar la partida 
de "incapacidad física" y se conceda por daño moral 
el monto de $100.000 y por gastos $20.000, también 
valorados al momento del pronunciamiento de primer 
instancia (diciembre de 2016) 

III. Compútense los intereses conforme lo dispues-
to en el ap. VIII. 

IV. Se disponga la oponibilidad de la franquicia, de 
acuerdo a lo desarrollado en el ap. VII. 

V. Se confirme la sentencia en todo lo demás en 
cuanto decide y ha sido materia de apelación y agra-
vios. 

VI. Costas de Alzada a la demandada y citada aten-
to el principio de reparación plena. 

La doctora Verón adhiere al voto precedente. 
Visto lo deliberado y conclusiones establecidas en 

el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal 
resuelve: I.Modificar parcialmente la sentencia apela-
da. II. Fijar la suma de 395.000 pesos —la que incluye 
el daño estético—, estimada a valores a la fecha de la 
sentencia de grado, por los fundamentos esgrimidos 
en el apartado correspondiente para enjugar la partida 
de "incapacidad física" y se conceda por daño moral 
el monto de $100.000 y por gastos $20.000, también 
valorados al momento del pronunciamiento de primer 
instancia (diciembre de 2016). III. Compútense los in-
tereses conforme lo dispuesto en el ap. VIII. IV. Dis-
poner la oponibilidad de la franquicia, de acuerdo a lo 
desarrollado en el ap. VII. V. Confirmar la sentencia en 
todo lo demás en cuanto decide y ha sido materia de 
apelación y agravios. VI. Costas de Alzada a la deman-
dada y citada atento el principio de reparación plena. 
VII. Difiérase la regulación de los honorarios para su 
oportunidad. Se deja constancia que la Vocalía N° 29 

se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, 
notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comuni-
cación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (Acordada N° 15/13 Art. 4°) y oportunamente 
devuélvase. — Zulema Wilde. — Beatriz Verón.

Nº 20.459 - Buenos Aires.

DAÑOS Y PERJUICIOS. Deportes. Organizador 
de la competencia. Responsabiidad (I). Obligación 
de seguridad (II). DAÑO MORAL. Cálculo (III). 
INTERESES. Tasa (IV).

I - El organizador de una competición está obli-
gado a actuar con la diligencia debida y procurar 
por todos los medios que el espectáculo se desarrolle 
con toda normalidad, debiéndose hacer especial in-
cidencia en la necesidad de garantizar la seguridad 
de los espectadores y de los deportistas.

II -  La obligación de seguridad no presenta el 
carácter de accesoria, sino que hace a la esencia 
del espectáculo mismo, y en caso de no ser expresa-
mente estipulada, rige tácitamente, de modo que no 
siendo prevista por las partes, grava a una de ellas 
en virtud del principio rector de la buena fe y su 
función integradora del negocio jurídico.

III - La indemnización del daño moral no re-
quiere guardar proporción con la del perjuicio 
material, pues responden a razones de índole dife-
rente, de tal forma no resulta la materialización de 
los intereses morales gozando los magistrados de un 
amplio arbitrio para su determinación toda vez que 
se tiene por acreditado por la sola comisión del acto 
antijurídico, es una prueba in re ipsa y surge inme-
diatamente de los hechos mismos. 

IV - La determinación de soluciones para la fi-
jación de los intereses es esencialmente provisional, 
ya que responde a las fluctuantes condiciones de la 
economía de un país, en donde las mismas no per-
manecen estáticas, sino que con el transcurso del 
tiempo, por el influjo de distintos factores, varían 
considerablemente lo que puede —en cualquier mo-
mento— obligar a revisar los criterios establecidos, 
para adaptarlos a nuevas realidades económicas.

Cám. Nac. Apel. Civ., Sala B. 03/08/17. "N., J. I. c/Club 

Atlético Vélez Sarsfield s/Daños y Perjuicios"

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? 
A la cuestión planteada el doctor Ramos Feijóo 

dijo: 
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I. La sentencia de fs. 552/562 hizo lugar a la preten-
sión incoada por Juan Ignacio Nunnari contra la Con-
federación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y 
el Club Nacional de Football de Montevideo del Uru-
guay. En consecuencia, condenó a los demandados a 
abonarle al actor la suma de $1.005.000, a lo que se 
deberán agregar sus intereses y costas. 

II. A f. 563 apela dicho pronunciamiento la parte 
actora y a f. 729 desiste de su recurso, pero mantenién-
dolo respecto de la imposición de costas realizada en 
su contra por el rechazo de la acción contra el Club 
Vélez Sarsfield. 

III. A f. 565 el codemandado CONMEBOL y ape-
la la sentencia[-] de grado, fundando su recurso a fs. 
688/701. 

En primer lugar, se agravia respecto de la atribu-
ción de responsabilidad realizada por el Juez en su 
pronunciamiento, manifestando que no se acreditó que 
el actor hubiera estado efectivamente en el lugar del 
hecho, toda vez que no se acreditó la veracidad de la 
entrada. 

En segundo, se queja del derecho refiriendo que la 
ley argentina n° 24.192 —Espectáculos Deportivos— 
no resulta aplicable al caso de autos, en función de la 
territorialidad de la misma. Expresa que a la CONME-
BOL no le corresponde deber de seguridad alguno, ya 
que no hay una ley en la República Oriental del Uru-
guay que así lo establezca. 

Seguido, se queja del montos otorgado por el juez 
de grado en carácter “Daño Moral” por considerarlos 
elevado. 

Por último solicita que se modifique la tasa de inte-
rés activa estipulada en la sentencia de grado. 

IV. El thema decidendum de esta Alzada quedó 
circunscripto a determinar la atribución de responsa-
bilidad por los hechos acaecidos y, de corresponder, la 
procedencia y cuantía de los diversos rubros indemni-
zatorios solicitados en el escrito inaugural, como así 
también la tasa de interés aplicable al caso. 

Es menester efectuar una advertencia preliminar: 
en el estudio y análisis de los agravios he de seguir 
el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina 
interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no 
están obligados a analizar todas y cada una de las ar-
gumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que 
sean conducentes y posean relevancia para decidir el 
caso (ver CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 
272:225; Fassi Yáñez, “Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación, Comentado, Anotado y Con-
cordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, “Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y 
Anotado”, t. 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análo-

go, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas 
las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime 
apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, 
del ritual; CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611). 

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la 
cuestión de fondo del caso sub examine. 

V. El codemandado —CONMEBOL— refiere que 
no se encuentra probada en debida forma la ocurrencia 
del hecho de autos, ni la presencia del actor en las in-
mediaciones del estadio. 

Realizando un breve racconto de las pruebas acom-
pañadas por el accionante, obran en el sobre de f. 2 
una entrada que en su reverso lee “Copa Toyota Liber-
tadores de América”, y dos boletos de “Buquebus” de 
fechas 11 de abril y 13 de abril del 2007. 

Asimismo, el actor adunó con su demanda una 
hoja del diario “Clarín” correspondiente a la sección 
deportiva en su edición del 13 de abril de 2007. Dicha 
nota periodística resalta el hecho de que un hincha de 
“Vélez” fue herido por una piedra arrojada por la par-
cialidad local. 

En un mismo sentido, a fs. 435/436 luce agrega-
da su historia clínica en el Hospital de Clínicas “Dr. 
Manuel Quintela” (R.O.U.), donde consta que el Sr. 
Nunnari fue atendido de urgencia el 12/04/2007 por un 
traumatismo que le provocó una lesión cortante sobre 
párpado inferior y una úlcera de córnea. 

Ahora bien, las pruebas reseñadas me llevan a la 
firme convicción que Juan Ignacio Nunnari sufrió una 
agresión al momento de ingresar al estadio “Gran Par-
que Central” para presenciar el encuentro entre el Club 
Atlético Vélez Sarsfield y el Club Nacional de Mon-
tevideo. 

VI. En función de los agravios esgrimidos, corres-
ponde analizar si la responsabilidad por dicho infortu-
nio es atribuible a la Confederación Sudamericana de 
Fútbol. 

En este sentido, las federaciones futbolísticas del 
mundo están orientando sus políticas hacia la erradi-
cación de la violencia en el fútbol, un tema tan actual 
como preocupante. Y la CONMEBOL no puede man-
tenerse al margen de ello.[-] 

La mentada confederación, en el artículo cuarto de 
su estatuto enuncia: “Los fines de la CONMEBOL son: 
[...] e) Asegurar que las competiciones internacionales 
organizadas por la Confederación se desarrollen sin 
comportamientos violentos o inapropiados que pudie-
ran poner en peligro la integridad física de las perso-
nas, aficionados y público asistente a los encuentros”. 

Asimismo, la doctrina viene sosteniendo desde an-
tiguo que “el organizador de una competición está obli-
gado a actuar con la diligencia debida y procurar por 
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todos los medios que el espectáculo se desarrolle con 
toda normalidad, debiéndose hacer especial incidencia 
en la necesidad de garantizar la seguridad de los es-
pectadores y de los deportistas[-]” (“Las Federaciones 
Deportivas. Régimen Jurídico”, Andreu Camps Povill, 
p. 398, Ed. Civitas, Madrid, 1996). 

A modo de síntesis, la obligación de seguridad 
no presenta el carácter de accesoria, sino que hace a 
la esencia del espectáculo mismo, y en caso de no ser 
expresamente estipulada, rige tácitamente, de modo 
que no siendo prevista por las partes, grava a una de 
ellas en virtud del principio rector de la buena fe y su 
función integradora del negocio jurídico (cf. Zarate, 
Verónica y Toker, Emiliano, “Responsabilidad de los 
Organizadores de los Espectáculos” en “Daños En y 
Por Espectáculos Deportivos”, Cap. V, ps. 88/89, Ed. 
Gowa, Buenos Aires, 1996). 

Finalmente la jurisprudencia de la República 
Oriental del Uruguay ha dicho que “[...] quien organi-
za un espectáculo además de la obligación (de hacer) 
concreta de cumplir con el espectáculo programado, 
tiene también una obligación general de seguridad que 
lo obliga a mantener al público indemne de accidentes 
derivados del referido espectáculo. Dicha obligación 
—cuya elaboración fue, desde hace años el fruto de 
una paciente labor jurisdiccional— ha sido ahora con-
sagrada (a texto expreso) por el art. 34 de la ley (Berda-
guer, ‘Responsabilidad Civil en la ley de Relaciones de 
Consumo’, Anuario de Derecho Civil, t. XXX, 1999, 
p. 440) (Cf. LJU 16017). A partir de lo establecido en 
forma precedente, resulta necesario desentrañar quién 
o quiénes fueron los organizadores de este evento so-
cial que finalmente resulto catastrófico ya que en ellos 
reposaba la obligación de seguridad comentada y sobre 
ellos debe apreciarse si alegaron, en su acto proposi-
cional del proceso, existencia o no de causa extraña no 
imputable eximente de responsabilidad. Teniendo en 
cuenta lo precedente, corresponde señalar que los dis-
tintos demandados alegaron lo siguiente” (SEF 0005-
000133/2014 Tribunal Apelaciones Civil 2°T°, Monte-
video, ROU, 23/07/2014). 

En función de todo lo delineado, compartiendo el 
resto de las consideraciones de la magistrada que me 
precedió (que no han logrado ser revertidas por el ape-
lante), habré de proponer a mis colegas que se confirme 
la atribución de responsabilidad dispuesta en la senten-
cia de primera instancia, debiendo los codemandados 
responder de manera concurrente por el todo, salvando 
—tal como indica en sus agravios la CONMEBOL— 
las eventuales repeticiones que se pueden dar con base 
en la equidad. 

VII. En relación al daño moral, hace falta aclarar 

que es todo sufrimiento o dolor que se padece, inde-
pendientemente de cualquier repercusión de orden 
patrimonial (Orgaz, “El daño resarcible”, Ed. Depal-
ma, Buenos Aires 1967, pág. 184), es así que a fin de 
justipreciarlo se contemplan las afectaciones al espí-
ritu, sentimientos de dolor, angustia y padecimientos 
sufridos por quien los reclama. Sin lugar a dudas, las 
circunstancias provocadas por el evento dañoso, sus 
secuelas luctuosas, sorpresivas e imprevisibles lo con-
vierten en absolutamente procedente. 

La indemnización del daño moral no requiere 
guardar proporción con la del perjuicio material, pues 
responden a razones de índole diferente, de tal forma 
no resulta la materialización de los intereses morales 
gozando los magistrados de un amplio arbitrio para su 
determinación toda vez que se tiene por acreditado por 
la sola comisión del acto antijurídico, es una prueba in 
re ipsa y surge inmediatamente de los hechos mismos. 

Para meritar este rubro debe ponderarse la vincula-
ción entre la gravedad objetiva de las lesiones y las im-
plicancias espirituales que correlativamente suponen 
para la persona damnificada. 

En fin, ponderando las características objetivas del 
menoscabo y sin descuidar el carácter predominante-
mente resarcitorio de la partida, teniendo en cuenta que 
nadie como el propio actor puede conocer en qué me-
dida la afectó el accidente sufrido y que éste reclamó la 
suma de $300.000 para justipreciar este daño (v. f. 14 
y vta.), estimo prudente que la suma establecida en la 
sentencia recurrida se reduzca a la suma reclamada en 
el escrito de demanda (arts. 163 incs. 5 y 6, 165, 330, 
386 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y 1078 
del Cód. Civil). 

VIII. En lo atinente a la tasa de interés, de confor-
midad con lo dispuesto en el sistema de derecho transi-
torio contenido en el art. 7° del nuevo Cód. Civ. y Com. 
de la Nación la relación jurídica que da origen a esta 
demanda, al haberse consumado antes del advenimien-
to del actual Cód. Civ. y Com. de la Nación, debe ser 
juzgada —en sus elementos constitutivos y con excep-
ción de sus consecuencias no agotadas— de acuerdo 
al sistema del anterior Cód. Civil ley 17.711, interpre-
tado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y 
de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por nuestro país porque así lo impone una 
correcta hermenéutica en respeto a la supremacía cons-
titucional. 

Cabe recordar que el art. 622 del Cód. Civil pone 
en cabeza de los jueces el deber de fijar las tasas de 
interés cuando las partes no han consignado una en el 
instrumento correspondiente. 

Asimismo, es sabido que la determinación de so-
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luciones para la fijación de los intereses es esencial-
mente provisional, ya que responde a las fluctuantes 
condiciones de la economía de un país, en donde las 
mismas no permanecen estáticas, sino que con el trans-
curso del tiempo, por el influjo de distintos factores, 
varían considerablemente lo que puede —en cualquier 
momento— obligar a revisar los criterios establecidos, 
para adaptarlos a nuevas realidades económicas (conf. 
R. 164.463 del 23/03/1995; R. 178.819 del 13/10/1995; 
R. 210.815 del 12/12/1996; R. 257.539 del 03/11/1998; 
R. 308.728 del 20/10/2000). 

Al respecto el plenario suscripto el 20/04/2009 en 
los autos “Samudio de Martínez, L. c. Transportes Dos-
cientos Setenta SA” s/ daños y perjuicios” en el voto 
de la mayoría estipula “[...] debe interpretarse que la 
tasa activa fijada en la cuestión anterior debe compu-
tarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento 
de la sentencia, salvo que su aplicación en el período 
transcurrido hasta el dictado de la sentencia implique 
una alteración del significado económico del capital de 
condena que configure un enriquecimiento indebido.” 
Y, “Es por ello que, desde “el inicio de la mora”, ya sea 
que la obligación pertenezca a la órbita contractual o 
aquiliana, “hasta el cumplimiento de la sentencia” que-
dó determinada una regla general: aplicar al cálculo de 
intereses moratorios (art. 622 CC) tasa activa. Dicho 
aserto no admite cuestionamiento”. 

El mentado plenario admite una solución diver-
sa cuando acontezca “una alteración del significado 
económico del capital de condena que configure un 
enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie 
comporta una situación harto excepcional, que se apar-
ta de la regla general, y que —para que pueda tener 
lugar— debe ser acreditada fehacientemente y sin el 
menor asomo de duda en el marco del proceso. A mi 
juicio no obran en la causa constancias que certifiquen 
que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del 
evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento 
indebido”; como tampoco existen elementos que si-
quiera lo hagan presumir. 

En función de lo expuesto, y en cumplimiento de 
la doctrina plenaria, he de proponer al Acuerdo que se 
confirme la tasa establecida en el pronunciamiento en 
crisis. 

IX. Por último, en lo que hace a las costas de las 
cuales se agravia el actor, debo decir que la queja for-
mulada no cumple con los requisitos de admisibilidad 
del recurso que determina el artículo 265 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación, en cuanto a que no 
resultan una crítica razonada y concreta del fallo recu-
rrido, sino que se trata de una mera disconformidad con 
lo decidido (Cfe. CNCiv. Sala C, 15/05/1981 LA LEY 

1983-B-769, ídem Sala D, 07/03/1975 ED, 65-386); 
por cuya consideración el recurso en este agravio de-
berá ser declarado desierto, distribuyéndose las costas 
sobre esta incidencia en el orden de lo causado. 

X. Por todo ello, a tenor de las consideraciones 
fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente 
voto, propongo al Acuerdo: I) modificar lo decidido en 
la instancia de grado en lo atinente a la partida corres-
pondiente a “Daño Moral”, la que se reduce al monto 
de $300.000; y II) confirmar la sentencia de grado en 
todo lo demás que fuera materia de agravios. Las cos-
tas de Alzada serán impuestas a la demandada apelante, 
con salvedad de las dispuestas en el ap. IX (conf. art. 
68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Así lo voto. 

Los doctores Mizrahi y Parrilli, por análogas razo-
nes a las aducidas por el doctor Ramos Feijóo, votaron 
en el mismo sentido a la cuestión propuesta. 

Por lo que resulta de la votación que instruye el 
Acuerdo que antecede se resuelve modificar parcial-
mente la sentencia apelada reduciendo la partida con-
cedida como “Daño Moral” a la suma de $300.000; 
y confirmarla en todo lo demás que fuera materia de 
agravios. Las costas de Alzada serán impuestas a la de-
mandada apelante, con salvedad de lo dispuesto en el 
ap. IX. Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportu-
namente publíquese (conf. CSJN Acordada 24/2013). 
Fecho, devuélvase. Con lo que terminó el acto. 

Claudio Ramos Feijóo. — Mauricio L. Mizrahi. — 
Roberto Parrilli.

Nº 20.460 - Rosario (S.F.)

PERITOS. Honorarios. Recursos (IV). Requisitos 
(I). Regulación unidad jus (II). INTERÉS. Tasa (III).

I - Las normas de la ley de honorarios de abo-
gados y procuradores, que al estatuir el trámite de 
los recursos contra las regulaciones de honorarios, 
no exige que se formulen agravios al elevarse los au-
tos a la Cámara de Apelación, sino que faculta a la 
presentación de un memorial (art. 28 inciso d de la 
ley 6767), corresponde dar respuesta jurisdiccional 
al recurrente.

II - Si los peritos auxiliares de la justicia deben 
ceñirse para el cobro de sus servicios prestados en 
juicio, a las normas generales y aranceles fijados 
para los abogados y procuradores por la ley 6767 o 
la que le sustituya, nada justifica que se los excluya 
de la regulación de sus honorarios en unidades jus 
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a la par de la regulación en pesos, conforme lo dis-
pone el art. 32 de la ley 6767 modificada por la ley 
12.851.

III - Un interés moratorio del 8% anual (fs. 250), 
lo que es razonable si el honorario de la perito Ca-
lígrafo, además de haber sido establecido en pesos, 
se fijó en su equivalente en jus. De lo contrario, con 
un interés puro como el que se fijó, el transcurso del 
tiempo en el pago de dichos honorarios, licuaría la 
deuda de tal forma que beneficiaria al deudor mo-
roso, lo cual es contrario a todo sentido de justicia.

IV - La ley 6767 establece en su art. 28 inciso 
e) que “los recursos sobre honorarios no devenga-
rán honorarios, y se exceptúan de todo gravamen”. 
Ahora bien, dicha disposición solo puede referirse a 
los abogados y procuradores que tienen la facultad 
para postular por derecho propio en un proceso; 
pero no para aquellos auxiliares de la justicia que 
no tienen potestad para actuar por sí mismos.

C. Circ., Rosario 22/09/17. "Centros Comerciales Argen-

tinos c/Murujosa Hector s/ Cobro de Pesos"

Y VISTOS: Los autos caratulados “CENTROS 
COMERCIALES ARGENTINOS c/ MURUJOSA 
HECTOR s/ COBRO DE PESOS” Expte. N° 113/16 
CUIJ: 21-14226533-5 (Expte. N° 172/14 del Juzgado 
de Primera Instancia de Circuito de la 3° Nominación 
de Rosario), venidos a despacho para resolver el re-
curso de apelación interpuesto a fojas 254/255 por el 
demandado contra la Resolución N° 455 de fecha 19 
de abril de 2016 (fs. 250). Por Auto N° 1128 del 30 
de agosto de 2016 se resolvió rechazar la revocatoria 
interpuesta contra el Auto regulatorio N° 455/16 (fs. 
269/270) y por su Aclaratoria N° 1234 del 19 de sep-
tiembre de 2016 se concedió el recurso de apelación 
interpuesto en forma subsidiaria (fs. 272/273). Eleva-
dos los autos a esta Cámara, el demandado expresa sus 
agravios contra la Resolución N° 455 del 19 de abril 
de 2016 (fs. 305/307) y la perito Calígrafo Ana María 
Lettieri, por medio de apoderada, contesta los agravios 
expresados por el accionado (fs. 319/320). Notifica-
dos del llamamiento de autos para sentencia (fs. 323 y 
324), quedan los presentes para resolver.

Y CONSIDERANDO: 1) Que por Auto N° 455 de 
fecha 19 de abril de 2016, la Jueza de Primera Instancia 
reguló los honorarios de la perito Calígrafo Ana María 
Lettieri, por la pericia caligráfica realizada en autos (fs. 
127/155), en la suma de $ 4000, equivalentes a 3,32 
jus (fs. 250).

El demandado interpuso recurso de revocatoria y 
apelación en subsidio contra la referida regulación de 
honorarios (fs. 254/255), la que fue contestada por la 

perito Calígrafa Ana María Lettieri, mediante apodera-
da (fs. 266/267).

Por Auto N° 1128 del 30 de agosto de 2016 se re-
solvió rechazar la revocatoria incoada contra el Auto 
regulatorio N° 455/16 (fs. 269/270) y por su Aclarato-
ria N° 1234 del 19 de septiembre de 2016 se concedió 
el recurso de apelación interpuesto en forma subsidia-
ria (fs. 272/273).

El demandado al expresar agravios dice: “los re-
proches que mi parte está en condiciones de formular 
respecto de lo decidido por el Sr. Juez de Primera Ins-
tancia ya han sido explicitados al momento de instaurar 
la reposición rechazada. En función de ello, cabe su 
escueta reiteración, en lo pertinente” (fs. 305 vta.).

Luego, el apelante entiende que no cabe practicar 
regulaciones de honorarios a los peritos auxiliares de 
la justicia en unidades jus, puesto que la ley 6767 es de 
aplicación específica para los honorarios profesionales 
de abogados y procuradores.

Por otro lado, el recurrente dice que la remisión que 
efectúa el art. 361 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, es a los fines de justipreciar la labor desarrollada 
por los auxiliares de la justicia en aquellos casos en los 
que se carezcan de parámetros regulatorios específicos.

Añade que de las regulaciones de honorarios prac-
ticadas al curial de la parte vencedora a fojas 230 y 245 
de autos, se advierte que no se cumple con lo dispuesto 
en el art. 361 de la ley 10.160, por cuanto se le reguló a 
la perito más de lo regulado al Dr. Barbieri.

Por ello, solicita que se practique la regulación de 
la perito Calígrafo en pesos y no en unidades jus, re-
duciéndoselos al 50% de lo regulado en baja instancia 
(fs. 305/307).

La perito Calígrafo contesta, mediante apoderada, 
la expresión de agravios del apelante y advierte que la 
misma es insuficiente para acreditar una crítica razona-
da de la resolución impugnada.

Luego, la apelada contesta los agravios planteados 
por la contraria y señala que no resultan procedentes, 
por lo que peticiona que se rechace el recurso de apela-
ción, con costas al recurrente (fs. 319/320).

2) Entrando en el análisis de los agravios formu-
lados por el demandado, lo primero que se advierte es 
una notoria deficiencia técnica en la expresión de agra-
vios realizada por el apelante, puesto que en lugar de 
realizar una crítica razonada de la Resolución N° 1128 
del 30 de agosto de 2016, que rechazó la revocatoria 
interpuesta contra el Auto regulatorio N° 455/2016 (fs. 
269/270), se limitó a reiterar lo mismo que había dicho 
al interponer el recurso en primera instancia, como el 
mismo recurrente lo señaló en su escrito ante esta Cá-
mara (ver fs. 305 vta.).
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El defecto apuntado en el párrafo anterior haría 
aplicable la sanción dispuesta por el art. 365 del Có-
digo Procesal Civil y Comercial (insuficiencia técnica 
del recurso), pero si se tiene en cuenta que en este caso 
resultan aplicables las normas de la ley de honorarios 
de abogados y procuradores, que al estatuir el trámite 
de los recursos contra las regulaciones de honorarios, 
no exige que se formulen agravios al elevarse los autos 
a la Cámara de Apelación, sino que faculta a la presen-
tación de un memorial (art. 28 inciso d de la ley 6767), 
corresponde dar respuesta jurisdiccional al recurrente.

El apelante se queja porque entiende que a los pe-
ritos auxiliares de la justicia no cabe practicar hono-
rarios en unidades jus, entendiendo que la ley 6767, 
modificada por la ley 12.851, es de aplicación especí-
fica para los honorarios de abogados y procuradores. 
Y, con respecto a la remisión que efectúa el art. 361 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, el recurrente inter-
preta que la misma es a los fines de justipreciar la labor 
desarrollada por los auxiliares de la justicia en aquellos 
casos en los que se carezcan de parámetros regulatorios 
específicos.

Sobre esta cuestión debe señalarse que el art. 361 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley N° 10.160) 
establece que: “Los contadores públicos, ingenieros, 
traductores, calígrafos, tasadores y demás peritos au-
xiliares de la justicia no contemplados expresamente 
en este Título, se ceñirán para el cobro de sus servicios 
prestados en juicio, a las normas generales y aranceles 
fijados para los abogados y procuradores por la Ley 
6767 o la que le sustituya...”.

Comentando este artículo, se ha dicho que: “De su 
texto surge, pues, la vigencia excluyente de la ley N° 
6767 -o la que le sustituya- toda vez que evita mencio-
nar siquiera la aplicabilidad de las leyes particulares de 
cada oficio. En consecuencia, corresponderá aplicar las 
normas de la mentada ley de honorarios de abogados 
y procuradores N° 6767, cuya estructura contempla 
aspectos referidos a la composición del arancel -base 
regulatoria, escala de honorarios, pautas cualitativas 
y porcentuales aplicables en cada caso-, a la interpre-
tación de sus normas, al régimen de impugnación de 
las regulaciones, etc.” (Eguren, María Carolina, “Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa 
Fe. Doctrina y Jurisprudencia”, Director: Jorge W. Pe-
yrano, Coordinadora: María Carolina Eguren, Editorial 
Jurídica Nova Tesis, Rosario, 2002, Tomo II, pág. 590).

Por tanto, si los peritos auxiliares de la justicia de-
ben ceñirse para el cobro de sus servicios prestados en 
juicio, a las normas generales y aranceles fijados para 
los abogados y procuradores por la ley 6767 o la que le 
sustituya, nada justifica que se los excluya de la regu-

lación de sus honorarios en unidades jus a la par de la 
regulación en pesos, conforme lo dispone el art. 32 de 
la ley 6767 modificada por la ley 12.851.

Por añadidura, en la Resolución N° 455 de fecha 
19 de abril de 2016, que es objeto de esta apelación, se 
dispuso un interés moratorio del 8% anual (fs. 250), lo 
que es razonable si el honorario de la perito Calígrafo, 
además de haber sido establecido en pesos, se fijó en su 
equivalente en jus. De lo contrario, con un interés puro 
como el que se fijó, el transcurso del tiempo en el pago 
de dichos honorarios, licuaría la deuda de tal forma que 
beneficiaria al deudor moroso, lo cual es contrario a 
todo sentido de justicia.

Además, conforme lo ha determinado recientemen-
te la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la unidad 
jus debe convertirse en deuda de dinero al momento de 
quedar firme la regulación respectiva, por lo que será 
hasta ese momento en que será operativa dicha unidad 
jus (C.S.J.S.F., “Municipalidad de Santa Fe c/ Bergag-
na, Edgardo -Apremio Fiscal- s/ Recurso de Inconstitu-
cionalidad”, Expte. C.S.J. N° 578, año 2011).

En cuanto a la observación que formula el apelante 
de que en la regulación de honorarios practicada a la 
perito Calígrafo Ana María Lettieri, no se ha cumplido 
con el parámetro establecido en el art. 361 de la ley 
10.160, por cuanto se le reguló a la perito más de lo que 
se le reguló al Dr. Barbieri, cabe señalar que las regula-
ciones de honorarios del curial de la parte vencedora, a 
los que alude el recurrente, corresponden a incidentes 
y no a lo que le corresponde por el juicio principal, por 
lo que resulta evidente que la regulación cuestionada 
no supera el tope establecido por el citado art. 361 de 
la ley 10.160.

Finalmente, debe tenerse presente que la ley 6767 
establece en su art. 28 inciso e) que “los recursos sobre 
honorarios no devengarán honorarios, y se exceptúan 
de todo gravamen”. Ahora bien, dicha disposición solo 
puede referirse a los abogados y procuradores que tie-
nen la facultad para postular por derecho propio en un 
proceso; pero no para aquellos auxiliares de la justicia 
que no tienen potestad para actuar por sí mismos.

Esta distinción responde al fundamento de que 
quien defiende sus propios honorarios no va a ver dis-
minuido su crédito por los recursos que le interpongan, 
pero el auxiliar de la justicia (como son los peritos) 
que debe recurrir a un profesional del derecho para de-
fender su emolumento, vería menoscabado su crédito 
si debiera afrontar de su peculio los honorarios de su 
defensor.

Sobre este particular, resulta ilustrativa la siguiente 
cita: “Cabe preguntarse cuál es el fundamento de esta 
condena en costas al vencido. Chiovenda -claro ins-
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pirador de nuestro régimen procesal- dice que la jus-
tificación de este instituto debe buscarse en el hecho 
de que la actuación de la ley, no debe representar una 
disminución patrimonial para la parte en favor de la 
cual se realiza; es decir, el derecho debe reconocerse 
como si lo fuese al momento de interponerse la deman-
da. Todas las erogaciones que tuvo que hacer la parte 
para lograr ese reconocimiento, constituyen una dismi-
nución del derecho, razón por la cual deben reintegrár-
sele, a fin de que ésta no sufra detrimento por causa 
del juicio (Chiovenda, José, “La Condena en Costas”, 
traducido por De la Puente y Quijano, Biblioteca de la 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1928, págs. 134 
y 232)” (Pagnacco, Eduardo, “Código Procesal Civil 
y Comercial de la Provincia de Santa Fe”, Director: 
Jorge W. Peyrano, Coordinador: Roberto A. Vázquez 
Ferreyra, Editorial Juris, Rosario, 1996, Tomo 1, págs. 
772 y 773). 

En consecuencia, las costas de este recurso se im-
ponen al demandado por resultar vencido (art. 251 del 
C.P.C.C.).

Por todo lo expuesto, la Cámara de Apelación de 
Circuito;

RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación 
interpuesto a fojas 254/255 por el demandado contra 
la Resolución N° 455 de fecha 19 de abril de 2016 (fs. 
250), quedando firme la regulación de honorarios prac-
ticada a la perito Calígrafo Ana María Lettieri por la 
pericia caligráfica realizada en autos (fs. 127/155), en 
la suma de $ 4000, equivalentes a 3,32 jus. 2) Imponer 
las costas de este recurso a cargo del demandado. 3) Fi-
jar los honorarios de las Dras. Ana María Marín y May-
te L. Kleinman en el cincuenta por ciento del honorario 
que en definitiva les corresponda a los profesionales de 
cada parte por su labor desplegada en lo incidental en 
sede inferior.

Insértese, notifíquese a las partes y bajen. (Autos: 
“CENTROS COMERCIALES ARGENTINOS c/ MU-
RUJOSA HECTOR s/ COBRO DE PESOS” Expte. N° 
113/16 CUIJ: 21-14226533-5).

NETRI - GALFRÉ - PAGNACCO - MUNINI

Nº 20.461 - Buenos Aires.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Cuestiones de derecho común (I).

I - Que los agravios planteados suscitan cuestión 
federal bastante para su tratamiento por la vía ele-

gida pues, aunque remiten al examen de cuestiones 
regidas por el derecho común, ajenas como regla 
y por su naturaleza a la instancia del art. 14 de la 
ley 48, cabe hacer excepción a ese principio cuando, 
como sucede en el presente, la decisión resulta auto-
contradictoria (confr. doctrina de Fallos: 310:1069; 
315:575 y 2468; 323:2900 y 338:623, entre otros) y 
se aparta de la solución normativa prevista para el 
caso con evidente menoscabo del derecho de defen-
sa de la recurrente (Fallos: 337:567).

CSJN 12/09/17. "Marando, Catalina G. c/QBE Argentina 

ART SA sAccidente - Ley Especial"

Considerando: 1°) Que la sala VII de [-]la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante el voto 
del doctor Rodríguez Brunengo al que adhirió la doc-
tora Ferreirós, determinó que, por razones de economía 
procesal y para evitar demoras que afectasen a la actora 
en la percepción del crédito, aplicaría al caso la doc-
trina establecida por esta Corte en el precedente “Es-
pósito” (Fallos: 339:781) pese a no compartirla.[-] En 
consecuencia, sostuvo que cabía modificar la decisión 
de origen utilizando “la fórmula estimada en concepto 
de prestaciones dinerarias previstas en el art. 15 segun-
do párrafo de la ley 24.557 la cual establece un monto 
de $435.103,50 (53 x $6.315 x 1,3 [65/50])”. Seguida-
mente, tras invocar el principio de progresividad con 
apoyo en jurisprudencia del Tribunal (causas Lucca 
de Hoz y Ascua), señaló que el importe al que había 
arribado “no se adecuaba a los lineamientos constitu-
cionales” a pesar de que la ley tiene entre sus objetivos 
“reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y 
de enfermedades profesionales” y ha negado, a la hora 
de proteger la integridad psíquica, física y moral del 
trabajador, frente a supuestos regidos por el principio 
alterum non laedere, la consideración plena de la per-
sona humana y los imperativos de justicia de la repa-
ración seguidos por nuestra Constitución Nacional y, 
por consiguiente por el Máximo Tribunal, que no debe 
cubrirse sólo en apariencia”. Apuntó que “mantener en 
el caso de marras, una reparación tan menguada como 
la obtenida de la fórmula...conculcaría abiertamente 
los principios constitucionales aludidos”. Por ello es-
tableció “una indemnización, teniendo en considera-
ción la diversidad de datos y parámetros del caso en 
estudio, entre otros que el trabajador tenía al momento 
del accidente, que le ocasionó el fallecimiento, 50 años 
de edad, es decir una extensa vida laboral y social por 
delante, el salario a dicha época”; así estimó “justo fijar 
el resarcimiento en la suma de $700.000..., a la cual 
deberá adicionarse la indemnización adicional contem-
plada en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557, confor-
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me decreto 1694/2009 ($120.000 —pesos ciento veinte 
mil—); por lo cual el capital total de condena asciende 
a la suma de $820.000”. Finalmente, decidió que dicho 
monto “devengará intereses desde la fecha del infortu-
nio (18/04/2011), como lo determinara la sentencia de 
origen, y disponer la aplicación del Acta 2601 CNAT 
(21/05/2014) con el alcance previsto en el Acta 2630 
CNAT” (del 27/04/2016). 

2°) Que contra tal pronunciamiento (obrante a fs. 
326/329 de los autos principales, cuya foliatura será ci-
tada en lo sucesivo) la demandada interpuso el recurso 
extraordinario (fs. 333/339) cuya denegación dio lugar 
a la presente queja, la que fue declarada formalmente 
procedente por esta Corte mediante sentencia del 6 de 
junio pasado. 

Sostiene la apelante que la cámara, pese a haber 
anunciado que se atendría al precedente Espósito, fi-
nalmente no lo aplicó. Además, afirma, el a quo se 
apartó de la ley vigente y fijó un monto totalmente ar-
bitrario. Con cita de doctrina del Tribunal, aduce que 
se ha desechado lo establecido en el art. 39.1 de la LRT 
(en su versión original) mediante una escueta y genéri-
ca alegación de inconstitucionalidad. 

3°) Que los agravios planteados suscitan cuestión 
federal bastante para su tratamiento por la vía elegida 
pues, aunque remiten al examen de cuestiones regi-
das por el derecho común, ajenas como regla y por su 
naturaleza a la instancia del art. 14 de la ley 48, cabe 
hacer excepción a ese principio cuando, como sucede 
en el presente, la decisión resulta autocontradictoria 
(confr. doctrina de Fallos: 310:1069; 315:575 y 2468; 
323:2900 y 338:623, entre otros) y se aparta de la so-
lución normativa prevista para el caso con evidente 
menoscabo del derecho de defensa de la recurrente 
(Fallos: 337:567). 

4°) Que, en efecto, como se desprende de lo rese-
ñado en el considerando 1° de este fallo, al comenzar 
su argumentación, la cámara señaló que, aunque no 
suscribía lo resuelto por esta Corte en la ya referida 
causa Espósito, acataría las pautas allí establecidas con 
el fin de evitar un dispendio innecesario jurisdiccional 
y de tiempo. Sin embargo, por considerar exigua la in-
demnización calculada con arreglo a dichas directivas, 
mediante la sola invocación de principios genéricos 
vinculados con la equidad de la reparación y aludiendo 
a algunas circunstancias particulares del trabajador fa-
llecido, fijó los resarcimientos con total prescindencia 
de la ley —sobre cuya constitucionalidad no se pro-
nunció específicamente— y en franca contradicción 
con la premisa postulada inicialmente. 

En esas condiciones, lo resuelto no constituye deri-
vación razonada del derecho vigente con adecuación a 

las circunstancias comprobadas de la causa por lo que 
debe ser descalificado sobre la base de la conocida doc-
trina en materia de arbitrariedad de sentencias.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara proce-
dente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la 
sentencia apelada con el alcance indicado. Costas por 
su orden en atención a las particularidades de la cues-
tión traída (art. 68 in fine del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para 
que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con 
arreglo al presente. Agréguese la queja al principal. 
Notifíquese y, oportunamente, remítase. — Ricardo L. 
Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. 
Maqueda. — Carlos F. Rosenkrantz. — Horacio Rosat-
ti (en disidencia). 

Disidencia del doctor Rosatti. 
Considerando: 
Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio 

origen a la presente queja, es inadmisible (art. 280 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 

Por ello, se desestima el recurso de hecho plantea-
do. Declárase perdido el depósito de fs. 30. Notifíquese 
y, previa devolución de los autos principales, archívese. 
— Horacio Rosatti.

Nº 20.462 - Buenos Aires.

CONSUMIDORES. Derecho de incidencia colec-
tiva. Legitimación activa (I).

I - A fin de reconocer legitimación a la actora, 
“la Corte estableció que debían darse tres elemen-
tos”. Expresó que el primero de ellos consiste en la 
verificación de una causa fáctica común, es decir 
la existencia de un hecho que causa lesión a varios 
derechos individuales. El segundo radica en que la 
pretensión debe estar enfocada en el aspecto colec-
tivo de los efectos de ese hecho y no en lo que cada 
individuo puede peticionar. Por último, el tercero 
se fundamenta en que el interés individual conside-
rado aisladamente no justifique la promoción de la 
demanda.

CSJN 26/09/17. "Unión de Usuarios y Consumidores c/

Peugeot Citroën SA s/Ordinario"

Considerando: 
1°) Que la sala A de la Cámara Nacional de Ape-

laciones en lo Comercial revocó la sentencia de prime-
ra instancia —que había desestimado la excepción de 
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falta de legitimación activa opuesta por la demandada 
contra la asociación Unión de Usuarios y Consumi-
dores— y rechazó la demanda. Contra dicho pronun-
ciamiento, la actora dedujo el remedio federal[-], que 
resultó concedido (fs. 327/344 y 371/371 vta.). 

2°) Que a ese resultado llegó la cámara después de 
señalar los términos en que se planteó la controversia y 
de diversas consideraciones posteriores. 

Con relación al modo en que se trabó la litis —en 
lo que interesa— tuvo en cuenta que la accionarte pro-
movió demanda contra Peugeot Citroën Argentina SA 
a fin de que se condene a esta última a cumplir con lo 
establecido en el art. 40, inc. f y concordantes de la Ley 
de Tránsito —n° 24.449— y su decreto reglamentario 
y los arts. 4, 5, 6, 10 bis, 40 y 52 de la Ley de Defensa 
del Consumidor, con relación a las unidades comer-
cializadas por la accionada en el país. Solicitó que se 
proceda a proveer a todas las unidades nuevas a co-
mercializar —cualquiera sea la modalidad por la cual 
se lleve a cabo y que sean adquiridas mediando una 
relación de consumo— del matafuego reglamentario, 
homologado según normas IRAM, con sus sujeciones 
instaladas y los soportes correspondientes; a entregar a 
los adquirentes de todas las unidades comercializadas 
por la accionada durante los últimos diez años, conta-
dos desde la fecha de la interposición de la demanda y 
que fueran adquiridas mediante una relación de consu-
mo, los correspondientes matafuegos, soportes y suje-
ciones debidamente colocados, sin costo alguno para 
los consumidores; a restituir los gastos efectuados a 
aquellos usuarios que lo hubieran instalado, estimados 
en el valor actual de la adquisición de los elementos —
matafuego, soportes, sujeciones, tornillería, etc.— con 
más la instalación y a considerar como no convenidas 
las causales de exclusión referidas a las modificaciones 
en el automotor, respecto de los usuarios comprendidos 
en el punto anterior y que aún se encuentren dentro del 
período de garantía otorgado por la fábrica, si se tratase 
de aquellas derivadas de la instalación de las sujeciones 
para el matafuego[-] (fs. 41/73 y 78/79). 

Seguidamente, la alzada puso de relieve que al res-
ponder la demanda, Peugeot Citroën Argentina SA sos-
tuvo que —según el estatuto de la actora— esta carecía 
de legitimación activa. Adujo —relató la cámara— que 
la pretensión no concernía a un interés difuso o colec-
tivo ni involucraba un derecho de incidencia colectiva, 
teniendo por objeto un derecho individual y de natu-
raleza estrictamente patrimonial. Desde otra perspecti-
va, puntualizó que la accionada no admitió obligación 
alguna, a su cargo, de proveer los matafuegos regla-
mentarios en los vehículos que comercializa a través 
de su red de concesionarios. Antes bien —señaló la cá-

mara—, la normativa aplicable obliga a cumplimentar 
este requisito necesario para circular por la vía pública 
únicamente a los usuarios de los automóviles y no al 
fabricante. 

3°) Que, por otro lado —y luego de transcribir va-
rios de los fundamentos del fallo dictado por este Tri-
bunal en los autos “Halabi” (Fallos: 332:111)— subra-
yó que a fin de reconocer legitimación a la actora, “la 
Corte estableció que debían darse tres elementos”. Ex-
presó que el primero de ellos consiste en la verificación 
de una causa fáctica común, es decir la existencia de 
un hecho que causa lesión a varios derechos individua-
les. El segundo radica en que la pretensión debe estar 
enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese 
hecho y no en lo que cada individuo puede peticionar. 
Por último, el tercero se fundamenta en que el interés 
individual considerado aisladamente no justifique la 
promoción de la demanda. Señaló que “con base en el 
análisis del objeto de esta acción debe determinarse si 
se encuentran configurados los elementos señalados” 
(fs. 296/296 vta.). 

Expuso que los consumidores cuya representación 
se atribuye la actora tendrían en común el hecho de ad-
quirir o haber adquirido vehículos fabricados y/o co-
mercializados por la automotriz demandada. 

Enunció —inmediatamente— que la actora fundó 
su acción en las omisiones atribuidas a la automotriz, 
“con el perjuicio que ello irroga para la seguridad pú-
blica y en forma individual para los consumidores afec-
tados, (...) que esta circunstancia importa que el consu-
midor se encuentre en infracción apenas traspone las 
puertas de la concesionaria, toda vez que se encuentra 
prohibido circular en esas condiciones, lo que puede 
originar sanciones de multas y resta de puntos para el 
conductor, (...) que en determinados supuestos, la co-
locación de los matafuegos se vuelve muy dificultosa 
u onerosa para el consumidor, por lo que debiera estar 
colocado de fábrica o por un taller especializado y con 
ciertos elementos necesarios para no dañar o afectar la 
integridad del vehículo, (...) y que encontrándose in-
volucrado un proveedor experto, que no puede desco-
nocer los requerimientos de seguridad que deben tener 
los vehículos antes de su puesta en circulación en el 
mercado, debe concluirse en que la falta de provisión 
y colocación del matafuego en las unidades fabricadas 
sólo podía deberse a una decisión deliberada de falta 
de cumplimiento, posiblemente inspirada en una re-
ducción de costos” (fs. 296 vta.). 

4°) Que la alzada también apuntó que “en este 
marco” debía advertirse que la Ley de Tránsito y sus 
normas reglamentarias regulan el uso de la vía públi-
ca, y son de aplicación a la circulación de personas, 
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animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las 
actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, 
las personas, las concesiones viales, la estructura vial 
y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del 
tránsito, siendo su ámbito de aplicación la jurisdicción 
federal (art. 1°). 

Expresó, además, “que todo vehículo que se fabri-
que en el país o se importe para poder ser librado al 
tránsito público, debe cumplir las condiciones de se-
guridad activas y pasivas, de emisión de contaminantes 
y demás requerimientos, conforme las prestaciones y 
especificaciones contenidas en los anexos técnicos de 
la reglamentación” (art. 28), detallando el art. 29 las 
condiciones de seguridad que deben cumplir en gene-
ral los vehículos mientras que el art. 30 enumera los 
dispositivos mínimos de seguridad en particular de los 
automotores. 

Aseveró que en ninguna de las disposiciones de la 
ley aludida “aparece mencionada la provisión y/o colo-
cación de matafuegos”. Puso de relieve que la posesión 
de este último, constituye uno de los requisitos indis-
pensables para poder circular con [un] automotor (títu-
lo VI, art. 40, inc. f, de la señalada ley) y se encuentra 
“destinado a conductores y peatones”. 

Concluyó, de ese modo, que la Ley de Tránsito “no 
puso en cabeza del fabricante la obligación aquí recla-
mada, por lo que la actora no se encuentra habilitada 
para accionar contra la demandada en virtud del objeto 
pretendido a través de esta acción”. Así, expresó que 
“en orden a lo hasta aquí expuesto, surge evidente que 
lo que M.JUC’, en rigor, está persiguiendo es la mo-
dificación de la LNT, mediante el desplazamiento de 
la obligación puesta en cabeza del conductor hacia el 
fabricante del vehículo, decisión que no es resorte del 
Poder Judicial adoptar”. 

Desde otro sesgo —agregó la cámara— “se ad-
vierte de la pretensión demandada que, tratándose de 
diversas contrataciones efectuadas por distintas perso-
nas, las que a su vez podrían tener diferentes caracte-
rísticas según la naturaleza del sujeto (persona física o 
jurídica), las características y destino del vehículo, el 
canal de comercialización a través del cual fue adqui-
rido el automotor y, en definitiva, las prestaciones con-
venidas entre las partes celebrantes de la compraventa, 
no existe debidamente configurada la característica de 
homogeneidad que es requisito para reconocer la legi-
timación que pretende la entidad actora”. 

Así las cosas —concluyó, con cita de jurispruden-
cia del fuero— “en el estrecho marco pretoriano en 
que nos desenvolvemos, una asociación como la actora 
aparece carente de legitimación para peticionar, gené-
ricamente, la provisión de matafuego o la restitución 

de lo abonado en la instalación de dicho elemento a la 
demandada, cuando la LNT no prevé este recaudo en el 
título V que trata sobre el ‘vehículo’ y las condiciones 
de seguridad en la fabricación (arts. 28 a 33), sino en el 
Capítulo VI atinente a la circulación en la vía pública 
(arts. 36 a 58), cuyas reglas se encuentran destinadas, 
casi excluyentemente, al conductor del vehículo, pues 
de lo contrario estaría sustituyendo, en esto, el interés 
particular de los eventuales damnificados”. 

De tal modo —como se adelantó— consideró pro-
cedente el agravio introducido por la parte demandada 
sobre el particular, por lo que el a quo admitió la excep-
ción de falta de legitimación activa deducida en la an-
terior instancia y rechazó la demanda (fs. 296 vta./298 
vta.). 

5°) Que corresponde acoger los agravios expuestos 
por la actora (fs. 327/344) frente a los fundamentos que 
sostienen esa conclusión. 

Lo resuelto —contrariamente a lo enunciado ini-
cialmente por el a quo— dista de ser el resultado de 
una adecuada ponderación de los recaudos para hacer 
viable una acción colectiva en los términos de la doc-
trina sentada por esta Corte en el precedente “Halabi”, 
tantas veces aludida por la cámara. 

En efecto, lejos de ajustarse a cumplir el propó-
sito anticipado a fs. 294/295, es decir, a examinar la 
legitimación de la actora para representar al colectivo 
que esta describió y que había sido cuestionada por la 
apelante, la alzada argumentó sobre la base de un inne-
gable dogmatismo. 

No podría predicarse otra cosa de las afirmaciones 
de fs. 297 in fine y 297 vta. —reseñadas en el conside-
rando 4° de la presente— las que implican una palma-
ria contradicción con la doctrina de esta Corte que el a 
quo incongruentemente dijo aplicar. Esto es así, puesto 
que no se advierte que las singularidades propias de 
las “diversas contrataciones” efectuadas por “distintas 
personas”, las que a su vez podrían tener “diferentes 
características según la naturaleza del sujeto (persona 
física o jurídica)”, además de “las características y des-
tino del vehículo, el canal de comercialización a través 
del cual fue adquirido el automotor y, en definitiva, las 
prestaciones convenidas entre las partes celebrantes de 
la compraventa” sean refractarias —sin más— al rasgo 
de homogeneidad fáctica y normativa que habilita la 
vía intentada.[-] 

Sobre el punto, lo establecido por este Tribunal en 
la causa “Consumidores Financieros Asociación Civil” 
(Fallos: 337:762) entre otros, desmiente la validez de 
consideraciones genéricas como las recién transcriptas. 
Llamativamente, el a quo citó la causa recién mencio-
nada para fundamentar sus razonamientos, mas lo hizo 
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sin considerar que esta Corte había dejado sin efecto la 
sentencia en ella recaída. 

6°) Que, por otro lado, la cámara también extravió 
aquel objetivo —el referente a examinar la legitima-
ción activa de la asociación— al fallar derechamente 
sobre el fondo del asunto, cuando el tratamiento de la 
excepción de falta de legitimación pasiva, esto es, la 
titularidad de la relación jurídica en la que se asienta la 
acción, había sido pospuesta por el juez de primera ins-
tancia para la oportunidad del dictado de la sentencia 
definitiva[-] (fs. 240). 

Ese aspecto del fallo de la instancia previa no ha-
bía sido objeto de un agravio específico por parte de la 
demandada (fs. 263/271 vta.). Sin embargo, el a quo 
descartó —además— la legitimación activa de la acto-
ra mediante la interpretación de diversas disposiciones 
de la Ley de Tránsito que involucrarían el thema deci-
dendum.[-] 

Tal circunstancia patentiza también la sinrazón de 
lo sentenciado, puesto que en autos esa indagación era 
impertinente a fin de abordar de manera razonada la es-
pecífica cuestión propuesta (fs. 293). Así, lo expresado 
por la cámara con relación a la sustancia del reclamo, 
importó un pronunciamiento intempestivo[-], todo lo 
cual pone en evidencia que media relación directa e in-
mediata entre lo resuelto y las garantías constituciona-
les que se dicen conculcadas —aludidas por el a quo en 
el auto de concesión de fs. 371 vta.— razón por la cual 
corresponde invalidar el pronunciamiento impugnado 
con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrarie-
dad de sentencias. 

Por ello, se resuelve declarar procedente el recur-
so extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apela-
da[-]. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de ori-
gen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo 
pronunciamiento. Notifíquese y remítase. — Elena I. 
Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — Carlos 
F. Rosenkrantz.

Nº 20.463 - Santa Fe.

ARQUITECTOS. Locación de obra. Locación de 
servicios (I). Mandato (II-III).

I - Corresponde destacar que los profesionales 
de la construcción, en particular los arquitectos, se 
encuentran frente a una relación multiforme que 
puede dar lugar a contratos de locación de servicios 
o de locación de obra, incluso al mandato, según sea 

el caso. 
a) en cuanto a la responsabilidad del proyectista 

se considera que la obligación de entregar un ante-
proyecto o proyecto de una tarea a ejecutar, consti-
tuye una locación de obra, puesto que el profesional 
se obliga a entregar a su comitente un resultado.

b) cuando se ejecuta una obra en el carácter de 
"conductor técnico", no se promete un resultado, 
sino un servicio, de conformidad a la idoneidad pro-
fesional y bajo la responsabilidad inherente a quien 
la ejecuta.

c) finalmente, cuando se conviene con el comi-
tente la administración de una obra y se encarga el 
material que se abona en representación del comi-
tente o bien cuando se contratan diferentes oficios 
en representación del mismo, constituye un típico 
caso de mandato que impone una adecuada y perió-
dica rendición de cuentas.

II - A las tareas de administración encomenda-
das, debe regirse por las reglas generales del man-
dato.

III - Sabido es que todo mandato supone necesa-
riamente una rendición de cuentas a su término, sea 
que se cumpla en definitiva y de manera total el co-
metido, o sea que se interrumpa al revocárselo, ra-
zón por la cual el mandatario debe rendir cuentas, 
y esta obligación no se limita a la rendición econó-
mico-numérica sino que debe probarle al mandante 
haber cumplido bien el cometido, proporcionando 
el detalle de la actividad desarrollada, exigencia 
ésta que no sólo surge de los artículos 70, 72, 73, 277 
del Cód. de Comercio y de los artículos 1909, 1911 y 
concordantes del Cód. Civil (CSJN in re "Instituto 
Provincial de Seguros de Salta c/ Provincia de Neu-
quén", del 04.08.09, Fallos: 332:1688).

C. Civ. y C. de Santa Fe, Sala I. 04/08/17. "Mai, Adriana 

Victoria c/ Berra, Facundo Lindor s/Juicio Ordinario"

En la ciudad de Santa Fe, a los 04 días del mes de 
Agosto 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 y Daniel 
F. Alonso, para resolver los recursos de nulidad y ape-
lación interpuestos tanto por el apoderado de la parte 
actora-reconvenida (v. fs. 846/846 vto.), como por el 
apoderado del demandado-reconviniente (fs. 854) con-
tra la sentencia de fecha 21.05.15 (v. fs. 827/842) dic-
tada por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito 
en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación en 
los autos caratulados "MAI, ADRIANA VICTORIA C/ 
BERRA, FACUNDO LINDOR S/ JUICIO ORDINA-
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RIO" (Expte. Sala I CUIJ 21-00866249-2), habiendo 
sido concedidos libremente y con efecto suspensivo 
los interpuesto por la actora-reconvenida por resolu-
ción de fojas 850 y los del demandado-reconviniente 
a fs. 855. Acto seguido el Tribunal estableció el orden 
de votación conforme con el estudio de los autos -Fa-
biano, Vargas y Alonso- y se planteó para resolver las 
siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la resolución recurrida?
2da. ¿Es ella justa?
3era. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse?

Determinado el orden de votación en cuya virtud 
éstos pasan a estudio, a la primer cuestión, el Dr. Fa-
biano dijo:

Sendos recursos de nulidad deducidos por ambas 
partes no fueron sostenidos autónomamente en esta 
sede; sin perjuicio de ello y a todo evento, las críticas 
que contienen los memoriales -que no refieren a vicios 
in procedendo sino in iudicando-, pueden obtener sufi-
ciente respuesta en el tratamiento que, a continuación, 
se realizará de los recursos de apelación que también 
se han interpuesto.

Por lo demás, no advirtiendo irregularidades pro-
cesales ni vicios en el procedimiento que justifiquen 
un pronunciamiento de oficio, corresponde declarar 
desiertos los recursos de nulidad enunciados preceden-
temente.

Así voto.
El Dr. Vargas expresó, a su vez, iguales razones en 

parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sen-
tido.

A la primera cuestión, el Dr. Alonso dijo:
Habiendo tomado conocimiento de estos autos y 

existiendo votos totalmente concordantes de dos jue-
ces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión, el Dr. Fabiano dijo:
1. Antecedentes
Por sentencia de fecha 21.05.15 (v. fs. 827/842), el 

señor Juez de grado resolvió hacer lugar parcialmente a 
la demanda condenando al demandado a pagar al actor 
los siguientes rubros: a) en concepto de excedente de 
pago sobre el presupuesto, la suma de $ 676,82.-; b) 
por tareas no realizadas y pagadas, el monto a determi-
narse de acuerdo a lo dispuesto en el considerando 4.1 
de la sentencia; c) la reparación de vicios de obra por la 
suma de $ 1.909,32.-; y d) daño moral por la suma de $ 
3.000.-. Se resolvió que dichas sumas devengarían un 
interés del 12% anual, calculados del siguiente modo: 
en el caso del punto a) desde la fecha del incumpli-

miento contractual que fijó el 26.11.04; en el caso del 
punto b), desde la fecha de la pericial arquitectónica; 
en el supuesto c) desde la fecha de la pericial arquitec-
tónica del 05.02.07; finalmente, en el caso del punto d), 
desde la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago. 
Por el punto e) se resolvió rechazar el daño moral, y 
diferir la imposición de costas de la demanda hasta que 
se practique la pericial ordenada en el considerando 
4.1.

Asimismo dispuso hacer lugar parcialmente a la re-
convención y condenar a la actora a pagar al accionado 
los siguientes rubros: a) aislación térmica bajo cubierta 
con lana de vidrio; b) mueble bajo mesada de la coci-
na, resultando la cuantía de dichos rubros determinada 
por las peritos arquitectas en forma conjunta según lo 
que se dispuso en el considerando 5.2, rechazando los 
restantes rubros pretendidos, difiriendo la imposición 
de costas de la demandada hasta que se practique la pe-
ricial arquitectónica ordenada en el considerando 5.2.

Finalmente difirió la regulación de los honorarios 
de la demanda y de la reconvención hasta que se prac-
tique liquidación.

Para así decidirlo, partió de relatar que la actora 
Adriana Victoria Mai promovió demanda contra el 
Arquitecto Facundo Lindor Berra (v. fs. 28/30), por la 
cual relató haber contratado los servicios profesionales 
del nombrado para que lleve a cabo la refacción y am-
pliación de una vivienda que había adquirido, sita en 
calle Urquiza n° 2903 de esta ciudad, indicando que 
a tales fines el profesional contratado efectuó un pre-
supuesto de los trabajos a realizar, tanto mano de obra 
como materiales, ascendiendo el mismo a la suma de 
$ 28.623,18.-, incluyendo, además el proyecto, la con-
ducción técnica y la administración de la obra. Indicó 
que cumplió con las obligaciones a su cargo abonando 
lo que le indicaba el profesional, pero que éste, en cam-
bio, no hizo lo propio, ya que se excedió en los plazos 
programados, se superaron los montos presupuestados, 
se abonaron trabajos que no fueron realizados, la obra 
fue efectuada con gruesos vicios en la construcción, 
tanto en las terminaciones, como por la verificación de 
falsas escuadras, entre otros defectos, abandonando el 
demandado la obra inconclusa, por lo que debió reque-
rir que otro profesional, el Arq. Hernán Busaniche, de-
termine los vicios y tareas faltantes; como consecuen-
cia de ello y teniendo en cuenta el informe elaborado, 
demandó daños y perjuicios de acuerdo a los siguientes 
rubros: daños materiales por $ 6.000.- para reparar los 
defectos señalados; daño futuro, por tener que volver 
a soportar las molestias de la obra e incluso alquilar 
una vivienda, ascendiendo dicho rubro a la suma de $ 
2.000; la restitución de lo pagado de más, que valoró 
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en $ 1.669,63.-; finalmente, daño moral por el padeci-
miento relatado, apreciándolo en $ 4.000.-

El accionado compareció, contestó la demanda y 
reconvino a fs. 38/43, negando los hechos que no fue-
ran de su expreso reconocimiento, y planteando recon-
vención reclamando la suma de $ 2.666.37.- aduciendo 
que conforme a la contratación y trabajos efectuados, 
al decidir la actora poner fin a la relación en noviem-
bre de 2.004, le debía al accionado-reconviniente la 
suma demandada, conforme surgía de la "planilla de 
caja de la obra" que se adjuntó, sosteniendo que se 
habían efectuado pagos correspondientes a los gastos 
de la obra por montos superiores a los recibidos, deta-
llando los rubros que totalizaban la suma reclamada en 
la reconvención, consistente en trabajos de albañilería 
abonados, saldo por aberturas metálicas comprometido 
con Miguel Bar, honorarios líquidos o puros ya que se 
habían abonado oportunamente los aportes al Colegio 
y Caja profesional.

Corrido el traslado de la reconvención la contesta la 
actora-reconvenida a fs. 46/47 vto., negando todos los 
extremos invocados en la misma.

Se dejó constancia en el resolutivo que se dictó 
sentencia en primer término por el entonces juez de la 
Segunda Nominación, pero que dicho pronunciamiento 
fue anulado por esta Sala, aunque con distinta integra-
ción, en fecha 27.03.09 (v. fs. 724/726), por lo que des-
pués de dirimirse las recusaciones planteadas contra la 
señor jueza de la Tercera Nominación, finalmente se 
radicó ante el juzgado de origen.

Para arribar a la resolución en crisis el a quo par-
tió de considerar que las partes estaban contestes en 
cuanto a la celebración de la contratación de los ser-
vicios profesionales de Berra, el valor del presupuesto 
formulado y los pagos efectuados por la actora, encon-
trándose controvertidos los plazos, el modo en que los 
hechos sucedieron y los rubros reclamados por ambos 
contendientes.

Al analizar las divergencias entendió por distintas 
consideraciones que el plazo de la contratación fue de 
seis meses.

De las pruebas rendidas concluyó en que los traba-
jos no se encontraban terminados y que el profesional 
incurrió en el abandono de la obra, por lo que dedujo 
que se habían efectuado pagos que superaban los efec-
tivamente desarrollado que alcanzó a $ 676,82.-, admi-
tiendo por tal valor dicho rubro demandado. 

Luego, que se verificaron tareas no realizadas y 
pagadas cuyo valor debían determinarse por las peri-
tas arquitectas designadas conforme el procedimiento 
previsto en el artículo 245 del CPCyC, sumándole, ade-
más, determinados rubros verificados.

Admitió también vicios de la obra reclamados ba-
sándose en la pericia de la arquitecta Loyarte, dedu-
ciéndole rubros por lo manifestado en su segunda in-
tervención, concluyendo en la suma de $ 1.909,32.- por 
los mismos.

Rechazó por falta de pruebas el reclamo por el daño 
futuro.

Respecto al daño moral lo juzgó acreditado y lo 
cuantificó en la suma de $ 3.000.-

En el tratamiento de la reconvención, consideró 
acreditados por la pericia de la Arquitecta Petroselli los 
rubros "aislación térmica del cielorraso y mueble bajo 
mesada de la cocina", difiriendo su cuantificación a lo 
que las peritas arquitectas determinen en conjunto con-
forme al procedimiento del artículo 245 del CPCyC, 
sin embargo, rechazó por falta de pruebas los rubros 
saldo "planilla de la obra" por trabajos de albañilería 
abonados, saldo por aberturas metálicas comprometido 
con Miguel Bar y honorarios.

Notificada la sentencia la parte actora-reconvenida 
interpuso recurso de aclaratoria (v. fs. 843/844) refi-
riendo oscuridades respecto al rubro daño moral, que 
es admitido y luego rechazado, también en referencia a 
la fecha a partir de la cual debían calcularse los intere-
ses fijados en la sentencia.

Ello, motivó que a fs. 850 por proveído de fecha 
28.07.15 el a quo aclarara que donde se había dicho 
rechazo de daño moral refería a daño futuro, que los 
intereses del 12 % debían calcularse hasta el efectivo 
pago y que los valores a determinar por las peritos ar-
quitectas debían serlo teniendo en cuenta los valores a 
la época de la reconvención. 

2. Agravios
2.1. Radicados los autos en esta sede, se le corrió 

traslado a los apelantes por su orden y sucesivamente 
(v. fs. 862), la parte actora-reconvenida levantó dicha 
carga procesal a fs. 873/880, manifestando como pri-
mer agravio que los montos acordados por los rubros 
reclamados fueron establecidos a valores históricos y 
que por la depreciación monetaria hoy no alcanzarían 
ni remotamente para indemnizar el efectivo daño pade-
cido, solicitando que se fijen los mismos al momento 
de la sentencia y se le aplique luego un interés puro, 
considerando justo entre el 6 y el 8 %.

En segundo término reprochó que se rechazara el 
rubro daño futuro, considerando que el mismo fue de-
bidamente acreditado de las pruebas rendidas. Segui-
damente cuestionó el monto otorgado por daño moral 
por considerarlo exiguo, como también la tasa de inte-
rés otorgada del 12% anual a la que juzgó insuficiente.

Como quinto agravio refirió al acogimiento parcial 
de la reconvención, considerando que no se acreditó 
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que el recubrimiento del tanque de agua no hubiera es-
tado presupuestado, como así el aislamiento térmico, 
en particular, porque nada se reclamó antes de la inter-
posición de la reconvención, habiéndolo considerado 
acreditado el a quo mediante una mera deducción, sin 
pruebas fehacientes. Idéntico reproche formuló respec-
to a la admisión del reclamo de falta de pago del mue-
ble de bajo mesada, postulando, de ese modo, que se 
rechace la reconvención en su totalidad.

Finalmente se agravió por el diferimiento efectua-
do en materia de costas a los cálculos que deberían 
efectuar las peritos designadas, entendiendo que debie-
ron cargarse al incumplidor íntegramente.

2.2. El accionado-reconviniente hizo lo propio a fs. 
883/885 vto. reprochando la asignación de los efectos 
del contrato que se consideró probado en autos, adu-
ciendo que el a quo calificó al contrato de conducción y 
administración de obra pero le otorgó los efectos de la 
locación de obra por sistema de llave en mano o ajuste 
alzado; por lo tanto, al aceptarse la obra, nada quedaba 
por reclamar, por lo que sólo correspondía rechazar la 
demanda y admitir la reconvención.

También formuló los siguientes: la calificación de 
"pagos" a las entregas de dinero efectuadas en pos de la 
administración de la obra, la designación del profesio-
nal como "empresario", la omisión en la resolución de 
la impugnación de la pericial de la arquitecta Loyarte 
y su apoyo en la misma para decidir, la adjudicación a 
la arquitecta Petroselli de manifestaciones de la propia 
actora, la admisión de trabajos realizados por la actora 
omitiendo la "denuncia" -prevista en los artículos 1647 
bis del Código Civil, 749, 1054,1272 y cc. del CCCN-, 
que el a quo considerara que esa parte no impugnó el 
testimonio del arquitecto Busaniche, ya que ello no era 
necesario y debió valorarse según las reglas de la sana 
crítica, que se considerara probado el "abandono de la 
obra" por el demandado mediante indicios, la admisión 
del daño moral ya que no existió incumplimiento de su 
parte, que se omitiera prueba de la cual debió surgir el 
acogimiento íntegro de la reconvención. 

3. Contestación de agravios
Corridos los traslados pertinentes para contestar los 

agravios expresados, se efectúan a fs. 888/889 vto. y 
895/898, respectivamente.

4. Análisis
4.1. Como primera cuestión, se afirma que, puesto 

que se debate en autos las consecuencias de una rela-
ción jurídica verificadas con anterioridad a la entrada 
en vigencia del CCCN, corresponde que la contienda 
sea regida por el derogado Código Civil.

4.2. Dicho ello, y antes de abordarse los agravios 
de cada uno de los recurrentes, por resultar un impe-

rativo lógico para dilucidar los recursos, corresponde 
determinar la naturaleza jurídica de la vinculación, a 
los fines de establecer el régimen jurídico que le resul-
tará aplicable.

En pos de ello, debe partirse que la parte actora-
reconvenida, mediante intimación que obra en copia a 
fs. 3, refirió que las tareas encomendadas consistieran 
en el "proyecto, conducción técnica y administración" 
de la obra a realizarse sobre la vivienda ubicada en ca-
lle Urquiza 2903.

En la demanda a fs. 28/28 vto. sostuvo que se con-
trataron los servicios profesionales de Facundo Lindor 
Berra, consistiendo los mismos en "hacer el proyecto, 
la conducción técnica y la administración de la obra".

Ello es admitido al contestarse la demanda y plan-
tearse la reconvención por el apoderado del arquitecto 
Berra a fs. 38 vto., cuando afirmó como cierto que se 
había contratado con su mandante los siguientes ser-
vicios profesionales: "proyecto, conducción técnica y 
administración c/profesional" aclarando que no se trató 
de obra concluida ni "llave en mano". Dicha afirmación 
que no fue rebatida al contestarse la reconvención (v. 
fs. 46/47 vto.), es más, se reconoció en dicha pieza que 
era cierto que lo encomendado se trató de "Proyecto, 
Cálculo, conducción técnica y Administración c/profe-
sional".

Del contrato obrante a fs. 205/205 vto., reconoci-
do de modo ficto por la incomparecencia de la actora-
reconvenida a la audiencia de fs. 435, surge que la tarea 
profesional encomendada por el comitente al profesio-
nal consistió en "proyecto, conducción técnica y admi-
nistración c/profesional".

Ello, también fue reconocido por la señora Mai en 
la posición segunda de la audiencia confesional de fs. 
493.

Del contexto probatorio referenciado surge que el 
contrato celebrado tuvo como objeto a) el proyecto, b) 
la conducción técnica y c) la administración c/profe-
sional.

Ello, implica que no se celebró un contrato de obra, 
en el cual el arquitecto asumió el carácter de empresa-
rio de la misma.

4.3. Corresponde analizar, entonces, el contenido 
de lo contratado, a los fines de evaluar los incumpli-
mientos denunciados por ambas partes. En tal sentido 
se sostiene que:

a) el proyectista es quien realiza el proyecto de la 
obra con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, es decir, quien planea o proyecta la 
obra.

b) la conducción técnica, implica la función técnica 
de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
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cualitativa y cuantitativamente la construcción y cali-
dad de lo edificado, consiste en realizar la vigilancia 
técnica de la obra durante todo el proceso constructivo, 
controlando la estricta interpretación de la documen-
tación preparada por el proyectista, asegurando que 
la ejecución o materialización de la misma responda 
a todas las reglas del arte, efectuando los replanteos 
conforme al proyecto, controlando la calidad y compo-
sición de los materiales de la obra y cumplimiento de 
la normativa vigente.

Así, el representante técnico lo que equivale a con-
ductor Técnico, es el profesional habilitado, que asume 
las responsabilidades de orden técnico en la ejecución 
material de la obra. 

c) el administrador es quien gestiona la obra eco-
nómica y financieramente, no resultando indispensable 
desde la normativa de orden público profesional que la 
lleve a cabo un arquitecto. Ahora bien, como cuando en 
el caso se trató de "Administración c/ Profesional", ello 
implica que asumió las funciones de contratar, com-
prar, organizar, pagar, cuidar en nombre y representa-
ción del comitente.

Ha quedado fuera de la contratación analizada la 
función de "dirección de la obra" entendida como la 
función que el profesional desarrolla en representación 
del comitente por la cual dirige el desarrollo de la obra 
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos de con-
formidad con el proyecto, vigilando la organización y 
la forma de ejecución de los trabajos de modo que ellos 
se ajusten a las condiciones prefijadas o a las más con-
venientes. Es decir, la "supervisión técnica de la obra", 
controlando la fiel ejecución de la misma, de acuerdo a 
la documentación técnica del proyecto. 

4.4. Deslindados los tipos de actividades contrata-
das, corresponde analizar el régimen de responsabili-
dad que cada una acarrea.

Como necesaria aclaración corresponde destacar 
que los profesionales de la construcción, en particu-
lar los arquitectos, se encuentran frente a una relación 
multiforme que puede dar lugar a contratos de locación 
de servicios o de locación de obra, incluso al mandato, 
según sea el caso. 

a) en cuanto a la responsabilidad del proyectista se 
considera que la obligación de entregar un anteproyec-
to o proyecto de una tarea a ejecutar, constituye una 
locación de obra, puesto que el profesional se obliga a 
entregar a su comitente un resultado.

b) cuando se ejecuta una obra en el carácter de 
"conductor técnico", no se promete un resultado, sino 
un servicio, de conformidad a la idoneidad profesional 
y bajo la responsabilidad inherente a quien la ejecuta.

c) finalmente, cuando se conviene con el comitente 

la administración de una obra y se encarga el material 
que se abona en representación del comitente o bien 
cuando se contratan diferentes oficios en representa-
ción del mismo, constituye un típico caso de manda-
to que impone una adecuada y periódica rendición de 
cuentas. (conf. Tallone, Federico Carlos, "Aspectos 
relevantes sobre la responsabilidad de los profesiona-
les de la construcción", en Revista de Derecho de Da-
ños, 2004-2 Responsabilidad de los Profesionales de 
la Construcción, pg. 285, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
2004).

Sabido es que la locación de obra como principio 
apareja obligaciones de resultado, mientras que la de 
servicios sólo de medios.

Sin perjuicio de lo expuesto, se aclara que en los 
supuestos de conducción técnica y dirección de obra, 
la responsabilidad se encuentra debatida en doctrina, 
no resultando la solución una cuestión pacífica, así, 
mientras que para autores como Bustamante Alsina 
constituye sólo una obligación de medios, puesto que 
solamente se obliga a vigilar y controlar, para otros, 
como Trigo Represas y López Mesa, se trata de una 
obligación de resultado (Trigo Represas, Félix; López 
Mesa, Marcelo J., "Tratado de la Responsabilidad Ci-
vil", T° III, pág. 869, La Ley, Buenos Aires 2011).

Finalmente, resulta una obviedad sostener que exis-
te una idea piramidal de la responsabilidad profesional 
en la construcción donde a mayores roles que se asu-
man respecto a la obra, mayor resultará la responsabili-
dad frente a los daños verificados.

4.5. Trasladados tales principios al caso concreto, 
considero que por el proyecto efectuado el arquitecto 
Berra asumió una obligación de resultado, mientras 
que las tareas contratadas de "conducción técnica y ad-
ministración c/profesional", en cambio, se asumió una 
obligación de medios, ya que como se hizo hincapié 
supra, en el caso no se probó que el contrato consistiera 
en la "construcción de una obra" y que el profesional 
asumiera el carácter de "constructor, empresario, con-
tratista o locador de obra material", con las responsabi-
lidades que ello implicaba.

No modifica dicha conclusión lo afirmado por la 
perito Loyarte a fs. 190 en la parte final del cuarto pá-
rrafo al sostener "el comitente sólo provee dinero se-
gún el plan de ejecución de obra, determinado por el 
profesional"; ello, porque como se verá, no se acreditó 
en autos la existencia de un plan de ejecución de obra.

En efecto, la vinculación acreditada es la referida 
en el contrato de fs. 205/205 vto., no surgiendo del ple-
xo probatorio otro instrumento del cual pueda colegirse 
una naturaleza diferente, mucho menos que se celebra-
ra con el profesional un contrato de construcción, por 
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el cual se hubieran pactado aspectos tales como el pla-
zo de inicio y duración de la obra, el precio de la mis-
ma, forma de pago, características de los materiales a 
emplear, entre otros elementos tipificantes del mismo, 
del que surja el rol del profesional como empresario o 
locador de obra material.

El plan de trabajo agregado como anexo 3 de la 
pericia y aludido en la testimonial del arquitecto Bu-
saniche de fs. 144/145, en virtud del cual se preten-
de sustentar la contratación de una obra determinada 
como prestación a cargo de la profesional a cambio de 
un precio determinado, no fue reconocido por el de-
mandado-reconviniente, carece de su firma, por lo que 
no puede otorgársele la eficacia probatoria de un ins-
trumento privado en los términos de los artículos 1012 
y 1026 del Código derogado, máxime, cuando el artí-
culo 22 de la Ley 10.653 establece que los proyectos, 
planos, dibujos, croquis, cálculos, memorias, peritajes, 
informes, certificados, actos y documentos técnicos, 
gráficos y todo tipo de escritos, propios de la profe-
sión de arquitecto, sólo tendrán validez cuando estén 
autorizados con su firma, con aclaración de nombre y 
apellido, título, matrícula, domicilio y fecha.

Por el contrario se probó únicamente la contrata-
ción de los servicios ya referidos y por el plazo de seis 
meses y la existencia de un presupuesto inicial elabora-
do por el profesional como antecedentes documentales 
de la vinculación.

Sólo en dicho marco corresponde analizar si de las 
pruebas rendidas se verificaron efectivamente los in-
cumplimientos imputados por ambas partes que justifi-
quen los agravios a tratar.

4. 6. Dicho ello, corresponde analizar los agravios 
vertidos por los apelantes.

4.6.1. Respecto a la admisión parcial de la deman-
da. 

La actora-reconvenida se agravió porque los mon-
tos acordados por los rubros reclamados fueron esta-
blecidos a valores históricos, por el rechazo del daño 
futuro, y por el monto del daño moral acordado.

El demandado reconviniente, por la calificación de 
la relación que unió a las partes, reprochando la asig-
nación de los efectos del contrato que se consideró 
probado en autos, derivando de ello que no se había 
verificado incumplimiento alguno que justifique los ru-
bros indemnizatorios otorgados, postulando el rechazo 
íntegro de la demanda.

Cohonestando lo anteriormente expuesto, corres-
ponde analizar la procedencia de los rubros otorgados 
en la sentencia en crisis, a los fines de la determinación 
del resultado de sendos recursos de apelación inter-
puestos.

Para ello, parto de considerar que la actora-recon-
venida, reclamó el pago de la suma de $ 14.169,63.-, 
conformada por los siguientes rubros, conforme a su 
demanda de fs. 28/30: a) $ 6.000.- correspondientes a 
los vicios de construcción detectados por el arquitecto 
Busaniche; b) $ 2.500 por daño estimados para ocupar 
otra vivienda mientras duren los trabajos de refaccio-
nes necesarios; c) $ 1.669,63.- en concepto de resti-
tución de trabajos pagados pero no realizados; y d) $ 
4.000.- por daño moral.

La sentencia de grado admitió respecto a lo de-
mandado, un rubro que no constaba en la pretensión 
originaria, consistente en "excedente de pago sobre el 
presupuesto", que cuantificó en la suma de $ 676,82.-; 
b) por tareas no realizadas y pagadas, el monto a deter-
minarse de acuerdo a lo dispuesto en el considerando 
4.1 de la sentencia; c) la reparación de vicios de obra 
por la suma de $ 1.909,32.-; y d) daño moral por la 
suma de $ 3.000.-.

4.6.1.1. De lo hasta aquí expuesto, adelanto por lo 
ya considerado, que resulta improcedente el rubro "ex-
cedente de pago sobre el presupuesto", como su cuan-
tificación, ya que, en primer lugar no integró la pre-
tensión, pero además, el presupuesto originario de la 
obra resultó una estimación de los costos pero en modo 
alguno puede considerárselo como precio fijo pactado 
por las partes, por lo que no surge acreditado el referido 
"excedente", postulando por ende su revocación.

4.6.1.2. Respecto al rubro $ 1.669,63.- en concepto 
de "restitución de trabajos pagados pero no realizados" 
que el a quo admitió difiriendo su cuantificación a lo 
que estimen las peritos actuantes, de acuerdo al con-
siderando 4.1 de la sentencia, reitero que no existió 
un contrato de obra del cual surjan la obras concretas 
a realizar y que resulten a cargo del profesional. Por 
el contrario, se pactó proyecto, conducción técnica y 
administración a cargo del mismo, por lo que lo cons-
truido pudo ir variando respecto al presupuesto origi-
nario de tareas y precios, como así, respecto a calidades 
o modificaciones por designio de la propietaria de la 
obra, correspondiendo atenerse a la administración de 
la misma.

En su caso, debió articularse una pretensión de ren-
dición de cuentas si se acusan tareas que se le cobraron 
y no se verificaron en el marco de la administración 
encomendada, pero no un incumplimiento contractual, 
ya que no se acreditó la causa fuente de la obligación 
demandada. 

Lo hasta aquí expuesto sella la suerte del rubro ana-
lizado.

Sin perjuicio de ello, aún desde el planteo de la ac-
tora, o desde el punto de vista de otras fuentes obliga-
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cionales como podrían resultar el enriquecimiento sin 
causa -no invocado-, tampoco resultó acreditado que 
las obras señaladas como "faltantes" fueran hechas por 
la actora, ya que refirieron las peritos concordantemen-
te que ello fue "manifestado por la propietaria". 

No surgiendo que el revoque faltante o la limpie-
za de obra constituyeran, como se dijo, obligaciones 
contractuales, o materia de dilucidación a través de un 
pedido de rendición de cuentas al administrador.

Por las razones expuestas postulo el rechazo del 
rubro analizado.

4.6.1.3. Corresponde, seguidamente analizar el ru-
bro correspondiente a la reparación de vicios de obra.

A fuerza de reiterativo postulo que para determi-
nar si el profesional resulta responsable de los mismos, 
conforme a lo ya expuesto, deben acreditarse como 
efectivamente probados, resultar consecuencia nece-
saria de un defecto del plano, o bien atribuírselos a la 
conducción técnica, o a la administración. 

Respecto a la prueba de los vicios endilgados co-
rresponde acudir a las pericias técnicas substanciadas, 
concretamente me refiero a la de la Arquitecta Loyarte 
de fs. 185/201 y su ampliación de fs. 674/680, y a la de 
la arquitecta Petroselli de fs. 642/651.

Se aclara que las mismas no resultan coincidentes 
en varios aspecto y que esa Sala, con distinta integra-
ción, ha considerado que para apartarse del juicio de un 
entendido, el magistrado tiene que dar a saber cuáles 
son las razones de entidad suficiente que justifiquen 
esa decisión. A tal fin, debe demostrar que el dictamen 
se halla en contra de principios lógicos o máximas de 
experiencia, o bien que en el pleito encuentra otros me-
dios de prueba de mayor valor para acreditar la exis-
tencia de la veracidad de lo controvertido (esta Sala en 
"Merlino Enio c/ Miguel Alercia s/ Ordinario", Senten-
cia n° 65 del 17.05.90).

a) Respecto a que las aristas era irregulares en el 
frente sur sobre calle Hipólito Irigoyen, la Arquitecta 
Loyarte lo sostuvo a fs. 187 respuesta 2, indicando que 
en la definición del prisma construido, las horizontales 
y verticales no eran tales, no verificándose plomo en la 
pared. Sin embargo, en la pericia de la Arquitecta Per-
troselli (v. fs. 644) se sostiene que dicho muro coincide 
con la ubicación y recorrido de la línea de edificación 
municipal evidenciando una leve inclinación originada 
posiblemente en el trazado del eje municipal, no resul-
tando evidentemente perceptible. El propio profesional 
que designó la actora para realizar el informe de parte, 
sostuvo en su testimonio que la cuestión era opinable 
(respuesta 15 de fs. 144 vto.).

La divergencia apuntada determina que no se acre-
ditó de modo fehaciente el vicio reclamado.

b) En orden al chorreado de óxido proveniente 
del desagüe de las aberturas metálicas por la indebida 
protección de las mismas o su colocación errónea (v. 
fs. 168), con independencia si la pintura especial para 
evitarlo se encontraba en el presupuesto originario (v. 
fs. 674), ello constituye un defecto atribuible al profe-
sional como conductor técnico de la obra, puesto que 
la previsión de aberturas metálicas en el proyecto que 
al instalarse no se tomaron los recaudos para evitar su 
oxidación debió ser advertido en el cumplimiento de su 
cometido. Por tal razón, corresponde que sea admitido 
los costos de su reparación.

c) Con relación al acusado incumplimiento de la 
prolongación de la abertura de la ochava conforme lo 
planificado (v. respuesta 3 fs. 188), y destacando nue-
vamente la indiferencia que ello se encontrara presu-
puestado (v. fs. 674), lo cierto es que, conforme lo ya 
señalado y abonado por el punto f) de la pericia de la 
arquitecta Pertoselli (v. fs. 645), la planificación ad-
ministrativamente presentada puede ser modificada 
durante el transcurso de ejecución, siempre que sea 
reglamentaria, y luego presentarse el "plano conforme 
a obras" una vez concluidos los trabajos a los fines de 
obtener el certificado de final de obras. Al no existir 
una convención la dimensión de la abertura en cuestión 
planificada originariamente pudo modificarse, sino que 
pueda ello constituir un vicio como se reclama, consi-
derando por ello que el rubro debe ser rechazado.

d) Se demandó como defecto que el acceso a los 
dormitorios había quedado muy reducido, y además, 
que se efectuó una incorrecta selección de aberturas 
para dicho sector, puesto que se debieron embutir los 
marcos provocando que las mismas no puedan abrirse 
en su giro mínimo porque tocaban la pared, faltando 
los contramarcos y detectándose la presencia de raja-
duras en su encuentro con la mampostería (v. fs. res-
puesta 4 fs. 188). Al margen que las dimensiones de 
dicho acceso se encontraban proyectadas de ese modo 
originariamente (v. fs. 675), dado que las mismas resul-
taron reglamentarias (conforme respuesta f de fs.645), 
no corresponde, por tanto, su consideración como vicio 
constructivo.

En cambio, en cuanto a los defectos indicados con 
relación a la colocación de las aberturas en dicho sec-
tor, acreditada la falencia en su apertura normal (tanto a 
fs. 188 -respuesta 4-, como a fs. 645 respuesta d) 2), no 
pudiendo escapar tal defecto del control del conductor 
de la obra, corresponde que sea admitida la pretensión 
de reparación.

e) Se imputó daño estético por falsa escuadra de 
la escalera, y desprendimiento de algunas cerámicas. 
Se refirió que la misma había sido construida en fal-
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sa escuadra en el primer tramo y de anchos distintos 
entre el arranque y el descanso. También el despren-
dimiento de cerámicas del revestimiento de la misma 
(respuesta 14 fs. 195). A su turno la perito Petroselli 
confirmó que el segundo tramo se veía reducido, no 
ajustándose al ancho de paso libre anterior, resultando 
susceptible de una reparación sin necesidad de demoli-
ción. También se constataron algunas cerámicas flojas 
y sonido hueco. (punto c) de fs. 646). Como conse-
cuencia de ello, resulta responsabilidad del conductor 
de obra los defectos enunciados y corresponde que sea 
admitida la reparación pretendida, sin demolición uti-
lizando "construcción en seco/metálica simplificando 
los inconvenientes" (v. penúltimo párrafo fs. 646), co-
rrespondiendo, también, repararse las cerámicas mal 
colocadas en dicha escalera.

f) Se consideró que existió una mala resolución 
respecto a los cajones de las cortinas para enrollar exis-
tentes que quedaron bajo el interior del revoque de las 
paredes nuevas (v. fs. 199). Tal reproche no fue desvir-
tuado por prueba alguna, considerándose responsabi-
lidad del conductor de la obra, por lo que procede su 
reparación.

g) Las humedades en general reclamadas no se ve-
rificaron en la planta alta, conforme respuesta 14 de la 
ampliación de pericia de fs. 678, por lo que cabe con-
firmar el rechazo del presente vicio como lo hiciera el a 
quo en el punto 4.2. de fs. 839 de la sentencia de grado.

En conclusión, respecto a los vicios analizados, 
corresponde admitir sólo las siguientes reparaciones: 
i) chorreado de óxido proveniente del desagüe de las 
aberturas metálicas; ii) colocación defectuosa de las 
aberturas colocadas en el sector de los dormitorios; iii) 
corrección de los defectos de la escalera y su revesti-
miento, sin demolición; iv) mala resolución respecto a 
los cajones de las cortinas para enrollar existentes que 
quedaron bajo el interior del revoque de las paredes 
nuevas.

Conforme a ello, corresponderá determinarse el 
valor de las mismas, y para el caso que las partes no 
arriben a un acuerdo sobre el monto que insumirán di-
chas reparaciones, la cuestión se dirimirá de acuerdo al 
procedimiento previsto en el artículo 245 del CPCyC.

Los montos que finalmente se fijen por tal concep-
to devengarán un interés directo del cuatro por ciento 
(4%) anual desde la fecha de la intimación de fs. 03 
y hasta su determinación por la vía indicada, y desde 
allí hasta su efectivo cumplimiento, generarán un inte-
rés igual al que cobra el Banco de la Nación Argentina 
para sus operaciones de descuento de documentos a 
treinta días.

4.6.1.4. Respecto al rubro daño futuro no admitido 

en la sentencia de grado y que fuera materia de agravio 
de la actora, el mismo no habrá de prosperar ya que de 
lo vertido en el punto anterior, las tareas de refaccio-
nes de los vicios aceptados no ameritan, conforme lo 
referido por las peritos, la gravedad para justificar la 
mudanza de la familia residente, correspondiendo con-
firmar lo resuelto al respecto por el a quo.

4.6.1.5. Finalmente, corresponde juzgar la proce-
dencia del resarcimiento por el detrimento espiritual 
que habría experimentado la actora como consecuen-
cia del indebido cumplimiento de las funciones del 
conductor técnico, que diera lugar a los defectos por 
chorreado de óxido proveniente del desagüe de las 
aberturas metálicas, por colocación defectuosa de las 
aberturas en los dormitorios, fallas en la escalera y en 
su revestimiento, y mala resolución de los cajones de 
las cortinas de enrollar.

Dado el tenor de dichos vicios, que se presentan 
con frecuencia en toda obra según un parámetro de ex-
periencia media, considero que en el caso no se reú-
nen las condiciones que establecía el artículo 522 del 
Código Civil, para considerar acreditado el daño moral 
peticionado, postulando por ello, la revocación de lo 
concedido por el a quo por tal concepto. 

4.6.1.6. Como consecuencia de lo hasta aquí ex-
puesto, habrá de prosperar parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto por el demandado-reconviniente, 
dejando sin efecto el punto I) de la sentencia de grado 
y en su lugar disponer: hacer lugar a la demanda par-
cialmente y, en consecuencia, condenar al demandado 
a pagar a la actora el valor correspondiente a las repa-
raciones necesarias para corregir los siguientes vicios 
i) chorreado de óxido proveniente del desagüe de las 
aberturas metálicas; ii) colocación defectuosa de las 
aberturas colocadas en el sector de los dormitorios; iii) 
corrección de los defectos de la escalera y su revesti-
miento, sin demolición; iv) mala resolución respecto 
a los cajones de las cortinas para enrollar existentes 
que quedaron bajo el interior del revoque de las pare-
des nuevas. Para el caso que las partes no arriben a un 
acuerdo sobre el monto que insumirán dichas repara-
ciones, el valor de las mismas se dirimirá de acuerdo al 
procedimiento previsto en el artículo 245 del CPCyC. 
Los montos que finalmente resulten devengarán un in-
terés directo del cuatro por ciento (4%) anual desde la 
fecha de la intimación de fs. 03 y hasta su determina-
ción por la vía indicada, y desde allí hasta su efectivo 
cumplimiento, se calculará con un interés igual al que 
cobra el Banco de la Nación Argentina para sus opera-
ciones de descuento de documentos a treinta días.

Atento el resutlado obtenido, las costas se impon-
drán en un ochenta por ciento (80%) a la actora y un 
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veinte por ciento (20%) al demandado (conf. arg. art. 
252 del CPCyC).

4.6.2. Respecto al admisión parcial de la reconven-
ción.

4.6.2.1. Corresponde seguidamente analizar los 
agravios de las partes referidos a la admisión parcial de 
la reconvención interpuesta.

Recordemos en este estado, que el demandado-
reconviniente fundó su agravio principalmente en que 
se omitió prueba de la cual debió surgir el acogimien-
to íntegro de la reconvención, mientras que la actora-
reconvenida se agravió porque, a su juicio, consideró 
que no se había demostrado que tanto el recubrimiento 
del tanque de agua, el aislamiento térmico y el mueble 
bajo mesada, no hubieran estado presupuestados, por 
ello nada se había reclamado antes de la reconvención, 
solicitando el rechazo integral de la misma.

La pretensión articulada por el accionado al re-
convenir (v. fs. 41 vto./43), consistió en el cobro de 
la suma de $ 2.667,37.- más accesorios, en concepto 
de aislación térmica en cielorrasos de planta alta, me-
joras en las aberturas de la misma planta y exteriores, 
confección y colocación de un mueble a medida bajo 
mesada, cielorraso de mortero adherido en el frente, 
modificación en la instalación sanitaria, eléctrica y de 
gas natural, sosteniendo que dichos trabajos fueron 
encomendados con posterioridad al presupuesto origi-
nariamente elaborado. Además, consideró que se adeu-
daban trabajos de albañilería y por aberturas metálicas 
anticipando por ello dinero de su bolsillo, denunciando 
un saldo impago comprometido con Miguel Bar por la 
suma de $ 720.-, a lo que debían adicionarse los hono-
rarios profesionales.

A los fines de acreditar su reclamo sostuvo que 
de la planilla de caja de la obra por él confeccionada, 
surgía que se habían efectuado mayores gastos que los 
pagos recibidos.

La actora-reconvenida negó adeudar suma alguna 
al profesional (v. fs. 46/47 vto.), negando autenticidad 
a la planilla de fs. 36/37, desconociendo los trabajos 
reclamados en la reconvención.

La sentencia de grado admitió sólo los rubros co-
rrespondientes a la aislación térmica en el cielo raso 
de la P.A. y el mueble de bajo mesada, rechazando los 
restantes (punto 5.2. fs. 841).

De modo previo a abordar los agravios debe repa-
rarse en que se acreditó en autos que se convino entre 
las partes la administración de obra a cargo del profe-
sional, tal como surge probado con el contrato de fs. 
205.

También quedó comprobada la entrega de dinero 
por parte de la actora-reconvenida y los recibos emana-

dos del demandado-reconviniente "a cuenta de trabajos 
de refacción en Urquiza 2903" (v. fs. 93 a 97).

La imputación del dinero recibido a cada gasto de 
obra concreto sólo surgiría de la planilla de caja de fs. 
36/37 que no fuera reconocida.

Como se sostuvo supra, el presupuesto originario 
sólo constituyó una estimación de los costos, pero en 
modo alguno puede considerárselo como un plan de 
obra, contrato de obra, o bien precio fijo pactado por 
las partes, ya que pudo modificarse durante el curso de 
la obra ya en lo cuantitativo ya en lo cualitativo.

Concordantemente con la naturaleza de la vincu-
lación concebida al analizarse los agravios referentes 
a la demanda, no puede otorgarse en este estado una 
diferente.

Por ende, en cuanto a las tareas de administración 
encomendadas, debe regirse por las reglas generales 
del mandato.

Sabido es que todo mandato supone necesariamen-
te una rendición de cuentas a su término, sea que se 
cumpla en definitiva y de manera total el cometido, o 
sea que se interrumpa al revocárselo, razón por la cual 
el mandatario debe rendir cuentas, y esta obligación 
no se limita a la rendición económico-numérica sino 
que debe probarle al mandante haber cumplido bien 
el cometido, proporcionando el detalle de la activi-
dad desarrollada, exigencia ésta que no sólo surge de 
los artículos 70, 72, 73, 277 del Cód. de Comercio y 
de los artículos 1909, 1911 y concordantes del Cód. 
Civil (CSJN in re "Instituto Provincial de Seguros de 
Salta c/ Provincia de Neuquén", del 04.08.09, Fallos: 
332:1688).

Entonces, pesaba sobre el profesional la obligación 
de rendir cuentas y la misma no se limita a un mero 
informe (JCCR, 3ra., 29.07.03, "Transcibles c/ Piazza", 
www.editorialjuris.com). 

Por el contrario, se trata de dar cuenta de lo que se 
ha ejecutado, cumplido, contratado, percibido, o gas-
tado por cuenta de otro, determinar la situación de las 
partes con referencia a los bienes, intereses o asuntos 
administrados o gestionados y la definición del saldo 
deudor o acreedor resultante contra o a favor de quien 
administró (CCR, 2da., 28.08.01, LLL, 2002-933).

En el caso, al reconvenirse, sólo se limitó a plantear 
que determinados trabajos no estaban presupuestados y 
que fueron efectuados y no abonados. Si bien se adjun-
taron recibos que refieren a los mismos, reconocidos 
por los proveedores e incluso constatada la existencia 
de alguno de ellos en la obra por las pericias, de los 
recibos a cuenta emitidos por el profesional, no puede 
determinarse de un modo fehaciente, si los mismos se 
encontraron incluidos o no dentro de dichos adelantos. 
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En concreto, no se probó la existencia de un saldo en 
favor del mandatario que habilitara su reclamo, en lu-
gar de obras concretas supuestamente impagas.

De haberse acudido al procedimiento de rendición 
de cuentas previsto en el artículo 527 del CPCyC, se 
podría haber determinado, frente a la negativa de la 
contraria y merced a la prueba rendida, la eventual 
existencia de dicho saldo, lo que no sucedió en autos.

4.6.2.2. Por ello, habrán de prosperar los agravios 
de la parte actora-reconvenida al respecto, admitién-
dose parcialmente su recurso de apelación, postulando 
que se deje sin efecto la sentencia de grado en cuanto 
admitió parcialmente la reconvención y, en su lugar, 
disponer su rechazo íntegro, con costas al reconvinien-
te (conf. arg. art. 251 del CPCyC).

Así voto.
A la misma cuestión, el Dr. Vargas expresó, a su 

vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por 
lo tanto, en igual sentido.

A la misma cuestión, el Dr. Alonso dijo:
Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión 

anterior, me abstengo de emitir opinión.
A la tercera cuestión, los Dres. Fabiano y Vargas 

manifestaron sucesivamente que, conforme a lo reseña-
do, cuanto corresponde es: a) declarar desiertos sendos 
recursos de nulidad planteados por las partes; b) admi-
tir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por 
el demandado-reconviniente, dejando sin efecto el pun-
to I) de la sentencia de grado y en su lugar, hacer lugar 
a la demanda parcialmente y, en consecuencia, conde-
nar al demandado a pagar a la actora el valor corres-
pondiente a las reparaciones necesarias para corregir 
los vicios referidos en el punto 4.6.1.6., de acuerdo al 
procedimiento y con más los intereses en dicho punto 
explicitados. Las costas se imponen en un ochenta por 
ciento (80%) a la actora y un veinte por ciento (20%) al 
demandado (conf. arg. art. 252 del CPCyC).; c) admitir 
parcialmente el recurso de apelación planteado por la 
actora-reconvenida, dejando sin efectos la sentencia de 
grado en cuanto admitió parcialmente la reconvención 
y, en su lugar, disponer su rechazo íntegro, con costas 
al reconviniente (conf. arg. art. 251 del CPCyC).

Las costas de los recursos se imponen por su orden 
(conf. arg. art. 250 CPCyC)

A la misma cuestión, el Dr. Alonso dijo:
Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión 

anterior, me abstengo de emitir opinión.
Por ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA 

DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
RESUELVE: 1) Declarar desiertos sendos recursos de 
nulidad deducidos por ambas partes. 2) Admitir par-
cialmente el recurso de apelación interpuesto por el 

demandado-reconviniente, dejando sin efecto el punto 
I) de la sentencia de grado y en su lugar, hacer lugar 
a la demanda parcialmente y, en consecuencia, conde-
nar al demandado a pagar a la actora el valor corres-
pondiente a las reparaciones necesarias para corregir 
los vicios referidos en el punto 4.6.1.6., de acuerdo al 
procedimiento y con más los intereses en dicho punto 
explicitados. Las costas se imponen en un ochenta por 
ciento (80%) a la actora y un veinte por ciento (20%) al 
demandado (conf. arg. art. 252 del CPCyC). 3) Admitir 
parcialmente el recurso de apelación planteado por la 
actora-reconvenida, dejando sin efectos la sentencia de 
grado en cuanto admitió parcialmente la reconvención 
y, en su lugar, disponer su rechazo íntegro, con costas 
al reconviniente (conf. arg. art. 251 del CPCyC). 4) Las 
costas de los recursos se imponen por su orden (conf. 
arg. art. 250 CPCyC). 5) 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, opor-
tunidad 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 - ALONSO (en abstención) 

PENNA (Secretaria)

Nº 20.464 - Santa Fe.

QUIEBRA. Apelación (I). Competencia territorial 
(IV-VI). Domicilio (V). NULIDAD. Procedencia 
(II-III).

I - En la instrucción de un pedido de quiebra 
sólo es apelable la sentencia que le pone fin (CN-
Com., sala D, 04/02/09, AR/JUR/2061/2009, y pre-
cedentes allí citados de la misma Sala: 28/4/88, 
"Establecimiento Faraón S.A. s/pedido de quiebra 
por Concepción Guillermo"; 3/10/01, "Zilbergleijt, 
Mario Osvaldo s/pedido de quiebra por Budman, 
Mabel Noemí"; 4/2/08, "Editorial Sarmiento SA s/
pedido de quiebra por Castillo Juan Francisco").

II - Constituye un presupuesto de la procedencia 
del recurso de nulidad la invocación del perjuicio 
que ocasiona al recurrente la resolución impugna-
da (CCCRos., sala IV, 28/04/08, Zeus, t. 109, R-292) 
toda vez que el recurso de nulidad se encuentra do-
minado por el principio de trascendencia conforme 
al que no hay nulidad en el sólo interés de la ley 
y para satisfacción de pruritos formales (esta Sala, 
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04/06/85, Zeus, t. 43, R-65).
III - En definitiva, no estamos en presencia de un 

pronunciamiento descalificable como acto jurisdic-
cional válido por violentar u omitir las formas pres-
criptas bajo tal penalidad o ya que asuman carácter 
sustancial, y por tanto corresponde desestimar el 
recurso.

IV - La competencia territorial concursal, la 
cual, como es sabido, es de orden público (CSJN, 
Fallos: 320:2007). Y como tal, resulta improrro-
gable (PALACIO, Lino E, Derecho Procesal Civil, 
t. IX, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, p. 249; 
FALCÓN, Enrique M, La jurisdicción, la compe-
tencia y el proyecto de Código Civil y Comercial, 
en Revista de Derecho Procesal, 2014-2, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 44).

V - La Corte nacional ha dicho en varias ocasio-
nes que no corresponde tener por válido el cambio 
del domicilio mediante una nueva inscripción en 
otra jurisdicción, efectuado inmediatamente antes 
de iniciar el concurso preventivo, cuando con ello 
se altera el sentido mismo de la legislación, crean-
do un domicilio legal que no se corresponde con la 
realidad de la actividad económico comercial de la 
persona en concurso (CSJN, 01/01/85, "Frigoríficos 
Mediterráneos S.A.I.C.I.F.A."; 27/10/88, "San Ni-
colás Refrescos S.A. s/ pedido de quiebra por Lucro 
Hilario Federico"; 14/02/06, "Tubos Prodinco S.A. 
s/ concurso preventivo" y muchos otros preceden-
tes).

VI - Son criterios centrales que rigen la mate-
ria de la competencia territorial concursal, el he-
cho de que el art. 3° de la ley 24.522 ha atendido a 
dos finalidades: por un lado, asegurar la cercanía 
entre el juez concursal y el lugar en el cual se de-
sarrolla --o hubo desarrollado-- la administración 
empresaria; y, por el otro, facilitar la concurrencia 
de los acreedores (CNCom., sala C, 28/04/16, AR/
JUR/23716/2016, la cursiva es propia).

C. Civ. y C. de Santa Fe, Sala III. 15/09/17. "Sursem S.A. 

c/Melgratti Distribuciones S.R.L. s/Pedido de Quiebra"

Y VISTOS:
Estos caratulados "SURSEM SA c/ MELGRATTI 

DISTRIBUCIONES S.R.L. s/ PEDIDO DE QUIE-
BRA" (CUIJ 21-04911082-8) venidos para resolver 
sobre los recursos de nulidad y apelación interpuestos 
por accionada a fs. 173, concedidos a fs. 174, contra lo 
decidido en fecha 16 de septiembre de 2015 (fs. 170-
172 vta.) por la señora Jueza de Primera Instancia de 
Distrito N° 19 en lo Civil, Comercial y Laboral de Es-
peranza; y,

CONSIDERANDO:
1.- Que por la resolución impugnada la magistra-

da rechazó los planteos de nulidad y de incompetencia 
formulados por Melgratti Distribuciones SRL a fs. 75-
78 vta. Sostuvo para ello, en síntesis: que en lo refe-
rente al planteo de nulidad de la notificación el impug-
nante compareció al proceso ejerciendo su derecho de 
defensa sin que se advierta perjuicio que torne ineficaz 
el acto atacado y habilite a una solución tan disvaliosa 
como la pretendida; que en lo atinente a la competen-
cia y luego de mencionar jurisprudencia aplicable no 
resulta controvertido que la firma cuya quiebra se pide 
desarrolló sus actividades durante muchos años en la 
localidad de Sarmiento, Provincia de Santa Fe, hasta 
que poco antes de la presentación del pedido de quiebra 
decidiera mudar su domicilio legal y fiscal a San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba; que la deuda que invoca 
desatendida por el acreedor es anterior a tal cambio de 
domicilio, y que no escapa a la lógica más elemental 
determinar que en el caso de apertura de la quiebra por 
endedudamiento nos remontaríamos al período ante-
rior donde las transacciones se llevaron a cabo, pues de 
otra forma se llevaría a colocar en notable situación de 
desventaja a los acreedores.

En su pieza recursiva el apelante sostiene inicial-
mente de modo autónomo el recurso de nulidad: lue-
go de una serie de consideraciones que hacen al fondo 
de la discusión se agravia de que la jueza se limitó a 
abordar en su decisión las cuestiones de nulidad y de 
competencia, más no la cuestión de ausencia de los re-
quisitos sustanciales del crédito invocado por la preten-
sa acreedora planteada tempestivamente; afirma que tal 
omisión viola el principio de congruencia y el derecho 
al debido proceso y a la jurisdicción, invalidando la de-
cisión; que la cuestión omitida no podría ser resuelta 
por la Cámara porque se violaría el derecho a la doble 
instancia, cabiendo declarar la invalidez del pronuncia-
miento y remitir el expediente al subrogante legal para 
el dictado de nueva sentencia enfrentando la cuestión 
omitida.

En cuanto a la apelación, sostuvo en síntesis: que 
el razonamiento de la jueza para rechazar el planteo de 
incompetencia es erróneo y transgrede el texto expre-
so de la norma aplicable y el principio republicano de 
gobierno; que la petición de quiebra se efectuó ocho 
meses después de que los socios decidieran el cambio 
de domicilio social, más de cinco meses después de la 
publicación de edictos en ambas Provincias y más de 
tres meses después de la toma de razón en el Regis-
tro Público de Comercio de Córdoba; que la jueza se 
contradice al decir que no cabe presumir intención de 
evitar la acción de los acreedores por el simple cam-
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bio de domicilio para luego, sin razón, presumirlo; 
que se reproducen fallos sobre cuestiones extrañas a 
la discusión; que la jueza insiste en que la deuda que 
se reclama es anterior al cambio de domicilio cuando 
tal cuestión temporal es inocua para determinar el juez 
competente; que también es erróneo considerar que las 
transacciones fundantes del crédito tuvieron lugar en 
Sarmiento y que otorgarle efectos al cambio de domi-
cilio social sería colocar a los acreedores en situación 
desventajosa; y que la Justicia así se arroga facultades 
de las que carece creando excepciones a la regla del 
art. 3 LCQ.

2.- Ante todo debe señalarse que la concesión del 
recurso acordada por la jueza de grado y, obviamente, 
revisable por la Alzada, ofrece ciertas dudas en tanto 
existe un criterio calificado según el cual en la instruc-
ción de un pedido de quiebra sólo es apelable la sen-
tencia que le pone fin (CNCom., sala D, 04/02/09, AR/
JUR/2061/2009, y precedentes allí citados de la misma 
Sala: 28/4/88, "Establecimiento Faraón S.A. s/pedido 
de quiebra por Concepción Guillermo"; 3/10/01, "Zil-
bergleijt, Mario Osvaldo s/pedido de quiebra por Bud-
man, Mabel Noemí"; 4/2/08, "Editorial Sarmiento SA 
s/pedido de quiebra por Castillo Juan Francisco").

No obstante tal doctrina, que tiene como base 
normativa la regla general establecida por el art. 273 
inc. 3) de la LCQ, cabe en el caso optar por preservar 
la apertura de los recursos dado que por una parte se 
incluye el de nulidad sin que existan previsiones que 
expresamente veden su concesión en estos procesos, y 
por el otro la decisión impugnada pone fin a una cues-
tión incidental concursal, supuesto en el que la juris-
prudencia local ha considerado procedente el recurso 
de apelación (CCCSFe, sala I, 05/08/04, Zeus, t. 96, 
J-518; CCCRos., sala I, 17/09/98, Zeus, t. 79, J-345).

Por lo que habrá de darse tratamiento a los recur-
sos.

3.- En cuanto al recurso de nulidad, la razón esgri-
mida para sustentarlo no es atendible.

No hubo en verdad una omisión por parte de la 
jueza, sino que la decisión que nos ocupa se limitó a 
tratar dos cuestiones previas a la decisión principal en 
torno a la procedencia del pedido de quiebra: la nulidad 
del emplazamiento que fuera denunciada por la que-
josa y el planteo de incompetencia. Es una obviedad 
que la magistrada consideró necesario despejar deci-
sión mediante estas cuestiones previas, para luego sí, 
como cabe esperar que ocurra, pronunciarse sobre la 
cuestión principal que el recurrente afirma como "omi-
tida". Y es razonable que así lo hiciera en consonancia 
con los términos del escrito presentado por esta última 
conteniendo aquellas cuestiones, corriéndose traslado 

al peticionante de la quiebra (fs. 79 y 164) quien lo eva-
cuara a fs. 147 y ss.. Por lo demás, la jueza anunció que 
existiría un pronunciamiento de la incidencia relativa a 
la incompetencia a f. 154, en la parte final del decreto 
del 10/02/15 consentido por las partes.

De tal manera que, en primer lugar, no se advierte 
violación de las formas establecidas para el trámite o 
irregularidad alguna que merezca la tacha de invalidez.

Y por lo demás, no se exterioriza por parte del re-
currente cuál es el perjuicio que lo así decidido apare-
jaría para el mismo; concretamente, por qué motivos la 
postergación del pronunciamiento sobre el pedido de 
quiebra causaría una afectación de la garantía consti-
tucional de debido proceso y de su derecho de defensa 
en juicio, cuyo resguardo constituye la finalidad del 
recurso de nulidad (esta Sala, 26/03/10, web legaldoc.
com.ar, ID2129).

Constituye un presupuesto de la procedencia del 
recurso de nulidad la invocación del perjuicio que oca-
siona al recurrente la resolución impugnada (CCCRos., 
sala IV, 28/04/08, Zeus, t. 109, R-292) toda vez que el 
recurso de nulidad se encuentra dominado por el prin-
cipio de trascendencia conforme al que no hay nulidad 
en el sólo interés de la ley y para satisfacción de pru-
ritos formales (esta Sala, 04/06/85, Zeus, t. 43, R-65).

En definitiva, no estamos en presencia de un pro-
nunciamiento descalificable como acto jurisdiccional 
válido por violentar u omitir las formas prescriptas 
bajo tal penalidad o ya que asuman carácter sustancial, 
y por tanto corresponde desestimar el recurso.

4.- En lo que concierne al recurso de apelación, se 
adelanta, deberá el mismo correr la misma suerte.

La materia en discusión aquí radica en la compe-
tencia territorial concursal, la cual, como es sabido, es 
de orden público (CSJN, Fallos: 320:2007). Y como 
tal, resulta improrrogable (PALACIO, Lino E, Derecho 
Procesal Civil, t. IX, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1988, p. 249; FALCÓN, Enrique M, La jurisdicción, 
la competencia y el proyecto de Código Civil y Comer-
cial, en Revista de Derecho Procesal, 2014-2, Rubin-
zal-Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 44).

Dicha competencia se encuentra regulada por el art. 
3° de la ley 24.522, cuyo inciso 3) establece que "En 
caso de concurso de personas de existencia ideal de ca-
rácter privado regularmente constituidas, [...] entiende 
el juez del lugar del domicilio". Sin margen de discu-
sión, se entiende hoy en día que el domicilio que deter-
mina la competencia es aquel establecido por el inciso 
2º del artículo 11 de la Ley General de Sociedades, esto 
es, el que figura en el estatuto o sede social, norma que 
se complementa con el artículo 152 CCCN (titulado 
"Domicilio y sede social") que expresa: "El domicilio 
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de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en 
la autorización que se le dio para funcionar."

La firma apelante ha acreditado en autos que al 
momento de presentarse la petición de quiebra por el 
acreedor, su domicilio -en los términos recién estable-
cidos- había sido ya mudado, desde el que siempre tuvo 
en la localidad de Sarmiento, Provincia de Santa Fe, a 
la localidad de San Francisco, Provincia de Córdoba. 
Formalmente entonces (subsumiendo tal circunstancia 
en el supuesto de hecho previsto en la norma concursal 
citada), asistiría razón a la recurrente y cabría estimar 
el recurso revocando lo decidido por la jueza y decla-
rando su incompetencia para entender en el trámite.

Ahora bien, las cosas en el sub lite no resultan tan 
sencillas y exigen un análisis más profundo tendiente 
a determinar si existen razones suficientes como para 
apartarse del texto de la citada norma o, en todo caso, 
para interpretarlo de un modo diverso al que surgiría de 
su literalidad.

Es que de atenernos exclusivamente a la interpreta-
ción que propone la apelante, perderíamos de vista la 
posibilidad de que estemos en presencia de un supuesto 
de domicilio ficticio o de una maniobra enderezada a 
dificultar o entorpecer la satisfacción de créditos que se 
invocan por la peticionante como desatendidos.

Tal proceder evasivo no es nuevo ni infrecuente. Se 
ha señalado que: "No es extraño el cambio engañoso 
de la sede, del domicilio social o incluso del domicilio 
real o residencia habitual, para acudir a una jurisdic-
ción distinta y quizás distante de los domicilios de los 
acreedores, y así obstaculizar el ejercicio de sus de-
rechos, o para eludir la competencia de determinados 
tribunales direccionando la causa hacia otros juzgados, 
como modos usuales de modificar la competencia del 
juez natural, que goza de respaldo constitucional -art. 
18, Const. Nacional." (PRONO, Ricardo S., Compe-
tencia territorial concursal - Algunas cuestiones de 
actualidad, en diario LL del 06/07/2016, pp. 1 y ss.), 
aludiendo de tal modo al fenómeno que se ha dado en 
llamar forum shopping.

Dos razones centrales nos llevan a concluir en que 
nos hallamos en presencia de un supuesto de los que 
nos habla el autor recién citado y que se justifica man-
tener la decisión impugnada.

4.1.- Analizando los antecedentes del caso, se 
cuenta con los siguientes datos:

(I) La importancia del crédito reclamado. Sin que 
tal consideración implique juzgar sobre la existencia y 
subsistencia del referido crédito, se afirma en el pedido 
de quiebra que la requerida adeuda al peticionante una 
suma superior a los U$S 500.000 y se aporta una canti-
dad importante de documentación (facturas y cheques) 

que aunque no permitan arribar a conclusiones que no 
integran el thema decidendum del recurso, nos mues-
tran un reclamo de una deuda de relevancia, con más de 
50 cheques rechazados por falta de fondos suficientes.

(II) La ausencia de desconocimiento o negativa en 
la contestación de fs. 75 y ss. sobre las facturas y los 
cheques presentados por el peticionante. En dicha pie-
za no existe una negativa sobre la eficacia probatoria de 
unos y otros, sino discusión sobre la cuantía del crédi-
to, la moneda del mismo y su liquidez. Pero en pasaje 
alguno se niega el libramiento de los valores. Lo que 
permite suponer que más allá de las otras discusiones 
que no están en este examen en juego, un incumpli-
miento de cierta relevancia económica ha existido de 
su parte frente al actor.

(III) La época en que se habría generado la deuda. 
A estar a la documental acompañada por la peticio-
nante, de existir y subsistir la deuda que se reclama, 
habría sido generada durante el año 2013 y principios 
del 2014 (v. facturas y cheques rechazados a fs. 14-60).

(IV) El domicilio de la requerida al realizar las su-
puestas transacciones y libramientos de cheques. El 
domicilio que aparece en toda la documental es el de 
Sarmiento, Provincia de Santa Fe. Las cuentas banca-
rias sobre las que se libraron los cheques correspondían 
a sucursales ubicadas en lugares cercanos al domicilio 
de aquélla: Rafaela, Pilar, Felicia, localidades todas 
emplazadas en nuestra Provincia.

(V) La carta documento que en copia obra a fs. 9 
a 13 por la que la peticionante intima a la requerida al 
pago, con detalle de facturas y de cheques rechazados, 
data de noviembre de 2013 (v. f. 13), esto es, antes de 
que se adoptara la decisión social de mudar el domi-
cilio de la empresa (febrero de 2014, v. fs. 86 y vta.).

(VI) Desde la constitución de la sociedad (14/07/03, 
v. f. 88 y ss.) hasta la decisión recién referida, el domi-
cilio de la empresa siempre fue el de la localidad de 
Sarmiento (no se niega por la misma tal circunstancia y 
surge ello del contrato social (v. f. 88 vta.).

(VII) Al año 2015, después de más de un año del 
cambio de domicilio social, los dos únicos socios de la 
firma requerida mantenían domicilio fiscal en Sarmien-
to, Provincia de Santa Fe (v. f. 131-132).

(VIII) A estar por la veracidad del informe crediti-
cio de fs. 111 y ss. la situación financiera de la empresa 
no pareciera ser la ideal a principios de 2014, constan-
do allí un total de 283 cheques rechazados por falta 
de fondos y por un total de $ 7.274.487,89 y deuda en 
entidades financieras en situación 4 y 5 (con alto ries-
go de insolvencia de difícil recuperación e incobrable, 
respectivamente).

(IX) Conforme al informe producido por el requi-
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rente del Registro General, la firma sería titular al año 
2014 de dos inmuebles en la Provincia de Santa Fe (fs. 
124-130), uno de unas 41has. ubicado en la Colonia 
Felicia y otro (mitad indivisa) de 16has. en la misma 
zona.

(X) Los citados inmuebles registraban gravámenes: 
hipoteca el primero, y un embargo de fines de 2013, 
mientras que dos embargos de noviembre de 2013 el 
restante.

Estos datos que surgen de los antecedentes reuni-
dos en autos, aisladamente no producen certeza, sino 
mera sospecha o probabilidad. Ahora bien, analizados 
en conjunto, vinculándolos, atendiendo a su precisión 
y concordancia, autorizan a considerar como cierto o 
probable un hecho con fundamento en las máximas ge-
nerales de la experiencia que indican cuál es el modo 
normal como se suceden las cosas y los hechos (DEVIS 
ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la prueba 
judicial, T.II, Zavalía, Bs. As., 1972, p. 694), configu-
rándose por consiguiente a criterio de este Cuerpo una 
presunción hominis sobre la irregularidad en el trasla-
do del domicilio meses antes de la petición de quiebra.

El traslado del domicilio concretado luego de la ge-
neración de una deuda cuantiosa, en el marco de una 
situación financiera de cierta complejidad, con muchos 
cheques rechazados y gravámenes en inmuebles ubica-
dos en la Provincia, luego de ser intimada esta deuda 
relevante por el acreedor y apenas unos meses antes 
de la presentación del pedido de quiebra, si no es lisa 
y llanamente ficticio, constituye, cuanto menos, una 
conducta enderezada -exclusivamente o no, ya pudie-
ron existir algunos otros motivos complementarios- a 
entorpecer las gestiones del acreedor (y otros posibles 
acreedores) en el intento de obtener la satisfacción de 
sus créditos, o ya, lo que es el reverso de lo mismo, 
dilatar la atención de la deuda o bien la liquidación de 
los bienes para atenderla.

La Corte nacional ha dicho en varias ocasiones que 
no corresponde tener por válido el cambio del domici-
lio mediante una nueva inscripción en otra jurisdicción, 
efectuado inmediatamente antes de iniciar el concurso 
preventivo, cuando con ello se altera el sentido mismo 
de la legislación, creando un domicilio legal que no se 
corresponde con la realidad de la actividad económico 
comercial de la persona en concurso (CSJN, 01/01/85, 
"Frigoríficos Mediterráneos S.A.I.C.I.F.A."; 27/10/88, 
"San Nicolás Refrescos S.A. s/ pedido de quiebra por 
Lucro Hilario Federico"; 14/02/06, "Tubos Prodinco 
S.A. s/ concurso preventivo" y muchos otros preceden-
tes).

Aunque la situación que nos atañe no sea estricta-
mente la misma, el criterio es trasladable al referir a un 

cambio domicilio inválido para los efectos previstos en 
el art. 3° de la LCQ, ante la proximidad temporal y la 
falta de correspondencia con la actividad económico 
comercial del deudor. En un caso no idéntico al presen-
te pero con más similitudes que los anteriores, se con-
firmó el pronunciamiento de grado mediante el cual el 
magistrado se declaró incompetente para entender en el 
juicio, pues el presunto deudor tuvo su domicilio hasta 
menos de dos meses antes de su pedido de quiebra, en 
la provincia de Buenos Aires, y la mayoría de los acree-
dores denunciados se encuentran en dicha jurisdicción 
(CNCom, sala B, 14/06/13, "Faretta Alejandro Davis s/
su propia quiebra, elDial.com AA8171).

En definitiva, la interrelación de los indicios apun-
tados permiten construir convencimiento suficiente 
para este Cuerpo sobre la irregularidad del cambio de 
domicilio y su incidencia para excepcionar la aplica-
ción literal del artículo 3° de la LCQ, sin que logre con-
trarrestarlo la documentación aportada por la requerida 
acreditando las formalidades cumplimentadas para el 
cambio de domicilio.

4.2.- Desde otra perspectiva, enfocada en las fina-
lidades que presiden la regulación de la problemática, 
arribamos a la misma conclusión.

Son criterios centrales que rigen la materia de la 
competencia territorial concursal, el hecho de que el 
art. 3° de la ley 24.522 ha atendido a dos finalidades: 
por un lado, asegurar la cercanía entre el juez concursal 
y el lugar en el cual se desarrolla --o hubo desarrolla-
do-- la administración empresaria; y, por el otro, facili-
tar la concurrencia de los acreedores (CNCom., sala C, 
28/04/16, AR/JUR/23716/2016, la cursiva es propia). 
El legislador se apartó del principio según el cual la 
competencia territorial es disponible, apartamiento 
plenamente justificado para facilitar esa inmediación y 
esa concurrencia; en otras palabras, facilitar el logro de 
los objetivos del concurso concretando la universalidad 
concursal mediante la captación de todos los bienes 
del deudor y de todas sus relaciones jurídicas en curso 
como así también de todas las deudas que sobre él pe-
san; cometido de suyo complejo, que se vería dificul-
tado si el juez al que le correspondiera conocer tuviera 
que hacerlo a distancia (Ibidem, la cursiva es propia).

Aludiendo a ello ha dicho la Corte nacional que las 
normas de competencia en la ley de concursos, no son 
meras disposiciones para la distribución de causas en-
tre los tribunales, sino que atienden a la naturaleza del 
procedimiento que, afecta a una universalidad activa y 
pasiva. Cabe determinar ante qué juez va a radicarse un 
concurso, pues su apertura produce consecuencias de 
orden sustancial y formal de relevancia: cuales son la 
afectación al control judicial de todo el patrimonio del 
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concursado, la sujeción forzada de sus acreedores a un 
procedimiento especial, de carácter sumario y plazos 
limitados y la intervención de terceros, auxiliares que 
hagan viable el preciso conocimiento de la situación al 
tribunal (CSJN, 16/09/99, "Rosiere Jesús Nazareno s/ 
conc. prev. s/ inc. cuestión de competencia").

Sobre tales bases, considerando las finalidades 
perseguidas por la norma que centralmente nos ocupa, 
debe decirse que la interpretación que hace la empresa 
destinataria de la petición de quiebra no es sostenible a 
la luz de las circunstancias del caso.

Contrariamente a lo que afirma en su expresión de 
agravios, la jueza no se ha apartado del texto expreso 
de la norma aplicable y transgredido con ello el princi-
pio republicano de división de poderes. En verdad, lo 
que ha hecho es aplicar al caso el Derecho, que no se 
agota en modo alguno en la norma referida y menos 
aún en su literalidad. La magistrada la ha interpretado 
acudiendo a la fuente pretoriana -en tanto encuadra su 
razonamiento en jurisprudencia que cita (v. fs. 171 vta. 
y 172)- y con especial consideración en las circunstan-
cias del caso y las finalidades del proceso concursal.

Y ha sido bajo tal enfoque, que se ajusta en un todo 
a las directivas contenidas en los primeros tres artículos 
del Código Civil y Comercial (aplicables inmediata-
mente al caso al estar vigente dicho cuerpo al momento 
del dictado del pronunciamiento), que la magistrada 
consideró que hacer prevalecer el nuevo domicilio de 
la requerida sito en la Provincia de Córdoba atentaría 
contra los objetivos tenidos en cuenta al regularse los 
juicios universales de concursos y quiebras, toda vez 
que dificultaría -de decidirse más tarde la declaración 
de quiebra- la captación de los bienes y de las relacio-
nes jurídicas del deudor.

Dar curso al planteo de incompetencia sobre la 
base de la interpretación puramente formalista que 
hace aquélla del art. 3° de la LCQ, supondría -en la 
hipótesis de que luego se dispusiera la declaración de 
quiebra- concentrar en una jurisidicción extraña a lo 
que ha sido la trayectoria y el desenvolvimiento his-
tórico de la firma, un proceso universal, dificultando o 
entorpeciendo aquello que la propia disposición citada 
pretende facilitar.

Tomando en cuenta los principios que presiden el 
régimen de los concursos y quiebras, la decisión de la 
sentenciante ha sido fruto de una interpretación armó-
nica y sistémica que no merece objeciones y habrá de 
ser mantenida.

5.- Por cuanto antecede la apelación debe también 
rechazarse.

En lo que a las costas refiere, de acuerdo a lo que 
se decide no cabe sino aplicar el principio objetivo del 

vencimiento contemplado en el art. 251 CPCC y, por 
consiguiente, imponerlas a la recurrente vencida.

Por ello, la SALA TERCERA DE LA CÁMARA 
DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad y de 
apelación. 2) Imponer las costas a la recurrente. 3) Los 
honorarios de la Alzada se liquidarán en la proporción 
establecida en el artículo 19 de la ley 6767, oportuni-
dad en que se correrá vista a la Caja Forense.

Insértese, notifíquese y devuélvanse los autos.-
DEPETRIS - BARBERIO - DELLAMÓNICA
Ortis (Secretaria)

Nº 20.465 - Santa Fe.

PRUEBA. Carga de la prueba (I). Reconocimiento 
de documental (II-III-IV). Silencio (V).

I - La demandada tiene la carga de negar ca-
tegóricamente los hechos relatados en la demanda 
(art. 142, inc. 2, CPCC). Pero tal negativa debe ir 
acompañada de sus fundamentos, "ya sea resaltan-
do la inverosimilitud de la afirmación del actor o 
mediante la alegación de un hecho contrario o in-
compatible con lo afirmado por el mismo, [lo que] 
hace a la seriedad y razonabilidad del debate".

II - El reconocimiento expreso o tácito del docu-
mento por parte del demandado, es una especie de 
confesión [...] sin perjuicio de que, el demandado, 
por otros medios probatorios, demuestre la falsedad 
o la nulidad (vgr. por vicios del consentimiento) del 
acto instrumentado en el documento que ha queda-
do reconocido".

III - No negada expresamente la autenticidad 
de cada documentación ni de las firmas insertas en 
cada uno de ellos, ni la relación de quien aparece 
firmando por la empresa demandada, tales docu-
mentos, además de -reiteramos- tornar verosimil 
el relato de los hechos practicado por la actora, así 
considerados, resultan prueba suficiente del cum-
plimiento de la prestación a cargo de la actora.

IV - El comerciante que recibe o que es intima-
do al pago de diversas facturas debidamente indi-
vidualizadas, tiene la carga de expedirse sobre el 
contenido de la misiva, so pena de que se configure 
la grave presunción que contempla el referido ar-
tículo, en un doble orden. Por un lado, se presume 
la existencia del negocio jurídico, y por el otro, el 
cumplimiento de la prestación a cargo del vendedor. 

V -  Habiendo obligación de expedirse, el silen-
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cio del deudor debe interpretarse en tal sentido de 
un eficaz consentimiento, por aplicación de la inte-
rrelación de los artículos 919 del Código Civil y 474 
del Código de Comercio.

C. Civ. y C. de Santa Fe, Sala I. 28/09/17. "Holcim Argen-

tina S.A. c/Bearzotti Construcciones S.A. s/Ordinario"

En la ciudad de Santa Fe, a los 28 días del mes 
de Septiembre 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, inte-
grada por los Dres. Daniel F. Alonso, Aidilio G. Fa-
biano y Abraham L. Vargas, para resolver los recursos 
de nulidad y apelación interpuestos por la actora (v. fs. 
149 -refoliada-), contra la sentencia de fecha 23 de Fe-
brero de 2015 (v. fs. 147/148), dictada por el titular del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Nro. 
11 en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad 
de San Jorge, en los autos caratulados "HOLCIM AR-
GENTINA SA C/BEARZOTTI CONSTRUCCIONES 
SA S/ORDINARIO" (Expte. Sala I Nro. 191 - Año 
2015 - CUIJ 21-04890174-0), que fueron concedidos 
a fs. 150 -reforliada-, en modo libre y con efecto sus-
pensivo. Acto seguido el Tribunal estableció el orden 
de votación conforme con el estudio de los autos -Dres. 
Alonso, Fabiano y Vargas- y se planteó para resolver 
las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia recurrida?
2da.: ¿Es ella justa?
3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse?
Determinado el orden de votación en cuya virtud 

estos pasan a estudio, a la primera cuestión, el Dr. 
Alonso dijo:

El recurso de nulidad deducido por la parte actora 
no ha sido sostenido autónomamente en esta Sede. Por 
lo demás y a todo evento corresponde señalar que las 
críticas que contiene el memorial respectivo no refieren 
a vicios in procedendo sino in iudicando.

En consecuencia, no advirtiéndose irregularidades 
procesales ni vicios en el procedimiento que justifiquen 
un pronunciamiento de oficio, corresponde declarar de-
sierto el recurso de nulidad enunciado precedentemen-
te.

El Dr. Fabiano expresó, a su vez, iguales razones en 
parecidos términos y votó, por consiguiente, en igual 
sentido.

A la primera cuestión, el Dr. Vargas dijo: 
Habiendo tomado conocimiento de estos autos y 

existiendo votos totalmente concordantes de dos jue-
ces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión, el Dr. Alonso dijo:
I. Antecedentes:
Por sentencia de fecha 23 de febrero de 2015, el Sr. 

juez a quo resolvió desestimar la demanda, con costas 
a cargo de la accionante (v. fs. 147/148).

Para así decidir, partió de considerar que por apo-
derado, Juan Minetti S.A. -Cementos Minetti- luego 
Holcim (Argentina) S.A., promovió demanda ordinaria 
contra Bearzotti Construcciones S.A., tendiente al co-
bro de la suma de $ 39.335,09 y accesorios, afirmando 
que la demandada le efectuó diversas compras de pro-
ductos que detalla, según documentación que acom-
paña, quedando impaga la suma que reclama y que la 
demandada compareció, contestó la demanda, acusó la 
falta de acción de la actora y negó puntualmente las 
afirmaciones contenidas en el escrito introductorio, so-
licitando el rechazo de la demanda.

Juzgó que, frente a la negativa de parte de la de-
mandada, era a cargo de la actora producir los medios 
de acreditación que demostraren la realidad de los he-
chos descriptos en sustento de su pretensión, y que no 
levantó dicha carga, por lo que la demanda no puede 
prosperar (fs. 147/148).

II. Agravios 
Que, contra dicha resolución, se alza la actora me-

diante recursos de nulidad y apelación (fs. 149 -refolia-
da-) que fueron concedidos en modo libre y con efecto 
suspensivo a fs. 150 -refoliada-.

Ello así, y radicados los autos en esta Sede -fs. 182-
, se le corrió traslado a la apelante para que exprese 
agravios (v. decreto de fs. 184) carga procesal que le-
vantó a fs. 186/191 vta.

II.1.- Manifestó que la asignación de las cargas pro-
batorias decidida por el Sr. juez a quo es equivocada. 
Que con la demanda se acompañó la documentación 
(facturas, órdenes de pedidos, órdenes de carga, remi-
tos y autorizaciones de carga) que acredita las opera-
ciones realizadas y la entrega de la mercadería, adjun-
tándose, además, carta documento por la que se cons-
tituyó en mora a la demandada (cfr., copia a fs. 32); y 
que, al contestar la demanda, la empresa accionada no 
aportó prueba de haber cancelado las obligaciones a su 
cargo y se limitó a efectuar una negativa general de los 
hechos, desconociendo muy laxamente la documenta-
ción acompañada, sin negar individualmente cada uno 
de ellos ni hacer una referencia concreta de circuns-
tancias, tiempo y personas. Califica esta actitud como 
un incumplimiento de la carga procesal prevista en el 
artículo 142 del CPCC, en sus incisos 2 y 3 (fs. 187).

Seguidamente señala que la demandada no des-
conoció la carta documento cuya copia obra a fs. 32, 
mediante la cual se la constituyera en mora en forma 
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fehaciente, tratándose de un instrumento público que 
hace fe hasta que no sea argüido de falso (fs. 188).

Explica que su parte se abstuvo de producir prue-
ba supletoria en el entendimiento de que la demandada 
no dio cumplimiento a la carga procesal de desconocer 
todos y cada uno de los hechos y la documentación en 
forma categórica (fs. 188 vto.).

En definitiva, sostiene que debió tenerse por ciertos 
los hechos alegados en al demanda, y con suficiente 
fuerza probatoria la documental acompañada, y que al 
no hacerlo así, el Sr. juez a quo dictó una sentencia 
arbitraria, sostenida exclusivamente en su voluntad, en 
tanto se aprecia una irremediable contradicción entre 
el decisorio y los antecedentes fácticos y fundamentos 
normativos del caso (fs. 189vto./191 vto.).

III. Contestación de los agravios
Corrido el traslado a la contraria para contestar los 

agravios (fs. 192), lo hace mediante escrito que corre 
glosado a fs. 193/194 vto., a los que remitimos brevi-
tatis causae, quedando los presentes en estado de ser 
resueltos.

IV.- Análisis
IV.1.- Ingresando al análisis del remedio procesal 

intentado, en primer lugar debe señalarse que la ape-
lante acierta al señalar que la demandada no dio de-
bido cumplimiento a la carga procesal que impone el 
artículo 142 del código de rito, en sus incisos 2 y 3, 
en tanto, en general, no realizó una negativa precisa y 
categórica de los hechos descriptos en la demanda, sino 
que se limitó a negar "que el actor sea una firma que se 
dedica a la fabricación, y comercialización de Cemento 
Portland y pallets [...] que el actor haya celebrado ope-
raciones comerciales con mi representado consistentes 
en venta de mercaderías [...] que ‘Bearzotti Construc-
ciones S.A.’ haya celebrado negocio jurídico alguno 
con la actora, entendiendo por tal a ‘Juan Minetti S.A.’ 
[...] haber suscripto documentación alguna que lo vin-
cule con la demandante [...] que haya firmado y que 
le correspondan las facturas, remitos, autorizaciones 
de carga, como el importe reclamado en la demanda, 
dado que ninguna de ellas se encuentra conformada 
[...] que se reclamaran en forma verbal como escrita, 
dado que mi mandante nada le adeuda a la actora por 
los conceptos que invoca" (cfr. escrito de contestación 
de la demanda, fs. 111 y vto.). Todo ello, sin aportar 
un relato verosímil que se pueda contrastar con el de 
la actora. Además, omitió referirse a la Carta Docu-
mento N° 164423398 -copia obrante a fs. 32, cargo fs. 
35-, por la que se la intimó a cancelar el importe de las 
facturas reclamadas en la demanda (cfr., fs. 32 y 34). 
Luego, tampoco ofreció pruebas (a salvo las mismas 
constancias de la causa -cfr. fs. 117/118-) en orden a 

destruir las presunciones que -como veremos- emanan 
de su conducta procesal y de la falta de contestación de 
la misiva por la que se la intima a cancelar las sumas 
plasmadas en las facturas reclamadas.

Ello así, en al escenario fáctico-procesal descripto, 
resulta conveniente recordar que la demandada tiene la 
carga de negar categóricamente los hechos relatados en 
la demanda (art. 142, inc. 2, CPCC). Pero tal negativa 
debe ir acompañada de sus fundamentos, "ya sea re-
saltando la inverosimilitud de la afirmación del actor o 
mediante la alegación de un hecho contrario o incom-
patible con lo afirmado por el mismo, [lo que] hace a la 
seriedad y razonabilidad del debate" (cfr. Alberto Ro-
mano, comentario al artículo 142 en: Jorge W. Peyrano 
-director-, Roberto A. Vázquez Ferreyra -coordinador-, 
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Edito-
rial Juris, Rosario, 1996, T. 1, p. 422). Y en el caso, la 
versión del actor en relación a la existencia de los con-
tratos, la entrega de los materiales y la falta de cumpli-
miento de la contraprestación a cargo de la accionada 
(cfr. punto III a fs. 33 y vto.), luce verosímil en el con-
texto en el que se inserta, con lo que debió la deman-
dada -cuanto menos- indicar o ensayar una explicación 
diferente de los hechos, so rie

sgo de que la simple negativa resulte inidónea para 
desacreditar aquel relato. Esta omisión, en el caso, re-
sulta determinante de la suerte del pleito.

A ello se suma que nada dijo la demandada -pun-
tualmente- respecto de la CD N° 164423398, cuyo 
original tengo a la vista y que obra en copia a fs. 32, 
no siendo suficiente para desmerecer su valor probato-
rio la imprecisa referencia "[n]iego que se reclamaran 
en forma verbal como escrita, dado que mi mandante 
nada le adeuda a la actora por los conceptos invocados" 
(cfr., punto 4 a fs. 111 vto.,), dado que "[e]l demanda-
do tiene la carga de reconocer o negar la autenticidad 
de los documentos privados que se le atribuyen, bajo 
apercibimiento de tenerlos por reconocidos [...] El re-
conocimiento expreso o tácito del documento por parte 
del demandado, es una especie de confesión [...] sin 
perjuicio de que, el demandado, por otros medios pro-
batorios, demuestre la falsedad o la nulidad (vgr. por 
vicios del consentimiento) del acto instrumentado en el 
documento que ha quedado reconocido" (cfr. Alberto 
Romano, op. cit., p. 431).

En definitiva, para eludir las consecuencias desfa-
vorables descriptas, la demandada debió puntualizar 
concretamente que desconocía cada uno de los do-
cumentos -facturas, remitos, autorizaciones de carga, 
pedidos con papel con su membrete, etc. (cfr., cargo a 
fs. 35) que se le atribuían o que refieren a los negocios 
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descriptos por la actora y no limitarse a una negatoria 
general como la efectuada en el punto 3, fs. 171vto: 
"[n]iego que haya firmado y que le correspondan las 
facturas, remitos, autorizaciones de carga, como el im-
porte reclamado en la demanda, dado que ninguna de 
ellas se encuentra conformada por mi cliente". Asimis-
mo, en los supuestos en que aparece una firma -como 
en los casos de los pedidos nros. 17991506, 18065960 
y 18018428, en papel con membrete de Bearzotti 
Construcciones S.A., que lucen firmados por "Juan 
Ignacio Bearzotti, Presidente" de la demanda, que tal 
firma no pertenece a ninguna persona vinculada a la de-
mandada. Además, debió aseverar concretamente que 
no recibió los productos que allí se describen, que las 
facturas no obran registradas en sus libros contables, 
y, fundamentalmente, que nunca recepcionó la CD N° 
164423398 y que la firma allí inserta es apócrifa o no 
pertenece a personal de la empresa. Para ello, también, 
debió gestionar la producción de la prueba que respal-
de tales asertos.

Ante la falta de levantamiento de dicha carga, ha-
brá de tenerse por cierta la documentación acompaña-
da por el actor, correspondiendo analizar las cuestiones 
sub discussio partiendo de dicha premisa.

IV.2.- Ello así, cabe ingresar en el análisis de la re-
lación jurídica ventilada, a los fines de determinar si 
puede tenerse por debidamente acreditada la existencia 
de los negocios jurídicos enunciados en la demanda y 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la ac-
tora.

Como primera aproximación, corresponde señalar 
que la relación jurídica descripta por la actora en su 
demanda es de carácter netamente comercial, debido 
a que tuvo lugar entre comerciantes (arts. 2, 5, segun-
do párrafo, 8 y concordantes del Código de Comercio 
-aplicable en razón de la época en que se consolidaron 
las relaciones y situaciones jurídicas ventiladas, y se-
gún la norma inserta en el artículo 7 del Código Civil 
y Comercial-), por lo que debe analizarse desde las re-
glas que rigen las mismas.

Entre ellas, encontramos en los artículos 463 y 474 
del Código de Comercio, pautas directamente aplica-
bles al sub lite que generan severas presunciones que no 
han sido destruidas por la demandada. Asimismo, entre 
las reglas de interpretación de los contrtos comerciales 
previstas en el artículo 218 del Código de Comercio 
se insertan distintas pautas -como las de los incisos 4 
y 6- que, trasladadas al caso, favorecen la posición del 
actor. A todo lo cual se suma la télesis hermenéutica 
de la conducta procesal de las partes que contiene el 
artículo 142 del código de rito, que -como ya vimos- 
en el caso se hace operativa a partir de la falta de una 

negativa concreta de cada uno de los hechos relatados 
en la demanda, y, especialmente, de la documentación 
con ella acompañada.

Por lo tanto, si bien las facturas cuyas copias obran 
a fs. 14, 20 y 26 no fueron conformadas, son abundan-
tes los indicios que tornan verosimil el relato de los 
hechos de la actora. 

En efecto, obran en la causa los remitos -nros. 
644579, 645166 y 645675- y órdenes de pedidos -nros. 
17991506, 18065960 y 18018428- correspondientes a 
cada factura reclamada. Las tres órdenes de pedido en 
papel membretado de la demandada (fs. 15, 21 y 27) lu-
cen firmadas por "Juan Ignacio Bearzotti, Presidente", 
nombre que, ciertamente, coincide con el de quien ha 
otorgado el poder -de fecha 26.04.2012- obrante a fs. 
67 invocando su carácter de Presidente y acreditándolo 
ante la actuaria con documental societaria expedida en 
fecha anterior a la indicada en los pedidos. A su vez, 
todos los remitos ya referidos lucen firmados por quien 
aparece identificado como Alneris Mazzoni (cfr., fs 16, 
22 y 28). quien coincidentemente aparece como con-
ductor o chofer en los despachos de mercadería (cfr., 
fs. 25 y 31). Con todo ello, no negada expresamente 
la autenticidad de cada documentación ni de las firmas 
insertas en cada uno de ellos, ni la relación de quien 
aparece firmando por la empresa demandada, tales do-
cumentos, además de -reiteramos- tornar verosimil el 
relato de los hechos practicado por la actora, así con-
siderados, resultan prueba suficiente del cumplimiento 
de la prestación a cargo de la actora.

IV.2.a. A todo ello se agrega el elemento de no 
menor importancia constituido por el reconocimien-
to tácito de la recepción de la carta documento N° 
164423398, a lo que se suma la falta de contestación 
de la intimación mediante ella cursada (cfr. copia a fs. 
32), por las razones que veremos seguidamente.

Como es sabido, el artículo 474 del Código de Co-
mercio disponía que "[n]ingún vendedor puede rehusar 
al comprador una factura de los géneros que haya ven-
dido y entregado [...] Las referidas facturas, no siendo 
reclamadas por el comprador dentro de los diez días 
siguientes a la entrega y recibo, se presumen cuentas 
liquidadas". A su vez, el artículo 463 del mismo cuerpo 
legal, en su tercer inciso, rezaba: "Se considera tradi-
ción simbólica, salvo la prueba contraria en los casos 
de error, fraude o dolo: [...] 3. La entrega o recibo de la 
factura sin oposición inmediata del comprador".

Sobre ello, se ha dicho que el comerciante que re-
cibe o que es intimado al pago de diversas facturas de-
bidamente individualizadas, tiene la carga de expedirse 
sobre el contenido de la misiva, so pena de que se con-
figure la grave presunción que contempla el referido 
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artículo, en un doble orden. Por un lado, se presume la 
existencia del negocio jurídico, y por el otro, el cumpli-
miento de la prestación a cargo del vendedor. 

Respecto de la presunción -de entender que se tra-
ta de cuentas liquidadas- que genera la inactividad del 
comerciante receptor de la factura, la Corte Suprema 
de la Nación ha dicho que: "la ley deriva un efecto muy 
concreto, cuya evitación exige una especial diligencia 
en su destinatario: la presunción de que los impor-
tes facturados no impugnados en tiempo constituyen 
´cuentas liquidadas´ (art. 474 del Código de Comer-
cio, referente a la compraventa pero analógicamente 
extendido a otros supuestos por cierta jurisprudencia)" 
(considerando 12 en: Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, 2.8.2000, in re "Banco Shaw S.A. c. Somi-
sa". Fallos, 323:1887, LLO: AR/JUR/5677/2000). Por 
ello, en jurisprudencia -aunque no unánimemente- ha 
llegado a afirmarse que ya no han de revisarse y cual-
quier argumentación fuera de esos plazos no puede 
atenderse por tardía (considerando III del voto del Dr. 
Guarinoni -al que adhiere el Dr. Gusman- en: Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Fe-
deral, sala II, 17.03.2010, Enrique Martín Rossi S.A. 
c. Hospital de Clínicas José de San Martín, LLO: AR/
JUR/13983/2010. En igual sentido: considerando 2 del 
voto de la Dra. Piaggi -ver en otro sentido voto del Dr. 
Bargalló al que adhiere la Dra. Gómez Alonso de Díaz 
Cordero- en: Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial, sala B, 7.12.2007, Sica, Ricardo Héctor 
c. Daimler Chrysler Cía. Financiera S.A. y otro. LL 
2008-A, 464, LLO: AR/JUR/8452/2007, entre otros).

Puntualmente, se ha subrayado que en caso de no 
contestarse las facturas recibidas, "serán de aplicación 
las normas de carácter general establecidas en el Códi-
go de Comercio como por ejemplo el art. 208 ‘Los con-
tratos comerciales pueden justificarse: inc. 5º Por los 
libros de los comerciantes y las facturas aceptadas’, el 
art. 210 a contrario sensu ‘Los contratos para los cuales 
se establecen determinadamente en este Código formas 
o solemnidades particulares no producirán acción en 
juicio si aquellas formas o solemnidades no han sido 
observadas’ y el art. 218 que en materia de reglas de 
interpretación de las cláusulas contractuales establece 
en su inc. 4º ‘Los hechos de los contrayentes, subsi-
guientes al contrato, que tengan relación con lo que 
se discute, serán la mejor explicación de la intención 
de las partes al tiempo de celebrarse el contrato’. Esta 
última norma citada guarda relación con el valor inter-
pretativo que en especial se le dará a las presunciones 
y a los consentimientos tácitos que aparecen en la le-
gislación mercantil y en especial en este caso concreto 
me refiero al art. 474, párr. 3º ‘Las referidas facturas no 

siendo reclamadas por el comprador dentro de los 10 
días siguientes a la entrega y recibo se presumen cuen-
tas liquidadas’" (Heriberto Simón Hocsman, "Graves 
consecuencias por la inactividad ante la recepción de 
las facturas", LL 1990-A, 410, ver punto III).

Con similar criterio, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación entendió que no podría sostenerse 
que no se adeuda "suma alguna con fundamento en 
el desconocimiento de las facturas y las notas de dé-
bito acompañadas por la contraria [...] cuando de las 
constancias de la causa surge que [...] no [se] acompa-
ñaron constancias de observación en los términos del 
artículo 474 del Código de Comercio [...] y [se] reci-
bieron sin observación los documentos que justifican 
la deuda que se reclama [...] Una conclusión distinta 
importaría restar trascendencia a conductas que son ju-
rídicamente relevantes y plenamente eficaces (arg. art. 
218, inciso 4°, Código de Comercio; Fallos: 308:72 y 
causas R.372.XXII ‘Radiodifusora Buenos Aires S.A. 
c/ Formasa, Provincia de -Subsecretaría de Comunica-
ción Social’ (Fallos: 316:225) y F.329.XXII ‘Federa-
ción de Círculos Católicos de Obreros c/ Santa Cruz, 
Provincia de’, Fallos: 316:3199)" (considerando 13 en: 
17.09.2013, "Ferrocarriles Argentinos -E.L.- c/ Buenos 
Aires, Provincia de y otra s/cobro de pesos". F. 254. 
XXXVI. ORI).

IV.2.b. En referencia al cumplimiento de la presta-
ción a cargo del vendedor -y sin perjuicio de lo que se 
apuntara en oportunidad de valorar los remitos acom-
pañados por la actora-, es oportuno recordar que "[p]
or su naturaleza, contenido y finalidad, la factura es un 
medio de prueba instrumental del contrato de compra-
venta mercantil y también de su ejecución [...] Se emite 
después que el contrato está concluido y coincidiendo 
casi siempre, con la remisión de los efectos" (conside-
rando 3.1 del voto de la Dra. Alicia García a la segunda 
cuestión -al que adhiriera el Dr. Donati- a: Cámara de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala 
II, 05.10.2001, Zorzoli, Roberto c. Savoretti, Domingo. 
LL Litoral 2002-929 - LLO: AR/JUR/2682/2001. En la 
misma línea: considerando 2 del voto de la Dra. Piaggi 
in re "Sica", cit.).

En esta línea, la prueba de la entrega de la mer-
cadería se vería cumplimentada, al aplicar la tercera 
oración del art. 474 CCom que establece la presunción 
legal -de "cuentas liquidadas" ante la factura entregada 
no impugnada-, presunción que es considerada por la 
doctrina como una presunción juris tantum (por todos, 
Carlos Malagarriga, Código de Comercio Comentado. 
Buenos Aires, Librería Nacional, 1924, p. 57), y que 
tiene por contenido que si las facturas no son reclama-
das por el comprador dentro de los diez días siguien-
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tes a la entrega y recibo, se presumen cuentas liquida-
das (Luciana Paula Martínez, "Comentario al art. 474 
CCom", en Adolfo A.N. Rouillon (director) - Daniel 
F. Alonso (coord.), Código de Comercio Comentado. 
T. I. Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 617). Citando a 
los mismos autores y a jurisprudencia relevante en el 
mismo sentido, se ha afirmado que es necesario que la 
oposición del comprador sea inmediata para no tener 
por operada la tradición simbólica (considerando 2.b 
del voto a la primera cuestión por el Dr. Guardiola -al 
que adhiere el restante magistrado- en: Cámara de Ape-
laciones en lo Civil y Comercial de Junín, 12.07.2012, 
Export Severini S.A. c. Tubio y Adaro Neumat S.H. y 
Otros. LLBA 2012, septiembre, 891 - DJ 2013-01-23, 
78, LLO: AR/JUR/35052/2012).

IV.2.c. Todas estas consideraciones -y ello resulta 
relevante en la especie- son extensivas a la reclamación 
del pago del crédito plasmado en las facturas, tal como 
ocurrió en el caso analizado.

Aquí debe recordarse que, habiendo obligación de 
expedirse, el silencio del deudor debe interpretarse en 
tal sentido de un eficaz consentimiento, por aplicación 
de la interrelación de los artículos 919 del Código Civil 
y 474 del Código de Comercio. En tal sentido, se ha 
entendido en ese sentido que más allá de si la deman-
dada efectivamente recibió las facturas "lo cierto es 
que el requerimiento de pago cursado mediante la carta 
documento glosada [...], puso inequívocamente en su 
conocimiento los importes reclamados de cada una de 
las facturas que se individualizan debidamente. Pese 
a ello la demandada omitió impugnarlas dentro de los 
diez días de recibidas, por lo que corresponde, igual-
mente, hacer efectivo el efecto previsto en el art. 474 
párr. 3° del Cód. de Comercio" (considerando 4.b del 
voto de la Dra. Míguez de Cantore -al que adhieren los 
demás integrantes de la sala- en: Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial, sala A, 08.10.1997, "As-
censores Ibel S.R.L. c. Consorcio de Propietarios Santa 
Fe 4012/16", LL 1998-A, 424 - DJ 1998-2, 125, LLO: 
AR/JUR/2943/1997). Tal tesitura ha sido sostenida por 
esta sala -con distinta integración parcial- en la sen-
tencia del 30.11.2015 in re "Ferrato, Américo Alfredo 
c/Agrocentro Santa Fe SA s/Juicio Ordinario", Expte. 
N° 27/2015, Resolución N° 275, Folio 342, Tomo 17).

IV.2.d. Por lo tanto, la falta de contestación de la 
misiva recibida en fecha 08.06.2011 (v. fs. 32) -donde 
se intimaba a la demandada a "cancelar el importe que 
se indica", individualizándose las tres facturas recla-
madas, el concepto por el que fueron emitidas, la fecha 
de su emisión, la de su vencimiento, y el importe re-
clamado-, conlleva que, en la eventualidad de un pleito 
judicial (como el sub lite) sea la hoy demandada sobre 

quien recaía la carga de probar: la no celebración de los 
contratos de compraventa mercantil, el incumplimiento 
de las obligaciones a cargo de la vendedora o, en su 
caso, la inexactitud de las sumas reclamadas o plasma-
das en las facturas, o el cumplimiento de la prestación 
a su cargo, cuestión esta última cuya respuesta negativa 
no está en discusión.

La demandada no levantó tal carga. Por el contra-
rio, con su conducta meramente pasiva allanó el cami-
no de la actora quien, a la luz de las presunciones antes 
descriptas, no necesitó desplegar ninguna otra activi-
dad probatoria, bastando para sostener su versión con 
la documentación que adjuntó en oportunidad de pro-
mover la demanda (ver, cargo 11237 a fs. 35).

IV.3.- En síntesis, si bien es cierto que, al contes-
tar la demanda, la accionada negó genéricamente los 
hechos relatados por la actora (cfr. fs. 111 y vto.), 
también lo es que la falta de negativa puntual, espe-
cialmente de los documentos que se le atribuyen, y la 
omisión de exponer una versión distinta de los hechos, 
la privó de tal elemento quedando a las resultas de lo 
aseverado (fs. 33/34) y probado -mediante documental 
acompañada- por la contraria. Entonces, resulta indu-
bitable que, frente a la demostración -por vía presun-
cional- de la existencia del contrato y del cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de la actora, recaía sobre la 
demandada la carga de destruir tales presunciones juris 
tantum, o bien, demostrar haber pagado el precio acor-
dado, carga que, por no haber sido levantada, determi-
na la procedencia de la pretensión recursiva en examen.

IV.4.- En cuanto a las costas, de coincidir mis co-
legas con la solución de fondo, corresponde que sean 
soportadas por la demandada en ambas instancias, de 
conformidad con el criterio objetivo de la derrota (cfr., 
arg. art. 251, CPCC).

IV.5.- Por lo expuesto, entiendo que cuanto corres-
ponde es hacer lugar al recurso de apelación, revocar la 
sentencia venida en revisión y hacer lugar a la deman-
da, condenando a la demandada a abonar a la actora, 
en el término de diez días, la suma de $ 39.335,03, con 
más intereses a calcularse a la tasa activa aplicada por 
el Banco de la Nación Argentina para operaciones -ac-
tivas- de descuento a treinta días -no pudiendo superar 
el 36% anual consignado en las facturas-, para los pe-
ríodos correspondientes a su devengamiento, desde la 
fecha de vencimiento de cada factura y hasta el efectivo 
pago, con costas a la demandada perdidosa en ambas 
instancias, atento el criterio objetivo de la derrota (v. 
arg. art. 251 del CPCyC).

Así voto.
El Dr. Fabiano expresó, a su vez, iguales razones en 

parecidos términos y votó, por consiguiente, en igual 
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sentido.
A la segunda cuestión, el Dr. Vargas dijo: 
Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión 

anterior, me abstengo de emitir opinión.
A la tercera cuestión, los Dres. Alonso, Fabiano ma-

nifestaron sucesivamente que, de acuerdo a las consi-
deraciones precedentes, cuanto corresponde es declarar 
desierto el recurso de nulidad y hacer lugar al recurso 
de apelación, revocar la sentencia venida en revisión y 
hacer lugar a la demanda, condenando a la demandada 
a abonar a la actora, en el término de diez días, la suma 
de $ 39.335,03, con más intereses a calcularse a la tasa 
activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina 
para operaciones -activas- de descuento a treinta días 
-no pudiendo superar el 36% anual consignado en las 
facturas-, para los períodos correspondientes a su de-
vengamiento, desde la fecha de vencimiento de cada 
factura y hasta el efectivo pago, desde el vencimiento 
de cada factura y hasta el efectivo pago, con costas a 
la demandada perdidosa en ambas instancias, atento 
el criterio objetivo de la derrota (cfr., arg. art. 251 del 
CPCyC).

A la tercera cuestión, el Dr. Vargas dijo:
Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión 

anterior, me abstengo de emitir opinión.
Por todo ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMA-

RA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Declarar desierto el 
recurso de nulidad y hacer lugar al recurso de apela-
ción, revocar la sentencia venida en revisión y hacer 
lugar a la demanda, condenando a la demandada a abo-
nar a la actora, en el término de diez días, la suma de 
$ 39.335,03, con más intereses a calcularse a la tasa 
activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina 
para operaciones -activas- de descuento a treinta días 
-no pudiendo superar el 36% anual consignado en las 
facturas-, para los períodos correspondientes a su de-
vengamiento, desde la fecha de vencimiento de cada 
factura y hasta el efectivo pago, desde el vencimiento 
de cada factura y hasta el efectivo pago, con costas a 
la demandada perdidosa en ambas instancias, atento el 
criterio objetivo de la derrota (cfr., arg. art. 251 del CP-
CyC). 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.
ALONSO - FABIANO - VARGAS (En abstención)

PENNA(Secretaria)

Nº 20.466 - Reconquista (Santa Fe)

MENORES. Reconocimiento. Deber de reparar (I-
II). DAÑOS. Dolo. Culpa (III). Daño moral (IV-V). 
Daño material (VI).

I - Estableciendo el deber de reparar los daños 
por la omisión tempestiva de reconocimiento filial, 
el legislador viene a ratificar que el acto de recono-
cimiento de hijo si bien es un acto jurídico familiar 
voluntario, personal, unilateral y declarativo de un 
estado de familia, no significa que sea discrecional 
es decir dejado al exclusivo arbitrio del progeni-
tor, pues su ejercicio (o no) impacta sobre derechos 
humanos sustanciales de otra persona, como lo es 
el derecho a la identidad ya sea en su faz estática 
-nombre y origen- como a su faz dinámica -proyec-
ción social-. Es que si bien el reconocimiento de un 
hijo depende de la iniciativa privada, no constituye 
un acto librado a la autonomía personal que intere-
sa sólo al libre albedrío del reconociente, ya que esa 
autonomía no puede ser ejercida arbitrariamente, 
pues en la contracara de la misma se encuentra el 
derecho constitucional de todo ser humano a ser 
emplazado en el estado de familia que le correspon-
de. 

II -  Tal recepción normativa del deber jurídico 
de reconocer al hijo gestado en este nuevo paradig-
ma de derechos-deberes en un marco de materni-
dad-paternidad responsable, que tiñe de antijurídi-
co la omisión de reconocimiento del hijo, no implica 
que la constatación fáctica de tal omisión configure 
sin más un supuesto resarcible, puesto que tanto an-
tes como ahora, en el marco de toda responsabilidad 
civil por daños, no basta con la presencia del hecho 
antijurídico sino que es necesario que concurran los 
otros elementos configuradores de la misma como 
lo son el daño, el nexo de causalidad y un factor de 
imputación, "subjetivo", (sin lugar a dudas en la 
materia de falta de reconocimiento filial en análisis).

III - Es menester la acreditación de un obrar 
doloso o al menos culposo del progenitor que no 
obstante conocer la probable existencia de un hijo 
omite reconocerlo. En este sentido, y habiendo sos-
tenido en precedentes anteriores que " ... no es po-
sible acudir al auxilio de presunciones homini a la 
hora de valorar la existencia del nexo de imputación 
subjetivo o culpa toda vez que ésta no se presume..." 
("Villán, A y S 394, Tomo 15, Folio 470) advierto 
que en la actualidad a la luz del art. 1735 C.C.C que 
introduce las cargas probatorias dinámicas para la 
prueba de la culpa, por imperativo legal se impone 
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al juzgador en la etapa decisoria morigerar el onus 
probandi en función a la facilidad probatoria de las 
partes.

IV - Al "daño moral" el sufrimiento del hijo 
que es negado por su padre es dable ser inferido se-
gún el curso habitual y ordinario de las cosas, por 
lo cual la jurisprudencia y la doctrina unánimes (y 
este Cuerpo) consideran que en la generalidad de 
los casos -iuris tantum- tanto el daño moral como el 
nexo de causalidad entre el menoscabo espiritual y 
la conducta omisiva del padre se encuentran corro-
borados in re ipsa es decir ante la negativa del padre 
al reconocimiento del hijo por cuanto resulta razo-
nable inferir que tal proceder lesiona un derecho de 
la personalidad como lo es el derecho a la identidad 
personal o a gozar de un determinado emplaza-
miento en el estado de familia como hijo biológico.

V - En cuanto a la conducta omisiva del hijo que 
demoró largo tiempo en promover la demanda de 
filiación a fin de que el demandado reconozca su pa-
ternidad, no puede justificar el rechazo del resarci-
miento por daño moral, pues el sentido común y la 
experiencia permiten presumir el daño, puesto que 
resulta evidente que la ausencia de reconocimiento 
público de la paternidad menoscaba el desarrollo 
pleno y armónico de la personalidad de una perso-
na.

VI - El supuesto del reclamo del daño mate-
rial sufrido por el hijo no reconocido, por cuanto 
en este supuesto el mismo no se presume in re ipsa 
sino que es menester la acreditación del perjuicio 
cierto -aunque en grado de probabilidad- que se re-
clama, en el caso en estudio bajo el rubro "pérdida 
de chance".

Cám. Apel. Civ., Com. y Lab. 26/09/17. "H., S. A. c/M., R. 

E. s/ Filiación"

En la ciudad de Reconquista, a los 26 de Setiembre 
de 2017, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. 
María Eugenia Chapero, Aldo Pedro Casella y Beatrtiz 
Alicia Abele para resolver el recurso interpuesto por 
la parte demandada contra la resolución dictada por la 
señora Jueza de Familia de la de la ciudad de Recon-
quista (Santa Fe), en los autos "H. S. A. c/ M. R. E. s/ 
FILIACIÓN" Expte. N° 18, año 2015. Acto seguido el 
Tribunal establece el orden de votación conforme con 
el estudio de autos: Chapero, Casella, Abele y se plan-
tean 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: 
Las recurrentes no sostienen el recurso de nulidad, 

y no advirtiendo la existencia de vicios procedimenta-
les que ameriten su tratamiento en forma oficiosa, voto 
por la negativa. A la misma cuestión, el Dr. Casella 
vota en igual sentido, mientras que la Dra. Abele 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: 
I.-) La sentencia en recurso (fs. 166 a 171) hace 

lugar a la demanda de filiación extramatrimonial inter-
puesta por H. S. A. contra M. R. E., como así también 
acoge la demanda de indemnización de daño moral y 
pérdida de chance, con costas al demandado vencido. 
La jueza aquo consideró el resultado de la prueba peri-
cial biológica (fs. 109/112) que concluye que la proba-
bilidad de paternidad del demandado respecto del actor 
es superior al 99,99%. Respecto a la procedencia del 
daño moral, la sentenciante aquo tuvo en cuenta que 
en la falta de reconocimiento voluntario del hijo la re-
paración del daño moral se impone, sin exigir prueba 
directa de su existencia, puesto que el daño moral pro-
viene de no contar con el apellido paterno y no haber 
sido considerado en las relaciones familiares: Asimis-
mo la anterior merituó que pese a que el resultado de la 
prueba biológica otorgó certeza respecto a la filiación 
biológica, ha existido en la actitud procesal del deman-
dado una negación de cualquier tipo de relación con 
el hijo como así también que las circunstancias de su 
paternidad fueran conocidas por él y terceros, y que 
el hecho que el demandado se haya prestado para la 
realización de la prueba de A.D.N., ello no mejora su 
situación puesto que de igual modo si no lo hubiere he-
cho debería haber soportado la presunción adversa del 
art. 4 ley 23.511, y por otro lado consideró que nada le 
impedía haber colaborado para efectuar la prueba para 
hacer desaparecer la incertidumbre sobre su paterni-
dad antes del pleito, cuando le fue reclamado extraju-
dicialmente. Respecto al daño material reclamado en 
concepto de "pérdida de chance" la jueza aquo sostuvo 
que la chance es una "probabilidad" y por lo tanto el 
análisis de probabilidad ha de hacerse con la pauta del 
art. 901 c.c., es decir el principio de normalidad, de 
manera que la chance es resarcible si según el curso 
normal de las cosas es probable que se efectivice. Y así 
sostiene que queda claro que correspondía que el pro-
genitor aportara al sostenimiento económico del hijo 
menor de edad mediante una cuota alimentaria y que de 
haber percibido tales montos su nivel de vida habría va-
riado, pudiendo atender necesidades alimentarias que 
quedaron insatisfechas por contar únicamente con los 
recursos alimentarios que le brindara exclusivamente 
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la madre. Por ello, la anterior considera que el daño 
material por pérdida de chance resultan ser los montos 
alimentarios atrasados, y estima a los efectos liquida-
torios, una cuota alimentaria equivalente al 15% del 
salario mínimo vital y móvil vigente al momento de 
practicarse la liquidación, por el plazo de 5 años (se-
gún prescripción del art. 4027 c.c.). Asimismo la jue-
za aquo con numerosos fundamentos hace lugar a la 
pretensión del actor de mantener el apellido materno 
e impone las costas del juicio al demandado vencido. 
El resolutorio no contentó parcialmente al accionante. 
Y esa disconformidad radica sólo en cuanto omite fijar 
los intereses, -tal como lo reclamado en la demanda-, 
por lo cual su único agravio refiere a la revocación del 
resolutorio para adicionar la fijación de los intereses 
correspondientes (fs.196). 

El demandado por su parte expresa sus agravios (fs. 
199 a 203). Se queja por la admisión del daño moral, 
cuando según su postura, el demandado nunca pudo 
dañar al actor dado que no tuvo conocimiento antes de 
la notificación extrajudicial de que tenía un hijo. Afir-
ma que no existe ninguna prueba en autos que acre-
dite ninguna crisis de identidad del actor ni que esté 
afectado física y/o moralmente. Critica que en la baja 
instancia se haya soslayado analizar el comportamien-
to de la madre, quien según el recurrente ha coadyu-
vado a la tardanza con la que el actor logró obtener su 
emplazamiento filial completo, puesto que en 27 años 
-edad en la cual el hijo interpone demanda de filiación 
contra su padre- nunca inició la acción ni lo puso en 
conocimiento de la existencia de su hijo. Esgrime que 
las normas sobre responsabilidad que pesan sobre todo 
aquel que injustificadamente provoca un daño deben 
aplicarse en cuestiones de familia con mucha cautela 
y suma prudencia, puesto que las resoluciones han de 
tender a preservar o fortalecer los vínculos pacificando 
la convivencia de sus integrantes, bregando en definiti-
va que en virtud de todas esas razones se rechace y/o a 
lo sumo se morigere el monto otorgado por daño mo-
ral. En su segundo agravio se queja por el acogimiento 
del rubro daño material por "pérdida de chance" fijado 
en la baja instancia en lo equivalente a una cuota ali-
mentaria del 15% de un salario mínimo vital y móvil, 
cuando surge de la audiencia confesional del actor (fs. 
99/100) que es cierto que nunca reclamó nada al de-
mandado antes de este pleito y que no es cierto que le 
haya indicado al demandado que sólo quería la plata de 
él, lo cual también es ratificado en la testimonial de la 
madre, la señora M. T. H., quien asevera que el inicio 
de esta acción no es por un resarcimiento económico 
sino por el vínculo, el dolor. Señala como otro funda-
mento de su queja que el actor al interponer la acción 

tenía 27 años, y que siendo que la vocación alimentaria 
se extiende hasta los 21 años (según el art. 658 C.C.C), 
cinco años antes -según el plazo de prescripción de 
cuotas atrasadas considerado por la jueza aquo- H. S. 
A. tenía 22 años y por lo tanto ya no se encontraba 
habilitado para peticionar alimentos. En definitiva, 
debido a que no se encuentra acreditado en autos la 
mentada pérdida de chance -conforme lo declarado por 
el actor y su madre- como tampoco corresponde fijar 
alimentos atrasados por cuanto se encuentran prescrip-
tos, pretende que en esta instancia se revoque el aco-
gimiento del citado rubro. Por último se queja por la 
imposición total de las costas. Dichos agravios son re-
plicados por su oponente a fs. 208 a 211 abogando por 
la confirmación en su totalidad de la sentencia en crisis. 
A los fines de defender la corrección del fallo alzado 
señala que de las pruebas producidas oportunamente 
(testimoniales, documental) surge a las claras que el 
demandado conocía de la existencia de su hijo extra-
matrimonial, no siendo verídico lo que se afirma en los 
agravios de "...que nunca tomo conocimiento que tenía 
un hijo..." hasta el momento del requerimiento postal 
cursado por el actor, y que siguiendo esa línea el de-
mandado es quien sufre un daño moral, por no haberle 
hecho conocer de la existencia de su hijo. A esto últi-
mo replica que además de ofensivo hacia la dignidad 
del actor que se vio 27 años privado de su verdadera 
identidad, ello no fue objeto de reconvención, no sien-
do el momento de expresión de agravios el momento 
para introducir esta nueva cuestión. Y considera que la 
base tomada para justipreciar el monto otorgado por el 
rubro de daño extrapatrimonial consistente en la edad 
del actor es totalmente coherente y respetuosa del bien 
jurídico que se lesionó por la falta de reconocimiento. 
Rechaza que no haya prueba del daño, puesto que el 
mismo surge in re ipsa. Y respecto al comportamiento 
de la madre imputada -por el recurrente- como co res-
ponsable contesta que esa cuestión ha sido ajena desde 
el principio del objeto de esta demanda y que no limita 
ni desaparece la responsabilidad el actuar de un sujeto 
-la madre en este caso- totalmente ajeno a esta deman-
da. Además puntualiza que el noviazgo era público y 
que por lo tanto el estado de gravidez de la señora H. 
desde el mes de julio de 1983 no podía ser desconocido 
por el demandado. Y en lo que hace a la demora en in-
terponer la acción -27 años- replica que estas acciones 
pueden ser promovidas en todo tiempo. En respuesta al 
segundo agravio, el recurrido esgrime que es erróneo 
el encuadre que hace el recurrente, puesto que en el 
fallo alzado se lo que se establece es que los montos 
alimentarios atrasados serán considerados el elemento 
para cuantificar el monto total en concepto de pérdida 
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de chance, y no se fija una cuota alimentaria como ma-
liciosamente, aduce la demandada. Con la contestación 
de los agravios y consentida la providencia de pase al 
Tribunal, el proceso quedó concluido para definitiva. 
II.-) He de principiar este análisis puntualizando que no 
era controvertido en la doctrina y jurisprudencia impe-
rante bajo la vigencia del código velezano (y así se ha 
venido plasmando en los antecedentes de este Cuerpo) 
que el negarse voluntariamente a establecer la filiación 
constituye una conducta antijurídica que de darse todos 
los presupuestos de la responsabilidad civil obliga a re-
parar (conf. MEDINA, Graciela, "Daños en el Derecho 
de Familia", página 122, editorial Rubinzal Culzoni), 
toda vez que si bien el reconocimiento de hijo cons-
tituye un acto discrecional, está en juego el derecho 
constitucional y supranacional otorgado por la Con-
vención de los Derechos del Niño a todo niño y niña 
a conocer su realidad biológica y a tener una filiación. 
La obligación de reconocimiento del hijo por parte de 
todo progenitor y su correlativo deber de reparación de 
los daños por su omisión se anclaban en el "alterum 
non laedere" (art. 19 C.N., y 1109, 1113 C.C.C.) y en 
que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los dere-
chos (art. 1071 c.c.). Tal afirmación jurisprudencial y 
doctrinal ha venido a contar con el soporte expreso del 
legislador actual en el art. 587 C.C.C. que sin tapujos 
prescribe que el "daño causado al hijo por la falta de re-
conocimiento es reparable". Es decir que estableciendo 
el deber de reparar los daños por la omisión tempestiva 
de reconocimiento filial, el legislador viene a ratificar 
que el acto de reconocimiento de hijo si bien es un 
acto jurídico familiar voluntario, personal, unilateral y 
declarativo de un estado de familia, no significa que 
sea discrecional es decir dejado al exclusivo arbitrio 
del progenitor, pues su ejercicio (o no) impacta sobre 
derechos humanos sustanciales de otra persona, como 
lo es el derecho a la identidad ya sea en su faz estática 
-nombre y origen- como a su faz dinámica -proyección 
social-. Es que si bien el reconocimiento de un hijo de-
pende de la iniciativa privada, no constituye un acto 
librado a la autonomía personal que interesa sólo al li-
bre albedrío del reconociente, ya que esa autonomía no 
puede ser ejercida arbitrariamente, pues en la contraca-
ra de la misma se encuentra el derecho constitucional 
de todo ser humano a ser emplazado en el estado de 
familia que le corresponde. Sin embargo, tal recepción 
normativa del deber jurídico de reconocer al hijo gesta-
do en este nuevo paradigma de derechos-deberes en un 
marco de maternidad-paternidad responsable, que tiñe 
de antijurídico la omisión de reconocimiento del hijo, 
no implica que la constatación fáctica de tal omisión 
configure sin más un supuesto resarcible, puesto que 

tanto antes como ahora, en el marco de toda respon-
sabilidad civil por daños, no basta con la presencia del 
hecho antijurídico sino que es necesario que concurran 
los otros elementos configuradores de la misma como 
lo son el daño, el nexo de causalidad y un factor de im-
putación, "subjetivo", (sin lugar a dudas en la materia 
de falta de reconocimiento filial en análisis).

Así, y antes de ingresar al análisis individualizado 
(para el daño moral por un lado y material por otro) de 
si en autos se encuentra configurado el requisito del 
"daño" corresponde en relación al otro necesario ele-
mento configurador de la responsabilidad civil, como 
lo es el "factor de atribución" señalar que el mismo en 
el supuesto de daños por falta de reconocimiento del 
hijo se configura con la prueba del conocimiento acer-
ca de la existencia del hijo y la presunta paternidad por 
parte del padre. Es decir que es menester la acredita-
ción de un obrar doloso o al menos culposo del proge-
nitor que no obstante conocer la probable existencia de 
un hijo omite reconocerlo. En este sentido, y habien-
do sostenido en precedentes anteriores que " ... no es 
posible acudir al auxilio de presunciones homini a la 
hora de valorar la existencia del nexo de imputación 
subjetivo o culpa toda vez que ésta no se presume..." 
("Villán, A y S 394, Tomo 15, Folio 470) advierto que 
en la actualidad a la luz del art. 1735 C.C.C que intro-
duce las cargas probatorias dinámicas para la prueba de 
la culpa, por imperativo legal se impone al juzgador en 
la etapa decisoria morigerar el onus probandi en fun-
ción a la facilidad probatoria de las partes. De todas 
maneras en el marco de esta causa, en la cual el caudal 
probatorio permite corroborar que el demandado man-
tenía con la madre de Sebastian una relación pública de 
noviazgo y que la dejó con conocimiento del embarazo 
(testimoniales fs.83 a 86), no advierto que la aplicación 
inmediata de tal manda procesal (art. 7 C.C.C.) modi-
fique el resultado adverso del proceso para el deman-
dado, quien en todo caso cargaba con el onus probandi 
de acreditar los extremos invocados en su defensa y no 
lo hizo a través de su despliegue probatorio consistente 
tan sólo en la confesional de H. S. A. y la testimonial de 
su madre (fs. 90). Y tal como lo adelanté ut suprae en el 
interrogante de si se encuentran acreditados los hechos 
constitutivos de la demanda reveladores del conoci-
miento por parte del accionado de la paternidad del ac-
tor, la respuesta no puede sino ser afirmativa a partir de 
la respuesta brindada por los 4 testigos aportados por la 
actora a la pregunta 5) del pliego (fs. 82) "... si sabe y 
como lo sabe cual fue la conducta del Sr. M. R. E. fren-
te al embarazo y posterior nacimiento de H. S. A. ...". 
Todos, fs. 83 Ruiz Diaz, fs. 84 Pratto, fs. 85 Moreira 
y fs. 86 Rodriguez respectivamente, en forma contun-
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dente y unánime manifiestan respecto a M. R. E. "... 
haberse borrado (fs.83)...","... no se hizo cargo..." (fs. 
84),"...la dejó, se fue, se borró..." (fs. 85), "...durante el 
embarazo se veían, después se borró, tenían todo para 
casarse me acuerdo..." (fs. 86). Por lo demás, la testi-
monial ofrecida por el demandado de M. T. H. (fs.103) 
-la madre del actor- es elocuente en cuanto a los hechos 
afirmados en la demanda, respecto al conocimiento de 
M. R. E. de su embarazo, de la existencia de H. S. A., 
quien relata incluso incidentes sucedidos en relación a 
su paternidad. Y tal negación de la paternidad por parte 
del demandado perduró en el marco de este proceso 
iniciado en marzo de 2010, no obstante la notificación 
fehaciente extrajudicial (fs. 29) del reclamo filiacional 
del actor cursada en el mes de octubre de 2007, ya que 
en su absolución de posiciones el propio M. R. E.(fs. 
77) llega al extremo de negar la relación con la madre 
de H.S.A. Por todo lo cual, acreditada la paternidad 
biológica del demandado por pericial científica (fs. 
151) también luce corroborada la mentira de la postura 
defensiva de M. R. E., quien mal puede pretender un 
favor procesal por haber concurrido a la audiencia de 
toma de muestras, cuando de no haberlo hecho debiera 
haber cargado de todas formas con el apercibimiento 
en su contra derivado de su negativa injustificada (art. 
4 ley 23.511) tal como surge de numerosos precedentes 
de esta Cámara (v. "Villán", )

Zanjada la cuestión de que en el sub-exámine ha 
existido una conducta antijurídica culposa por parte del 
demandado y habiéndose reclamado un resarcimiento 
por el daño moral y por el daño material por "pérdida 
de chance", pasaré a efectuar un análisis individuali-
zado respecto a la configuración (o no) de cada rubro 
en el contexto fáctico y probatorio de esta causa. En 
cuanto al "daño moral" el sufrimiento del hijo que 
es negado por su padre es dable ser inferido según el 
curso habitual y ordinario de las cosas, por lo cual la 
jurisprudencia y la doctrina unánimes (y este Cuerpo) 
consideran que en la generalidad de los casos -iuris tan-
tum- tanto el daño moral como el nexo de causalidad 
entre el menoscabo espiritual y la conducta omisiva del 
padre se encuentran corroborados in re ipsa es decir 
ante la negativa del padre al reconocimiento del hijo 
por cuanto resulta razonable inferir que tal proceder 
lesiona un derecho de la personalidad como lo es el 
derecho a la identidad personal o a gozar de un deter-
minado emplazamiento en el estado de familia como 
hijo biológico. En virtud de que en materia de daño 
expatrimonial la tabulación depende de la discreciona-
lidad del sentenciante, advierto que el monto valorado 
en la baja instancia en la suma de Pesos Cincuenta Mil 
($ 50.000) luce acorde y proporcionado con el monto 

por idéntico rubro otorgando en precedentes anteriores 
de la misma época del fallo, por lo cual un trato igua-
litario en relación al mismo rubro por responsabilidad 
por omisión de reconocimiento paterno filial aparece 
resguardado. La aminoración o morigeración del mon-
to otorgado en concepto de este rubro pretendida por el 
recurrente en razón de la culpa de la madre y del hijo 
en interponer la acción por filiación extramatrimonial 
merece ser analizada desde una perspectiva de géne-
ro y sin soslayar los parámetros socio-culturales más 
conservadores y pacatos de los principios de la década 
del 80. En este sentido a menos que se acredite una 
conducta deliberadamente obstructiva (no justificada) 
de la madre para develar la verdad biológica del hijo 
(supuesto que no encuentro configurado en el caso de 
marras) considero que de ningún modo se puede res-
ponsabilizar por la omisión y/o el retardo del inicio de 
una acción de reconocimiento filiatorio sin incurrir en 
una revictimización a quien luego de años de noviazgo, 
queda embarazada y ha soportado en soledad el naci-
miento y crianza de un hijo, en supuestos como el de 
autos, en que surge el conocimiento que el progenitor 
varón tenía o podía tener de la paternidad. La invoca-
ción de falta de colaboración de la madre no conmueve 
la obligación

paterna al no ser necesaria a los efectos del acto 
de reconocimiento, el cual no puede ser obstaculizado, 
ni requiere ningún consentimiento externo de otra per-
sona, por ser un acto voluntario, unilateral y personal 
del reconociente. Pero más allá de lo analizado, obiter 
dicta, se puede puntualizar que en todo caso la con-
ducta obstructiva (más que omisiva) de la madre podrá 
introducirse como concausa del daño, y en su caso le-
jos de disminuir la responsabilidad del progenitor no 
reconociente, genera la incorporación en el proceso (o 
fuera del mismo si se interpone una acción autónoma 
de daños contra la madre) de otro sujeto solidariamen-
te obligado frente al hijo por la falta de reconocimien-
to tempestivo de la filiación por parte del progenitor 
varón. Es decir que, desde una ineludible perspectiva 
de género se ha de considerar que el mero transcurso 
del tiempo sin interponer la acción de filiación por par-
te de la madre no configura una conducta apta como 
para configurar una concausa en la responsabilidad del 
responsable directo de la omisión de reconocimiento 
filial, sino que es menester un plus consistente en un 
deliberado retaceo de la verdad y/o en un engaño sobre 
la verdadera filiación infligido al hijo, acreditado en el 
proceso en el cual la existencia de tal concausalidad en 
los daños sufridos por el hijo ha conformado el objeto 
de la litis. En cuanto a la conducta omisiva del hijo 
que demoró largo tiempo en promover la demanda de 
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filiación a fin de que el demandado reconozca su pater-
nidad, no puede justificar el rechazo del resarcimiento 
por daño moral, pues el sentido común y la experiencia 
permiten presumir el daño, puesto que resulta evidente 
que la ausencia de reconocimiento público de la pa-
ternidad menoscaba el desarrollo pleno y armónico de 
la personalidad de una persona (v. jurisprudencia ci-
tada en el punto 43, por JALIL, Julián Emil, "Repara-
ción del daño extrapatrimonial o patrimonial causado 
al hijo ante la falta de reconocimiento del progeni-
tor en el Código Civil y Comercial", cita online AR/
DOC/566/2017)). En este sentido no se puede soslayar 
tampoco que el favor legislativo a la interposición de 
las acciones de reclamación de estado por parte del hijo 
a través de la imprescriptiblidad de esta acción filiación 
(art. 582 C.C.C.), implica que en la inteligencia de tal 
trato diferencial subyace el interés público comprome-
tido, consistente en que el estado filiatorio de las per-
sonas se adecue a su realidad biológica y así evitar que 
el paso del tiempo atente contra el deber paterno de 
reconocer a un hijo. Si la acción se puede interponer en 
todo tiempo, es decir a lo largo de toda la vida del hijo 
no advierto ninguna razón legal por la cual, activado el 
aparato jurisdiccional para el reconocimiento no pueda 
perseguirse el daño causado a los derechos de la per-
sonalidad de quien acciona, máxime el ocasionado en 
la esfera del daño extrapatrimonial para cuya configu-
ración no se requiere prueba. En cambio, advierto que 
distinto es el supuesto del reclamo del daño material 
sufrido por el hijo no reconocido, por cuanto en este 
supuesto el mismo no se presume in re ipsa sino que 
es menester la acreditación del perjuicio cierto -aunque 
en grado de probabilidad- que se reclama, en el caso en 
estudio bajo el rubro "pérdida de chance". Es que si se 
considerara que la sola falta de reconocimiento espon-
táneo del hijo implica sin más presumir la existencia de 
un daño material por las privaciones alimentarias que 
tal omisión ha causado en la vida del hijo, se estaría 
equiparando el daño extrapatrimonial -que con la mera 
omisión culposa basta- con el daño material, lo cual no 
aparece razonable ni derivación del derecho vigente. 
En efecto considero que "...para acreditar la pérdida de 
chance es menester demostrar que el padre hubiera po-
dido, -de acuerdo a sus posibilidades ciertas y concre-
tas- de brindar al niño, por ejemplo una formación más 
sólida, un mejor acceso a la educación y capacitación 
que pudiera haberse transformado en un acrecimien-
to económico en el futuro..." (v. JALIL, Julián Emil, 
"Reparación del daño extrapatrimonial o patrimonial 
causado al hijo ante la falta de reconocimiento del pro-
genitor en el Código Civil y Comercial", cita online 
AR/DOC/566/2017). Y en verdad en el marco fáctico 

y probatorio de esta causa tal acreditación brilla por su 
ausencia. Ninguna prueba de autos permite revelar la 
capacidad económica del demandado (puede ser peor 
que la de la progenitora), ni la formación y capacita-
ción actual del actor, etc.. 

En suma ninguna información fehaciente surge res-
pecto al supuesto "status" o nivel de ingresos del padre 
de H. S. A. que permita inferir la existencia de la pér-
dida de una probabilidad de una chance o esperanza de 
una vida mejor, o sin privaciones, puesto que tampoco 
surge de ningún modo que las necesidades educativas, 
de salud y recreativas de H. S. A. no hayan sido cu-
biertas por la madre de H. S. A., quien en caso de ser 
el único hijo de la señora M. T. H. fue el exclusivo be-
neficiario de sus esfuerzos. Y por lo demás no se puede 
soslayar que en ciudades del interior del país, como 
Reconquista, no existen mayores diferencias de costo 
ni de calidad entre la educación pública y la privada, y 
los clubes con sus actividades deportivas y recreativas 
se encuentran al alcance de la comunidad en general. 
No se me escapa en este análisis tampoco que en modo 
alguno se puede aseverar que tan sólo la circunstancia 
de contar con un padre matrimonial o extramatrimonial 
reconocido asegura a los hijos un determinado nivel de 
ingresos, puesto que puede suceder que el nivel de in-
gresos y/o social del padre sea inferior al de la madre 
alimentante, y hasta que aún con un nivel de ingresos 
apto para aportar al sustento del hijo, el padre no lo 
hace por diversas razones (insolvencia fraudulenta, im-
posibilidad de trabar medidas cautelares sobre ingresos 
en el supuesto de profesiones liberales, etc.). La exis-
tencia de un registro de deudores alimentarios morosos 
revela la existencia del problema del incumplimiento 
parental al deber de asistencia.

Por lo cual para acoger este rubro indemnizatorio 
(art. 1738 C.C.C) debe acreditarse la existencia de un 
perjuicio con un concreto grado de probabilidades de 
convertirse en cierto, razón por la cual no es admisible 
si versa sobre un daño puramente hipotético como lo es 
cuando se desconoce en absoluto por falta de prueba la 
capacidad alimentaria del padre no reconociente. Para 
salir de un escenario de mera hipótesis y entrar en un 
marco de probabilidad que active un daño resarcible, 
de manera de acreditar la pérdida de chance es menes-
ter demostrar que el padre hubiera podido, de acuerdo 
a sus posibilidades ciertas y

concretas brindar al niño, por ejemplo una for-
mación más sólida, un mejor acceso a la educación y 
capacitación que pudiera haberse transformado en un 
acrecimiento económico en el futuro. En modo alguno 
se puede inferir que el actor hubiera incrementado su 
patrimonio si el padre le otorgaba una formación acor-
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de con su status económico, cuando ninguna prueba se 
ha aportado para acreditar el mismo. En este estadio 
del análisis no se puede soslayar un leading case de la 
Corte Suprema de Mendoza, con voto de Aída Kemel-
majer de Carlucci (Sala I, F.A, c/ C.S, 28.05.2004, cita 
online AR/JUR/855/2004), que ha sido pionero en el 
acogimiento del daño material por pérdida de chance 
por la falta de reconocimento de hijo, el cual sin em-
bargo se distingue sustancialmente del caso de marras 
en que en el mismo se acreditó que la madre del hijo 
no reconocido era persona de escasos recursos, con un 
empleo de comercio, que el niño nació en un hospital 
público, mientras que el padre era odontólogo que tenía 
la titularidad de al menos 4 inmuebles, algunos de los 
cuales se encontraban alquilados. En el caso reseñado 
resulta además interesante que el quantum del daño ad-
mitido han sido los intereses moratorios de las sumas 
alimentarias no ingresadas y no los alimentos atrasados 
para cuyo cumplimiento hay que reclamarlos a través 
de una acción de alimentos y no de daños y perjuicios. 
Es que, además de lo expuesto en el caso reseñado, 
se ha de tener siempre en cuenta que para poder reci-
bir el hijo una cuota alimentaria de parte de su padre, 
debe reclamar alimentos los cuales se deben desde la 
demanda y/o la interpelación fehaciente, es decir que 
en el análisis de procedencia de este rubro resarcitorio 
de daño material por la pérdida de chance, se advierte 
que en el mismo sí cuenta (a diferencia del daño extra-
patrimonial) la conducta omisiva de la madre durante 
el ejercicio de la responsabilidad parental y del hijo 
(entre los 18 y 25 años) en que detenta vocación ali-
mentaria, ya que cuando se inicia este proceso el actor 
carecía de vocación alimentaria, por lo cual mal puede 
reclamar los daños por un incumplimiento alimentario 
no reclamado estando viva (y no prescripta) la acción 
correspondiente, toda vez que siempre se ha podido de-
mandar alimentos provisorios al interponer la demanda 
de filiación (C.C.C. Morón, sala II, 21.10.97, LA LEY 
Bs. As., 1998-399). Las razones expuestas ameritan el 
acogimiento del agravio del recurrente por el el rubro 
daño material por pérdida de chance, cuyo acogimiento 
se revocará. Por último en relación al único agravio del 
actor referido a la omisión del fallo alzado de imponer 
los intereses solicitados en la demanda, debo manifes-
tar que le asiste razón (v. Bassan c/ Bais, A y S , Tomo, 
Folio ) y que el monto indemnizatorio de condena de-
vengará un interés del 8% desde la interposición de la 
demanda hasta la notificación del presente y desde allí 
en adelante hasta su efectivo pago la tasa efectiva anual 
vencida del Banco de la Nación Argentina. Por lo ex-
puesto no me queda más que proponer al Acuerdo que 
se haga lugar al recurso apelación interpuesto por el 

demandado en forma parcial en lo que respecta al rubro 
daño material por pérdida de chance, cuyo acogimiento 
se revocará y rechazarlo en lo demás, como también 
receptar el recurso de apelación del actor en lo referi-
do a los intereses devengados, los cuales se calcularán 
conforme considerando. Las costas de esta instancia se 
distribuirán en un 70% al demandado y en un 30% al 
actor. Así voto. A la misma cuestión, el Dr. Casella vota 
en igual sentido, mientras que la Dra. Abele luego de 
analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión con-
forme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ. 

A la tercera cuestión, la Dra. Chapero dijo: 
Que atento al resultado precedente, correspon-

de adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar los 
recursos de nulidad interpuestos. 2) Receptar parcial-
mente el recurso de apelación interpuesto por el de-
mandado en lo que respecta al rubro daño material por 
lucro cesante cuyo acogimiento se revocará. 3) Hacer 
lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la actora 
en lo que respecta a la omsión del fallo alzado de fi-
jar intereses (reclamados en la demanda), los cuales se 
impondrán a la suma de condena conforme el Conside-
rando. 4) Imponer las costas de ambas instancias en un 
70% al demandado y en un 30% al actor. 5) Regular los 
honorarios profesionales de segunda instancia de los 
letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de 
primera instancia. A la misma cuestión,el Dr. Casella 
vota en igual sentido, mientras que la Dra. Abele luego 
de analizar 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, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUAR-
TA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL RESUELVE:1) 
Desestimar los recursos de nulidad interpuestos. 2) Re-
ceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto 
por el demandado en lo que respecta al rubro daño ma-
terial por lucro cesante cuyo acogimiento se revocará. 
3) Hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por 
la actora en lo que respecta a la omsión del fallo alza-
do de fijar intereses (reclamados en la demanda), los 
cuales se impondrán a la suma de condena conforme el 
Considerando. 4) Imponer las costas de ambas instan-
cias en un 70% al demandado y en un 30% al actor. 5) 
Regular los honorarios profesionales de segunda ins-
tancia de los letrados actuantes en el 50% de la regula-
ción firme de primera instancia. Regístrese, notifíquese 
y bajen.

Fdo.: CHAPERO - CASELLA - ABELE (Absten-
ción) (Jueces de Cámara).
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Nº 20.467 - Santa Fe.

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. Prueba. Ani-
mus domini (I). Valoración (II). Pago de impuestos 
(IV). Testigos (V). DEMANDA. Hechos afirmados 
(III).

I - En procesos como el que nos ocupa interesa 
probar el comienzo de la posesión, con el fin de de-
terminar si ha transcurrido el lapso requerido 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 cuan-
do le otorga especial relevancia es el "animus domi-
ni" 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, condición intelectual o psicológica in-
suficiente de por sí para que se dé una verdadera 
posesión en los términos del art. 2351 ya citado".

II - "Que en el juicio de prescripción adquisitiva 
de dominio deben ser valorados sobre la base del ca-
rácter excepcional que reviste la adquisición del do-
minio del inmueble por el medio previsto en el art. 
2524 inc. 7° del Código Civil (en vinculación con el 
art. 4015 del mismo texto legal), por lo cual los ac-
tos comprendidos en el art. 2353 del Cód. Civil y el 
constante ejercicio de esa posesión deben efectuarse 
de manera insospechable, clara y convincente con 
cabal demostración de los actos posesorios cumpli-
dos, con animus domini, en el tiempo exigido por 
la ley" (v. J.A. 1993-II-550 y sus remisiones) (esta 
Sala, "Peresin, Mirta Lilian c/Montenegro, Miguel 
Ezequiel s/Usucapión, CUIJ 21-04896643-5, fallo 
del 08.05.2017).

III - Las manifestaciones efectuadas en el escrito 
de demanda, constituyen la postulación sobre la que 
el juez debe decidir, y los hechos en relación con los 
cuales las partes deben dirigir sus aportes probato-
rios, pero en modo alguno pueden razonablemente 
constituir prueba de lo que allí se está sosteniendo, 
salvo que se tratare de un reconocimiento de los 
hechos controvertidos, que generalmente podrían 
aparecer en un escrito de contestación de demanda 
o reconvención.

IV - El pago de impuestos "hacerlo en forma no 
continua no constituye un aporte relevante para ha-
cer lugar a la demanda por usucapión, pues es sólo 
su pago constante lo que puede despejar todo atisbo 
de duda de que se trate la presentación de un forza-
do intento por sustentar la acción.

V - El fallo ha sustentado su decisión exclusiva-
mente en la prueba testimonial que se produjera en 
autos, no siendo ello suficiente para su favorable 
acogimiento conforme lo prevé la ley 14.159.

Cám. Apel. Civ. y Com. Sala III. 27/07/17. "Wilhelm Ser-

gio Antonio c/Vivas Miguel Angel Polonio y Otros s/Juicios 

Ordinarios"

En la ciudad de Santa Fe, a los 27 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 el recurso de apelación interpuesto 
por el Defensor de Ausentes a fs. 196 de estos cara-
tulados: "WILHELM SERGIO ANTONIO C/ VIVAS 
MIGUEL ANGEL POLONIO Y OTROS S/ JUICIOS 
ORDINARIOS" (CUIJ 21-00835596-4) contra la sen-
tencia pronunciada en fecha 26/03/2015 (fs. 191/194) 
por la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito 
Civil y Comercial de la Tercera Nominación, habili-
tada la instancia de grado por la providencia de fecha 
09/04/2015 (fs. 197). Dispuesto el orden de votación 
en coincidencia con el de estudio de la causa, resul-
ta: primero Dellamónica, segundo Depetris y tercero 
Barberio.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes 
cuestiones:

Primera: ¿es ajustada a derecho la sentencia recu-
rrida?

Segunda: En caso contrario, ¿qué pronunciamiento 
corresponde?

A la primera cuestión, el juez Dellamónica dice:
1.- Que la sentencia de fs. 191/194 hace lugar a 

la demanda de usucapión con costas a la parte actora. 
Para así decidirlo, consideró que el actor había cum-
plido con los requisitos que exige la ley -poseer con 
animus domini, de forma pública, pacífica, continua 
e ininterrumpida, por el plazo legal previsto- para ad-
quirir por prescripción veinteañal el inmueble objeto 
de la litis. Señaló que el actor había expresado que el 
21.11.2005 celebró un contrato de cesión de derechos y 
acciones que le correspondían al Sr. Mario Cesar Gae-
te, el cual había adquirido el inmueble mediante boleto 
de compraventa concertado con los titulares del predio, 
en el año 1980, por lo que explica que la posesión de 
Gaete se accede a la del actor cumplimentando el re-
quisito temporal de los veinte años de posesión animus 
domini y cumpliendo así los requisitos legales que sus-
tentan la adquisición del dominio (posesión y tiempo 
-arts. 4015/6 C.C.-). Destacó que el actor manifestó 
asimismo haber realizado construcciones y mejoras en 
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el predio, pagando los impuestos inmobiliarios, tasas 
municipales, convenios de pago realizados con la API 
y con la Municipalidad de San Javier e incluso abonan-
do capital, intereses y honorarios de un apremio judi-
cial iniciado por dicha Municipalidad en concepto de 
deudas tributarias.

Luego sostuvo que del examen del plexo probatorio 
surgía que el actor había cumplimentado con el requisi-
to prescripto por el artículo 24 inc. b) de la ley 14.159 
en cuanto a la presentación del plano de mensura (fs. 
6).

En cuanto al cumplimiento del plazo legal de pres-
cripción afirmó que surgía de las aseveraciones insertas 
en el escrito de demanda, del contenido del contrato de 
cesión de derechos y acciones de fs. 7, y de lo manifes-
tado por el Sr. Gaete -cedente y anterior poseedor del 
inmueble-, que éste último poseyó el bien desde el año 
1980 hasta el 21.11.2005, fecha en que el actor tomó 
posesión del inmueble y que le cedió al accionante su 
carácter de comprador en un boleto de compraventa 
que el Sr. Gaete había concertado con el Sr. Horacio 
Vouilloz en 1980, agregando que en efecto, el anterior 
poseedor del bien dice haberlo poseído durante un lap-
so temporal de 25 años y que no le resultaba posible 
vender el inmueble por falta de título ya que había ex-
traviado el boleto de compraventa en la inundación de 
la ciudad de Santa Fe del año 2003 -fs. 106-, razón por 
la cual realizó un contrato de cesión de derechos con 
el accionante.

En lo referido a la prueba testimonial sostuvo que 
se observa que los testimonios de los vecinos obrantes 
a fs. 127/128, son coincidentes con lo aseverado por el 
Sr. Gaete a fs. 106 y con el contenido del contrato de 
cesión de derechos y acciones (fs. 7), en cuanto a que 
las posesiones del cedente y del accionante han sido 
públicas, pacíficas e ininterrumpidas desde el año 1980 
en adelante, cumplimentándose con la accesión de és-
tas con el requisito de la posesión veinteañal. Agregó 
que en consecuencia, quedaba allí zanjada la primera 
hesitación respecto a si el actor habiendo poseído el in-
mueble por tan sólo 5 años al día de la interposición de 
la demanda podía cumplir con el plazo exigido por el 
artículo 4015 para usucapir, concluyendo por la afirma-
tiva, en tanto el actor accedió a la posesión practicada 
por el Sr. Gaete durante 25 años y juntos alcanzan el 
lapso de 30 años de posesión.

En lo que respecta al pago de los impuestos, tasas 
y contribuciones que gravan el inmueble, señaló que se 
evidencia de la prueba testimonial y documental que el 
Sr. Gaete pagó los impuestos que gravan el inmueble 
hasta el año 1992 y luego se vio imposibilitado de se-
guir tributando a la Municipalidad de San Javier; que 

en razón de ello, el actor concertó un convenio de pago 
con dicho Municipio a fin de abonar los períodos adeu-
dados de 1991/2002 -fs. 16/21-; y que de las proban-
zas glosadas a fs. 9/15, 78/79, 109 y 130 emana que el 
actor ha abonado respecto del impuesto inmobiliario 
una liquidación de deuda referida a los períodos 3 y 
4 de 2009, la cuota 1 de 2010, la cuota 3 de 2012 y 
que al 12 de marzo de 2014 la partida sólo registraba 
deudas por los períodos 1-2-3-4 de 2013 y 1 de 2014. Y 
respecto de la Tasa General de Inmueble, sostuvo que 
se hace palmario que a la fecha 14 de febrero de 2014 
se registraban deudas sólo por los períodos 11 y 12 de 
2013 y 1 de 2014. Sobre dicha prueba cita jurispruden-
cia señalando que "No es necesario que se acompañen 
recibos de todos los años, basta con que ellos fueren de 
comienzo de la posesión y los de fecha más reciente, 
pues de ese modo, se puede acreditar el lapso exigido 
para prescribir" (confr. Cám. 1° Apel. Civ. Mendoza, 
10/12/98, el Dial-MCCA9).

Por todo ello, la juez a quo tuvo por acreditado el 
plazo legal para tener por usucapido el inmueble a fa-
vor del actor, ejercitando éste en ese período y hasta el 
presente actos de dominio animus domini, siendo su 
posesión quieta, pacífica, ininterrumpida y a título de 
dueño. En relación con las costas las impuso al actor, 
que es aquel en cuyo interés fue designado el defensor 
de ausentes.

2.- Corrido el pertinente traslado al Defensor de 
Ausentes a los fines de expresar agravios, el mismo 
levanta la carga a fs. 210 y vto. Se agravia en primer 
lugar de que el a quo haya considerado el plazo legal 
siendo que no se encuentra acreditado en autos el cum-
plimiento del mismo, y que en relación al cedente Sr. 
Gaete no se ha demostrado su posesión en forma públi-
ca, pacífica e ininterrumpida desde el año 1980 hasta 
el año 2005.

Asimismo se agravia que el a quo haya considerado 
que se encuentra acreditado el animus domini por parte 
del Sr. Gaete desde el año 1980 hasta el año 2005 en 
el cual se efectuó la cesión de derechos; que si bien 
consta glosado a autos el documento mediante el cual 
el Sr. Gaete cede los derechos sobre el inmueble al Sr. 
Wilhelm, no obra en autos constancia de que la pose-
sión de Gaete se haya efectuado con animus domini, 
requisito intrínseco indispensable para hacer lugar a las 
pretensiones de la actora.

En tercer lugar, le agravia que el a quo haya consi-
derado cumplimentado el requisito legal de pago de los 
impuestos, sosteniendo que si bien surge a fs. 16/21 un 
convenio de pago celebrado entre el Sr. Wilhelm y la 
Municipalidad de San Javier para regularizar el estado 
de la deuda en el período 1992/2002, no se ha acredi-
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tado en autos que se encuentren pagos los impuestos 
anteriores a esa fecha.

Concluye el Defensor de Ausentes que si bien está 
acreditada la accesión de posesiones entre el Sr. Gaete 
y el Sr. Wilhelm, no se encuentra suficientemente acre-
ditado el período de posesión comprendido entre los 
años 1980 y 2005.

3.- Que liminarmente corresponde recordar -y en 
alusión al régimen normativo (Código Civil) aplicable 
en el presente caso- que "El régimen legal en torno a la 
prescripción adquisitiva exige como elementos a confi-
gurarse a los fines de su admisión, la posesión durante 
el tiempo y con los requisitos exigidos en la ley (conf. 
Highton E. "Derechos Reales", T II, pág. 135), enten-
diendo 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 (conf. arg. arts. 2373, 2445, 
2479, 2480 inc. 7°, 3448, 4015 y 4016 del código ci-
tado)". También merece recordarse que este Tribunal 
tiene reiteradamente establecido que en procesos como 
el que nos ocupa interesa probar el comienzo de la po-
sesión, con el fin de determinar si ha transcurrido el 
lapso requerido para la adquisición del dominio por 
este medio, atento lo que dispone el artículo 2445 cita-
do (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 "ani-
mus 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 pro-
pietario, condición intelectual o psicológica insuficien-
te de por sí para que se dé una verdadera posesión en 
los términos del art. 2351 ya citado". Y en dicho marco 
no es ocioso recordar que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación tiene dicho "que en el juicio de prescrip-
ción adquisitiva de dominio deben ser valorados sobre 
la base del carácter excepcional que reviste la adquisi-
ción del dominio del inmueble por el medio previsto 
en el art. 2524 inc. 7° del Código Civil (en vinculación 
con el art. 4015 del mismo texto legal), por lo cual los 
actos comprendidos en el art. 2353 del Cód. Civil y 
el constante ejercicio de esa posesión deben efectuar-
se de manera insospechable, clara y convincente con 
cabal demostración de los actos posesorios cumplidos, 
con animus domini, en el tiempo exigido por la ley" (v. 
J.A. 1993-II-550 y sus remisiones) (esta Sala, "Peresin, 

Mirta Lilian c/Montenegro, Miguel Ezequiel s/Usuca-
pión, CUIJ 21-04896643-5, fallo del 08.05.2017).

Que sentado ello, e ingresando el análisis de los 
agravios formulados en el caso por el Defensor de Au-
sentes, cabe centrar los mismos en la circunstancia de 
que en definitiva, lo que el apelante le endilga al deci-
sorio impugnado, es que no se encuentra probada en 
autos la posesión del cedente Sr. Gaete desde el año 
1980 hasta el año 2005, fecha en que se materializa la 
cesión de derechos del nombrado respecto del actor.

En tal análisis, debe señalarse que en el presente 
caso, el actor ha recurrido al instituto de la accesión de 
posesiones -hoy denominada unión de posesiones en 
el art. 1901 del CCCN-, conforme las previsiones con-
tenidas en los artículos 2475 y 2476 del Código Civil, 
cuerpo normativo aplicable en la especie.

Así, puede concluirse que en el caso, tal extremo se 
encuentra acreditado a través de la cesión de derechos 
y acciones cuya copia luce a fs. 7. En este punto cabe 
coincidir con lo decidido por la juez a quo en tanto tie-
ne por probada la accesión de posesiones, y a su vez, el 
defensor de ausentes, además de no agraviarse de dicho 
extremo, lo consiente afirmando que se encuentra acre-
ditado (ver fs. 210).

Ahora bien, en tales casos, para acreditar ante el 
Tribunal el plazo de veinte años de posesión exigido 
por la ley, se debe probar la relación posesoria tanto del 
anterior como del nuevo poseedor.

En tal tarea, y siendo éste el punto medular del 
agravio del defensor de ausentes, ya que sostiene que 
no se encuentra probada la posesión del cedente Sr. 
Gaete, esto es, la que se invoca como sucedida entre 
los años 1980 y 2005 -año en que se materializa la ce-
sión-, deberá en el caso verificarse si la posesión de 
quien se la transmitiera al aquí actor se encuentra o no 
acreditada.

Sobre dicha exigencia, debe recordarse que lo aquí 
requerido se trata de la prueba compleja, es decir, todo 
un cúmulo de elementos probatorios que coadyuven 
a tal acreditación -en materia regida por el orden pú-
blico-, acotándose con relación a ello que por expreso 
rigor legal, el fallo no puede basarse exclusivamente en 
la prueba testimonial (art. 24 inc. c) ley 14.159).

Así, y conforme puede leerse en los considerandos 
del decisorio impugnado, la juez a quo tiene por pro-
bada la posesión del cedente desde el año 1980 hasta el 
21.11.2005, surgiendo ello en primer lugar de las ase-
veraciones insertas en el escrito de demanda y del con-
tenido del contrato de cesión de derechos y acciones de 
fs. 7. Sobre ello debe señalarse que las manifestaciones 
efectuadas en el escrito de demanda, constituyen la 
postulación sobre la que el juez debe decidir, y los he-
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chos en relación con los cuales las partes deben dirigir 
sus aportes probatorios, pero en modo alguno pueden 
razonablemente constituir prueba de lo que allí se está 
sosteniendo, salvo que se tratare de un reconocimiento 
de los hechos controvertidos, que generalmente po-
drían aparecer en un escrito de contestación de deman-
da o reconvención. Sobre el contrato de cesión de dere-
chos y acciones, como se dijo más arriba, ello prueba la 
unión de posesiones, pero no la posesión del que trans-
mite. En relación con este punto debe recordarse que 
el momento más importante de la relación posesoria 
-y más tratándose de prescripción adquisitiva- es el de 
la adquisición de la posesión. Entonces, podrá haberse 
probado la adquisición de la posesión por parte del aquí 
actor, pero no la posesión del transmitente.

Descartados el escrito de demanda y la cesión de 
derechos y acciones como acreditantes de la posesión 
del cedente, cuadra analizar los siguientes elementos 
probatorios en la que la juez a quo fundó su decisión de 
tener por acreditada la posesión del antecesor.

En dicho marco, el decisorio impugnado tiene tam-
bién por probada la posesión del Sr. Gaete en las testi-
moniales de éste (fs. 106), y en las de fs. 127 y 128. En 
la testimonial de fs. 106 es donde el cedente manifies-
ta que adquirió el inmueble en el año 1980 mediante 
boleto de compraventa al Sr. Horacio Raúl Voullioz, 
y pagó los impuestos hasta el año 1992, y que su po-
sesión fue pública y pacífica. A su turno, los testigos 
Roberto Ubaldino Ninni, Miguel Antonio Moragues y 
Juan Pablo Attademo, coincidieron en declarar que el 
Sr. Mario Gaete poseía el bien aproximadamente desde 
el año 1980 (fs. 127, 127 vto. y 128). Como antes se lo 
señalara, el fallo no puede basarse exclusivamente en 
la prueba testimonial, y resulta de importancia cuan-
do este medio se encuentre avalado por otros medios 
probatorios. En tal orden de ideas esta Sala tiene dicho 
que "...respecto a las testimoniales, más allá que la ley 
14.159 dispone que la prueba testimonial no basta para 
acreditar la usucapión, y que éste medio de prueba co-
bra relevancia cuando se encuentra avalado por otros, 
lo cual no acontece en el presente caso, tales declara-
ciones deben ser categóricas e inequívocas en cuan-
to a los actos posesorios que se dicen realizados, no 
pudiendo computarse los dichos en los que se incurre 
en generalizaciones o que carecen de la indispensable 
precisión y coincidencia en el relato de tales hechos..." 
(esta Sala, "Garcia, Francisco Enrique c/Paprocki, Jose 
s/Usucapión" -expte. Nro. 239/2012-, A.y S. T. 13- 
f°210/213- a.2014.- Res. 113).

En cuanto a la prueba referida al pago de impuestos 
y servicios, y tomando en consideración que el inciso 
c) del artículo 24 de la ley 14.159 expresamente esta-

blece que será especialmente considerado el pago por 
parte del poseedor, de impuestos o tasas que gravan el 
inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de 
quien invoca la posesión, la sentencia recurrida alude 
en sus fundamentos que se evidencia de la prueba testi-
monial y documental que el Sr. Gaete pagó los impues-
tos que gravan el inmueble hasta el año 1992, aludien-
do luego a los distintos convenios de pago que celebró 
el actor -cesionario-, que tal como puede cotejarse con 
la documental acompañada con la demanda, se trata de 
pagos del impuesto inmobiliario efectuados en el año 
2010, convenio con la Municipalidad de San Javier del 
año 2007, informe de deuda de dicho Municipio a fe-
brero del año 2014 (fs. 109), y de la Administración 
Provincial de Impuestos de marzo del año 2014 (fs. 
130). De lo dicho surge en forma clara, que lo referi-
do al pago de los impuestos del Sr. Gaete hasta el año 
1992, surge de su propia declaración, lo que conlleva 
la lógica consecuencia que deba ser desestimado como 
elemento probatorio a tener en cuenta para la acredita-
ción del extremo exigido por el inc. c) del art. 24 de la 
ley 14.159. En suma, el aporte probatorio con relación 
a los pagos de impuestos principian en el año 2007, lo 
que sella la suerte de este recaudo exigido por la ley 
sustancial, debiendo recordarse que se tiene doctrinaria 
y jurisprudencialmente aceptado en forma pacífica que 
el pago de los mismos debe ostentar una cierta regu-
laridad. Así, corresponde en tal sentido señalar que en 
relación con el pago de impuestos "hacerlo en forma no 
continua no constituye un aporte relevante para hacer 
lugar a la demanda por usucapión, pues es sólo su pago 
constante lo que puede despejar todo atisbo de duda de 
que se trate la presentación de un forzado intento por 
sustentar la acción" (esta Cámara de Apelación en lo 
Civil y Comercial, Sala I, "Scandroglio, Omar Atilio c/
Vischnevsky, Moises s/Usucapión" (expte. 226/2007), 
sentencia del 24/12/2007, Tomo 005, folio nro. 263, re-
solución nro. 334; ver (esta Sala, "Peresin, Mirta Lilian 
c/Montenegro, Miguel Ezequiel s/Usucapión, CUIJ 
21-04896643-5, fallo del 08.05.2017).

Que en lo referido a la constatación que luce a fs. 
115, ello sólo demuestra que a la fecha de realización 
de la misma, existe en el mismo una construcción 
de dos plantas, pero lejos está ello de erigirse en una 
prueba de los actos posesorios exigidos por el plazo de 
veinte años previstos en la ley de fondo.

A tenor de todo lo expuesto, cebe recordarse que 
"La sentencia que se dicta en el proceso seguido por el 
usucapiente es una sentencia declarativa que constata 
la existencia de un hecho, la posesión por el plazo legal 
de prescripción del que nace un derecho de dominio, 
y el interés general reclama perentoriamente la prue-



Revista  de septiembre 2017 - Tomo N° 135 97

JURISPRUDENCIA

ba fehaciente de ese hecho con total prescindencia de 
la voluntad complaciente del titular perjudicado"..."es 
indispensable, por el contrario, a fin de asegurar la 
eficacia de la sentencia, que el poseedor acredite aca-
badamente y en forma concluyente la concurrencia de 
los extremos sin cuya presencia su pretensión no pue-
de encontrar acogimiento" (Cfr. Néstor D. Lapalma 
Bouvier, "El proceso de usucapión", segunda ed., ps. 
145/145vta.)" (conf. Tribunal Superior de Justicia de 
la Provincia de Córdoba, sala Civil y Comercial (TS 
Córdoba) Sala Civil y Com.); 03/06/2003; Castellano, 
Tristan R.; LLC2003 (noviembre), 1234; Cita Online: 
AR/JUR/2169/2003) (citado por esta Sala, en autos 
"Ramayo, Angel Daniel c/ Ramayo, Hugo Raul s/ Usu-
capion", expte. CUIJ 21-04895835-1, A.yS. Tomo 15, 
f° 69, Res. 29).

En definitiva, el fallo ha sustentado su decisión ex-
clusivamente en la prueba testimonial que se produjera 
en autos, no siendo ello suficiente para su favorable 
acogimiento conforme lo prevé la ley 14.159. Pero pri-
mordialmente, no se ha producido prueba alguna que 
dé cuenta de la existencia de actos posesorios en los 
términos del artículo 2384 del C.C. aplicable en la es-
pecie.

Por ello, los agravios del Defensor de Ausentes me-
recen favorable acogimiento, en tanto tal como surge 
de las consideraciones precedentemente efectuadas, 
no se ha producido prueba idónea para el juicio de 
prescripción adquisitiva en relación con la posesión 
invocada respecto del cedente, Sr. Mario César Gaete, 
extremo que necesariamente debía materializarse en 
autos en tanto se recurriera al instituto de la accesión 
de posesiones para adicionar a la posesión del actor la 
del transmitente de la misma.

En consecuencia, cuanto corresponde en el presen-
te es hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 
por el Defensor de Ausentes, revocar el fallo alzado, y 
rechazar la demanda instaurada. Las costas se imponen 
al actor vencido (art. 251 CPCC). Así voto.

A la misma cuestión los jueces Depetris y Barbe-
rio expresan análogas razones a las vertidas por el juez 
preopinante y votan en el mismo sentido.

A la segunda cuestión los jueces Dellamónica, 
Depetris y Barberio dicen:

Conforme el resultado obtenido al tratar las cues-
tiones precedentes, corresponde hacer lugar al recurso 
de apelación deducido y, en consecuencia, revocar la 
sentencia venida en revisión, rechazando en conse-
cuencia la demanda. Las costas de esta instancia se 
imponen al actor conforme el criterio objetivo del ven-
cimiento (art. 251 CPCC).

Por todo ello, la SALA TERCERA DE LA CÁMA-

RA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL;
RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto, revocando la sentencia venida en revisión, 
rechazando en consecuencia la demanda. Costas a la 
parte actora.

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 Foren-
se (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.
DELLAMÓNICA - DEPETRIS - BARBERIO

Nº 20.468 - Santa Fe.

DAÑO MORAL. Prueba (I). Existencia (II). LEY. 
Retroactividad. Consecuencias cumplidas (III).

I - Tiene dicho nuestra Corte que no luce irra-
zonable la sentencia que, con apoyatura en constan-
cias de la causa, se asió de la doctrina que establece 
que "ante pruebas aportadas al proceso por daños 
originados por incumplimiento obligacional, el juez 
debe condenar el resarcimiento por daño moral"; y 
que "la sola realización de un hecho dañoso lleva a 
presumir la existencia de lesión en los sentimientos 
del damnificado (daño moral), salvo que se destruya 
la presunción mediante prueba en contrario" (CSJ-
SFe, 04/03/09, A. y S., t 230 p 287-293).

II - Para determinar la existencia de un pade-
cimiento espiritual en cualquier caso, resulta un 
recurso válido y, entiendo, necesario, acudir a la 
empatía, entendida como capacidad de identificarse 
con alguien y compartir o imaginar sus sentimien-
tos; como actitud de comprender las emociones 
procurando experimentar objetiva y racionalmente 
lo que otro siente o puede sentir bajo ciertas cir-
cunstancias. No ya por razones de altruismo o so-
lidaridad sino como única manera de adquirir una 
noción aproximada de un dato de la realidad que 
suele ser esquivo en términos de exteriorización o 
corroboración empírica.

III - Como es regla en la materia por aplicación 
del artículo 7° CCCN, los aspectos constitutivos de 
la relación jurídica existente entre las partes y las 
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consecuencias cumplidas de la misma quedan cap-
tadas por aquella legislación, no resultando aplica-
ble en tales aspectos el nuevo Código Civil y Comer-
cial de la Nación (CCCN).

Cám. Apel. Civ. y Com. Sala III. 08/08/17. "Vicario, Mar-

tín Rodolfo c/Garmi Promociones y Obras SL S y Otros s/

Ordinario"

En la ciudad de Santa Fe, a los 8 días del mes de 
Agosto 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 integrada 
-por excusación del juez Sergio J. Barberio-, Roberto 
H. Dellamónica, Carlos E. Depetris y Luciano F. Pa-
gliano, para resolver los recursos de apelación inter-
puestos por la actora y las demandadas a fs. 533, 535 
y 536 de estos caratulados: "VICARIO MARTIN RO-
DOLFO C/ GARMI PROMOCIONES Y OBRAS SL 
S Y OTROS S/ ORDINARIO" (CUIJ 21-00991812-1) 
contra la sentencia pronunciada en fecha 10 de mayo 
de 2016 (fs. 523-532), habilitada la instancia de grado 
por la providencias de fs. 534 y 551. Dispuesto el or-
den de votación en coincidencia con el de estudio de 
la causa, resulta el siguiente: Depetris, Dellamónica y 
Pagliano.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes 
cuestiones:

Primera: ¿Se ajusta a derecho la sentencia?
Segunda: ¿Que pronunciamiento corresponde?
A la primera cuestión el juez Depetris dice:
1.- Mediante la sentencia impugnada, a cuya rela-

ción de la causa me remito por razones de brevedad, 
el juez a quo dispuso hacer lugar parcialmente a la de-
manda condenando a los accionados a abonar al actor 
las sumas de U$S 16.600 y $ 1.274,81, con los intere-
ses establecidos en los considerandos, imponiendo las 
costas a la parte demandada. Para así decidir consideró: 
(i) que había existido un incumplimiento contractual de 
lo pactado en el contrato de compraventa de fecha 23 
de julio de 2009 sobre el inmueble individualizado en 
autos, imputable al vendedor ante la falta de entrega en 
el plazo pactado; (ii) que el comprador, en su derecho, 
había ejercido el pacto comisiorio; (iii) que en conse-
cuencia se había operado la extinción del contrato por 
resolución; (iv) que como consecuencia de la extinción 
procedía, en primer término, condenar a la actora a la 
restitución de la suma entregada como parte del precio 
(U$S 15.400), con más intereses moratorios que fijó en 
un 8% anual desde la mora hasta el efectivo pago; (v) 
que también procedía el reintegro del sellado realizado 
al contrato resuelto por la actora (por $ 1.271) con más 
intereses a la tasa activa (no se aclara de qué Banco, 

cabe suponer que refirió al de la Nación Argentina) 
desde la mora y hasta el efectivo pago; (vi) con rela-
ción a la pretensión de pago de la multa diaria pactada 
a modo de cláusula penal de U$S 20 por cada día de re-
traso, consideró que procedía -de acuerdo a lo pactado 
y en ejercicio de las facultades de morigeración judi-
cial- reconocer un total de U$S 1.200 correspondientes 
a los sesenta (60) días de espera convenidos contrac-
tualmente para el ejercicio del pacto comisorio, con 
más intereses a la tasa del 8% anual desde la mora y 
hasta el efectivo pago; (vii) respecto a la pretensión de 
daño moral, correspondía su rechazo porque en autos 
no estaba suficientemente probado el mismo y porque, 
hallándonos en el campo contractual y por imperio del 
art. 522 del Código Civil aplicable al sub lite, este daño 
no se presume y su procedencia debe ser apreciada 
con estrictez y rigor, debiendo trascender las simples 
molestias, inquietudes y desasosiegos a que cualquier 
incumplimiento genérico de obligaciones da lugar; y 
(viii) con relación a las costas, procedía imponerlas a 
la demandada no obstante la admisión parcial de los 
rubros reclamado, ya que las mismas forman parte de 
la indemnización y, por tanto, siendo que la reparación 
debe ser integral, no puede verse ésta menguada por 
una imposición de parte de los gastos causídicos salvo 
supuestos de pluspetición inexcusable que aquí no se 
daban.

Contra lo decidido se alzan las partes.
Expresó agravios el actor a fs. 568 y ss. circuns-

cribiendo su queja a la desestimación del daño moral 
por parte del juez. Sostiene, en síntesis: (i) que no se 
valoró debidamente la prueba producida, quedando 
comprobado que aquél sufrió, además del disgusto y 
preocupaciones propios del incumplimiento, las serias 
consecuencias de encontrarse sin capital para comprar 
otro inmueble, la angustia derivada de cancelar el ma-
trimonio planificado y la necesidad de acudir en ayuda 
de un profesional en psicología; (ii) que acompañó la 
historia clínica de la psicóloga Vicino, reconocida a 
fs. 239, que daba cuenta de tales padecimientos, como 
también la testimonial de la propia psicóloga a fs. 239 
y vta., y los testimonios de Nicolini (fs. 244), Pucheta 
(fs. 248/9) y Mántaras (fs. 250/1). Que dichos padeci-
mientos surgían también de la propia conducta de los 
demandados, cuando después de un año de la fecha 
acordada para la entrega del inmueble se constató que 
no estaba en condiciones de habitabilidad, como tam-
poco más tarde siendo que la Municipalidad informó 
que a marzo de 2014 no contaba con final de obra por 
no haberse subsanado las observaciones realizadas; y 
que todo ello exigía su reconocimiento en el caso, a la 
luz de principios constitucionales y posturas doctrina-
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rias que menciona.
A su turno hizo lo propio a fs. 576 y vta. Garmi 

Promociones y Obras SL. Se agravia porque se conde-
nó íntegramente en costas a la demandada, cuando al 
hacerse lugar parcialmente a la demanda desestimán-
dose el rubro del daño moral hubo vencimiento parcial 
que debió reflejarse en la imposición de aquéllas. Esti-
ma que debieron distribuirse en una relación no inferior 
a un 60% / 40%.

También levantó su carga Nora Bonacci a fs. 585-
586 vta. Al igual que la firma aludida, circunscribe su 
queja a lo resuelto con relación a las costas, aunque 
aportando mayores fundamentos. Entre otros, el hecho 
de que la demanda acogió totalmente lo relativo a la 
restitución de las sumas abonadas como consecuencia 
de la resolución del contrato, pero sólo parcialmente el 
reclamo de las multas y rechazó el reclamo del daño 
moral, lo que hacía aplicable lo dispuesto por el art. 
252 CPCC. Afirma que lo decidido por el sentenciante 
afecta la claridad del sistema que imponen los arts. 250 
a 253 del CPCC, siendo ajena al mismo la teoría que 
desplaza la aplicación del art. 252 de dicho Cuerpo en 
los procesos de daños bajo el argumento de la repa-
ración integral; pero que por lo demás, no estábamos 
aquí en un proceso de indemnización de daños y perjui-
cios, sino que había una demanda por incumplimiento 
contractual que contenía una pretensión adicional de 
resarcimiento por daño moral; que si no se reconoció 
dicha indemnización ni hay indemnización que deba 
percibirse, ningún sentido tiene profetizar acerca de su 
integralidad o parcialidad como se hiciera. Que en el 
esquema controversial que quedó fijado en autos y lo 
que fue resuelto, la existencia de vencimientos parcia-
les y mutuos era inexorable.

Los aludidos agravios fueron, respectivamente 
contestados, haciendo lo propio a fs. 592 y ss. el co-
demandado Patricio Alemán, quien no había recurrido 
el pronunciamiento.

Tramitada la excusación formulada a fs. 601, se in-
tegró la Sala (fs. 603 y ss.), quedando las actuaciones 
en estado de resolver.

2.- Análisis de los agravios
2.1.- Ingresando a su estudio, debe señalarse ini-

cialmente que no es materia de recurso lo atinente a 
la pretensión principal esgrimida por el actor, esto es, 
la eficacia de la resolución contractual decidida por el 
mismo con fundamento en el incumplimiento contrac-
tual en que incurriera la demandada, y la procedencia 
de la devolución de las sumas oportunamente abona-
das por aquél en virtud del contrato resuelto. Todo ello, 
como también el tipo de moneda y los intereses a com-
putarse, ha sido consentido por las partes al no existir 

quejas sobre el particular. También es cuestión ajena 
al thema decidendum lo relativo a la multa o cláusula 
penal pretendida por el actor ya que no obstante su re-
conocimiento sólo parcial por parte parte del juez, no 
ha habido agravios al respecto.

Los agravios se han acotado a la desestimación 
del reclamo indemnizatorio por daño moral (por parte 
del actor) y a la imposición de las costas del proceso 
(por parte de los co-demandados Garmi Promociones 
y Obras SL y Nora Bonacci). A tales cuestiones se cir-
cunscriben los márgenes decisionales de este Organo.

2.2.- También, como aclaración introductoria debe 
determinarse, aunque ello no sea materia de discusión 
particular en el ámbito del recurso ni cuestión dirimen-
te, el régimen legal aplicable al caso. Sin necesidad 
de ingresar a mayores digresiones, puede observarse 
que el contrato entre las partes data del año 2009 y el 
incumplimiento acaeció durante el año 2010, esto es, 
durante la vigencia del Código Civil (CC) derogado. 
Como es regla en la materia por aplicación del artícu-
lo 7° CCCN, los aspectos constitutivos de la relación 
jurídica existente entre las partes y las consecuencias 
cumplidas de la misma quedan captadas por aquella le-
gislación, no resultando aplicable en tales aspectos el 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).

Ello así, con dos salvedades: (i) la posible apli-
cación de este nuevo Cuerpo normativo como pauta 
orientativa o como bien se ha dicho (aunque para otro 
supuesto), como argumento de autoridad o doctrina 
interpretativa, al considerarse que las normas actuales 
constituyen valiosas herramientas de interpretación 
(MOISSET DE ESPANES, Luis, TINTI, Guillermo, El 
artículo agregado a la fianza en las locaciones. Prime-
ra aproximación, Zeus, T. 90, D-141); y (ii) la aplica-
ción de aquellas reglas del nuevo Código de naturaleza 
procesal (que como principio poseen efecto inmediato 
siendo aplicables a los procesos en trámite) y las que 
establecen directivas para los jueces a la hora de resol-
ver (que pueden asimilarse a las anteriores; v.gr. arts. 
1° a 3°, 1741 in fine, 1744, etcétera).

2.3.- Sentado lo anterior, cabe abocarse para co-
menzar al agravio vertido por la parte actora.

Como se expresara en la relación de los anteceden-
tes, se agravia el actor por la desestimación del daño 
moral reclamado en la demanda. El sentenciante con-
sideró no acreditado el daño, afirmando que aun cuan-
do hubo actividad probatoria enderezada al efecto, vía 
documental y testimoniales, la misma no logró formar 
plena convicción acerca de su real existencia, ni de que 
dicha situación constituya consecuencia inmediata que 
guarde un adecuado nexo de causalidad con el incum-
plimiento contractual aquí acontecido. Acudió para re-
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forzar tal negativa a una cita doctrinaria según la cual 
por imperio del art. 522 CC en el ámbito contractual 
el daño moral no se presume y debe apreciarse con es-
trictez y rigor su existencia, debiendo trascender tales 
repercusiones las inherentes a todo genérico incumpli-
miento y a las simples molestias, inquietudes y desaso-
siegos a que da lugar.

No se comparten en un todo tales argumentos, ni 
su conclusión.

Es cierto que el art. 522 dio lugar en su momento a 
posturas restrictivas en torno a su procedencia en ma-
teria contractual, en épocas donde se reducía el daño 
moral a la idea del "precio del dolor" y, en general, 
la responsabilidad civil era una institución que enfoca-
da más en el causante del daño que en la víctima, en-
contraba fundamento en el aspecto sancionatorio de la 
conducta del ofensor (en su culpabilidad y el reproche 
que como reacción del Ordenamiento Jurídico se hacía 
merecedor) más que en la necesidad de restablecer el 
equilibrio alterado por el daño. Pero, poco a poco y 
desde hace ya bastante tiempo, se fue abriendo paso 
una posición más amplia que a la luz del principio de 
reparación integral o plena ("justa indemnización", en 
los términos del Pacto de San José de Costa Rica, art. 
63.1) entendió que el "podrá" contenido en el citado 
artículo 522 no constituía una facultad discrecional del 
decisor, sino un deber que le era impuesto cuando el 
daño moral se encontraba acreditado o surgía de los 
hechos. Así, por ejemplo, recurriendo como ejemplo al 
de turistas que hubieran quedado privados de hotel en 
inhóspito lugar por una negligencia de la empresa con 
la cual contrataron, se señaló que aquí es evidente que 
el magistrado no "podrá", sino que "deberá" hacer lu-
gar al rubro, y que "No le será dable excusarse en sus 
facultades discrecionales al respecto, ya que en reali-
dad no las tiene, no hay facultad libre para apreciar la 
índole del hecho generador; si la hubiere, un tribunal 
de alzada no podrá examinar las razones o motivos por 
el que el juez de 1a. Instancia no admitió el daño moral, 
ya que habría actuado su criterio libre en la apreciación 
de las circunstancias del caso" (VENINI, Juan Carlos, 
Responsabilidad por daños contractual y extracontrac-
tual, t. 1, Juris, Rosario, 1990, pp. 50 y 51).

Transitando sendas similares, tiene dicho nuestra 
Corte que no luce irrazonable la sentencia que, con 
apoyatura en constancias de la causa, se asió de la 
doctrina que establece que "ante pruebas aportadas al 
proceso por daños originados por incumplimiento obli-
gacional, el juez debe condenar el resarcimiento por 
daño moral"; y que "la sola realización de un hecho 
dañoso lleva a presumir la existencia de lesión en los 
sentimientos del damnificado (daño moral), salvo que 

se destruya la presunción mediante prueba en contra-
rio" (CSJSFe, 04/03/09, A. y S., t 230 p 287-293).

Como paso previo y elemental para determinar la 
existencia de un padecimiento espiritual en cualquier 
caso, resulta un recurso válido y, entiendo, necesario, 
acudir a la empatía, entendida como capacidad de iden-
tificarse con alguien y compartir o imaginar sus senti-
mientos; como actitud de comprender las emociones 
procurando experimentar objetiva y racionalmente lo 
que otro siente o puede sentir bajo ciertas circunstan-
cias. No ya por razones de altruismo o solidaridad sino 
como única manera de adquirir una noción aproxima-
da de un dato de la realidad que suele ser esquivo en 
términos de exteriorización o corroboración empírica. 
Poniendo en juego este recurso en el caso que nos ocu-
pa, implica colocarnos en el lugar de quien como el 
actor, siendo una persona joven que procuraba adquirir 
su primera vivienda con un proyecto de vida previsible 
a esa edad, se vio frustrado ante el incumplimiento de 
las obligaciones asumidas por el vendedor consistente 
en la falta de entrega del inmueble en el tiempo pacta-
do, a principios de 2010, situación que perduró por más 
de un año hasta que aquél decidiera resolver el vínculo. 
Colocarse en posición de quien, probablemente, espe-
rando al celebrar el contrato trasladarse al año siguiente 
a su primera vivienda, no pudo hacerlo como tampoco 
en meses posteriores; de quien, al resolver el contrato y 
querer recuperar enseguida el capital destinado a pagar 
parte del precio de la unidad para encarar otro proyecto 
similar, no ha logrado hacerlo hasta la fecha, transcu-
rridos más de seis años. Indudablemente que atravesar 
una situación así, para cualquiera, no redundará en una 
simple molestia o trastorno pasajero, sino en un pade-
cimiento de alguna relevancia y duradero, persistente 
durante toda la etapa del incumplimiento y luego tam-
bién, en tanto subsiste la falta de devolución del capital 
abonado muchos años atrás. Capital que -debe advertir-
se pues no es un dato menor para el análisis- ha sufrido 
una merma relevante por las fluctuaciones habituales 
en nuestro país en torno al mercado cambiario, lo que 
surge de considerar que hoy sería impensable adquirir 
un departamento como el que había proyectado el actor 
con un total de U$S 36.000.

Ante estas circunstancias, ponernos en el lugar del 
actor, con ayuda de la imaginación procurar compartir 
o identificarnos con lo que pudo haber atravesado, sin 
lugar a dudas, nos habla a las claras de una situación 
duradera de disgusto, frustración y angustia que no 
puede dejar de reconocerse.

Pero esta situación disvaliosa que cabría predicar 
respecto a cualquier persona que atravesara las cir-
cunstancias vividas por aquél, se ve en el caso no sólo 
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confirmada sino ya incrementada, a través de la corro-
boración de hechos alegados en la demanda mediante 
prueba producida en autos. En la demanda dijo Vicario 
que el departamento adquirido sería su primera vivien-
da propia, que tenía proyectado contraer matrimonio y 
mudarse allí, que la falta de entrega lo obligó a poster-
gar sus planes y buscar en su reemplazo una vivienda 
locada. Probó luego que alquiló un departamento des-
tinado a vivienda a partir de agosto de 2011(v. fs. 174 
a 186 vta., 223 a 226), que lo ocurrido con relación 
a la frustración del contrato -probablemente en com-
binación con otras circunstancias- como situación o 
episodio traumático le deparó ciertos trastornos o pa-
decimientos que lo llevaron a realizar un tratamiento 
psicológico (v. fs. 187 y vta., y fs. 239 y vta.), lo que se 
refuerza con los dichos de los testigos Nicolini (alude 
a los planes de ir a vivir con su novia al departamento 
adquirido y casarse, a que en su momento le dijo que 
el problema del departamento le empezó a traer pro-
blemas con su pareja entre los cuales uno fue frenar el 
casamiento y terminó peleándose, a su aflicción, que 
"entró en una depresión tremenda" y la vincula con los 
hechos de autos, que Martín seguía con una gran an-
gustia y una gran desilusión por no obtener su departa-
mento en tiempo y forma, quejándose cotidianamente 
del pago del alquiler, v. fs. 244 y vta), Pucheta (alude a 
que el actor dejó de concurrir a reuniones y si lo hacía 
refería reiterativamente al tema del departamento, que 
el objetivo principal de la compra del departamento era 
para contraer matrimonio con la novia, a un malestar 
permanente del actor por entonces, v. fs. 248 a 249), 
y Mántaras (señala que el actor por entonces estaba 
retraído, desaparecido de las reuniones, que estaba 
mal, angustiado, v. fs. 250 y 251). Testimonios que se 
condicen con lo expresado en su propia confesional (v. 
fs. 283 vta.) cuando afirmara que la situación traumá-
tica del departamento le trajo problemas en los planos 
afectivos principalmente, llevándolo a la ruptura con la 
pareja que tenía debido a no poder concretar los planes 
que tenían; que se vio afectado en el plano social, en el 
desempeño de las actividades deportivas que realizaba, 
como también en su círculo íntimo al encontrarse an-
gustiado. Descripción que amplía a fs. 303 y vta. cuan-
do alude a que siempre estuvo de su parte la inquietud 
de que se entregue la unidad, dado que de eso dependía 
su desenvolvimiento social, amoroso y económico, lo 
cual se vio altamente perjudicado por la no entrega y la 
demora, lo que se intensificó con el desenvolvimiento 
que tuvo el problema.

Con independencia de que los trastornos sufridos 
por el actor pudieron reconocer concausas, como una 
posible predisposición personal o una ruptura senti-

mental que posiblemente tuvo (sólo o también) otras 
razones independientes de la falta de entrega del depar-
tamento, no parece dudoso que la situación padecida 
ante la frustración de los planes debida, en buena me-
dida, al incumplimiento contractual de los accionados, 
merecía ser reconocida y, consecuentemente, reparada.

El recurso de la empatía y la prueba específica que 
se produjo en autos debió llevar a una conclusión dis-
tinta sobre el rubro. No había aquí margen de discre-
cionalidad posible para el juzgador, en una interpreta-
ción adecuada del artículo 522 CC, sino acreditación 
de padecimientos espirituales que debieron reconocer-
se. Es cierto, daños tal vez no demasiado relevantes, 
no equivalentes a otros más drásticos derivados de he-
chos tales como la muerte o la merma en la integridad 
psicofísica, pero daños injustos al fin, tan merecedores 
de reparación como cualesquiera otros. No obstante la 
menor envergadura del daño, ante su reconocimiento 
no cabe sino ordenar su reparación.

Vale la pena destacar esto último ya que existe ju-
risprudencia que ha puesto como requisito para la in-
demnización del daño moral que el mismo asuma una 
cierta relevancia, aludiéndose así al recaudo de la se-
riedad del daño, argumento bajo el cual se denegaron 
indemnizaciones de los llamados daños morales míni-
mos (v. en este sentido y como ejemplos, CNCiv., sala 
B, 14/05/2002, ED, 194-229; sala M, 11/08/2000, ED, 
190-559).

Compartimos en cambio sobre este punto la tesitu-
ra de Matilde ZAVALA de GONZALEZ, quien ense-
ñaba que "[...] no puede rechazarse la indemnización 
de perjuicios escasos, si existen y son inmerecidos: no 
hay vacunas contra la injusticia y el Derecho renuncia 
a la paz social cuando deja sin solucionar los asuntos 
de menor cuantía" (Los daños morales mínimos, en LL 
2004-E , pp. 1311 y ss.). La autora citada recordaba a 
pie de página las sabias palabras de Calamandrei (Elo-
gio de los jueces escrito por un abogado, pp. 176 y ss.) 
cuando afirmara "El buen juez pone el mismo escrúpu-
lo para juzgar todas las causas, aun las más humildes; 
sabe que no existen grandes y pequeñas causas, porque 
la injusticia no es como aquellos venenos que cierta 
medicina afirma que tomados en dosis pequeñas curan. 
La injusticia envenena aun en dosis homeopáticas".

Ahora bien, tan injusto como negarlos sería vincu-
larlos causalmente de modo exclusivo con el incumpli-
miento de los accionados. No está probado que estos 
daños reconozcan como única causa jurídica a dicha 
desatención obligacional. Es razonable suponer, más 
bien, que la importancia del cuadro disvalioso presen-
tado por la psicóloga Vicino y por los testimonios reco-
lectados en la causa, encuentren otras condiciones de 
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relevancia tal que puedan considerarse, también, junto 
al incumplimiento, causas jurídicas del daño.

Por consiguiente, teniendo en cuenta por un lado 
su menor relevancia y por el otro su vinculación causal 
que puede apreciarse como sólo parcial con los hechos 
ventilados en autos, a la hora de justipreciar este rubro 
parece una exageración el quantum de pesos cincuenta 
mil ($ 50.000) consignado para el mismo en la deman-
da, presentada seis años atrás.

Se considera más ajustado a la realidad, más pro-
porcionado respecto a los padecimientos vinculables 
adecuadamente según parámetros de previsibilidad a la 
falta de entrega oportuna del departamento y a la frus-
tración del contrato, cuantificar estos daños -no ya a 
valores vigentes a la fecha de producción del daño sino 
a valores actuales- en la suma de pesos treinta y cinco 
mil ($ 35.000).

Propongo sobre este punto, por todo ello, hacer 
lugar parcialmente al recurso interpuesto por el actor 
revocando en este aspecto el pronunciamiento impug-
nado e incluyendo en la condena el resarcimiento del 
daño moral por la suma antedicha. Dado que la cuan-
tificación se realiza a valores vigentes, dicha suma de-
vengará intereses desde la fecha de la resolución con-
tractual hasta la del presente acuerdo a la tasa de interés 
puro del 6% anual, y a partir de entonces y hasta el 
efectivo pago a la tasa promedio activa del Banco de la 
Nación Argentina, sin capitalización alguna.

2.4.- Resta analizar el agravio expresado por parte 
de las co-demandadas Garmi Promociones y Obras SL 
y Bonacci en torno a las costas.

En abstracto, considero que asiste razón a los plan-
teos en tanto lo decidido en primera instancia al reco-
nocer sólo una parte de lo reclamado y acoger, también 
parcialmente, defensas que habían sido opuestas, me-
recía tener un correlato en la distribución de las costas 
por aplicación del artículo 252 del CPCC. Bonacci en 
su expresión de agravios pone de resalto, por un lado, 
la injusticia y el desapego al régimen de costas aplica-
ble al caso de la teoría utilizada por el juzgador, relativa 
a que las costas forman parte de la indemnización; y 
del otro, que en la causa no se ventilaba propiamente 
una pretensión principal indemnizatoria sino más bien 
de resolución contractual que, adicionalmente, conte-
nía una pretensión de indemnización de daño moral; 
pretensión que si resultaba rechazada como lo fue en 
la baja instancia, no autorizaba a usar el argumento de 
la indemnización integral, pues si no había indemniza-
ción tal cosa no podía seriamente predicarse.

Ahora bien, como se ha visto y de prosperar mi 
voto, cabría aquí reconocer parcialmente esta preten-
sión adicional de resarcimiento de daño moral y, por 

ende, cabe indagar sobre los efectos que tal reconoci-
miento representará para el análisis de este agravio.

Entiendo que con reconocimiento del rubro y todo, 
corresponde en el caso hacer lugar parcialmente a la 
apelación deducida por los codemandados.

Debe repararse en que la demanda contenía como 
pretensión, la de condena a sufragar la cláusula penal 
consistente en una multa de U$S 20.- "desde la mora 
y hasta su efectivo pago". Si la sentencia de primera 
instancia hubiera hecho lugar a este reclamo, el reco-
nocimiento no habría sido de U$S 1.200 como lo fue, 
sino de unos U$S 44.000 aproximadamente (tomando, 
a grandes rasgos algo más de seis años entre la mora 
y el dictado de la sentencia). En su lugar y con buen 
tino, el juez acogió el rubro sólo por un plazo de se-
senta días por las razones que expuso y a las que cabe 
remitirse. Los números expuestos reflejan con claridad 
la relevancia de la diferencia entre lo reclamado y lo re-
conocido por este rubro. La pretensión originaria (cál-
culo de la multa diaria hasta su efectivo pago), había 
resultado resistida por las accionadas (v. fs. 104, 105 
vta. y 127 y vta.). Indudablamente, por todo ello, cabía 
aquí reconocer un éxito parcial de la demandada y su 
correlativo vencimiento en cabeza del actor, que debía 
si no numérica sí jurídicamente verse reflejado en la 
decisión sobre las costas.

A lo anterior agrego que el reconocimiento del 
daño moral que aquí postulo, no equivale al pretendido 
en la demanda. No tan sólo por la diferencia numérica 
que se acrecienta por el momento de la cuantificación, 
sino porque en la demanda se describió el daño indem-
nizable de un modo un tanto exagerado, y su proceden-
cia fue resistida (v. fs. 104 y vta., 105 vta. y 106 y 128), 
con cierto éxito de acuerdo al resultado que habrá de 
acordarse al sub lite de compartirse mi voto.

Sobre la base de estas razones corresponde acoger 
parcialmente el recurso de las demandadas, distribu-
yendo las costas de primera instancia en un 80% a éstas 
y un 20% al actor.

2.5.- En lo que refiere a las costas de la Alzada, si 
bien el resultado parcialmente favorable a ambas par-
tes en sus recursos podría generar la idea -que se juz-
ga errónea- de que sería justo distribuirlas en un 50% 
a cada una, lo cierto es que lo reconocido al actor (el 
daño moral) asume una mayor relevancia jurídica que 
lo relativo a las costas, y de allí que en ejercicio de las 
facultades que concede el art. 252 del CPCC, entiendo 
razonable distribuirlas en un 70% a las demandadas y 
un 30% al actor.

2.6.- Finalmente, como aspecto tangencial cabe 
aclarar qué efectos producirán estas modificaciones 
propuestas al fallo impugnado con relación al co-de-
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mandado Alemán, en tanto el mismo no apeló el de-
cisorio.

Al respecto, siendo deudor solidario (v. fs. 6), debe 
verse alcanzado por la presente decisión, en tanto en 
virtud de la solidaridad pasiva cabe reconocer un efecto 
expansivo de la sentencia hacia el mismo.

En lo que refiere a las costas de esta instancia, aun 
cuando el mismo no recurrió ni obtuvo el éxito parcial 
de los restantes co-demandados, por las mismas razo-
nes y en aras de evitar la complejidad que se derivaría 
de una distribución diversa, se mantiene la solución 
propiciada a su respecto.

3.- Por las razones que he intentado expresar, co-
rresponde en el caso: (i) hacer lugar parcialmente a la 
apelación deducida por el actor, revocando parcialmen-
te la sentencia e incluyendo en la condena el resarci-
miento del daño moral por la suma de pesos treinta y 
cinco mil ($ 35.000), con más intereses a la tasa del 6% 
anual desde la mora y hasta la fecha del presente acuer-
do, e intereses a partir de entonces y hasta el efectivo 
pago a calcularse tomando la tasa activa promedio del 
Banco de la Nación Argentina, sin capitalizaciones de 
ninguna especie; (ii) hacer lugar parcialmente a los re-
cursos de apelación deducidos por las co-demandadas 
Garmi Promociones y Obras SL y Nora Bonacci, modi-
ficando parcialmente la sentencia impugnada en cuanto 
a las costas de primera instancia, las que se distribuirán 
en un 80% a la parte demandada y un 20% a la actora; 
(iii) distribuir las costas de la Alzada en un 70% a las 
demandadas y un 30% al actor. Sentido éste en el que 
voto.

A la misma cuestión el juez Dellamónica expresa 
análogas razones a las vertidas por el juez preopinante, 
y vota en el mismo sentido.

A la misma cuestión el juez Pagliano expresa:
Conforme el criterio sustentado al tratar la cuestión 

anterior, me abstengo de emitir opinión.
A la segunda cuestión los jueces Depetris y De-

llamónica dijeron: que conforme lo deliberado pre-
cedentemente cuanto corresponde es hacer lugar al 
recurso de apelación interpuesto por el actor, revocar 
parcialmente la sentencia en crisis y admitir la preten-
sión indemnizatoria de daño moral con los alcances 
fijados en los considerandos que anteceden; hacer lu-
gar, también, al recurso de apelación interpuesto por 
las co-demandadas Garmi Promociones y Obras SL y 
Nora Bonacci, revocando parcialmente la sentencia en 
crisis distribuyendo las costas de la baja instancia del 
modo establecido en los considerandos que anteceden; 
y distribuir las costas de la Alzada imponiéndolas en un 
70% a la parte demandada y un 30% a la actora.

A la misma cuestión el juez Pagliano señala:

Por similares razones a las expresadas al tratar la 
primera cuestión, me abstengo de emitir opinión.

Por ello, la SALA TERCERA DE LA CÁMARA 
DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación 
interpuesto por el actor, revocar parcialmente la sen-
tencia en crisis y admitir la pretensión indemnizatoria 
de daño moral con los alcances fijados en los consi-
derandos que anteceden. 2) Hacer lugar al recurso de 
apelación interpuesto por las co-demandadas Garmi 
Promociones y Obras SL y Nora Bonacci, revocando 
parcialmente la sentencia en crisis distribuyendo las 
costas de la baja instancia del modo establecido en los 
considerandos que anteceden. 3) Distribuir las costas 
de la Alzada imponiéndolas en un 70% a la parte de-
mandada y un 30% a la actora. 4) Los honorarios de la 
Alzada se liquidarán en la proporción establecida en 
el art. 19 de la ley 6767, oportunidad en que se co-
rrerá vista a la Caja Forense (Acuerdo Extraordinario 
CCCSFe en autos "Tribunal Pleno sobre Regulación 
de Honorarios a los profesionales letrados en Segunda 
Instancia", expte. n° 17, año 1998, de fecha 03.05.99).

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 - DELLAMÓNICA - PAGLIANO

Nº 20.469 - Rosario (S.F.).

CÉDULAS JUDICIALES. Función (V). Impugna-
ción. Querella de falsedad (I). Incidente de nulidad 
(II). Oficial notificador (III-IV).

I - La querella de falsedad o redargución de fal-
sedad de un instrumento público no tiene previsto 
ningún procedimiento especial. Puede interponerse  
por vía de acción o de excepción, y admite cualquier 
trámite y son en ella admitidos todos los medios de 
prueba con las limitaciones establecidas en relación 
a los testigos y el oficial otorgante

II - Estamos en este caso ante la impugnación de 
un instrumento público como es la cédula en cues-
tión, un acto procesal cuyos alcances se limitan al 
proceso. El código procesal prevé un trámite para 
resolver estas cuestiones que no merece objeción 
alguna, y es precisamente el incidente de nulidad, 
donde pueden resolverse todas las cuestiones proce-
dimentales cualquiera sea el vicio que se denuncie, 
provengan del accionar de las partes, sujetos pro-
cesales que no son parte o funcionarios que no sea 
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el juez , en la medida que lo que está en juego es el 
proceso

III - No se advierte tampoco que resulte estric-
tamente necesaria la participación del oficial noti-
ficador en la medida que el promotor del incidente 
no tiene interés en obtener una resolución que de 
alguna manera le sea oponible a aquél, resolución 
que será también irrelevante si el Fiscal insta la ac-
ción penal

IV - El notificador no habla de que la cédula fue 
recibida por el profesional a quien se dirigía, sino 
por una persona de la casa, a la cual no procuró 
identificar en modo alguno sino que se contentó con 
afirmar que no acreditaba su identidad, lo cual no 
cumple adecuadamente con las exigencias del art. 
63 CPCC que supone que se intentó al menos iden-
tificar al receptor pues es la única forma de deter-
minar si se trata del litigante, de una persona de la 
casa, pues bien puede ser alguien que nada tiene 
que ver con esas pautas, impidiendo control alguno 
por parte del litigante. De no encontrar a ninguna 
de esas personas o un vecino que acepte el encargo, 
debía proceder a fijar la cédula. Del mismo modo, 
la falta de firma por el receptor supone que a éste se 
le pidió que firmara y no lo hizo porque no quiso o 
porque no podía firmar, no resultando suficiente el 
“no firmó”.

V - Las notificaciones son un presupuesto básico 
del derecho de defensa en juicio, pues son determi-
nantes para asegurar el principio de bilateralidad 
en el proceso que implica al menos que todas las 
partes han de ser oídas y tener oportunidad de pro-
ducir las pruebas que hacen a su derecho (arts. 16 
y 18 CN).

Cám. Civ. y Com. Sala IV, Rosario 22/06/17. "Meyer, Ri-

cardo c/ YPF SA s/Ordinario"

Y VISTOS: Los autos caratulados “Meyer, Ricar-
do c/ YPF SA s/ Ordinario Cuij 21-01112020-9” veni-
dos del Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Civil y 
Comercial de la 3ª Nom. de Rosario. 

Y CONSIDERANDO: 1) A fs. 1809, el actor Sr. 
Ricardo Alberto Meyer promueve un incidente de nuli-
dad impugnando la cédula por la cual se le notificaron 
las resoluciones nº3156 y 3157/14 (fs. 1770/1771) y de 
todos los actos que son su consecuencia. Plantea con-
juntamente otras impugnaciones. 

El titular de la regulación Dr. Farina, contesta el 
traslado que le fuera corrido a fs. 1861 negando los 
hechos afirmados por el impugnante y solicitando el 
rechazo de la impugnación. 

El Dr. Farina solicita la traba de un embargo sobre 

bienes que denuncia, dictándose la resolución 1455/15 
donde se dispone la traba del embargo pero exigien-
do contracautela. A fs. 1894, interpone revocatoria 
afirmando que la contracautela que se le exige resulta 
improcedente.

El señor juez a-quo dictó la resolución nº3502/15 
(fs. 2030) diciendo: “RESUELVO: 1) Hacer lugar 
al planteo de nulidad de notificación articulado a fs. 
1809/1839 y en consecuencia, declarar la nulidad de 
la cédula obrante a fs. 16 del proceso inyuccional (Ex-
pediente nº1260/14) así como de todas las actuaciones 
celebradas dentro del mismo (art. 129 CPC), con costas 
al perdidoso (art. 251 CPC); 2) Rechazar la tacha dedu-
cida por el Dr. Farina al testigo López, con costas (art. 
251 CPC); 3) Rechazar la revocatoria deducida por el 
Dr. Farina a fs. 1894/1896; y en consecuencia conceder 
el recurso de apelación en subsidio interpuesto en rela-
ción y con efecto devolutivo debiendo elevarse las pre-
sentes actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones 
con las formalidades de estilo …” 

El Dr. Farina interpuso recursos de apelación y nu-
lidad, los que le fueron concedidos por auto nº225/16 
(fs. 2052). Venidos los autos a la Sala, expresa sus agra-
vios a fs. 2079, los que son contestados por el actor a 
fs. 2121, pasando luego los autos a resolución. 

2.1) Como vimos en la breve reseña realizada en 
el punto anterior, la cuestión pasa por determinar si la 
cédula obrante en copia a fs. 16 del expediente adjunto 
caratulado “Farina, Guillermo Víctor c/Meyer, Ricardo 
s/Demanda inyuccional. Expte. 1260/14”, es eficaz o 
no. 

Los hechos que resultan de las constancias de autos 
muestran que el Dr. Farina fue el profesional que pa-
trocinó al Sr. Ricardo Alberto Meyer en su demanda, 
juicio en el que recayó una sentencia de primera ins-
tancia (nº 2000/12) donde se rechazó la demanda y se 
le impusieron las costas a la actora, sentencia apelada 
por el actor, trámite que termina con el desistimiento 
de la acción y del derecho por parte del apelante (fs. 
1721). El Dr. Farina solicitó la regulación de sus hono-
rarios, regulación que se concretó en el auto 3157/14 
en la suma de $11.653.638 (17.935,02 ius) con más 
los intereses a la tasa activa del BNA para operaciones 
ordinarias. Por la resolución nº3156/14 se rechazó un 
planteo del actor en relación a la intervención del perito 
contador para la determinación de la base regulatoria. 

Ambas resoluciones fueron notificadas por la cé-
dula obrante en copia a fs. 16 del trámite inyuccional, 
cédula que fue objeto del incidente de nulidad plan-
teado por el actor en estos autos y cuya procedencia 
fue reconocida en la resolución apelada, resolución que 
aparece correcta como veremos seguidamente. 
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2.2) Al contestar los agravios, la actora afirma ini-
cialmente que el recurso de apelación ha sido admitido 
incorrectamente por el tribunal, pues resulta inadmisi-
ble al tratarse de una cuestión netamente procedimen-
tal. 

Debemos destacar inicialmente que este planteo re-
sulta extemporáneo para la parte, pues debió ser intro-
ducido en los términos del art. 355 CPCC. 

Es cierto que la Cámara puede revisar oficiosamen-
te la admisibilidad del recurso concedido por el a-quo, 
y así entendemos que  si bien la resolución dictada 
decide una cuestión procedimental, sus consecuencias 
trascienden lo meramente procedimental, en la medi-
da que provoca la ineficacia del proceso inyuccional, 
que partió del hecho de una resolución firme y ya había 
sido despachado. Aparece así un agravio irreparable y 
una resolución que no solo paraliza el trámite inyuccio-
nal sino que lo elimina, justificándose la apelación en 
los términos del art. 346 incs. 2) y 3) CPCC. 

2.3) Se queja en primer lugar el apelante, porque 
el tribunal ha nulificado un instrumento público como 
es la cédula cuestionada sin respetar el procedimiento 
legal para ello que es la querella de falsedad. 

Debemos tener presente inicialmente que la quere-
lla de falsedad o redargución de falsedad de un instru-
mento público no tiene previsto ningún procedimiento 
especial. Puede interponerse  por vía de acción o de ex-
cepción, y admite cualquier trámite y son en ella admi-
tidos todos los medios de prueba con las limitaciones 
establecidas en relación a los testigos y el oficial otor-
gante (Brebbia, Roberto H.; Hechos y actos jurídicos, 
tomo II pág. 468). 

No podemos perder de vista que estamos en este 
caso ante la impugnación de un instrumento público 
como es la cédula en cuestión, un acto procesal cuyos 
alcances se limitan al proceso. El código procesal pre-
vé un trámite para resolver estas cuestiones que no me-
rece objeción alguna, y es precisamente el incidente de 
nulidad, donde pueden resolverse todas las cuestiones 
procedimentales cualquiera sea el vicio que se denun-
cie, provengan del accionar de las partes, sujetos proce-
sales que no son parte o funcionarios que no sea el juez 
, en la medida que lo que está en juego es el proceso 
(arts. 326, 124 y cc CPCC. Alvarado Velloso, Adolfo; 
Código Procesal Civil y Comercial…, anotación al art. 
326. Peyrano-Vázquez Ferreyra; Código Procesal Ci-
vil y Comercial…, tomo 1 pág. 279, anotación del Dr. 
Maurino al art. 69). 

No se advierte tampoco que resulte estrictamente 
necesaria la participación del oficial notificador en la 
medida que el promotor del incidente no tiene interés 
en obtener una resolución que de alguna manera le sea 

oponible a aquél, resolución que será también irrele-
vante si el Fiscal insta la acción penal. La remisión 
que el tribunal dispuso a la Corte Suprema de las co-
pias correspondientes, no implican más que someter la 
cuestión a una investigación para determinar posibles 
responsabilidades, si las hubiere.

2.4) Se queja también el apelante, porque el tribu-
nal tuvo por acreditada la nulidad, pero sin precisar las 
deficiencias y tergiversando declaraciones de testigos. 

Esta queja es improcedente. El oficial notificador 
al diligenciar la cédula, en su reverso dejó la siguiente 
constancia: “En fecha 01 DIC 2014, siendo las 13.25hs. 
me constituí en el domicilio consignado en el anverso 
de esta cédula y fui atendido por una persona de la casa 
que sin acreditar su identidad dijo ser su destinatario, 
por lo que procedí a entregarle un ejemplar de idéntico 
tenor a la presente, con las indicaciones requeridas  por 
el art. 63 del CPCC y no firmó. Conste.”

En primer lugar, es claro que el notificador no ha-
bla de que la cédula fue recibida por el profesional a 
quien se dirigía, sino por una persona de la casa, a la 
cual no procuró identificar en modo alguno sino que se 
contentó con afirmar que no acreditaba su identidad, 
lo cual no cumple adecuadamente con las exigencias 
del art. 63 CPCC que supone que se intentó al menos 
identificar al receptor pues es la única forma de deter-
minar si se trata del litigante, de una persona de la casa, 
pues bien puede ser alguien que nada tiene que ver con 
esas pautas, impidiendo control alguno por parte del 
litigante. De no encontrar a ninguna de esas personas 
o un vecino que acepte el encargo, debía proceder a 
fijar la cédula. Del mismo modo, la falta de firma por el 
receptor supone que a éste se le pidió que firmara y no 
lo hizo porque no quiso o porque no podía firmar, no 
resultando suficiente el “no firmó”. 

En segundo lugar, de las constancias obrantes en 
autos como señaló el señor juez aquo, resulta también 
que el estudio jurídico al que se dirigió la notificación 
a la hora que ésta se practicó estaba cerrado, sin nadie 
que atendiera. Así lo afirmó en su declaración el Dr. 
López (fs. 1980), concordando con éste las declaracio-
nes de la testigo Dra. Pagura (fs. 1983) y del testigo Sr. 
Pesce, cuya declaración es particularmente relevante, 
desde el momento que es el notificador habitual de la 
zona que conoce por tanto a los profesionales del lugar 
y afirmó que a la hora de la notificación “Nunca hay 
nadie. Si alguna vez hubo alguien no me acuerdo. Por 
eso la fijo.” (respuesta tercera fs. 1989).

Si el estudio estaba cerrado, si no se identificó al 
receptor de la cédula, es claro que no podemos admitir 
sin más que la cédula fue entregada a alguien al que 
tampoco se le requirió firmar. 
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Dice el recurrente que el Dr. López admitió haber 
recibido la otra cédula, pero esto no porque se le entre-
gó personalmente, sino porque esa la tiraron por debajo 
de la puerta. La notificadora no afirma que haya sido 
recibida por el Dr. López sino por un tercero el señor 
“Meyer”. 

El hecho de que para entrar al edificio se necesitara 
que alguien accionara el portero eléctrico, nada indica, 
desde el momento que es un edificio ocupado por estu-
dios y cualquiera pudo abrir.

La constatación que practicó el  apelante reciente-
mente, nada prueba pues se realizó dos años y medio 
después de la notificación que nos ocupa.  

En tercer lugar, aparece ilógico que teniendo el 
notificador para diligenciar dos cédulas en el mismo 
estudio y realizando la notificación prácticamente a 
la misma hora, pues afirma que fue una sola vez ese 
día a ese estudio (respuesta a la segunda ampliación 
fs. 1986), con quince minutos de diferencia, una de las 
cédulas la reciba un señor que se identificó como “Me-
yer” (corresponde a otro juicio)  y la que nos ocupa fue 
recibida por una persona que no se identificó, con lo 
que pareciera que en realidad atendieron al notificador 
en el mismo momento dos personas. 

En cuarto lugar, la posibilidad de error en la cons-
tancia dejada por el notificador, se ve favorecida por el 
método que utiliza a esos fines, pues no lo hace en el 
mismo momento que realiza la actuación, sino que deja 
algún recordatorio y luego pone la constancia al llegar 
a su casa (respuesta a la sexta ampliación fs. 1986vta.). 
Debemos tener presente que cada notificador realiza 
diariamente múltiples intervenciones de este tipo, re-
sultando muy posible el error sobre la base de un sim-
ple recordatorio. 

2.5) Cita el recurrente la frase que atribuye a Oc-
kham conforme a la cual en igualdad de condiciones, la 
explicación más sencilla suele ser la correcta. 

En este caso, a partir de las observaciones formula-
das precedentemente, la explicación más sencilla pare-
ce ser precisamente que el actor en realidad no recibió 
la cédula como se dice y que medió un error en el dili-
genciamiento. 

Por un lado tenemos que él no permaneció indi-
ferente a la cuestión de la regulación de los honora-
rios de su anterior apoderado, sino que por el contra-
rio vino interviniendo con un nuevo patrocinante (fs. 
1734, 1744 y ot.) formulando las impugnaciones que 
entendía corresponder. Regulados los honorarios en 
una suma que hoy supera los $20.000.000.- no aparece 
en modo alguno razonable que, de haber tomado cono-
cimiento de ello, no hubiera interpuesto los recursos 
correspondientes guardando coherencia con la actitud 

anterior. No cabe ninguna duda que una suma superior 
a U$S1.000.000.- es una suma verdaderamente conmo-
vedora, tanto para la parte como para el profesional que 
la patrocinaba por su eventual responsabilidad. 

2.6) Las notificaciones son un presupuesto básico 
del derecho de defensa en juicio, pues son determinan-
tes para asegurar el principio de bilateralidad en el pro-
ceso que implica al menos que todas las partes han de 
ser oídas y tener oportunidad de producir las pruebas 
que hacen a su derecho (arts. 16 y 18 CN). 

En este caso, tenemos por un lado una cédula, que 
los indicios señalados arriba la hacen razonablemen-
te dudosa en cuanto a su validez; por otra parte nos 
encontramos con la garantía constitucional del debido 
proceso, manifestación ésta del reconocimiento de la 
dignidad humana, garantía además comprometida en 
convenios internacionales de igual nivel (Pacto de San 
José de Costa Rica art. 8). Optar en este caso, por la 
supuesta seguridad que implica  validar sin más la cé-
dula, implica una opción por el rigorismo formalista, 
sacrificando el fin de todo proceso que es la justicia, 
pudiendo comprometerse gravemente el patrimonio del 
actor sin la seguridad de haber tenido la oportunidad 
de ser oído. 

En la duda debe estarse entonces,  asegurar la de-
fensa en juicio. 

2.7) Se queja el apelante, porque el tribunal exten-
dió la nulidad al trámite inyuccional. 

Esta queja resulta también improcedente pues es la 
solución que corresponde conforme a lo dispuesto por 
el art. 129 CPCC. Es claro que el trámite inyuccional 
reconoce como base una regulación firme de honora-
rios, regulación que en este caso carece de firmeza, por 
no haber sido debidamente notificada.

2.8) Se queja el recurrente porque se rechazó la ta-
cha que formulara al testigo Sr. López. 

El señor juez a-quo ha resuelto correctamente la 
cuestión y sus fundamentos se comparten. Es cierto 
que el testigo Dr. López se encontraba involucrado en 
la cuestión porque la cédula fue dirigida a su estudio, 
pero también es cierto que es un testigo casi necesario 
y su declaración imprescindible. Ello sin perjuicio de 
su valoración conforme a las reglas de la sana crítica, 
valoración que se ha hecho correctamente desde el mo-
mento que en ninguno de los puntos centrales fue deci-
siva su intervención, sino que fue respaldada con otros 
elementos de la causa. 

2.9) Se queja el apelante porque el tribunal ni si-
quiera consideró la extemporaneidad del planteo. 

Esta queja resulta improcedente, pues insiste el 
recurrente en tomar como punto de partida la cédula 
impugnada, siendo que al haber progresado la impug-
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nación debe tomarse como base la primera noticia cier-
ta sobre el punto, la cual no es otra que la cédula del 
7/4/15, obrante en copia a fs. 86 del trámite inyuccio-
nal, de la que resulta  su planteo tempestivo.

2.10) Se agravia el apelante porque se le impusie-
ron las costas. En este punto tiene razón. 

En primer lugar, estamos en el marco de una discu-
sión vinculada al tema de los honorarios que se orienta 
finalmente a discutir el monto, supuesto en el cual cabe 
retacear el tema de las costas (art. 28 inc. e- ley 6767). 
En segundo lugar, la situación aparece vinculada al ac-
cionar de terceros y la solución no deja de reconocer 
las dudas que se generaron y la respuesta con un claro 
margen de discrecionalidad. 

Las costas entonces deberán imponerse por su or-
den en ambas instancias. 

3) Se queja también el apelante por la exigencia de 
que preste fianza para trabar el embargo que solicitó. 

Al solicitar el embargo el tribunal por auto 
nº1455/15 lo despachó pero a condición de que preste 
contracautela. Esto es lo cuestionado por el apelante. 
Entiendo que en este punto tiene razón pues su condi-
ción de acreedor del actor, aparece comprobada por el 
hecho de haber realizado el trabajo sobre la base del 
contrato de mandato celebrado con el actor y además 
por la imposición de las costas efectuada en la senten-
cia (arg. art. 279 CPCC).. El hecho de que la deuda por 
honorarios no pueda considerarse líquida, no impide 
que se obtenga el embargo sin la contracautela, sin per-
juicio de lo cual será deber del juez controlar el monto 
por el que pueda despacharse (Peyrano-Vázquez Fe-
rreyra; Código Procesal Civil y Comercial…, tomo 1 
pág. 838).

4) El recurso de nulidad no aparece mantenido en 
esta instancia, habiéndose tratado las quejas del ape-
lante en el recurso de apelación, por lo cual correspon-
de su rechazo. 

Por lo expuesto, la Sala Cuarta integrada de la Cá-
mara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario 
RESUELVE: Rechazar el recurso de nulidad y admi-
tir parcialmente el recurso de apelación, modificando 
la resolución 3502/15 en los puntos 1) y 2) en cuanto 
a las costas, que se imponen en ambas instancias por 
su orden. Revocar lo dispuesto al punto 3) y por tanto 
la resolución nº1455/15 en cuanto exige contracaute-
la, debiendo estarse a lo señalado al punto 3) de los 
considerandos precedentes. Los honorarios de los pro-
fesionales que intervinieron en esta instancia se regu-
lan en el 50% de los que correspondan por la anterior 
instancia. La Jueza Doctora Lotti habiendo tomado 
conocimiento de los autos, invoca la aplicabilidad al 
caso de lo dispuesto por el artículo 26, primera parte, 

ley 10.160. Insértese y hágase saber. (AUTOS: “Me-
yer, Ricardo c/ YPF SA s/ Ordinario. Expte. Cuij 21-
01112020-9”)

AVELINO J.RODIL - EDGAR J.BARACAT - 
MARIA DE LOS MILAGROS LOTTI

Nº 20.470 - Buenos Aires.

PRUEBA TESTIMONIAL. Fuerza probatoria (I-
III). CONTRATO DE TRABAJO. Registración. 
Falta de registración (II).

I - Los dichos de los testigos resultan suficientes 
a los fines pretendidos por cuanto logran ubicar en 
tiempo y espacio a la accionante en las funciones in-
vocadas.

II - A la falta de registro de la relación en la do-
cumentación laboral pertinente, permiten aplicar 
las presunciones establecidas en los artículos 55 y 
56 de la Ley de Contrato de Trabajo.

III - Tengo en cuenta que es jurisprudencia de la 
CSJN que no resulta necesario seguir a las partes en 
todas y cada una de sus argumentaciones, bastando 
hacerse cargo de las que resulten conducentes para 
la decisión del litigio (cfr. Fallos: 272:225; 274:113; 
276:132; 280:320, entre otros) y, con tal base, no las 
encuentro eficaces para rebatir la valoración reali-
zada precedentemente.

Cám. Nac. Apel. Trabajo. Sala I. 21/02/17. "Silva, Norma 

Beatriz c/Montiel, Julio Rafael y otros s/Despido"

La doctora Pasten de Ishihara, dijo: 
I. El Señor Juez de Primera Instancia, a fojas 

450/454, acogió el reclamo articulado por la accionan-
te tendiente al reconocimiento de la relación laboral 
con los demandados. Para así decidir, consideró que los 
elementos aportados en la causa son suficientes para 
demostrar la existencia de un vínculo de naturaleza la-
boral y receptó los rubros indemnizatorios y salariales 
pretendidos. 

Tal decisión viene apelada por el codemandado 
Guillermo Martín Soto en virtud de los términos volca-
dos en la memoria de fojas 455/vta. y por el codeman-
dado Raúl Luis Martins a tenor de las manifestaciones 
vertidas a fojas 467/478, cuyos agravios merecieron 
oportuna réplica de la accionante, según surge de la 
memoria presentada por la reclamante a fojas 480/vta. 

II. En primer lugar, cabe destacar que, con relación 
al planteo de nulidad de todo lo actuado en el proce-
so respecto del codemandado Raúl Luis Martins, fue 
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conferida vista de las actuaciones al Sr. Fiscal General 
ante la Cámara (cfr.fs. 490), quien emitió su dictamen a 
fojas 491, cuyos términos —adelanto— comparto. 

Tal como sostiene el Sr. Fiscal General, si bien el 
referido codemandado aduce no haber sido citado a 
comparecer a la audiencia celebrada ante el Seclo, lo 
cierto es que de la atenta lectura de las constancias de 
la causa “...surge que lo pretendido en esta instancia 
constituye, en verdad, una reedición de lo sostenido al 
contestar demanda (ver fs. 202vta., punto III) y tal plan-
teo fue rechazado (ver fs. 215/217), resolución que se 
encuentra firme y consentida (cfr.art. 96 de la LO)...”. 
Y agrega que “...en tal orden de ideas, emitir opinión 
tendría un mero interés académico o dogmático, lo cual 
está vedado a los magistrados, cuando no existe coli-
sión efectiva de derechos (conf. fallos 250:80, 257:227 
y 293:520)...” (fs. 491). 

En este sentido, corresponde desechar este aspecto 
de la queja articulada por el codemandado Martins y, 
en su mérito, confirmar lo decidido en origen sobre este 
punto. 

III. Negada la relación laboral denunciada por la 
accionante, quedaba a cargo de ésta acreditar el vínculo 
invocado (art. 377 Cód. Proc. Civ. y Comercial), por lo 
que debe analizarse si entre las partes medió la vincu-
lación que afirma la Sra. Silva y, en caso afirmativo, 
determinar si corresponde —o no— el pago de indem-
nizaciones legales frente a la ruptura de la relación. 

Considero que los dichos brindados por la Sra. 
Margarita Ángela Peralta (fs. 388/389), Sra. Nora Tere-
sa Elías (fs. 391/392) y por el Sr. Ángel Víctor Castillo 
(fs. 400/401), ofrecidos a instancia de la accionante, 
resultan suficientes para acreditar el vínculo entre las 
partes. Los relatos coinciden al ubicar a la reclaman-
te en la confitería - bar que explotan los demandados, 
que gira en plaza bajo la denominación de “New Man-
hattan”, ubicado en Av. Rivadavia 7373 y Terrada, así 
como también en el conocido como “Oba Obra”, sito 
en Av. Rivadavia 2434. 

En efecto, la Sra. Margarita Ángela Peralta, habitué 
del establecimiento, afirma conocer a la accionante de 
New Manhattan “...que es un lugar para tomar algo, 
jugar al pool, escuchar música, que la actora estaba en 
la recepción para cobrar o atender, que eso era lo que 
la dicente veía, que daba los tickets, que manejaba a 
las mozas...que conoce al demandado Martins porque 
iba ahí a ver su negocio a hablar con la encargada...que 
veía a la actora porque la dicente iba en día de semana 
y a veces un viernes, sábado o domingo y la veía... que 
Martins era el dueño del establecimiento, que lo sabe 
porque tantos años que fue ahí, conoce quien es el en-
cargado y quien es el dueño...” (fs. 388/389). 

La Sra. Nora Teresa Elías, compañera de trabajo 
de la actora en varios lugares, afirma que conoció a la 
Sra. Silva aproximadamente en el año 2000 o 2001, en 
los locales “New Manhattan”, de Av. Rivadavia 7373 y 
“Oba Oba”, de Av. Rivadavia 2400, que la actora pres-
taba tareas en los dos locales, tanto en las cajas como 
en las barras y refiere que lo sabe porque la dicente era 
la encargada de ambos lugares. Señala que conoce al 
codemandado Montiel, que era como un encargado, su-
pervisor del lugar; que también conoce al codemanda-
do Martins, que era el dueño del lugar...” (fs. 391/392). 

Finalmente declara el Sr. Ángel Víctor Castillo, 
quien prestó tareas de portero del local. Si bien refiere 
desconocer a la reclamante, afirma que todos eran co-
nocidos por un apodo, no por sus nombres verdaderos 
y que como cajera del establecimiento había una chica 
flaquita, de un metro sesenta de estatura, de nacionali-
dad paraguaya y de unos 36 o 37 años, descripción con 
la cual se identifica a la Sra. Silva (fs. 400/401). 

Si bien no soslayo que la testigo Elías mantiene jui-
cio pendiente con los demandados por similares recla-
mos que la Sra. Silva —lo que me lleva a valorar sus di-
chos con un criterio restrictivo—, lo cierto es que, a mi 
juicio, su declaración es coherente y concordante con 
los demás elementos colectados en la causa. Destaco, 
asimismo, que los circunstanciados relatos rendidos 
resultan específicos, imparciales, objetivos, provienen 
de compañeros de trabajo que se desempeñaban en el 
mismo establecimiento que la actora, en los mismos 
horarios de labor y de un habitué del lugar, revelan un 
conocimiento personal y directo de los hechos ocurri-
dos durante la vigencia de la relación laboral. Por ello, 
considero que sus declaraciones tienen fuerza legal y 
convictiva, conforme a las reglas de la sana crítica y, 
en tal sentido, me llevan a concluir que gozan de fuer-
za probatoria suficiente y acreditan debidamente que 
la Sra. Silva efectivamente cumplió tareas para los de-
mandados, tal como fue relatado en el inicio (conf.art. 
386 Cód. Proc. Civ. y Comercial y art. 90 LO). 

En estas circunstancias, cabe señalar que, la re-
lación de dependencia, es una inferencia lógica que 
deben realizar los jueces cuando valoran una situa-
ción de hecho, que es la que debe ser demostrada: que 
una persona física realiza actos, ejecuta obras o pres-
ta servicios integrando los medios personales de una 
empresa ajena. En este sentido, todas la circunstancias 
de hecho, analizadas desde la técnica del “haz de in-
dicios” (cf. Perugini, Alejandro en “Relación de De-
pendencia”, Ed. Hammurabi, pág.121 y s.s.), no dejan 
resquicio para controvertir que la accionante incorporó 
orgánicamente su fuerza laboral para permitir el fun-
cionamiento de una organización ajena para el logro de 
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los fines de ésta y que, para tal fin, contrató a la recla-
mante, quien cumplía sus tareas de cajera, moza y otras 
varias funciones en la confitería y bar que explotaban 
los demandados. 

En virtud de lo expuesto, considero que los dichos 
de los testigos resultan suficientes a los fines pretendi-
dos por cuanto logran ubicar en tiempo y espacio a la 
accionante en las funciones invocadas.  Por otra parte, 
los demandados Soto y Martins no lograron explicar 
los motivos de la permanencia de la Sra. Silva en los 
establecimientos en cuestión, limitándose a efectuar 
una negativa cerrada de sus manifestaciones (cfr.fs. 
33/38 y fs. 208). La mera invocación vertida por el Sr. 
Soto que desconoce a la accionante resulta irrelevante 
por cuanto no ha aportado a la causa ninguna prueba 
en sustento de sus afirmaciones (conf. responde de fs. 
33/38), máxime teniendo en cuenta que el propio Soto 
reconoce ser titular del local ubicado en Av. Rivadavia 
2434 y la accionante demostró haber prestado tareas 
también en ese establecimiento (ver responde de fs. 
33/38 —especialmente, fs. 36— y constancia de AFIP 
fs. 289). 

Tampoco resulta idóneo a fin de eximir de respon-
sabilidad al Sr. Martins la escueta manifestación articu-
lada a fojas 208 cuando afirma encontrarse radicado en 
la ciudad de México desde hace varios años, sin acre-
ditar sumaria ni documentadamente tal extremo. Sus 
meras afirmaciones, por tanto, resultan insuficientes a 
los fines pretendidos y no lo liberan de responsabilidad 
en el presente. 

Por último, destaco que al codemandado Montiel 
se lo tuvo incurso en la situación prevista en el artículo 
71 de la Ley 18.345, extremo que tampoco permite ex-
cluirlo de responsabilidad, máxime teniendo en cuenta 
que la habilitación del local en cuestión se encuentra a 
su nombre (ver oficio obrante a fs. 359) 

En consecuencia, del análisis de los elementos pro-
batorios colectados y de los antecedentes expuestos 
(art. 386 Cód. Proc. Civ. y Comercial) resulta acredi-
tada la existencia de una relación de naturaleza labo-
ral ya que la accionante, con su trabajo, era necesaria 
para que los demandados empleadores (art. 26 LCT) 
cumplieran con sus respectivos objetivos, realizando 
tareas en una organización que le era ajena, poniendo 
su energía de trabajo al servicio de los demandados, 
sometiéndose al contralor, instrucción y dirección de 
éstas, de modo que la reclamante se encontraba ampa-
rada por las normas de naturaleza laboral (conf. princi-
pio de primacía de la realidad). Por ello, los dichos de 
los testigos tienen fuerza legal y convictiva, y resultan 
idóneos para demostrar un vínculo laboral con los de-
mandados[-] (conf. arts. 21, 22, 23 y c.c. LCT). 

Por los motivos expuestos, corresponde confirmar 
el fallo de grado en cuanto reconoce que la accionan-
te era dependiente de los codemandados (art. 23, 26 y 
c.c. LCT) y, asimismo, frente al desconocimiento de la 
verdadera naturaleza del vínculo, corresponde también 
mantener la condena al pago de las indemnizaciones 
legales derivadas del distracto (arts. 232, 233, 245 y 
c.c. LCT). 

Ello sumado a la falta de registro de la relación en 
la documentación laboral pertinente, permiten aplicar 
las presunciones establecidas en los artículos 55 y 56 
de la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, re-
sulta acertado tener en cuenta la fecha de ingreso de-
nunciada por la trabajadora en el inicio (1° de marzo de 
2000), la fecha de egreso (16 de septiembre de 2008) y 
la remuneración percibida mensualmente por las tareas 
cumplidas ($2.431,19.-). 

En cuanto a las demás alegaciones del memorial 
recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de 
la CSJN que no resulta necesario seguir a las partes 
en todas y cada una de sus argumentaciones, bastan-
do hacerse cargo de las que resulten conducentes para 
la decisión del litigio (cfr. Fallos: 272:225; 274:113; 
276:132; 280:320, entre otros) y, con tal base, no las 
encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada 
precedentemente. En definitiva y por todos los motivos 
expuestos, propongo desestimar la queja articulada por 
los demandados y mantener en estos aspectos la deci-
sión recurrida. 

IV. La queja interpuesta por el codemandado Mar-
tins referida al progreso de la multa prevista en el artí-
culo 8° de la Ley Nacional de Empleo advierto que no 
debe prosperar. 

Cabe recordar que luego de la reforma introduci-
da al artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo por la 
Ley 25.345, se exige que quien reclama no sólo intime 
la regularización y el adecuado registro al empleador 
(inc. a) sino además, que remita a la AFIP copia del 
requerimiento dentro de las 24 horas hábiles siguientes 
a su concreción (inc. b). Ambos recaudos son acumu-
lativos y su cumplimiento conjunto es ineludible a fin 
de que pueda considerarse correctamente efectuada la 
intimación exigida por el artículo 11 ya citado, como 
condición de procedencia de los artículos 8°, 9° y 10 
de la ley 24.013 en cuestión. Tal extremo se encuentra 
cumplido en autos, con las intimaciones remitidas el 10 
de septiembre de 2008 por la reclamante (ver comuni-
caciones agregadas a fs. 278/281). Por ello, correspon-
de mantener el progreso del rubro en cuestión. 

V. De igual modo, el agravio referido a la proce-
dencia de la multa prevista en el artículo 2° de la ley 
25.323 debe ser rechazado. Teniendo en cuenta que el 
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despido progresa en virtud de la ausencia de registro de 
la relación laboral, por la falta de pago de los salarios 
denunciados por la trabajadora y cumplida la intima-
ción fehaciente exigida por la normativa en cuestión, 
estimo que, según mi criterio, no surgen de autos “cau-
sas que justificaren la conducta del empleador...” (conf. 
art. 2°, parr.2°, Ley 25.323). A tal fin advierto que la 
falta de pago de las indemnizaciones legales en tiempo 
oportuno, resultan suficientes a los fines pretendidos y 
determinan el progreso de la partida en cuestión. En 
consecuencia, corresponde también confirmar la deci-
sión adoptada en origen. 

VI. Estimo que las costas de esta etapa deben ser 
impuestas a cargo de los codemandados Soto y Mar-
tins, en su calidad de objetivamente vencidos (art. 68 
Cód. Proc. Civ. y Comercial), a cuyo efecto propicio 
regular los honorarios de los Sres. Letrados firmantes 
de fojas 455/vta., fojas 467/478 y fojas 480/vta. en el 
25%, 25% y 27% respectivamente para cada uno de 
ellos, de lo que en definitiva les corresponda percibir 
por sus actuaciones en la anterior etapa (art. 38 L.O., 
art. 14 de la ley 21.839). 

En definitiva, de compartirse mi propuesta, corres-
pondería: a) Confirmar la decisión apelada en todo 
cuanto fue materia de recursos y agravios; b) Costas de 
Alzada a cargo de los codemandados Soto y Martins, 
en su calidad de vencidos; c) Regular los honorarios 
de los Sres. Letrados firmantes de fojas 455/vta., fo-
jas 467/478 y fojas 480/vta. en el 25%, 25% y 27% 
respectivamente para cada uno de ellos, de lo que en 
definitiva les corresponda percibir por sus actuaciones 
en la anterior etapa. 

El doctor Maza dijo: 
Que adhiere al voto que antecede, por compartir los 

fundamentos. 
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, 

se resuelve: a) Confirmar la decisión apelada en todo 
cuanto fue materia de recursos y agravios; b) Costas de 
Alzada a cargo de los codemandados Soto y Martins, 
en su calidad de vencidos; c) Regular los honorarios 
de los Sres. Letrados firmantes de fojas 455/vta., fojas 
467/478 y fojas 480/vta. en el 25%, 25% y 27% respec-
tivamente para cada uno de ellos, de lo que en definitiva 
les corresponda percibir por sus actuaciones en la ante-
rior etapa; d) Hágase saber a las partes que, de confor-
midad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 
de fecha 29/04/2014 y Nro. 3/15 de fecha 19/02/2015 
de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de 
las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento 
de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, 
oportunamente comuníquese (art. 4°, Acordada CSJN 
N° 15/13) y devuélvase. — Gloria M. Pasten de Ishiha-

ra. — Miguel Á. Maza.

Nº 20.471 - Buenos Aires.

SEGURIDAD SOCIAL. Sociedades. Responsabi-
lidad de los socios. Solidaridad (I). 

I - Señalo que como “buen hombre de negocios”, 
estándar aplicable para evaluar su conducta (artí-
culos 59 y 274 de la ley 19.550 de Sociedades Comer-
ciales), el socio no puede escudarse en la personali-
dad independiente del ente para enervar la condena 
en forma personal. La aquí apelante, no podía ig-
norar, sin negligencia grave (artículo 512 Cód. Ci-
vil), que las ilicitudes perpetradas producían daño 
al trabajador.

Cám. Nac. Apel. Trabajo. Sala VIII. 09/03/17. "Gomez 

Sulca, Luisa c/Trac S.R.L. y otros s/Despido"

El doctor Catardo dijo: 
I. La sentencia de primera instancia que hizo lugar 

a la demanda viene apelada por la codemandada Karen 
Michelle Lucas.

II. La señora Juez a quo con fundamento en la falta 
de aportes que surge del informe de la Afip, extendió 
los efectos de la condena a las socias de Trac S.R.L. Tal 
decisión motiva los agravios de la quejosa. El recurso 
es improcedente. 

La apelante no desconoció revestir el carácter de 
gerente de la sociedad demandada estando vigente la 
relación laboral de la actora (v. fs. 157/173). Al res-
pecto es menester precisar, que la apelante pasa por 
alto que incumplió con las obligaciones contractuales 
derivadas de la seguridad social, que retuvo aportes de 
la actora, que no los depositó, que no se acreditó en 
autos haber dejado a salvo su responsabilidad, ni que la 
demandada haya ingresado a un plan de regularización 
previsional.

Repárese que la condena solidaria de autos, se arti-
culó en base a tales incumplimientos y a la falta de ob-
servancia de los presupuestos contemplados en los ar-
tículos 157 y 274 de la Ley de Sociedades, tópicos que 
no se advierten rebatidos en modo alguno en el memo-
rial (ver en similar sentido sentencia del 04/08/2016, 
9403/2013 “Miguel, Lorena Romina c. Futur S.A. y 
otro s/ despido”). 

Sentado lo anterior, señalo que como “buen hom-
bre de negocios”, estándar aplicable para evaluar su 
conducta (artículos 59 y 274 de la ley 19.550 de So-
ciedades Comerciales), el socio no puede escudarse en 
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la personalidad independiente del ente para enervar la 
condena en forma personal. La aquí apelante, no podía 
ignorar, sin negligencia grave (artículo 512 Cód. Civil), 
que las ilicitudes perpetradas producían daño al traba-
jador. Como órgano de la sociedad, la señora Lucas 
Karen Michelle ha sido responsable inmediata por la 
autoría en la comisión de un hecho ilícito. No hay aquí 
un supuesto de inoponibilidad de la persona jurídica o 
corrimiento del velo societario. Sugiero confirmar lo 
resuelto sobre el tema. 

III. Respecto a la tasa de interés impuesta en grado 
(Acta CNAT 2601) se mantendrá, a partir de la fecha de 
su última publicación, al 36% anual (conf. Acta CNAT 
2630 del 27/04/2016). 

IV. Por lo expuesto y argumentos propios de la 
sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo 
que fue materia de recurso y agravios con la salvedad 
indicada en el considerando III, con costas de Alzada 
al apelante y se regulen los honorarios los letrados fir-
mantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 
25% de los que les fueron fijados en origen (artículos 
68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; 14 de la ley 
21.839). 

El doctor Pesino dijo: 
Que por compartir los fundamentos, adhiere al voto 

que antecede. Por ello, el Tribunal resuelve: 1) Confir-
mar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de 
agravios, con los intereses establecidos en grado corre-
gidos de conformidad al presente pronunciamiento. 2) 
Imponer a la parte apelante las costas de alzada; 3) Re-
gular los honorarios de los letrados firmantes de los es-
critos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los que les 
fueron regulados en la instancia anterior; Regístrese, 
notifíquese; cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4° 
Acordada CSJN 15/13 del 21/05/2013 y oportunamen-
te, devuélvase.

Luis A. Catardo. — Víctor A. Pesino. 

Nº 20.472 - Buenos Aires.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO. Observaciones. Obligatoriedad (I). 
SINDICATOS. Representatividad (II). Inconstitu-
cionalidad art. 38 de la ley 23.551 (III).

I - Se impone señalar que las objeciones plan-
teadas por los organismos de control de la OIT no 
pueden ser desatendidas por los jueces, pues, en 
ausencia de recurso ante la Corte Internacional de 
Justicia, las observaciones de la Comisión de Exper-

tos son jurídicamente tan obligatorias en el derecho 
nacional como lo puede ser el texto mismo del con-
venio (conf. Bronstein, Arturo, “La Libertad sindi-
cal y el fallo de la Corte ¿Qué puede pasar ahora?”, 
DT 2008-B, 1071 según cita efectuada, entre otros 
en CNAT, Sala IV, S.D. 94.049, “Ministerio de Tra-
bajo c. Asociación Gremial Obreros y Empleados de 
CEAMSE s/ sumario”). 

II - La Comisión comparte con el Comité de Li-
bertad Sindical que tal distinción no debería tener 
como consecuencia el privar a las organizaciones 
sindicales, que no hayan sido reconocidas como las 
más representativas, de los medios esenciales para 
fomentar y defender los intereses profesionales de 
sus miembros ni del derecho de organizar su gestión 
y su actividad y de formular su programa de acción, 
previstos en los artículos 3 y 10 del Convenio.

III - El citado art. 38 de la ley 23.551, en cuanto 
contraría los principios recogidos por ese Convenio, 
resulta también contrario al orden normativo esta-
blecido por nuestra Constitución Nacional (arts. 31 
y 75, inc. 22).

Cám. Nac. Apel. Trabajo. Sala II. 31/07/17. "Unión Infor-

matica y otros c/IBM Argentina S.R.L. s/Acción de Amparo"

El doctor Maza dijo: 
I. Vienen las presentes actuaciones a fin de dar 

tratamiento al recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 
335/344, que mereció réplica de la parte actora (fs. 
347/54), contra la sentencia dictada en la instancia an-
terior a fs. 326/9 que hizo lugar a la demanda y conde-
nó a la accionada a actuar como agente de retención 
de los importes que en concepto de cuota de afiliación 
sindical tributen los trabajadores afiliados a la entidad 
sindical demandante.[-] La parte actora se queja de lo 
resuelto en materia de costas (fs. 333/334) y los letra-
dos patrocinantes de dicha parte apelan por bajos los 
honorarios que les fueran regulados en los términos de 
las presentaciones de fs. 330 y 331. 

En atención a la índole de la cuestión se ha requeri-
do la opinión de la Fiscalía General ante esta Cámara, 
quien se expidió a través del dictamen del Dr. Eduardo 
Álvarez que obra a fs. 358 y vta., cuyos términos se 
comparten y se dan por reproducidos en mérito a la 
brevedad. 

II. La recurrente insiste en sostener que la entidad 
sindical demandante no posee personería gremial, sino 
que se trata de una asociación simplemente inscripta, 
por lo que no es aplicable la previsión del art. 38 LAS, 
ya que, asevera, se trata de un derecho exclusivo de és-
tas, sin que resulte irrazonable la norma en cuestión, a 
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cuyo efecto afirma que el Comité de Libertad Sindical 
del Consejo de Administración de la OIT ha estimado 
que “...el simple hecho de que la legislación de un país 
establezca una distinción entre las organizaciones sin-
dicales más representativas y las demás organizaciones 
sindicales no debería ser en sí criticable...” (ver fs. 340, 
6° párr.). Cuestiona, en definitiva, la inconstitucionali-
dad decretada en la sentencia apelada. 

Al respecto, cabe señalar que el Comité de Libertad 
Sindical de la O.I.T. en el Informe Definitivo del caso 
n° 2054 por la “queja contra el Gobierno de Argentina 
presentada por el Sindicato de Trabajadores de Loc-
kheed Aircraft Argentina SA (SITLA)”, compartió la 
opinión de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones en el sentido que “...
la mayor representatividad no debería implicar para 
el sindicato que obtiene privilegios que excedan ... 
de una prioridad en materia de representación en las 
negociaciones colectivas, consultas con los gobiernos 
en materia de designación de los delegados ante los 
organismos internacionales. En otras palabras, la Co-
misión comparte con el Comité de Libertad Sindical 
que tal distinción no debería tener como consecuencia 
el privar a las organizaciones sindicales, que no hayan 
sido reconocidas como las más representativas, de los 
medios esenciales para fomentar y defender los inte-
reses profesionales de sus miembros ni del derecho 
de organizar su gestión y su actividad y de formular 
su programa de acción, previstos en los artículos 3 y 
10 del Convenio. La Comisión recuerda también que 
cuando la legislación confiere a los sindicatos recono-
cidos, que de hecho son los más representativos, ciertos 
privilegios relativos a la defensa de los intereses profe-
sionales en virtud de los cuales sólo ellos son capaces 
de ejercer útilmente, la concesión de tales privilegios 
no debe estar subordinada a condiciones de tal natu-
raleza que influya indebidamente en la elección de los 
trabajadores de la organización a la que desean afiliarse 
(véase informe de la Comisión de Expertos, Informe III 
(Parte 1A), 1999, págs. 218 y 219). 

En estas condiciones, el Comité concluyó que se 
recomiende al Gobierno que tome medidas para que en 
lo que respecta a la retención en nómina de las cuotas 
sindicales, la legislación no discrimine a las organiza-
ciones sindicales simplemente inscritas respecto de las 
que gozan de personería gremial. 

Sobre dicha base, se impone señalar que las obje-
ciones planteadas por los organismos de control de la 
OIT no pueden ser desatendidas por los jueces, pues, 
en ausencia de recurso ante la Corte Internacional de 
Justicia, las observaciones de la Comisión de Expertos 
son jurídicamente tan obligatorias en el derecho na-

cional como lo puede ser el texto mismo del convenio 
(conf. Bronstein, Arturo, “La Libertad sindical y el fa-
llo de la Corte ¿Qué puede pasar ahora?”, DT 2008-B, 
1071 según cita efectuada, entre otros en CNAT, Sala 
IV, S.D. 94.049, “Ministerio de Trabajo c. Asociación 
Gremial Obreros y Empleados de CEAMSE s/ suma-
rio”). 

Al respecto se ha señalado que el valor de las opi-
niones expresadas tanto por el CEACR como por el Co-
mité de Libertad Sindical es mayor en nuestro país en 
razón de la jerarquía que ocupan las normas de la O.I.T. 
en nuestra pirámide legislativa después de la reforma 
constitucional de 1994 y que, la jurisprudencia de los 
órganos de control de la O.I.T. tiene carácter vinculan-
te para los tribunales locales por cuanto la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en el caso “Baena, 
Ricardo y otros” —sentencia del 02/02/2001— para 
resolver un caso de violación a los derechos derivados 
de la libertad sindical (art. 16 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos) tomó particularmente 
en cuenta las Recomendaciones del Comité de Libertad 
Sindical de la O.I.T., otorgándole a tal organismo el 
carácter de intérprete genuino de lo dispuesto en los 
convenios adoptados en la materia. 

Este criterio de interpretación incluso ha sido re-
ceptado en forma expresa por la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación al señalar que la jurisprudencia de 
los órganos internacionales debe servir de guía para la 
interpretación de los preceptos convencionales (conf. 
CSJN, 07/04/1995, “Giroldi, Horacio D. y otro s/recur-
so de casación”, LA LEY 1995-D, p. 463; 03/05/2005, 
V.856.XXXVIII, Recurso de Hecho “Verbitsky, Hora-
cio s/ habeas corpus”; 14/06/2005, “Simón, Julio H. y 
otros”, LA LEY 2005-D, p. 845). 

Por ello, y dado que el Convenio n° 87 de la OIT 
tiene rango superior a las leyes (e incluso para un im-
portante sector de la doctrina podría también reputarse 
con jerarquía constitucional, en función de lo dispues-
to en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales —art. 8°—, en el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos —art. 22 y en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
—art. 16—), cabe concluir que el citado art. 38 de la 
ley 23.551, en cuanto contraría los principios recogidos 
por ese Convenio, resulta también contrario al orden 
normativo establecido por nuestra Constitución Nacio-
nal (arts. 31 y 75, inc. 22).[-] 

Consecuentemente, voto por confirmar lo decidido 
en la sentencia apelada. 

III. La parte actora se queja por cuanto la Dra. Lau-
ra E. Papo impuso las costas de la instancia anterior 
en el orden causado, apartándose del principio general 
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de la derrota que rige en la materia (conf. art. 68 Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación). 

Considero que la decisión adoptada en tal sentido 
es razonable, pues la accionada se atuvo a un régimen 
normativo y el derecho de la parte actora deriva de una 
declaración de inconstitucionalidad de ese régimen que 
se efectuó al momento de dictar la sentencia definitiva 
de la causa, lo cual constituye un elemento que, obje-
tiva y razonablemente apreciado, permite apartarse del 
principio general de la derrota que rige en materia de 
costas, por lo que propongo confirmar lo decidido en la 
sentencia apelada (cfr. art. 68, 2° párr., Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación). 

IV. Los letrados patrocinantes de la parte actora 
apelan los honorarios que les fueron regulados por 
considerarlos bajos (fs. 330 y 331). Teniendo en cuenta 
el resultado obtenido, el valor económico del litigio y 
el mérito y extensión de las tareas profesionales desa-
rrolladas, de conformidad con lo dispuesto en la ley 
21.839 y en el art. 38 LO, los honorarios cuestionados 
no se aprecian reducidos, por lo que propongo confir-
marlos. 

V. Dada la naturaleza de la cuestión debatida, las 
particularidades de lo acontecido, el modo de resol-
verse y las razones expuestas precedentemente, pro-
picio imponer las costas de la Alzada en el orden cau-
sado (art. 68, 2° párr., Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación). 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14 de la ley 21.839, corresponde regular los hono-
rarios de la representación y patrocinio de las partes 
actora y demandada, por las tareas de Alzada en los 
respectivos porcentajes del 25% y 25% de lo que en 
definitiva resulte para cada una de ellas por su interven-
ción en la instancia previa. 

La doctora González dijo: 
Por análogos fundamentos, adhiero al voto prece-

dente. 
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 

125 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), el Tribunal 
resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo 
que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Declarar 
las costas de la Alzada en el orden causado; 3) Regular 
los honorarios en la forma dispuesta en el considerando 
pertinente del primer voto de este acuerdo; 4) Hacer 
saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1° de la 
ley 26.856 y por la Acordada de la CSJN N° 15/2013, a 
sus efectos. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González. — Miguel A. Maza.

Nº 20.473 - Buenos Aires.

IURA NOVIT CURIA. Alcance (I). CONTRATO 
DE TRABAJO. Contratos eventuales (II-III). Em-
presas de servicios eventuales (IV).

I - Virtud del principio iura novit curia corres-
ponde al Juez la aplicación del derecho, con prescin-
dencia de lo invocado por las partes, constituyendo 
tal prerrogativa un deber para el Juzgador (fallos 
26:32; 262:32; 265:7), a quien incumbe la determi-
nación correcta del derecho, debiendo discernir los 
conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho 
vigente calificando autónomamente la realidad del 
hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que 
lo rigen

 II - Contratos “eventuales” está contemplada 
como excepción para supuestos que determina la 
propia normativa legal: necesidades extraordina-
rias y/o transitorias de la empresa usuaria (conf. 
arts. 29 último párrafo, 29 bis y 99 de la LCT; arts. 
77/80 ley de empleo y decreto 342/92). 

 III - Por tratarse dicha modalidad de contrata-
ción una excepción al principio general de “indeter-
minación” del plazo, sólo puede considerarse válida 
en aquellos supuestos en que los requisitos exigidos 
por las normas que rigen la materia surjan feha-
cientemente acreditados.

IV - La eventualidad de los servicios requeridos 
por la empresa usuaria es la que delimita el campo 
de acción de la empresa de servicios temporarios, 
por lo que, cuando ésta última, por más que esté 
legalmente constituida y habilitada para funcionar 
por el Ministerio de Trabajo (como se invoca) lo que 
se suministra es la prestación por parte del trabaja-
dor de servicios que en sí mismos no son eventuales 
sino permanentes, la relación cae bajo el principio 
general que rige a la sub empresa de mano de obra: 
se establece una relación directa y permanente con 
el empresario que utilizó los servicios del trabaja-
dor (en el caso Inc. SA), sin perjuicio de la respon-
sabilidad solidaria del intermedio (Sistemas Tempo-
rarios SA). 

La indemnización del art. 80 de Ley de Con-
trato de Trabajo (en su versión del art. 45 de la ley 
25.345) también será admitida porque resulta irre-
levante —a mi ver— que para formular el empla-
zamiento previsto en la norma citada el trabajador 
no haya aguardado los treinta días que prevé el dec. 
146/2001 reglamentario de aquélla.

Cám. Nac. Apel. Trabajo. Sala X. 28/09/17. "Sintes, Igna-

cio E. c/Sistemas Temporarios SA y otro s/Despido"
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El doctor Corach dijo: 
I. Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a 

propósito de los agravios vertidos por la codemandada 
inc. SA y Sistemas Temporarios SA contra la senten-
cia dictada[-] a fs. 223/226 a mérito de los memoriales 
obrantes a fs. 227/234 y fs. 235/237 mereciendo réplica 
de la contraria a fs. 239/243. 

II. En primer término y para una mejor exposición 
de los hechos planteados, corresponde tratar la queja 
referida por la codemandada inc. SA (ver fs. 229 vta., 
pto. b) en lo referente a la fecha en que se produjo el 
despido. Sostiene que la actora en su demanda reclamó 
diferencias salariales, horas extras, aumentos salaria-
les, etc., sin cuestionar el cómputo del período de prue-
ba, ni que se lo despidiera fuera del mismo. Afirma que 
no se encuentra controvertido que la relación laboral 
se extinguió dentro del período determinado por el art. 
92 bis de la LCT Sostiene que en el inicio el actor ma-
nifestó que le fue comunicado el despido conforme el 
citado art. 92 bis. Resalta que el período durante el cual 
se habrían extendido sus tareas no excede el máximo 
contemplado legalmente para las tareas eventuales, por 
lo que en este entendimiento podría presumirse que las 
tareas sin lugar a duda han tenido carácter de eventua-
les originadas en una necesidad extraordinaria que le 
diera origen. 

Recordemos que el actor reconoce en su demanda 
que ingresó a laborar como cajero y responsable de la 
sucursal que indica el día 13 de febrero de 2014, y que 
en forma intempestivamente con fecha 13 de mayo de 
2014 conforme lo dispuesto por el art. 92 bis de la LCT 
De la propia demanda se desprende que lo reclamado 
son únicamente rubros salariales, preaviso, diferencias 
salariales por convenio colectivo y las multas que es-
tablecen los arts. 2° de la ley 25.323 y 45 de la ley 
25.345. 

Asimismo, destaco que luego de haber recepciona-
do la comunicación rescisoria emitida por el principal, 
con fecha 6 de junio de 2014 intimó a las demandadas 
al pago de preaviso, diferencias salariales, horas tra-
bajadas con más los aumentos salariales por decreto, 
entrega de las certificaciones previstas por el art. 80 
LCT y libreta sanitaria, bajo apercibimiento de iniciar 
las acciones judiciales pertinentes. 

De la demanda no se desprende denuncia respecto 
a la utilización fraudulenta y/o abusiva del período de 
prueba por parte del principal, ya que como lo he seña-
lado, solo se reclama rubros que le correspondería por 
la desvinculación en los términos del citado art. 92 bis. 

Atento a lo expuesto, estimo que resulta oportuno 
memorar que en virtud del principio iura novit curia 
corresponde al Juez la aplicación del derecho, con 

prescindencia de lo invocado por las partes, constitu-
yendo tal prerrogativa un deber para el Juzgador (fallos 
26:32; 262:32; 265:7), a quien incumbe la determina-
ción correcta del derecho, debiendo discernir los con-
flictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente 
calificando autónomamente la realidad del hecho y 
subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen —
(CSJN, "Paz de Goñi Moreno, V. c. Goñi, I.", Sent. del 
16/12/1976 y esta Sala SD 17781 del 14/09/2010). 

Por ello considero que asiste razón al planteo in-
terpuesto por la recurrente, puesto que no corresponde 
aplicar el invocando principio iura novit curia, pues en 
el caso en particular es el propio actor quien reconoció 
haber sido despedido en el plazo determinado por el 
art. 92 bis de la LCT y, como también lo señalé, ningu-
na mención respecto a la existencia de fraude fue invo-
cado por el requirente. 

En suma, corresponde revocar en este aspecto el 
fallo de grado en cuanto condenó al pago de la indem-
nización prevista por el art. 245 de la LCT.

III. Sentado ello y para una mejor exposición de los 
planteos recursivos interpuestos se analizará en forma 
conjunta las quejas de ambas demandadas. 

Ambas demandadas cuestionan el fallo de grado en 
cuanto hizo lugar a la acción entablada en los términos 
del art. 29 de la LCT. 

El sentenciante de grado, luego de analizada las 
pruebas producidas en autos, concluyó que la deman-
dada no logró demostrar que la contratación del actor 
y su derivación a la empresa usuaria fuera para cubrir 
necesidades extraordinarias y transitorias. 

Coincido en este aspecto con el sentenciante de 
grado respecto a que, el caso de autos encuadra en el 
supuesto previsto en el primer párrafo del art. 29 de la 
LCT en cuanto dispone como regla general que “los 
trabajadores que habiendo sido contratados por terce-
ros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán 
considerados empleados directos de quien utilice su 
prestación”.

El último párrafo del citado art. 29 de la LCT reco-
noce una excepción al precitado principio general cuan-
do la contratación se efectúa a través de una empresa 
de servicios eventuales debidamente habilitada siendo, 
además, indispensable que las prestaciones efectuadas 
por el trabajador sean de naturaleza eventual. 

Estimo oportuno recordar que tanto la Ley de Con-
trato de Trabajo como la ley 24.013 privilegian la con-
tratación por tiempo indeterminado (conf. art. 90 LCT 
y art. 27 de la L.E.). Obsérvese, en ese sentido, que 
la celebración de contratos “eventuales” está contem-
plada como excepción para supuestos que determina 
la propia normativa legal: necesidades extraordinarias 
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y/o transitorias de la empresa usuaria (conf. arts. 29 
último párrafo, 29 bis y 99 de la LCT; arts. 77/80 ley de 
empleo y decreto 342/92). En efecto, por tratarse dicha 
modalidad de contratación una excepción al principio 
general de “indeterminación” del plazo, sólo puede 
considerarse válida en aquellos supuestos en que los 
requisitos exigidos por las normas que rigen la materia 
surjan fehacientemente acreditados. 

Ahora bien, en la especie no se han explicitado, de 
manera concreta y circunstanciada, las necesidades ex-
traordinarias y transitorias que habiliten a considerar 
válidamente la existencia de una contratación "even-
tual".

En el caso concreto de autos, opino que las cons-
tancias de la causa —valorados a la luz de la sana crí-
tica— dan cuenta que el actor se desempeñó como em-
pleado en y para Inc. SA y si a ello se le suma que no 
se verifican en la causa circunstancias excepcionales o 
extraordinarias (incremento de la actividad), no cabe 
más que concluir, al igual que el magistrado de gra-
do que quien registró la relación y abonó los salarios 
al actor (Sistemas Temporarios SA), intermedió sin 
motivo válido, en la verdadera relación habida entre el 
reclamante y la firma Inc. SA, lo cual permite tener 
por configurada la situación contemplada por el art. 29 
—1° y 2° párrafos— de la LCT, en la forma en que ha 
sido determinado en origen. 

Lo entiendo de esta manera por cuanto, como es 
sabido, la realidad de los hechos debe prevalecer sobre 
la apariencia contractual. En efecto, resulta trascenden-
tal determinar lo que efectivamente ha ocurrido en la 
realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las 
partes han convenido. Por ello se dice que el contrato 
de trabajo es un “contrato realidad”. 

En este orden de ideas, vale agregar que en lo que 
aquí interesa, la prueba aportada en la causa no eviden-
cia la causa objetiva que justifique la adopción de la 
contratación que pretenden hacer valer las accionadas.

Lo manifestado por la quejosa a fs. 235 vta. en rela-
ción a que se encuentra legalmente habilitada como una 
empresa de servicios eventuales, aún de haberse sido 
acreditada en nada varía la solución que propongo a 
poco que se aprecie que lo controvertido en el pleito no 
resultan ser estos hechos sino el debido cumplimiento 
de los requisitos legales que fundamenten la alegada 
modalidad de contratación “eventual” del trabajador 
(conf. normativa ant. cit.). En este sentido, considero 
necesario recalcar que la eventualidad de los servicios 
requeridos por la empresa usuaria es la que delimita 
el campo de acción de la empresa de servicios tem-
porarios, por lo que, cuando ésta última, por más que 
esté legalmente constituida y habilitada para funcionar 

por el Ministerio de Trabajo (como se invoca) lo que 
se suministra es la prestación por parte del trabajador 
de servicios que en sí mismos no son eventuales sino 
permanentes, la relación cae bajo el principio general 
que rige a la sub empresa de mano de obra: se establece 
una relación directa y permanente con el empresario 
que utilizó los servicios del trabajador (en el caso Inc. 
SA), sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del 
intermedio (Sistemas Temporarios SA). 

En suma, corresponde confirmar lo decidido en 
grado. 

IV. La indemnización del art. 2° de la ley 25.323 
será admitida porque el actor intimó a quien resultó ser 
su real empleador y a la empresa de servicios eventual 
el pago de las indemnizaciones legales derivadas del 
despido y su negativa la obligó a ocurrir ante la justicia 
para su cobro (ver fs. 110/111 e informe de fs. 114). 
Por lo que estimo que corresponde confirmar también 
en este aspecto la condena dispuesta en la instancia an-
terior, la que ascenderá a la suma de $ 6.640,51. 

V. La indemnización del art. 80 de Ley de Contrato 
de Trabajo (en su versión del art. 45 de la ley 25.345) 
también será admitida porque resulta irrelevante —a 
mi ver— que para formular el emplazamiento previsto 
en la norma citada el trabajador no haya aguardado los 
treinta días que prevé el dec. 146/2001 reglamentario 
de aquélla. Ello es así toda vez que la accionada no 
probó haber puesto a disposición de la dependiente la 
certificación aludida en el citado art. 80 LCT antes o 
después de que venciera el plazo exigido por el decreto 
reglamentario. 

Por lo demás, y por aplicación del art. 29 de la 
LCT, ambas empresas demandadas resultan solidaria-
mente responsables de las obligaciones contraídas con 
los trabajadores y la seguridad social, entre las que se 
encuentran las que establece el citado art. 80 de la LCT, 
por lo cual no pueden sustraerse al pago del resarci-
miento contemplado en el párrafo agregado por el art. 
45 de la ley 25.345. 

VI. En cuanto a la remuneración cuestionada por la 
codemandada Sistemas Temporarios SA adelanto opi-
nión en sentido adverso a la queja, toda vez que con-
forme lo resuelto en grado, el sentenciante tomó para 
efectuar los cálculos respectivos la suma de $ 8.086 
que surge del propio recibo acompañado por la parte 
demandada al responder la acción (conf. fs. 18), por lo 
que teniendo en cuenta ello y estimando que el monto 
así establecido resulta ajustado y equitativo a las la-
bores desempeñadas por el actor y acordes a la época 
en que se desarrolló la relación laboral (conf. arts. 56 
LCT y LO), por lo que resulta abstracto tratar la queja 
vertida en el punto 4° y 5° de fs. 236. 
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VII. En lo que respecta a la queja a la inclusión del 
sueldo anual complementario en la reparación por el 
preaviso omitido, adelanto opinión en sentido desfavo-
rable a la pretensión demandada. 

Es que si bien es cierto que tal resarcimiento no 
genera “aguinaldo” por tratarse de un concepto de na-
turaleza indemnizatoria, es evidente que, para determi-
nar el importe equivalente a la remuneración corres-
pondiente a un mes, según lo normado por el art. 232 
debe incluirse también la parte proporcional del sueldo 
anual complementario, que si bien se cobra dos veces 
al año se va devengando día a día. 

VIII. En cuanto a la queja vertida por la codeman-
dada inc. SA en relación a la tasa de interés determina-
da en la instancia anterior. 

Al respecto me permito memorar que el dictado 
de las actas Nros. 2600 del 07/05/2014 y 2601 del 
21/05/2014 fue adoptado por la mayoría de los jueces 
integrantes de esta Cámara fundando la decisión de 
modificar la tasa de interés que hasta ese momento se 
venía aplicando, debido a las circunstancias económi-
cas del país. 

Estimo que, si bien las Actas no son vinculante, su 
dictado no importó una violación a principios constitu-
cionales, toda vez que la decisión de adoptar una nueva 
tasa de interés se debió a la prohibición legal de aplicar 
cualquier mecanismo de indexación de créditos, cuyo 
objetivo fue la de procurar paliar los efectos de la de-
preciación del valor de la moneda. 

De acuerdo con lo expuesto, y toda vez que al mo-
mento en que fue dictada la sentencia cuestionada era 
de aplicación las tasas de interés de acuerdo con el cri-
terio mayoritario adoptado por esta Cámara (conf. acta 
2601), corresponde confirmar lo decidido en el punto 
en la sentencia de grado. 

IX. En definitiva, la acción prosperará por la suma 
total de $ 46.492,11 que deberá ser abonada por las 
demandadas con más los intereses dispuestos en la ins-
tancia anterior. 

X. Sin perjuicio de la modificación que sugiero 
(art. 279 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) sugiero 
confirmar lo decidido en grado en materia de costas y 
honorarios, toda vez que estimo los mismos resultan 
equitativos a las labores desempeñadas por cada uno 
de los profesionales intervinientes (arts. 38 LO y cctes. 
Ley Arancelaria, decreto 16.638/1957), por lo que re-
sulta abstracto tratar la queja vertida al respecto. 

XI. Finalmente, atento la forma en que sugiero re-
solver la cuestión debatida en autos, propongo imponer 
las costas de alzada a cargo de las demandadas ven-
cidas (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) y 
regular los honorarios de la representación letrada de 

la actora y de cada una de las accionadas por las tareas 
cumplidas en esta instancia, en el 25 % —respectiva-
mente— de lo que les corresponda percibir por los tra-
bajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la 
Ley Arancelaria). 

XII. Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto co-
rrespondería: 1) Modificar parcialmente la sentencia de 
grado y, consecuentemente, reducir el monto de conde-
na a la suma total de pesos cuarenta y seis mil cuatro-
cientos noventa y dos con once centavos ($ 46.492,11), 
que deberá ser abonado por las demandadas con más 
los intereses dispuestos en la instancia anterior; 2) 
Confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de 
recurso y agravios; 3) Imponer las costas de alzada a 
cargo de las demandadas vencidas; 4) Regular los ho-
norarios de la representación letrada de la actora y de 
cada una de las accionadas por las tareas cumplidas en 
esta instancia, en el 25 % —respectivamente— de lo 
que les corresponda percibir por los trabajos realizados 
en la instancia anterior (art. 14 de la ley arancelaria). 

El doctor Stortini dijo: 
Por compartir los fundamentos del voto precedente 

adhiero al mismo. 
El doctor Mario S. Fera no vota (art. 125 LO). 
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el 

Tribunal resuelve: 1) Modificar parcialmente la sen-
tencia de grado y, consecuentemente, reducir el monto 
de condena a la suma total de pesos cuarenta y seis 
mil cuatrocientos noventa y dos con once centavos ($ 
46.492,11), que deberá ser abonado por las demanda-
das con más los intereses dispuestos en la instancia 
anterior; 2) Confirmarla en todo lo demás que ha sido 
materia de recurso y agravios; 3) Imponer las costas 
de alzada a cargo de las demandadas vencidas; 4) Re-
gular los honorarios de la representación letrada de la 
actora y de cada una de las accionadas por las tareas 
cumplidas en esta instancia, en el 25 % —respectiva-
mente— de lo que les corresponda percibir por los tra-
bajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la 
ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese, opor-
tunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la 
ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013 y 
devuélvase. — Gregorio Corach. — Daniel E. Stortini.

Nº 20.474 - Buenos Aires.

DIVORCIO. Proceso. Características (I). Partici-
pación de los cónyuges (II). Defensor oficial (III).

I - Lo establecido por el Código es un proceso 
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voluntario cuyo objeto no es una pretensión sino 
una petición; se trata de un requerimiento bilateral 
de ambos cónyuges, o unilateral de uno de ellos. En-
tonces, en este proceso extracontencioso no hay “de-
manda”, “pretensión” “partes”, aporte de “prue-
bas” ni su “producción”, sino solo una “petición” 
realizada por un “peticionario”, quien acompañará 
“elementos” para sustentar su pedido.

II - Los artículos 437 y 438 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, no autorizan el dictado de 
la sentencia de divorcio sin la intervención de am-
bos cónyuges.

III - Ante la imposibilidad de poder ubicar a la 
señora M. M., la decisión de la señora Juez de grado 
se encuentra ajustada a derecho al disponer que el 
contralor de la causa este en cabeza del Defensor 
Oficial, garantizando de esta forma el debido pro-
ceso y la derecho de defensa en juicio (conf. artículo 
18, Constitución Nacional).

Poder Judicial de la Nación Cám. Civil, Sala D. 05/17. 

"E., D. R.R. c/M. M., M. s/Divorcio"

VISTOS Y CONSIDERANDO: I – Viene el ex-
pediente a este Tribunal en virtud del recuso de ape-
lación interpuesto en subsidio a fojas 62/63, por el 
señor Defensor Público Oficial, contra la providencia 
de fojas 59, mantenida a fojas 66/67, que designa al 
referido en los términos del artículo 343 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que 
represente a la demandada en estos actuados. Con la 
presentación de fojas 62/63, el señor Defensor Público 
Oficial doctor Marcelo Flavio Gaeta funda el recurso 
allí interpuesto. Su traslado, conferido a fojas 64, no 
fue contestado. Solicita se revoque su designación en 
razón que el divorcio al poder ser peticionado por uno 
de los cónyuges, sin requerirse el consentimiento del 
otro, no existe derecho de defensa alguno que pueda 
ejercer el demandado. II. a) El artículo 437 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, dispone que el divorcio 
se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno 
solo de los cónyuges. La norma, a diferencia de lo que 
acontecida con la legislación anterior, consagra una 
nueva forma de resolver las crisis familiares, focalizan-
do en las consecuencias o efectos y no en las causas de 
la ruptura familiar. Si bien el divorcio continua siendo 
judicial, se suprimen las causas objetivas y subjetivas, 
se elimina la figura de la separación personal, se supri-
men los plazos que establecía el Código Civil, tanto el 
que se fijaba desde la celebración del matrimonio para 
solicitar el divorcio por mutuo consentimiento como 
los plazos de falta de convivencia que habilitaban el 
pedido de separación y divorcio por la causal objetiva, 

así como el trámite de doble audiencia. Por su parte el 
primer párrafo del artículo 438 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación, hace referencia a “toda petición” 
y en el segundo a lo “peticionado por uno solo de los 
cónyuges”. El tercer párrafo menciona que las partes 
deben acompañar “los elementos” en que se fundan sus 
propuestas y que estas “deben ser evaluadas por el juez, 
debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia”. 
Asimismo, recién en el supuesto que no haya acuerdo, 
o que el convenio regulador perjudica de modo mani-
fiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, 
“las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el 
juez de conformidad con el procedimiento previsto en 
la ley local” (con. CNCivil, Sala “B”, “I.,E. R. c/ M., C. 
M. s/ Divorcio”, del 6 de abril de 2017). En consecuen-
cia, ha de concluirse que lo establecido por el Código 
es un proceso voluntario cuyo objeto no es una preten-
sión sino una petición; se trata de un requerimiento bi-
lateral de ambos cónyuges, o unilateral de uno de ellos. 
Entonces, en este proceso extracontencioso no hay 
“demanda”, “pretensión” “partes”, aporte de “pruebas” 
ni su “producción”, sino solo una “petición” realizada 
por un “peticionario”, quien acompañará “elementos” 
para sustentar su pedido. La “pretensión”, o sea “la 
controversia”, y las pertinentes calificaciones, según 
la situación de que se trate, de “actor”, “demandado”, 
“reconvincente” y reconvenido”, quedaran relegados 
para después; pero solo restringido a los aspectos en 
los cuales no se obtuvo una solución satisfactoria para 
ambos esposos, sin afectarse “los intereses de los in-
tegrantes del grupo familiar” (artículo 438, tercer pá-
rrafo). En suma, estamos ante un proceso sin conflicto 
(conf. CNCivil, Sala “B”, fallo citado). b) Sin perjuicio 
de lo hasta aquí expuesto y a diferencia lo sostenido 
por el recurrente, los artículos 437 y 438 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, no autorizan el dictado 
de la sentencia de divorcio sin la intervención de ambos 
cónyuges. Sucede que el dictado de una sentencia de 
divorcio afecta el estado matrimonial de dos personas 
sin oír a una de ellas podría llevar, en razón de la mul-
tiplicidad de opciones que brinda el artículo 717 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, a que cada uno 
interpusiera su “petición de divorcio” ante diferentes 
foros competentes y que se dictaran idénticas senten-
cias sobre la misma cuestión por distintos jueces y am-
bas sin intervención del otro esposo. De igual modo, 
podría plantearse la situación de que el cónyuge no pe-
ticionante del divorcio hubiera promovido un juicio de 
nulidad de matrimonio en otra jurisdicción, o tuviera 
fundamento para plantearlo, produciendo la disolución 
del vínculo matrimonial por una causal diferente. Fi-
nalmente podría llegarse al absurdo de decretar el di-



COLECCIÓN  ZEUS

118

JURISPRUDENCIA 

vorcio de respecto de una persona ya fallecida (conf. 
CNCivil, Sala “M”, L. M. A. c/ B., G. del V. s/ Divor-
cio”, del 04/05/16; ídem, Sala “J” , “C., C. P. c/ S., D. F. 
s/ Divorcio, del 10/03/16). Ello conduce a concluir que 
en la especie se encuentran en juego principio de rai-
gambre constitucional como lo son el de bilateralidad, 
igualdad, contradicción y defensa en juicio; los que no 
son solo aplicables a los juicios contenciosos. Por lo 
tanto, el órgano judicial no puede dictar una sentencia 
de divorcio que modifica el estado de una persona y 
cuyo contenido es susceptible de afectar sus derechos, 
sin otorgar al citado la posibilidad de ser oído y ejercer 
el contralor del proceso. En esta inteligencia y ante la 
imposibilidad de poder ubicar a la señora M. M., la de-
cisión de la señora Juez de grado se encuentra ajustada 
a derecho al disponer que el contralor de la causa este 
en cabeza del Defensor Oficial, garantizando de esta 
forma el debido proceso y la derecho de defensa en jui-
cio (conf. artículo 18, Constitución Nacional). Por los 
fundamentos expuestos, SE RESUELVE: Desestimar 
las quejas a estudio. Regístrese, protocolícese, notifí-
quese las partes a los domicilios electrónicos que sur-
gen del Sistema de Administración de Usuarios (SAU). 
Se deja constancia que la presente será remitida al Cen-
tro de Información Judicial a los fines de publicación 
en los términos de la ley 26.865 y su decreto reglamen-
tario 894/13 y acordadas de la CSJN 15/13 y 24/13. La 
Doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por 
hallarse en uso de licencia.

PATRICIA BARBIERI - OSVALDO ONOFRE 
ÁLVAREZ

Nº 20.475 - Santa Fe.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
Requisitos (I-II). Mero disenso (III).

I - Es carga del quejoso rebatir los fundamentos 
del auto denegatorio (art. 8, ley 7055, A. y S., T. 59, 
pág. 244; T. 140, pág. 124, por todos). 

II - Se pretende abrir la vía recursiva extraordi-
naria, demostrando únicamente la disconformidad 
con lo decidido elaborando en base a ello dogmáti-
cas posiciones de supuestas violaciones a garantías 
constitucionales, que sólo enmarcan nuevas postu-
laciones defensistas pretendiendo la apertura de 
una tercera instancia de revisión.

III - Sus cuestionamientos no traspasan el mero 
disenso con la solución arribada por los Jueces de 

la causa, materia que -por regla- no corresponde a 
esta Corte revisar salvo supuestos de arbitrariedad 
(voto Dr. Erbetta).

CSJSF. 03/07/17. "Ponce, Luis Angel -Recurso de Incons-

titucionalidad En Autos: ‘Ponce, Luis Angel s/ Robo Agrava-

do por Escalamiento"

VISTA: La queja por denegación del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técni-
ca del imputado contra la resolución 292 del 2 de se-
tiembre de 2011, dictada por el Colegio de Jueces de 
Segunda Instancia en lo Penal de Rosario, en los autos 
caratulados “PONCE, LUIS ANGEL -RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. 7/16) EN AU-
TOS: ‘PONCE, LUIS ANGEL S/ ROBO AGRAVADO 
POR ESCALAMIENTO’- (EXPTE. 585/11)” (EXP-
TE C.S.J. CUIJ N°: 21-00511155-9); y,

CONSIDERANDO:
1. El Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo 

Penal de esta ciudad resolvió confirmar la resolución 
apelada que, a su turno, había condenado a Luis Ángel 
Ponce a la pena de tres años de prisión y costas del 
proceso, declarándolo reincidente por considerarlo au-
tor penalmente responsable del delito de robo agravado 
por escalamiento, de acuerdo a lo normado por los ar-
tículos 167, inciso 4° en función del 163, inciso 4°, 45, 
12, 19, 40, 41, 50 y 29, inciso 3 del C.P. (f. 1).

2. Contra dicho fallo deduce la defensa de Ponce 
recurso de inconstitucionalidad alegando diversas cau-
sales de arbitrariedad.

La primera de las casuales refiere a la omisión de 
realizar audiencia de visu del artículo 41 del Código 
Penal en el trámite ante la Alzada.

Señala que existe arbitraria valoración de la prueba 
en relación a la certeza para tener por coautor al impu-
tado Ponce ya que los indicios son absolutamente insu-
ficientes. Sobre este aspecto, explica que los motivos 
por los cuales Ponce corrió y fue apresado pueden res-
ponder a otras motivaciones tanto o más posibles que 
su colaboración en el hecho o bien por su participación 
en el rol de campana, lo que le otorgaría el carácter de 
partícipe secundario.

3. El A quo, por auto de fecha 7 de marzo de 2017  
resuelve denegar la concesión del recurso de inconsti-
tucionalidad lo que motiva la presentación directa del 
recurrente ante esta Corte (f. 38).

4. La presente queja habrá de desestimarse.
Es carga del quejoso rebatir los fundamentos del 

auto denegatorio (art. 8, ley 7055, A. y S., T. 59, pág. 
244; T. 140, pág. 124, por todos). En el caso, si bien la 
compareciente en su presentación directa intenta refu-
tarlos con lo alegado en modo alguno logra su come-
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tido.
En efecto, cabe destacar que la Sala rechazó el 

agravio referido a la falta de “audiencia de visu” en la 
Alzada con cita de esta Corte del fallo “Sayorato” (A. 
y S. T. 245, pág. 287), cuyos argumentos no son rebati-
dos en la queja presentada por la defensa.

Del mismo modo, la argumentación referida a la 
inexistencia de arbitrariedad en la valoración de la 
prueba, expuesta en el auto denegatorio, tampoco es 
desbaratada en el escrito de queja, dejándola por ende 
incólume (art. 8, ley 7055).

De tal manera, no se acredita liminarmente que 
exista cuestión constitucional por cuanto, como lo 
señala la Cámara, se pretende abrir la vía recursiva 
extraordinaria, demostrando únicamente la disconfor-
midad con lo decidido elaborando en base a ello dog-
máticas posiciones de supuestas violaciones a garan-
tías constitucionales, que sólo enmarcan nuevas pos-
tulaciones defensistas pretendiendo la apertura de una 
tercera instancia de revisión.

En consecuencia y no habiéndose asumido idónea-
mente la carga prevista en el artículo 8 de la ley 7055 
corresponde el rechazo de la queja interpuesta.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provin-
cia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítan-
se copias al Tribunal de origen.

FDO.: ERBETTA (POR SU VOTO)-FALISTOC-
CO-GASTALDI-GUTIÉRREZ-SPULER-FERNÁN-
DEZ RIESTRA (SECRETARIA)

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR 
ERBETTA:

1. Comparto los argumentos y la solución pro-
piciada en la resolución precedente en relación a los 
agravios defensivos vinculados con la arbitrariedad 
probatoria en la que habrían incurrido los Magistrados 
al confirmar la condena del imputado.

En efecto, la interesada cuestiona principalmente la 
ponderación de los elementos de convicción formulada 
por los Jueces de la causa para sostener la coautoría de 
Ponce, por entender que la participación que en todo 
caso le cabría al imputado es complicidad secundaria. 
Mas con estas alegaciones no logra descalificar desde 
la óptica constitucional el desarrollo argumental efec-
tuado en la Alzada para confirmar el grado de partici-
pación por el que se había condenado al imputado en 
primera instancia, al no aportar razones valederas que 
hagan concluir que la hermenéutica asignada resulte 
ilógica o irracional o que el pronunciamiento carezca 
de la debida motivación exigida por el artículo 95 de la 
Constitución provincial.

Por ello, sus cuestionamientos no traspasan el mero 
disenso con la solución arribada por los Jueces de la 
causa, materia que -por regla- no corresponde a esta 
Corte revisar salvo supuestos de arbitrariedad, cuya 
concurrencia en el caso no alcanza a perfilar la quejosa.

2. A idéntica conclusión corresponde arribar en re-
lación a los agravios vinculados con la falta de realiza-
ción de la “audiencia de visu” por la Alzada, toda vez 
que la impugnante no demuestra la configuración en 
las concretas circunstancias del caso -confirmación ín-
tegra del fallo de primera instancia, habiéndose tomado 
la referida audiencia por el Magistrado que dictara la 
condena- de un supuesto que conforme el criterio sus-
tentado por este Tribunal (cfr. A. y S. T. 252, pág. 30), 
impusiera el cumplimiento del artículo 41 del Código 
Penal en la Cámara.

3. Por las razones expuestas, considero correspon-
de rechazar la queja interpuesta.

FDO.: ERBETTA-FERNÁNDEZ RIESTRA (SE-
CRETARIA)

Nº 20.476 - Santa Fe.

LEY DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho 
común (I-II-III). Competencia judicial (IV).

I - El máximo Tribunal nacional -haciendo suyo 
lo dictaminado por la Procuración General- ha sos-
tenido que la ley 24240 “integra el derecho común, 
toda vez que resulta complementaria de los precep-
tos contenidos en los códigos Civil y de Comercio” 
(Fallos: 324:4349).

II -La pretensión del recurrente, en lo sustan-
cial, debe ser resuelta por la aplicación de un de-
recho que no es administrativo sino privado, por lo 
tanto la competencia judicial para controlar, en el 
caso, la actividad de la Administración es de natura-
leza civil y no contencioso administrativo.

III - El consumidor no resulta parte en las pre-
sentes actuaciones -tal como lo sostiene la Cámara 
Civil y Comercial- puesto que lo importante para 
resolver el conflicto pasa por la normativa que rige 
el caso -Ley de Defensa del Consumidor- que es de 
naturaleza civil y comercial, razón por la cual resul-
ta más acorde la selección del Tribunal especializa-
do en dicha materia.

IV - La sanciones impuestas por el órgano de 
aplicación provincial de la Ley de Defensa del Con-
sumidor deben ser recurridas mediante recurso de 
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apelación ante la Cámara de Apelación en lo Civil 
y Comercial, además de adecuarse a los principios 
que deben regir relaciones de esta naturaleza, no es 
una solución extraña al ordenamiento jurídico pro-
vincial.

CSJSF. 01/08/17. "Dirección General de Comercio Inte-

rior y Servicios c/Falabella S.A. - Presunta Infrac. Ley 24240"

VISTOS: los autos "DIRECCION GENERAL DE 
COMERCIO INTERIOR Y SERVICIOS contra FA-
LABELLA S.A. - PRESUNTA INFRAC. LEY 24240 
(CONSU) – (EXPTE. 319/15) (CUIJ 21-04945716-
9) sobre COMPETENCIA" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-
04945716-9), para dirimir el conflicto negativo de 
competencia suscitado entre la Sala Primera de la Cá-
mara de Apelación en lo Civil y Comercial y la Cámara 
de lo Contencioso Administrativo, ambas de la ciudad 
de Rosario; y,

CONSIDERANDO:
1. De las constancias de autos surge que en fecha 

25.03.14 la Dirección General de Comercio Interior y 
Servicios de la Provincia de Santa Fe sancionó a la fir-
ma CMR Falabella S.A. con $5000 (Pesos Cinco Mil) 
de multa, por infracción a los artículos 4, 8 bis y 19 de 
la ley 24240 (fs. 31/34).

Apelada dicha decisión por la sancionada (fs. 
40/46), y elevadas las actuaciones a la Sala Primera de 
la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la 
ciudad de Rosario, sus integrantes declararon la incom-
petencia de dicho Tribunal para entender en la causa 
(fs. 61/63), argumentando que “siendo la facultad de 
imponer multas una actividad administrativa inheren-
te al poder de policía, los recursos contra las decisio-
nes de la autoridad provincial de aplicación de la Ley 
24240, cuyas funciones implican un ejercicio efectivo 
del poder de policía de los derechos del consumidor, 
serán de competencia de la Cámara de lo Contencioso 
Administrativo, según el domicilio del recurrente (art. 
59 inc. 2. a) Ley 10160)”.

Agregaron que la ley 10160 no reconoce a las Cá-
maras de Apelación en lo Civil y Comercial competen-
cia funcional o material para conocer en casos como 
el presente y que, si bien el último párrafo del artículo 
45 de la ley de Defensa del Consumidor establece que 
“la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provin-
cias dictarán las normas referidas a su actuación como 
autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus 
respectivos ámbitos un procedimiento compatible con 
sus ordenamientos locales bajo los principios aquí es-
tablecidos”, existe un vacío legal en tal sentido el que 
deberá integrarse conforme al plexo constitucional  y 
normativo vigente (arts. 72 inc. 1 y 93 de la Constitu-

ción provincial, ley 11330 y art. 59 de la ley 10160), 
del que resulta que la cuestión aquí debatida es de com-
petencia contencioso administrativa en razón de ser “la 
más idónea para conocer dichos planteos”.

Recibidos los caratulados por la Cámara Conten-
cioso Administrativo, sus miembros no aceptaron la 
radicación de los mismos por ante sus estrados. Para 
ello, señalaron que la decisión adoptada se apoya en lo 
dispuesto por el artículo 93, inc. 2 de la Constitución 
provincial que refiere al recurso contencioso adminis-
trativo, en las disposiciones contenidas en la ley 11330, 
reglamentaria de ese recurso y que establece los casos 
y modos de su ejercicio y en el artículo 59, inc. 2, ap. 
a) de la ley 10160, que estatuye la competencia en ma-
teria contencioso administrativa “a la Cámara con sede 
en la Circunscripción Nro. 2, en los recursos conten-
cioso administrativos que se deduzcan contra los actos 
de: a) la Provincia, cuando el recurrente se domicilie 
en las Circunscripciones Nro. 2 y 3, y el litigio verse 
sobre empleo público, previsión social y sanciones ad-
ministrativas aplicadas en ejercicio de la potestad de 
policía” (fs. 65/68).

Señalaron que el presente caso difiere de los su-
puestos enunciados por la norma transcripta, puesto 
que se trata de una multa aplicada por un ente público 
provincial dentro del marco de una relación de consu-
mo derivada de un contrato de tarjeta de crédito, no 
pudiendo asimilarse esta situación con la aplicación de 
una sanción administrativa impuesta en ejercicio del 
poder de policía.

Afirmaron, asimismo, que el contenido del acto 
emanado de la autoridad de aplicación provincial se 
encuentra regido por normas y principios propios del 
derecho privado -Ley de Defensa del Consumidor y 
Ley de Tarjetas de Crédito-.

Por último, expresaron que, teniendo en cuenta que 
la sanción ha sido impuesta como consecuencia de un 
conflicto suscitado en el marco de una relación de con-
sumo -perteneciente al ámbito del derecho privado- en 
la que deben analizarse diversas cuestiones relacio-
nadas con esa rama del Derecho, resulta conveniente 
atender al principio de especialidad y, por lo tanto, so-
meter el caso a la revisión de la competencia del fuero 
civil y comercial ya que se encuentra comprometida la 
tutela y defensa de los intereses del consumidor.

En consecuencia, reenviados los caratulados al Tri-
bunal de su primigenia radicación, dicho Órgano ra-
tificó la decisión adoptada, fundamentando la misma 
en que “la pretensión de la apelante se dirige a atacar 
un acto administrativo consistente en la imposición de 
una multa, y que el mismo fue dictado en ejercicio del 
poder de policía por la Dirección General de Comercio 
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Interior”, que es la autoridad de aplicación de la Ley de 
Defensa del Consumidor en el ámbito local, mediante 
el ejercicio de una función materialmente administra-
tiva (fs. 73/77).

Para reforzar la postura de que el presente caso se 
encuadra en el ejercicio del poder de policía de la Ad-
ministración, la Sala afirmó que el procedimiento de 
aplicación de la sanción sólo beneficia al consumidor 
de forma indirecta, por cuanto su resultado no se tra-
duce en una prestación en su favor, ni tampoco influye 
en sede judicial, donde aquél “puede obtener una sen-
tencia favorable a sus pretensiones aunque la autoridad 
de aplicación haya desestimado la denuncia contra la 
empresa. Además, una vez que ha formulado la denun-
cia, el consumidor queda fuera del trámite en la órbita 
administrativa y carece de legitimación para intervenir, 
no pudiendo siquiera apelar la resolución del órgano 
de aplicación cuando no esté conforme con la misma”.

En último término, el Tribunal aseveró que “es in-
discutible que lo relacionado a la aplicación de mul-
tas administrativas por transgresiones a la Ley 24240 
constituye un contenido de Derecho Público que forma 
parte del Derecho del Consumidor pero que se encuen-
tra gobernado por las reglas y principios propios de la 
revisión de los actos de la autoridad administrativa” y 
que “no se encuentran reunidos los caracteres para con-
siderar, en el caso, que la relación entre el administrado 
y la administración deba ser juzgada con criterios pro-
pios del derecho privado”. Asimismo, dispuso la eleva-
ción de los autos a esta Corte a los fines de dirimir el 
conflicto negativo de competencia suscitado.

2. Para decidir el presente conflicto de competen-
cia entre la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de 
Rosario -Sala I- y la Cámara en lo Contencioso Admi-
nistrativo Nro. 2 es necesario realizar algunas conside-
raciones previas.

El Congreso de la Nación, mediante la Ley 24240, 
legisló sobre la defensa del consumidor o usuario. Esta-
bleció, en lo que ahora es de interés, un procedimiento 
administrativo a los efectos de determinar las presuntas 
infracciones a las disposiciones de la ley, sus normas 
reglamentarias y de resoluciones que en consecuencia 
se dicten, fijando las correspondientes sanciones en 
caso de verificarse una infracción al ordenamiento jurí-
dico del consumidor (capítulo XII).

Expresamente prescribe que “la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las provincias actuarán como au-
toridades locales de aplicación ejerciendo el control, 
vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta 
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las pre-
suntas infracciones cometidas en sus respectivas juris-
dicciones” (art. 41), agregando que “Los actos admi-

nistrativos que dispongan sanciones, únicamente serán 
impugnables mediante recurso directo ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consu-
mo, o ante las Cámaras de Apelaciones con asiento en 
las provincias, según corresponda”; y que “la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán 
las normas referidas a su actuación como autoridades 
locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos 
ámbitos un procedimiento compatible con sus ordena-
mientos locales bajo los principios aquí establecidos” 
(art. 45, párrafos 11 y 14).

En ese marco legal, el Poder Ejecutivo de la pro-
vincia de Santa Fe en el ejercicio de sus atribuciones  
designó a la Dirección General de Comercio Interior 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria 
y Comercio como autoridad de aplicación de la Ley 
Nacional N° 24240, considerando para ello que dicha 
Dirección es miembro titular del Consejo Federal de 
Defensa del Consumidor (COFEDEC) y que su per-
sonal tiene experiencia en la atención y tramitación de 
planteos formulados por consumidores (Decreto N° 
850/94).

Como se advierte, únicamente se ha determinado 
-mediante acto administrativo- el órgano competen-
te local para actuar como organismo de aplicación de 
la Ley 24.240, pero no se han regulado otros aspectos 
sobre la cuestión, principalmente, el referido a la com-
petencia judicial para controlar la actividad administra-
tiva sancionatoria en materia de derecho de consumo 
cuando se  determina una sanción al proveedor.

Siendo ello así, corresponde a este Tribunal de-
terminar dentro del ordenamiento jurídico vigente, el 
órgano judicial competente para resolver la presente 
causa. 

En ese aspecto es de destacar, que la Provincia de 
Santa Fe no tiene una jurisdicción única para demandar 
a la autoridad administrativa, sino que hay múltiples 
tribunales para reclamarle, ya sean estos civiles y co-
merciales, laborales, de responsabilidad extracontrac-
tual, de faltas, etc.

Es oportuno recordar, además, que si bien para de-
terminar la competencia corresponde atender de modo 
principal a la exposición de los hechos que el actor 
hace en la demanda, y después, sólo en la medida en 
que se adecue a ello, al derecho que invoca como fun-
damento de la acción (doctrina de Fallos: 323.470 y 
2341; 325:483, entre otros), también se ha dicho que, 
a tal fin, se debe indagar la naturaleza de la pretensión, 
examinar su origen, así como la relación de derecho 
existente entre las partes (Fallos: 321:2917; 322:617).

Por lo que, debe seleccionarse para resolver el pre-
sente caso a los jueces que -por su especial idoneidad 
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en la materia- se encuentran en mejores condiciones 
para resolver la cuestión de fondo, aplicando los pre-
ceptos y principios de la rama del derecho que rija la 
relación que vincula a las partes en conflicto.

Y si bien puede entenderse que los actos sancio-
natorios dictados por la Dirección de Comercio Inte-
rior como órgano de aplicación de la Ley 24240 desde 
una cierta perspectiva podrían importar el ejercicio del 
“poder de policía” de un órgano administrativo, com-
petencia que, como principio, está atribuida a las Cá-
maras de lo Contencioso Administrativo (art. 59, ley 
10.160), es de advertir que el control sustancial que 
sobre dichos actos debe efectuarse, no está relacionado 
con la aplicación de normas administrativas, sino, por 
el contrario, de normas de derecho común dictadas por 
el Congreso de la Nación.

En esa línea, debe señalarse que el máximo Tri-
bunal nacional -haciendo suyo lo dictaminado por la 
Procuración General- ha sostenido que la ley 24240 
“integra el derecho común, toda vez que resulta com-
plementaria de los preceptos contenidos en los códigos 
Civil y de Comercio” (Fallos: 324:4349).

Siendo ello así, la pretensión del recurrente, en lo 
sustancial, debe ser resuelta por la aplicación de un 
derecho que no es administrativo sino privado, por lo 
tanto la competencia judicial para controlar, en el caso, 
la actividad de la Administración es de naturaleza ci-
vil y no contencioso administrativo. Encuadra, pues, el 
supuesto de autos en el artículo 6 inciso b de la ley 
11330 que excluye del conocimiento de la justicia es-
pecializada a “los actos que se relacionen con derechos 
o intereses que tutela el derecho privado”.

No empece a la solución propuesta el hecho de que 
el consumidor no resulta parte en las presentes actua-
ciones -tal como lo sostiene la Cámara Civil y Comer-
cial- puesto que lo importante para resolver el conflicto 
pasa por la normativa que rige el caso -Ley de Defensa 
del Consumidor- que es de naturaleza civil y comercial, 
razón por la cual resulta más acorde la selección del 
Tribunal especializado en dicha materia.

Por lo demás, decidir que la sanciones impuestas 
por el órgano de aplicación provincial de la Ley de De-
fensa del Consumidor deben ser recurridas mediante 
recurso de apelación ante la Cámara de Apelación en 
lo Civil y Comercial, además de adecuarse a los prin-
cipios que deben regir relaciones de esta naturaleza, no 
es una solución extraña al ordenamiento jurídico pro-
vincial. En efecto, se advierten una serie de decisiones 
legislativas donde actos dictados por organismos admi-
nistrativos provinciales son impugnados directamente 
a través de un recurso de apelación ante las Cámaras de 
Apelaciones excluyéndose a la competencia contencio-

so administrativa.
Así tenemos, por ejemplo, las leyes 7945, 10160 y 

10468 que disponen la competencia de las Cámaras de 
Apelación en lo Laboral para entender de los recursos 
interpuestos contra resoluciones de la autoridad admi-
nistrativa provincial en cuestiones relacionadas con el 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; o, la ley 
9319 sobre unidad económica, que prevé un recurso 
directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial contra las decisiones del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (hoy Ministerio de Producción).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Pro-
vincia RESUELVE: Disponer que siga entendiendo en 
autos la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo 
Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, a quien se 
remitirá la causa con noticia a la Cámara de lo Conten-
cioso Administrativo de la misma ciudad.

Regístrese y hágase saber.
FDO.: FALISTOCCO – GASTALDI – GUTIÉ-

RREZ – NETRI – SPULER - FERNÁNDEZ RIES-
TRA (SECRETARIA).

Nº 20.477 - Santa Fe.

CONTRATO DE TRABAJO. Remuneración. 
Igualdad (I-II). PRUEBA. Valoración (III).

I - “La igualdad de trato remuneratorio no es 
un axioma en sí mismo”, debiendo controlar si la 
diferencia obedece a criterios objetivos.

II - A que conforme lo normado por el artícu-
lo 81 de la ley 20744 en cuanto refiere a quienes se 
encuentran en “idénticas circunstancias y condi-
ciones”, la sola invocación de diferencias numéri-
cas, “especialmente en posiciones gerenciales”, no 
alcanzan para aducir una supuesta discriminación 
salarial, deduciendo que de percibir todos los ad-
ministradores la misma retribución, nadie querría 
estar a cargo de los establecimientos con mayor cau-
dal de ventas y con más empleados.

III - La selección y ponderación de la prueba 
no constituye regularmente materia susceptible de 
esta revisión, sin que los jueces estén obligados a 
considerar una por una todas las probanzas de la 
causa, sino solo aquellas que estimen conducentes 
para fundar sus conclusiones, como tampoco es-
tán constreñidos a tratar minuciosamente todas las 
cuestiones expuestas por las partes ni a analizar los 
argumentos que a su juicio no posean relevancia (A. 
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y S. T. 66, pág. 164; T. 139, pág. 375, etc.).
CSJSF. 01/08/17. "García, Manuel Elvio c/Compañía Ri-

midan SA - Cobro de pesos"

VISTA: la queja por denegación del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la 
sentencia del 28 de junio de 2016, dictada por la Sala 
Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la 
ciudad de Rosario, en autos “GARCÍA, Manuel Elvio 
c/ COMPAÑIA RIMIDAN SA -Cobro de pesos- (Exp-
te. 247/14)” (Expte. C.S.J. CUIJ número 21-00511112-
6); y,

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

Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de 
la ciudad de Rosario resolvió desestimar los recursos 
de nulidad y apelación interpuestos por el accionante 
y receptar el recurso de apelación interpuesto por la 
demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia de 
grado “en cuanto recepta el rubro integración del mes 
de despido con más su respectivo SAC, y en cuanto 
impone las costas por el orden causado” y confirmó la 
decisión de rechazar el reclamo sobre discriminación 
salarial, con costas al actor.

Contra dicho pronunciamiento interpone el impug-
nante recurso de inconstitucionalidad por considerarlo 
lesivo de los derechos constitucionales que enuncia.

En la pieza introductoria el recurrente sostiene que 
lo decidido cae en el vicio de la arbitrariedad por omitir 
pruebas esenciales. En ese orden, luego de poner de 
relieve que el sueldo que percibía como administrador 
era similar al de un encargado y el más bajo en relación 
a todos los que en la empresa revestían su misma cate-
goría, cuestiona a la Alzada por tener en cuenta, a los 
fines de desestimar las diferencias salariales pretendi-
das, únicamente los dichos de Lizarraga en relación a 
que el volumen de venta y la cantidad de personal que 
varían entre las distintas estaciones de servicio, justifi-
ca las diversas remuneraciones, como así también, la 
mayor idoneidad y dedicación del trabajador.

Así, resalta que mientras que la Sala sostuvo que la 
pericial contable acreditó esa declaración, el compare-
ciente advierte que demostró “conclusiones totalmente 
diferentes”.

Afirma que no existen pautas objetivas y raciona-
les que autoricen aquella notable diferenciación en los 
haberes y tras referir a las razones que según su pa-
recer impiden que se avale el pago desigual, destaca 
que el parámetro adoptado por la accionada -beneficios 
obtenidos en una determinada unidad de explotación- 
contradice los principios que rigen en materia laboral, 
resultando discriminado al percibir “una retribución 

sustancialmente inferior al resto de los administrado-
res” y agrega que corresponde al juez fijar la cuantía de 
la retribución, conforme lo normado por el artículo 114 
de la ley 20744.

Señala el yerro en que incurre el Tribunal al des-
conocer el verdadero valor que representa el dictamen 
del perito contador para la solución del pleito, toda vez 
que se desprende del mismo que las afirmaciones por 
las que la empleadora pretendió comprobar que las ta-
reas que realizaba eran escasas en relación a los demás 
administradores -como la diversa facturación entre las 
estaciones de servicio o el número de trabajadores a 
cargo-, carecen de “sustento objetivo ni respaldo docu-
mental alguno”.

Critica a la Alzada por ponderar de manera insu-
ficiente, parcial y subjetiva, la testimonial de Bellotti, 
pues si bien tuvo en cuenta que refirió a la existencia 
de un criterio objetivo para la determinación de los ha-
beres, no consideró que desconocía cuál era el mismo, 
soslayando, a su vez, que se desempeñó reemplazando 
a otros administradores luego del cierre de la distribui-
dora.

Observa que la demandada, vulnerando los ar-
tículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 
ley 23592 y el Convenio 111 de la OIT, mantuvo una 
conducta discriminatoria al abonarle una retribución 
inferior, en comparación a los otros administradores, 
apreciando que su sueldo era fijado arbitrariamente por 
aquella, habiéndose acreditado que era un empleado 
“fuera de convenio”, sin que haya acordado el mismo 
con la patronal.

Apunta que era la COMPAÑÍA RIMIDAN SA 
quien debía demostrar que la paga dispar entre quienes 
ostentaban iguales categorías “obedecía a ‘principios 
de bien común’, a la ‘mayor eficacia, laboriosidad o 
contracción a las tareas’ ” sin que haya logrado com-
probar que el mismo se originara en una menor idonei-
dad o dedicación, apoyando su posición en doctrina y 
jurisprudencia.

Cuestiona el presentante a los juzgadores por re-
chazar el reclamo de integración del mes de despido 
por entender que conocía que la relación de trabajo 
concluía el 31 de enero de 2010, desde que contraría 
la prueba documental acompañada -acreditante de la 
recepción de la misiva en fecha 4 de febrero de 2010- y 
los principios de aplicación a la materia, recalcando el 
carácter recepticio de la declaración del despido. Cita 
jurisprudencia.

Finalmente, alega la arbitrariedad del pronuncia-
miento atacado por desconocer el principio in dubio 
pro operario, atento lo dispuesto en el artículo 9, se-
gundo párrafo, de la ley 20744.
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2. La Sala, mediante decisorio del 21 de diciembre 
de 2016, denegó la concesión del recurso de inconsti-
tucionalidad, entre otras consideraciones, por ausencia 
de oportuno planteamiento de la cuestión constitucio-
nal, falta de cumplimiento del recaudo de autoabasto 
y entender que los planteos del recurrente reflejan su 
discrepancia con lo resuelto; lo que motivó la presenta-
ción directa del impugnante ante esta Corte.

3. La presente queja, se adelanta, no ha de prospe-
rar, toda vez que se advierte que si bien los agravios del 
compareciente tienden a imputar arbitrariedad a la Al-
zada, del desarrollo del escrito recursivo surge que sus 
cuestionamientos se basan, en esencia, en su discon-
formidad para con el criterio con que el Tribunal -en 
ejercicio de funciones propias- analizó las constancias 
de la causa y con el que interpretó y aplicó las normas 
de derecho laboral pertinentes, ámbito que, como regla, 
resulta ajeno a esta instancia de excepción.

En efecto, del memorial introductor se deriva sin 
dificultad que las hipótesis de arbitrariedad que el 
recurrente intenta perfilar -prescindencia de prueba 
decisiva e incorrecta estimación de los elementos de 
confirmación- carecen de sustento en relación con las 
constancias de autos, intentando hacer prevalecer su 
propio enfoque de la solución que hubiera correspon-
dido, asentado todo ello en su particular apreciación de 
los hechos y del material de convicción reunido en la 
causa y valor asignado a éste, mas sin persuadir a este 
Cuerpo acerca que los sentenciantes en tal labor, se hu-
biesen apartado de los parámetros fácticos, probatorios 
y jurídicos con que contaban.

En particular, la Sala entendió, en punto al reclamo 
por diferencias salariales, que el actor no logró acre-
ditar la arbitrariedad y el trato discriminatorio en la 
conducta de la empleadora al establecer los haberes de 
los administradores de sus estaciones de servicio. Al 
respecto, señaló estimando los dichos de Lizarraga y la 
absolución de posiciones de García, que de los mismos 
surge que la demandada retribuía de manera distinta a 
sus dependientes conforme a ciertos parámetros -volu-
men de venta de combustibles y salón de compras-, lo 
que fuera ratificado por la pericial contable.

Seguidamente, destacó que “la igualdad de trato re-
muneratorio no es un axioma en sí mismo”, debiendo 
controlar si la diferencia obedece a criterios objetivos.

El recurrente se queja por cuanto desconoce la 
existencia de pautas objetivas y racionales que justifi-
quen el distinto tratamiento salarial ante la igualdad de 
condiciones y responsabilidades, mas sus alegaciones 
resultan insuficientes para desvirtuar lo argumentado 
por la Alzada al no tener por acreditada una discrimi-
nación arbitraria por parte de la accionada al fijar las 

retribuciones.
Ello así, pues las genéricas alegaciones vertidas 

por el quejoso no logran conmover lo expuesto por el 
Tribunal en punto a que conforme lo normado por el 
artículo 81 de la ley 20744 en cuanto refiere a quie-
nes se encuentran en “idénticas circunstancias y con-
diciones”, la sola invocación de diferencias numéricas, 
“especialmente en posiciones gerenciales”, no alcan-
zan para aducir una supuesta discriminación salarial, 
deduciendo que de percibir todos los administradores 
la misma retribución, nadie querría estar a cargo de 
los establecimientos con mayor caudal de ventas y con 
más empleados.

Igual suerte adversa han de correr los reproches re-
lativos a la arbitraria ponderación probatoria, y es que, 
las críticas del impugnante en torno a ello, no consi-
guen desmerecer lo sostenido por la Sala al conside-
rar que no se le podría restar valor al dictamen pericial 
contable toda vez que fue elaborado en base a la infor-
mación recabada en los libros legalmente exigidos que 
fueron aportados por la demandada y contando con la 
“documentación necesaria para confrontar tal informa-
ción”, destacando, sobre las testimoniales e informati-
vas, “que no conducen a demostrar la discriminación 
hacia el actor, sino todo lo contrario”, oportunidad en 
que resaltó los dichos del testigo Bellotti en los que 
hizo mención al empleo de parámetros objetivos para 
determinar los salarios.

Y al respecto, cabe señalar que la selección y 
ponderación de la prueba no constituye regularmente 
materia susceptible de esta revisión, sin que los jue-
ces estén obligados a considerar una por una todas las 
probanzas de la causa, sino solo aquellas que estimen 
conducentes para fundar sus conclusiones, como tam-
poco están constreñidos a tratar minuciosamente todas 
las cuestiones expuestas por las partes ni a analizar los 
argumentos que a su juicio no posean relevancia (A. y 
S. T. 66, pág. 164; T. 139, pág. 375, etc.).

Asimismo, tampoco pueden advertirse las tachas 
relativas al rechazo de la petición del rubro integra-
ción del mes de despido, toda vez que los planteos del 
compareciente resultan insuficientes para conmover lo 
decidido por el Tribunal al apreciar, valorando la con-
fesional, que se había demostrado que García conocía 
en forma efectiva y certera que el vínculo finalizaba el 
31 de enero de 2010 y que ello fue consignado en el 
certificado de trabajo arrimado como prueba documen-
tal, sin haber sido cuestionado por aquel.

Con lo señalado, se evidencia que el recurrente no 
consigue persuadir que la sentencia atacada, no obstan-
te contrariar sus requerimientos, haya arribado a una 
decisión incongruente e irrazonable, ni que luzca apar-
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tada de las constancias de la causa juzgadas decisivas 
para dirimir la litis, denotando sus invocaciones -como 
se dijo- tan solo su disenso para con lo resuelto en un 
sentido adverso a sus pretensiones.

En suma, más allá del grado de acierto o error en 
que pudieran haber incurrido los juzgadores, no de-
muestra el recurrente que se hubieren conculcado los 
derechos y garantías de raigambre constitucional invo-
cados ni el principio in dubio pro operario, o que el 
fallo atacado carezca de la motivación exigida por el 
artículo 95 de la Constitución provincial.

De allí que, pretender abrir los estrados de esta 
Corte a una tercera instancia que revea lo decidido por 
los tribunales ordinarios implicaría desconocer la natu-
raleza del remedio extraordinario intentado, que tiene 
por objeto únicamente el control de la adecuación de 
las sentencias al orden jurídico fundamental (A. y S. T. 
75, pág. 252; T. 135, pág. 422; T. 144, pág. 466, etc.).

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja 
interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítan-
se copias al Tribunal de origen.

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

DECRETO 711/2017 
PODER EJECUTIVO NACIONAL. Ley de Apoyo 
al Capital Emprendedor – Registro de Instituciones 
de Capital Emprendedor –Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo de Capital Emprendedor – Reglamenta-
ción del Título I de la ley 27.349.
Sancionada: 08/09/2017
Publicada en Boletín Oficial: 11/09/2017

VISTO:
El Expediente N° EX-2017-06657285-APN-

CME#MP y la Ley N° 27.349; y
CONSIDERANDO:
Que el Título I de la Ley N° 27.349 tiene por objeto 

apoyar la actividad emprendedora en el país y su ex-
pansión internacional, así como la generación de capital 
emprendedor en la República Argentina.

Que a través del artículo 4° de la citada Ley se deter-
minó la creación del Registro de Instituciones de Capital 
Emprendedor, en el cual deberán registrarse las institu-
ciones de capital emprendedor, los administradores de 
dichas entidades y los inversores en capital emprendedor 
a fin de obtener los beneficios previstos en dicha Ley.

Que dentro de las medidas destinadas a promover 
el desarrollo de capital emprendedor, se establece un 
tratamiento impositivo especial para los aportes de 
inversión en capital emprendedor, el cual consiste en 
la posibilidad de deducirlos de la determinación del 
impuesto a las ganancias.

Que, asimismo, la Ley dispone la creación del Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor 
(FONDCE), el que tendrá por objeto financiar empren-
dimientos e instituciones de capital emprendedor.

Que a fin de lograr los objetivos perseguidos por la 
mencionada Ley, resulta necesario reglamentar aquellas 
disposiciones fundamentales para su efectiva aplicación.

Que las DIRECCIONES GENERALES DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUC-
CIÓN y del MINISTERIO DE HACIENDA han tomado 
la intervención que les compete.

Que el presente Decreto se dicta en uso de las atribu-
ciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL 
por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por Ello:
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

ARGENTINA DECRETA:
Art. 1° - Apruébase la reglamentación del Título I de 

la Ley N° 27.349 que como anexo (IF-2017-19589126-
APN-MP) forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2° - Facúltase a la SECRETARÍA DE EM-
PRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en 
su carácter de Autoridad de Aplicación, a dictar las nor-
mas aclaratorias y complementarias que sean necesarias 
para la interpretación y aplicación del Título I de la Ley 
N° 27.349 y de lo dispuesto en la reglamentación que se 
aprueba por el presente Decreto.

Art. 3° - Desígnase al BANCO DE INVERSIÓN 
Y COMERCIO EXTERIOR S.A. como fiduciario del 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Empren-
dedor (FONDCE).

Art. 4° - El presente Decreto entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Art. 5° - Comuníquese, etc. — Macri — Peña — 
Cabrera — Dujovne.

ANEXO
REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO I DE LA 

LEY N° 27.349
TÍTULO I

APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1°.- A efectos de lo dispuesto en el apar-

tado 1 del artículo 3° de la Ley N° 27.349, los recursos a 
aportar por una “institución de capital emprendedor”, allí 
aludidos, podrán ser tanto dinerarios como no dinerarios, 
siempre que se trate de activos financieros líquidos de 
fácil realización en moneda local.

ARTÍCULO 2°.- A efectos de lo establecido en el 
artículo 3° de la Ley N° 27.349, debe entenderse por 
“fondo” a los Fondos Comunes de Inversión, en los 
términos de la Ley N° 24.083, sus modificatorias y 
complementarias.

ARTÍCULO 3°.- El Registro de Instituciones de 
Capital Emprendedor (R.I.C.E.) creado por el artículo 
4° de la Ley N° 27.349 funcionará en el ámbito de la 
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN.

A efectos de la inscripción en el R.I.C.E., las Ins-
tituciones de Capital Emprendedor y los Inversores en 

LegisLación
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Capital Emprendedor deberán presentar la documen-
tación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 5° de la Ley N° 27.349, mediante 
la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE), aprobada 
por el Decreto N° 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, 
o bien personalmente ante la SECRETARÍA DE EM-
PRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 4°.- A efectos de lo previsto en el artí-
culo 5° inciso c) de la Ley N° 27.349, debe entenderse 
por “sociedad administradora” a aquella persona jurídica 
que, en nombre y representación de la Institución de 
Capital Emprendedor, gestiona las inversiones realizadas 
por ésta. La sociedad administradora podrá estar consti-
tuida como cualquiera de los tipos societarios previstos 
por la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 
y sus modificatorias, o la Sociedad por Acciones Sim-
plificada, contemplada en la Ley N° 27.349 que por el 
presente se reglamenta.

ARTÍCULO 5°.- A efectos de acreditar el requi-
sito previsto en el artículo 6° de la Ley N° 27.349, 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS –AFIP-, entidad autárquica en el ámbito 
del MINISTERIO DE HACIENDA, informará a la 
Autoridad de Aplicación respecto del cumplimiento de 
las obligaciones impositivas y previsionales a cargo de 
los sujetos allí mencionados, en la forma que a tal efecto 
establezca dicha Administración Federal.

A efectos de acreditar el cumplimiento de la nor-
mativa aplicable en materia de prevención de delitos de 
lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otras 
actividades ilícitas, el interesado deberá presentar una 
declaración jurada de origen y licitud de los fondos en 
los términos que establezca la Autoridad de Aplicación.

Capítulo II
Tratamiento Impositivo
ARTÍCULO 6°.- A los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 7° de la Ley N° 27.349, debe entenderse por 
“aporte de inversión” a aquel que se realice en forma 
directa, o indirecta a través de una Institución de Capital 
Emprendedor, en un Emprendimiento.

Cuando el Emprendimiento reciba aportes de 
inversión a través de su sociedad controlante, local o 
extranjera, la deducción resultará procedente siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el aporte de inversión tenga como destino 
final e irrevocable la capitalización del Emprendimien-
to en un plazo no mayor a los DOCE (12) meses de 
efectuado, y

b) Que la sociedad controlante posea, al momento 
de la realización del aporte de inversión, como mínimo 

el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la participación 
accionaria en el Emprendimiento. Asimismo, cuando el 
aporte de inversión se realice en la sociedad controlante 
extranjera, el mismo deberá consistir en dinero o activos 
financieros líquidos de fácil realización en moneda local 
que se encuentren en el exterior.

Se entenderá por “activos financieros líquidos de 
fácil realización en moneda local” a aquellos que sean 
liquidables en plazos de hasta VEINTICUATRO (24) 
horas y sin que ello signifique una pérdida de su valor.

La Autoridad de Aplicación establecerá los demás 
requisitos a cumplir y el modo de acreditar el cumpli-
miento de los mismos.

ARTÍCULO 7°.- A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 7° de la Ley N° 27.349, fíjase en SETENTA 
Y CINCO POR CIENTO (75%) el porcentaje de los 
aportes de inversión que podrán ser deducidos en la 
determinación del impuesto a las ganancias. Dicho 
porcentaje será de OCHENTA Y CINCO POR CIENTO 
(85%) para el caso de aportes de inversión en capital 
en emprendimientos identificados como pertenecientes 
a zonas de menor desarrollo y con menor acceso al 
financiamiento.

Defínense como zonas de menor desarrollo y con 
menor acceso al financiamiento a las provincias com-
prendidas en la región Norte, conforme el artículo 2° del 
Decreto N° 435 de fecha 1° de marzo de 2016.

ARTÍCULO 8°.- A efectos de la deducción en la 
determinación del impuesto a las ganancias establecida 
en el artículo 7° de la Ley N° 27.349, se establece que:

a. Tratándose de personas humanas, los aportes reali-
zados se deducirán de la ganancia neta sujeta a impuesto.

b. Tratándose de los sujetos comprendidos en el 
inciso a) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ga-
nancias (texto ordenado en 1997) y sus modificaciones, 
se deducirán de sus ganancias netas imponibles.

Las sociedades a que se refiere el inciso b) del artí-
culo 49 de esta última norma legal, no deberán deducir 
para la determinación del resultado impositivo el importe 
de los aportes de inversión por ellas realizado.

Dichos montos serán computados por los socios en 
sus respectivas declaraciones juradas individuales del 
conjunto de sus ganancias, en proporción a la participa-
ción que les corresponda en los resultados societarios.

ARTÍCULO 9°.- A efectos de determinar el límite 
del DIEZ POR CIENTO (10%) establecido en el primer 
párrafo del artículo 7° de la Ley N° 27.349, el mismo se 
calculará sobre la ganancia neta sujeta a impuesto o la 
ganancia neta imponible, según corresponda.

ARTÍCULO 10.- El cupo fiscal anual establecido 
por el artículo 8° de la Ley N° 27.349, se administrará 
conforme los siguientes criterios:
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a. El cupo fiscal anual será asignado por orden de 
solicitud en tiempo y forma.

b. Dicho cupo será distribuido, para cada ejercicio 
fiscal, considerando sectores estratégicos, características 
de los emprendimientos y/o zonas de radicación de los 
mismos, en las formas y condiciones que establezca la 
Autoridad de Aplicación.

c. La Autoridad de Aplicación podrá reasignar el 
cupo distribuido.

ARTÍCULO 11.- A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 8° de la Ley N° 27.349, el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL podrá reducir el porcentaje de la ganancia 
neta sujeta a impuesto, en caso de tratarse de personas 
humanas, y de la ganancia neta imponible, en caso de 
tratarse de los sujetos comprendidos en el inciso a) del 
artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, (texto 
ordenado en 1997) y sus modificaciones.

ARTÍCULO 12.- A los efectos de acceder al bene-
ficio establecido en el artículo 7° de la Ley N° 27.349, 
el inversor en capital emprendedor deberá presentar la 
correspondiente solicitud mediante el servicio que se 
encontrará disponible en la Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD), aprobada por el Decreto N° 1.063 
de fecha 4 de octubre de 2016, o bien, en sede del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en los términos y 
condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 13.- La Autoridad de Aplicación reali-
zará el análisis de la solicitud y se expedirá acerca de si se 
encuentran reunidos los requisitos para el otorgamiento 
del beneficio fiscal.

En caso que corresponda el otorgamiento del bene-
ficio, la Autoridad de Aplicación certificará la existencia 
de cupo, y al momento de hacerse efectivo el otorgamien-
to del mismo, detraerá su monto del cupo anual total.

El beneficio establecido en el artículo 7° de la Ley 
N° 27.349 será otorgado por la Autoridad de Aplicación 
según orden de ingreso del trámite en tiempo y forma, 
siempre que se haya realizado efectivamente la inversión, 
y estará condicionado a la efectiva existencia de cupo al 
momento de la solicitud.

La obtención del beneficio puede ser parcial, para 
el caso que el cupo disponible no alcance a la totalidad 
del beneficio solicitado.

ARTÍCULO 14.- La Autoridad de Aplicación dictará 
las normas que estime necesarias a los fines de establecer 
las actividades de verificación y control del efectivo 
cumplimiento de los requisitos y las obligaciones re-
lativos al beneficio establecido en el artículo 7° de la 
Ley N° 27.349.

En caso de que la Autoridad de Aplicación verifique 
el incumplimiento de alguno de los requisitos y obliga-
ciones, aplicará las sanciones previstas en el artículo 12 

de la Ley N° 27.349 y pondrá en conocimiento a la AD-
MINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS -AFIP-, a fin de que ésta dé curso al procedimiento 
correspondiente para perseguir el cobro del impuesto 
generado por la restitución del aporte deducido, con 
más los intereses y multas que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 15.- El otorgamiento del beneficio 
será informado a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS -AFIP-, en las formas y 
condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 16.- La ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS -AFIP-, efectuará 
controles informáticos sistémicos, en las condiciones 
que establezca, a efectos de verificar el cumplimiento 
del límite del porcentaje establecido sobre la ganancia 
neta sujeta a impuesto del ejercicio o su proporcional 
a los meses del inicio de actividades, de conformidad 
a lo previsto en el primer párrafo del artículo 7° de la 
Ley N° 27.349.

ARTÍCULO 17.- El beneficio establecido en el 
artículo 7° de la Ley N° 27.349 sólo podrá computarse 
en la determinación del impuesto a las ganancias corres-
pondiente al ejercicio en el cual se realizó efectivamente 
el aporte de inversión, sin perjuicio de lo dispuesto en 
relación al excedente de dicho beneficio.

ARTÍCULO 18.- A efectos de lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 7° de la Ley N° 27.349, se 
establece que la diferencia de impuesto que surja por la 
devolución total o parcial de las sumas oportunamente 
deducidas en concepto de aportes, deberá ingresarse en 
la fecha que se fije como vencimiento para la presenta-
ción de la declaración jurada del ejercicio comercial o 
período fiscal en que deba atribuirse la devolución, con 
más los intereses que pudieran corresponder de acuerdo 
al artículo 37 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus mo-
dificaciones, calculados desde la fecha de vencimiento 
fijada para la presentación de la declaración jurada del 
ejercicio comercial o período fiscal en que se practicó 
la deducción hasta la fecha de vencimiento indicada en 
primer término, o del efectivo ingreso.

ARTÍCULO 19.- Cuando a raíz del incumplimiento 
de alguno de los requisitos u obligaciones relativos al be-
neficio establecido en el artículo 7° de la Ley N° 27.349, 
el aportante deba reintegrar al resultado impositivo las 
sumas oportunamente deducidas y en el mismo ejercicio 
fiscal efectúe aportes, éstos no gozarán del beneficio 
impositivo previsto en la mencionada ley hasta el monto 
equivalente a dicho reintegro.

Capítulo III
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO 

DE CAPITAL EMPRENDEDOR (FONDCE)
ARTÍCULO 20.- A los fines de lo establecido por 
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el artículo 15 de la Ley N° 27.349, el Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) 
podrá estructurarse mediante distintos fideicomisos, 
cuyo objeto comprenda el desarrollo y la ejecución de 
acciones que:

a) Apoyen y potencien el proceso de creación de 
nuevos Emprendimientos en la REPÚBLICA ARGEN-
TINA; y/o:

b) Favorezcan el desarrollo de Emprendimientos 
Dinámicos y que tengan operaciones relevantes en 
Argentina; y/o

c) Apoyen el surgimiento y desarrollo profesional de 
Instituciones de Capital Emprendedor y sus sociedades 
administradoras; y/o

d) Apoyen el surgimiento y desarrollo profesional 
de instituciones que ofrezcan servicios de incubación o 
aceleración de empresas, conforme lo defina oportuna-
mente la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 21.- A efectos de lo dispuesto en los 
incisos d) y e) del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 
N° 27.349 se consideran incluidos dentro de los recursos 
integrantes del patrimonio del FONDCE, entre otros, 
aquellos derechos, intereses, acciones, cuotas, créditos 
o activos de cualquier otra índole que se obtengan de la 
aplicación de los recursos a cualquiera de los destinos 
previstos para el FONDCE.

ARTÍCULO 22.- Los fideicomisos que se establez-
can en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 in fine 
de la Ley N° 27.349 integrarán el FONDCE y gozarán 
de los beneficios del mismo.

ARTÍCULO 23.- La Autoridad de Aplicación 
establecerá los criterios y mecanismos a seguir para 
seleccionar los emprendimientos, instituciones de capital 
emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de 
incubación o aceleración de empresas susceptibles de 
acceder a los instrumentos de financiamiento a otor-
garse en el marco del FONDCE. Las convocatorias de 
selección y los demás mecanismos que la Autoridad 
de Aplicación establezca a esos fines, deberán revestir 
carácter público.

ARTÍCULO 24.- La Autoridad de Aplicación podrá 
solicitar la constitución de garantías para el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los peti-
cionantes, las cuales serán restituidas una vez aprobada 
la correspondiente rendición de cuentas.

ARTÍCULO 25.- Los destinatarios de los beneficios 
del FONDCE deberán:

a. Utilizar los recursos, bienes y servicios que ofrezca 
el FONDCE exclusivamente para la ejecución de las 
actividades previstas en los términos y condiciones de 
los instrumentos de financiamiento que se implemen-
ten en el marco del mismo, debiendo rendir cuentas 

a la Autoridad de Aplicación en los términos y con la 
periodicidad que ésta indique.

b. Comunicar a la Autoridad de Aplicación toda 
circunstancia que pudiera afectar el desarrollo de los 
instrumentos de financiamiento del FONDCE, alterar 
el cumplimiento de los compromisos asumidos, afectar 
las garantías o cualquier otro cambio que de acuerdo al 
principio de buena fe deba ponerse en conocimiento.

ARTÍCULO 26.- El Comité Directivo del FONDCE 
estará integrado por CINCO (5) representantes titulares 
y CINCO (5) representantes suplentes, de acuerdo al 
siguiente detalle: TRES (3) representantes titulares y 
TRES (3) suplentes serán designados por el MINIS-
TERIO DE PRODUCCIÓN, entre ellos el titular de la 
Autoridad de Aplicación, quien ejercerá la presidencia 
del Comité Directivo; UN (1) representante titular y 
UN (1) suplente serán designados por el MINISTE-
RIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA y UN (1) representante titular y UN 
(1) representante suplente serán designados por el MI-
NISTERIO DE AGROINDUSTRIA. Los miembros del 
Comité Directivo ejercerán sus funciones con carácter 
ad honorem, durarán DOS (2) años en sus funciones y 
su designación podrá renovarse por períodos de igual 
duración en forma indefinida.

ARTÍCULO 27.- Las funciones del Comité Directivo 
serán las siguientes:

a) Aprobar o rechazar el otorgamiento de los bene-
ficios en el marco del FONDCE.

b) Instruir al Fiduciario las acciones pertinentes a 
los fines de la implementación y cumplimiento de los 
objetivos del FONDCE.

c) Implementar las demás acciones necesarias 
para ejecutar los instrumentos de financiamiento del 
FONDCE.

d) Establecer los mecanismos de monitoreo para 
cada tipo de financiamiento.

e) Asesorar a la Autoridad de Aplicación en lo con-
cerniente a los contratos de fideicomiso que en el marco 
del FONDCE se establezcan.

f) Designar al Consejo Asesor ad hoc para cada 
programa, estableciendo sus funciones y limitaciones.

g) Dictar y modificar el Reglamento de funciona-
miento interno.

ARTÍCULO 28.- Las funciones de cada Consejo 
Asesor serán:

a) Emitir opinión técnica previamente a la apro-
bación de los beneficios por el Comité Directivo en el 
marco de las convocatorias aprobadas por la Autoridad 
de Aplicación.

b) Otras funciones que determine el Comité Di-
rectivo.
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LEY 5859 
LEY DEL COLEGIO ÚNICO DE CORREDO-
RES INMOBILIARIOS. PODER LEGISLATI-
VO DE LA CIUDAD DE BS. AS.
Sancionada: 24/08/2017
Promulgada: 07/092017
Publicada en Boletín Oficial: 08/09/2017

Art. 1° - Sustitúyese el inciso 2 del artículo 11 de la 
Ley 2340 (texto consolidado según Ley N° 5666), que 
quedará redactado de la siguiente manera:

Percibir honorarios por la actividad realizada y co-
misiones de su comitente según la retribución que libre-
mente pacten. Para los casos de locaciones de inmuebles 
con destino habitacional en los que el locatario sea una 
persona física, el monto máximo de la comisión a cobrar 
será el equivalente al cuatro con quince centésimos por 
ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato, a 
cargo del locador.

Art. 2° - Incorpórase como inciso 7 al artículo 13 
de la Ley 2340 (texto consolidado según Ley N° 5666) 
“Prohibiciones“- el siguiente texto:

Queda expresamente prohibido en las locaciones de 
inmuebles con destino habitacional en los que el locata-
rio sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante 
cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u 
honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, 
sublocatarios y/o continuadores de la locación.

La prohibición resulta extensiva a los honorarios por 
administración de dichas locaciones.-

Art. 3° - Sustitúyese el inciso 2 del artículo 10 de la 
Ley 2340 (texto consolidado según Ley N° 5666) que 
quedará redactado de la siguiente manera:

Solicitar informes a los organismos oficiales sobre 
las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, 
respecto de la operación encomendada y las partes in-
tervinientes, debiendo poner los mismos a disposición 
de éstas. Los costos de gestoría de dichos informes no 
podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con 
destino habitacional que sean personas físicas.-

Art. 4° - Incorpórase como inciso 8 del artículo 10 
de la Ley 2340 (texto consolidado según Ley N° 5666) 
el siguiente texto:

Hacer constar en todo ofrecimiento publicitario de 
locación de inmuebles con destino habitacional que se 
emita vía páginas web, propias o de terceros, la siguiente 
leyenda:

“Para los casos de alquiler de vivienda, el monto 
máximo de comisión que se le puede requerir a los 
propietarios será el equivalente al cuatro con quince cen-
tésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo 
contrato. Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos 
que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y 
gastos de gestoría de informes”.-

Art. 5° - Incorpórase como inciso 9 del artículo 10 
de la Ley 2340 (texto consolidado según Ley 5666) el 
siguiente texto:

Exhibir en todos los locales y/o oficinas en los que 
se preste servicios de corretaje inmobiliario carteles 
visibles al público con la siguiente leyenda: “Se en-
cuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y 
gastos de gestoría de informes a los inquilinos que sean 
personas físicas. Para los casos de alquiler de vivienda, 
el monto máximo de comisión que se le puede reque-
rir a los propietarios será el equivalente al cuatro con 
quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del 
respectivo contrato”.-

Art. 6° - Derógase el artículo 54 de la Ley 2340 
(texto consolidado según Ley N° 5666).-

Art. 7° - Incorpórase como inciso i) del artículo 4 
de la Ley 1251 (texto consolidado según Ley N° 5666) 
el siguiente texto:

Ejercer el control del cumplimiento de las leyes 
locales que regulen aspectos vinculados a la materia 
locativa-habitacional y brindar asesoramiento descen-
tralizado a propietarios e inquilinos.

Art. 8° - Derógase la Ley N° 3.588.-
Art. 9° - Comuníquese, etc. Santilli - Pérez.
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LABORAL

SANTAFESINO
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María Soledad Mainoldi

Este libro se ocupa de estudiar algunos de los más importantes ins-
titutos que forman parte de la ciencia del derecho procesal, aunque 
apuntando específicamente 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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