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Estamos próximos a finalizar un año con muchí-
simas dificultades, y también un año de trabajo, 
en el que el Directorio, las Salas Académicas y to-

dos los que formamos parte del Colegio de Abogados de Córdo-
ba, hemos  asumido y doblegado el compromiso incansable de 
acompañar a la abogacía de Córdoba. Solos no podemos, tra-
bajamos juntos en un objetivo común que es el de  dignificar el 
rol del abogado y la abogada en la sociedad, hemos gestionado, 
con gran responsabilidad y entendiendo la realidad que vivi-
mos, durante la larga etapa del ASPO, conjuntamente con todas 
las instituciones de la abogacía organizada, para atravesar esta 
pandemia que nos sigue golpeando, enfrentándonos a un futu-
ro incierto, por ello es clave y esencial el fortalecimiento de las 
instituciones intermedias, y que logremos que toda la abogacía 
articule en pos de la defensa del libre ejercicio de la profesión y 
la efectiva prestación del servicio de justicia.

Quiero como Presidente y en nombre de todo el Directo-
rio del Colegio de Abogados de Córdoba, desearles a los aboga-
dos y abogadas unas muy felices fiestas y que el año 2021 sea con 
mucha paz, salud y trabajo. 

Un gran abrazo a todas y todos.

editorial

Ignacio Lucas Segura
Presidente
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Los efectos del Covid  
en los contratos de locación 
comerciales

Por Juan Cruz 
Bossolasco 

Abogado. UNC 
(2017). Maestrando 
en la maestría 
de Derecho Civil 
Patrimonial de la 
Universidad Nacional 
de Córdoba.  

“La frustración del uso y goce de la cosa en los contratos de lo-
cación comerciales a causa de la pandemia nos obliga a bus-
car soluciones basadas en el principio de la buena fe y en la 
equivalencia de las prestaciones, como así también pensar al-
ternativas a futuro en un marco de inestabilidad generalizado, 
que deja de ser excepción para transformarse en regla”.

Foto: pressfoto / Freepik

DOCTRINA
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La problemática que habilita el presente artí-
culo es una realidad ostensible. Como bien 
señala Rivera1, no hace falta insistir en que 

la pandemia y las medidas adoptadas por el estado afec-
tan a todos los contratos. 

Los contratos de locación de inmuebles con desti-
no comercial no son la excepción a la regla. Por ello, los 
operadores del derecho –desde el lado que nos toque- de-
bemos afrontar el desafío de recomponer la equivalencia 
de las prestaciones existente al momento de contratar, 
o al menos, tratar de adaptarlas a la nueva realidad que 
nos toca, tarea sumamente compleja con la incertidum-
bre del mundo actual; como así también prepararnos 
para un futuro en el corto plazo donde la inestabilidad 
pareciera ser la regla y no una excepción. 

Los caracteres del contrato de locación  
y la ruptura de la equivalencia prestacional

Así, como señalan Borda y Krieger2, desde el con-
cepto del contrato de locación, entendido conforme el 
art. 1187 del CCCN como aquel en que una parte se obliga 
a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a 
cambio del pago de un precio en dinero; se desprenden 
los siguientes caracteres: 

a) Es bilateral: desde que origina obligaciones recí-
procas para el locador y locatario; 

b) Es oneroso y conmutativo; toda vez que supone 
que las contraprestaciones guardan equivalencia, es 
decir, que el alquiler pactado es el justo precio del 
uso y goce; y 

c) Es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que 
su cumplimiento se prolonga necesariamente a tra-
vés de un tiempo más o menos dilatado. 

La onerosidad implica que cada una de las par-
tes se somete a un sacrificio para conseguir una ventaja: 
el locador entrega el uso y goce de la cosa por un cier-
to tiempo y el locatario abona un precio. Como señala 
Aparicio “entre esa ventaja y ese sacrificio existe una 
relación de equivalencia, que es suficiente que tenga un 
carácter subjetivo, en cuanto cada parte, en principio, 
es juez de sus propias conveniencias”3. 

Asimismo, señala que cuando la entidad de la rela-
ción entre el sacrificio y la ventaja que se deriva directa-
mente del negocio, es susceptible de ser apreciada en for-
ma inmediata y cierta en el momento de su celebración, 

el contrato recibe la denominación de conmutativo4. 
A raíz de la pandemia, estos caracteres elementa-

les del contrato se disipan o aparecen de manera inter-
mitente ante las restricciones de circulación y medidas 
de distanciamiento adoptadas por el Estado5.  

Estas disposiciones se establecieron para las 
personas y actividades “no esenciales” y duró en su faz 
“estricta” un largo período de tiempo hasta que fueron 
permitiéndose algunas actividades, lo que fue variando 
según la zona del país, y dependiendo la actividad que se 
trate o el nivel de circulación del virus en el lugar.

Hoy en día, pese a encontrarnos en etapa de “dis-
tanciamiento” donde hay mayor apertura de actividades, 
en muchos rubros la situación ha mejorado pero lejos 
está de igualarse a la normalidad existente antes de la 
pandemia. Los protocolos exigidos por las autoridades 
de salud implican que la mayoría de los locales comer-
ciales  -pese a estar abiertos- tengan que soportar impor-
tantes medidas de restricción en los horarios de apertura 
y cierre, y en cuanto a la capacidad máxima de personas 
en el local. 

Como remarcamos, ante esta imposibilidad de 
usar y gozar de la cosa (ya sea total o parcial), claramen-
te se produjo un desequilibrio en las prestaciones de las 
partes; fundamentalmente para el locatario que tiene 
que hacer frente a los alquileres sin poder usar el inmue-
ble o –en algunos casos- no poder usarlo en su totalidad.

Con ello, surge el siguiente interrogante: ¿cuáles 
son las opciones que tienen las partes en tales supuestos?

Soluciones que plantea el ordenamiento

a) Aclaración previa – DNU 320/2020 – Prorro-
gado por DNU 766/2020

Mediante DNU 320/2020 de fecha 29/03/2020, 
a los fines de contrarrestar los efectos negativos de la 
pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso entre 
otros beneficios, la suspensión de ejecución de senten-
cias de desalojo hasta el 30/09/2020, el congelamiento 
del precio de los alquileres y la prórroga de los contra-
tos de locación que vencieran entre el 29/03/2020 y el 
29/09/2020 hasta el día 30/09/2020. Con posteriori-
dad, dicha normativa fue prorrogada hasta el 31/01/2021 
mediante DNU 766/2020 de fecha 25/09/2020. 

Esta normativa, conforme su art. 9, es aplicable a 
los siguientes contratos: 
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1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; 
2. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o per-

sonal en pensiones, hoteles u otros alojamientos si-
milares; 

3. De inmuebles destinados a actividades culturales o 
comunitarias; 

4. De inmuebles rurales destinados a pequeñas produc-
ciones familiares y pequeñas producciones agrope-
cuarias; 

5. De inmuebles alquilados por personas adheridas al 
régimen de Monotributo, destinados a la prestación 
de servicios, al comercio o a la industria; 

6.  De inmuebles alquilados por profesionales autóno-
mos para el ejercicio de su profesión; 

7. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto 
en la Ley N° 24.467 y modificatorias, destinados a la 
prestación de servicios, al comercio o a la industria; 

8. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Traba-
jo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTI-
TUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONO-
MÍA SOCIAL (INAES).

Como se observa, son varios los contratos que han 
quedado exceptuados de la norma –en especial muchos 
referidos a pequeñas actividades comerciales6-, los cua-
les deberán regirse por el régimen especial de los con-
tratos de locación y por las disposiciones aplicables a los 
contratos en general. Sin perjuicio de ello, vale aclarar 
que además de la normativa de excepción (DNU 320 y su 
prórroga 766), los contratos alcanzados por ella no pier-
den su calidad de tal, es decir que le son aplicables todas 
las disposiciones generales y específicas dispuestas por 
el CCCN. 

Realizada esta aclaración, nos adentramos en las 
previsiones específicas del CCCN referidas a la materia 
que nos convoca.

b) Frustración del uso o goce de la cosa

b. 1) Artículo 1203 del CCCN (texto Ley 
26.994) La redacción del art. 1203 referida a la frus-
tración del uso o goce de la cosa disponía: “Si por caso 
fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de 
usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el 
objeto de la convención, puede pedir la rescisión del 
contrato, o la cesación del pago del precio por el tiempo 
que no pueda usar o gozar de la cosa. Si el caso fortuito 

no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan 
como antes”.

Pese a haber sido sustituido este artículo por el ac-
tual 1203 conforme Ley 27.551, un breve análisis del mismo 
deviene necesario, ello, por la sencilla razón que conforme 
la aplicación de la ley en el tiempo (art. 7 CCCN), a los con-
tratos en curso de ejecución anteriores a la 27.551 (que en-
tró en vigencia a partir del 01 de Julio de 2020) les resulta 
aplicable el régimen legal bajo el cual se constituyeron. 

Así, este artículo, cuyo texto deviene del artículo 
1522 del Código velezano7, requiere necesariamente una 
interpretación; toda vez que su redacción presta a con-
fusión. Como señala la doctrina, la primera parte alude 
a que el locatario se encuentre impedido de usar o gozar 
de la cosa —con lo cual se refiere a que el impedimento 
afecte a la persona del locatario— pero luego agrega de 
manera concluyente que el caso fortuito debe recaer so-
bre la cosa y que de no ser así las obligaciones del locata-
rio continúan como antes9.  

Durante la pandemia, la cual fue considerada en sí 
misma como caso fortuito por reunir las características 
de ser un hecho ajeno a las partes, imprevisible e inevita-
ble (art. 1730 CCCN), la discusión se centró en referencia 
a la última parte del artículo: Es decir: ¿Si las medidas 
del DNU 297/2020 –“A.S.P.O”- podrían ser considera-
das como una afectación de la “cosa”? 

La respuesta para la doctrina mayoritaria fue afir-
mativa. Y su fundamento, deviene de la nota del Art. 1522 
del Vélez Sarsfield, que citando a Marcadé, explicaba: 
“Cuando en tiempo de guerra, el locatario es obligado 
a dejar su habitación, o si en tiempo de peste no puede 
ocupar la cosa que tenga alquilada porque la policía sa-
nitaria no lo permitiese, el locatario, según las circuns-
tancias, podrá, o hacer rescindir el contrato, u obtener 
la disminución del precio, o la cesación momentánea del 
pago del alquiler.(…)”.

Ergo, en aquellos casos en los que el locatario se 
hubiera visto impedido de usar y gozar del inmueble a 
raíz de las medidas adoptadas por el Covid-19, puede op-
tar por: rescindir el contrato de locación y/o la cesación 
del pago del precio durante el plazo que se haya visto im-
pedido de usar y gozar de la cosa. 

b. 2) Las denominadas “zonas grises”: Como 
bien sabemos, no todos los casos encajan en el supuesto 
específico que prevé el art. 1203, sobre todo en lo referi-
do a la afectación de la cosa; para aquellos casos donde 
imposibilidad de usar y gozar la misma contemple facto-
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res objetivos y subjetivos, y la imposibilidad sea parcial 
y/o temporaria.

Para resolver ellos, no debemos olvidarnos de que 
el CCCN en la parte general de los contratos, otorga re-
medios a los desequilibrios contractuales que pueden 
aplicarse a la problemática tratada en el presente; nos re-
ferimos a los supuestos de frustración del fin del contrato 
(art. 1090)  y a la teoría de la imprevisión (art. 1091)10. 

Sin lugar a dudas, dependiendo de las circunstan-
cias del caso, ambas figuras pueden ser invocadas por 
la parte locataria. En lo que refiere a la frustración del 
fin, cabe aclarar que conforme lo establece la doctrina, 
no solo se encontraría habilitada la vía para resolver el 
contrato, sino que sería viable la posibilidad de solicitar 
una adecuación del contrato11. 

b. 3) Modificación Art. 1203 – Conforme 
Ley 27.551: El artículo sexto de la denominada “Ley de 
Alquileres” dispuso sustituir el artículo 1.203 del CCCN 
por el siguiente: “Artículo 1.203: Frustración del uso o 
goce de la cosa. Si por causas no imputables al locata-

rio, éste se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta 
no puede servir para el objeto de la convención, puede 
pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago 
del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de 
la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente 
la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes”.

La reforma al tema que nos convoca, trae apareja-
das más dudas que certezas. Obsérvese que se han reali-
zado sólo dos modificaciones al texto original en la cual 
se suprime al caso fortuito o fuerza mayor como causa de 
la frustración del uso y goce de la cosa. 

Esta modificación a la norma no hace más que lo-
grar una mayor inseguridad jurídica. La interpretación 
literal de la norma puede acarrear abusos en los cuales 
se pretenda rescindir un contrato de locación, toda vez 
que la norma es demasiado amplia y no restringe la frus-
tración al caso fortuito o fuerza mayor como lo era antes, 
sino que se amplía la figura a cualquier causa que no sea 
imputable al locatario. 

Sin perjuicio de ello, para que el locatario pueda 
rescindir y/o no abonar el precio debe producirse una 
afectación sobre la cosa locada. Este último parámetro, 
entendemos que va a ser fundamental a la hora de re-
solver los posibles conflictos, y a los fines de evitar situa-
ciones injustas, vislumbramos que este nuevo art. 1203 
será, necesariamente, de interpretación restrictiva. 

La necesidad de pensar a futuro

Como vimos, las consecuencias derivadas de la 
pandemia han afectado de sobre manera a todos los con-
tratos; y sin lugar a dudas, el mundo no va a volver a 
ser el mismo, al menos, en un período corto de tiempo. 
Por ello, nos parece sumamente interesante compartir 
un concepto que plantea el autor Gonzalo Sozzo12 en una 
obra recientemente publicada, referido a un nuevo pa-
radigma de los contratos y a los contratos “resilientes”. 

El jurista citado nos invita a pensar un nuevo pa-
radigma de los contratos, con el foco puesto en relacio-
nes contractuales con mayor resistencia a la inestabili-
dad, que sean capaces de metabolizar los cambios a los 
fines de lograr que las relaciones contractuales perduren; 
para lo cual es necesario que ciertos pilares de la teoría 
contractual actual se adapten y se enfoquen no ya en el 
momento de contratar, sino en que la relación contrac-
tual sea capaz de sobreponerse y lograr mayor capacidad 
de adaptabilidad.  
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Para lograrlo, el autor sostiene que es necesario un 
sistema de cooperación contractual permanente, basado en 
el principio de buena fe y donde se trabajen profundamente 
las clausulas o acuerdos de renegociación contractual entre 
las partes, en los cuales se pacten todos los aspectos de la 
misma (por ejemplo: cuáles van a ser los procedimientos 
para renegociar, frente a que supuestos, como se realiza la 
oferta de renegociación, si es posible retractarla, el plazo de 
la misma, si se puede prorrogar, cuando culmina, cláusulas 
de responsabilidad por daños, etc.). 

Este tópico traído a colación nos parece suma-
mente relevante, toda vez que es necesario que todos 
los contratos, en especial los contratos de locación de 
inmuebles con destino comercial, prevean de acá en ade-
lante cláusulas de renegociación y que sean aptos para 
adaptarse a la nueva realidad, cuya nota característica es 
la incertidumbre; ello a los fines de evitar la judicializa-
ción de los contratos y la consecuente sobrecarga judicial 
que ello implica.  

Conclusión

Podemos concluir que:

l Las  partes de los contratos de locación de inmue-
bles con destino comercial que se encontraron y/o 

se encuentran en curso de ejecución en la pandemia 
– a los fines de equilibrar las prestaciones – pueden 
recurrir a la aplicación del art. 1203 del CCCN (Cfr. 
Ley 26.994) o a figuras generales como la frustra-
ción del fin del contrato (art. 1090) y/o teoría de la 
imprevisión (art. 1091); ello, independientemente 
que sean sujetos pasivos o no del DNU 320/2020 y 
su prórroga.

l Lo óptimo sería que los contratos de locación de in-
muebles con destino comercial suscriptos con pos-
terioridad a la pandemia contengan una previsión 
especial de cómo va a actuarse en caso de que haya 
una nueva ola de contagios.

l A futuro, es necesario trabajar en clausulas, anexos, 
y/o protocolos de renegociación, que sean capaz de 
adaptar el contrato a las situaciones que puedan 
surgir, toda vez que nos encontramos en un mundo 
marcadamente inestable.

 
l Por último, hoy más que nunca la buena fe (arts. 9 

y 961 CCCN) con la que se desempeñen las partes, 
debe jugar un papel fundamental y trascendental; 
sin ello, es imposible arribar a soluciones justas 
que resuelvan los posibles conflictos.  

1. RIVERA Julio Cesar, El contrato de locación de cosas inmuebles 
ante la pandemia, Revista On line, LA LEY: A 2020 - II, fasc. 5, 
29/04/2020.

 2. BORDA, Alejandro (Director). “Derecho Civil – Contratos”, Capítulo 
XXI: “Contrato de Locación” 1ª Edición, C.A.B.A, La Ley, 2016), p. 
402.

3. APARICIO, Juan Manuel, Contratos – Parte General, Tomo I, 2ª 
Edición, Ed. Hammurabi, 2016), p. 100.

4. Ibíd. pág. 107. 

5. Fundamentalmente cuando mediante DNU N° 297/2020 de fecha 
20/03/2020 se dispuso el aislamiento social preventivo y obligato-
rio y se decretó que no podían realizarse eventos culturales, recreati-
vos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen 
la concurrencia y/o aglomeración de personas; como así también 
se suspendió la apertura de locales, centros comerciales, estableci-
mientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera 
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7. C.C - Art. 1.522. “Si por un caso fortuito o de fuerza mayor, el lo-
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pueda usar o gozar de la cosa. Pero si el caso fortuito no afecta a la 
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8. RIVERA. Op. Cit. Pág. 5. 

9. ARTICULO 1090.- Frustración de la finalidad. La frustración defi-
nitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a 
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ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las 
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a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, 
resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se 
torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.

11. APARICIO, Juan Manuel, Contratos – Parte General, Tomo II, 2ª 
Edición, Ed. Hammurabi, 2016, p. 301.

12. SOZZO Gonzalo: “Las relaciones contractuales en tiempos de 
emergencia – CONTRATOS RESILIENTES”, Editorial Rubinzal 
Culzoni. 1ª Edición. Septiembre de 2020.
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Conjuntos inmobiliarios
Régimen legal de los conjuntos  
inmobiliarios propiamente dichos

Por Lucas  
Alejandro Antuña 

Abogado y Notario, 
Universidad Nacional 
de Córdoba.  

DOCTRINA

Regulación legal de un nuevo derecho real: 
los conjuntos inmobiliarios

Los conjuntos inmobiliarios integran el elenco de 
los denominados “derechos reales” taxativamente enu-
merados por nuestra normativa civil. Están regulados 
entre los artículos 2073 a 2086 del Código Civil y Comer-
cial, y por expresa remisión se les aplica el articulado de la 
propiedad horizontal común de los artículos 2037 a 2072 
en todo lo que, en particular, no resulten modificados.

Recordemos en este punto que Vélez Sarsfield –si-
guiendo el método de Freitas– organizó su Código con 

base en la distinción entre derechos personales y dere-
chos reales 1.  La misma técnica fue la elegida por el legis-
lador para el código actual, de modo que, en el libro ter-
cero encontramos la normativa aplicable a los derechos 
personales y en el cuarto a los derechos reales.

Un concepto que se mantuvo en relación con los 
derechos reales y que los define esencialmente, es que 
sólo pueden ser creados por ley (Código de Vélez: art. 
2502 – receptado hoy en el art. 1884) y en esta línea 
ambos cuerpos normativos los enumeran adoptando el 
sistema de número cerrado, advirtiéndose, no obstante, 
algunas diferencias:
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El Código anterior estipulaba una enumeración de 
derechos reales en su artículo 2503:

1. El dominio y el condominio;
2. El usufructo;
3. El uso y la habitación;
4. Las servidumbres activas;
5. El derecho de hipoteca;
6. La prenda; 
7. La anticresis;
8. Incorporado por ley 25509. La superficie forestal.

El código actual, en el artículo 1887, establece que 
son derechos reales: 
a) el dominio;
b) el condominio;
c) la propiedad horizontal;
d) los conjuntos inmobiliarios;
e) el tiempo compartido;
f) el cementerio privado;
g) la superficie; 
h) el usufructo;
i) el uso;
j) la habitación;
k) la servidumbre;
l) la hipoteca;
m) la anticresis;
n) la prenda.

Observamos que se agregan nuevos derechos 
reales: la propiedad horizontal –antes regulada por ley 
13.512–; los conjuntos inmobiliarios; el tiempo compar-
tido; el cementerio privado y la superficie.

La incorporación de los conjuntos inmobiliarios en 
la norma no ha tenido, entre doctrinarios, recepción uná-
nime. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil –2009–, 
de normas proyectadas y de doctrina autoral, entre otros 
encuentros científicos sobre el punto, se inscribían en la 
postura de la no ampliación del numerus clausus cuando 
las nuevas manifestaciones puedan encuadrarse en cate-
gorías ya existentes, en el caso, bajo la figura del derecho 
real de propiedad horizontal. (Massiccioni, 2019). 

Más allá de las críticas a la técnica utilizada, co-
rresponde analizar la cuestión desde la realidad legislati-
va actual, que nos indica que estamos frente a un dere-
cho real autónomo. 

A fin de brindar claridad conceptual subrayamos 
que es necesario hablar de conjuntos inmobiliarios 

propiamente dichos (CIPD) y no conjuntos inmobilia-
rios a secas, porque el método que utiliza el Código es el 
de denominar al género (que incluye los conjuntos inmo-
biliarios propiamente dichos, el tiempo compartido y el 
cementerio privado) de la misma manera que la especie. 
Por ello se advierte que el Título VI del Libro Cuarto se de-
nomina “Conjuntos inmobiliarios” al igual que su primer 
capítulo2. 

En particular, consideramos que en el marco de 
la nueva normativa, la adecuación exigida por el artículo 
2075 párrafo final, es una de las asignaturas pendientes 
de este Código y una de las motivaciones de nuestro tra-
bajo, ya que –aún a cinco años de su vigencia–, no se 
aplica de la manera que lo previó el legislador3. El asun-
to en particular adquiere vigencia por la reglamentación 
que surgió en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires4 lo cual nos lleva a pensar 
que, tarde o temprano, una regulación similar puede te-
ner lugar en nuestra provincia.

Las diferentes visiones de  
la doctrina nacional sobre la adecuación  
de los conjuntos inmobiliarios 

En Córdoba, el fenómeno de urbanización cerrada 
aparece por primera vez en el año 1991, a partir de la locali-
zación del primer emprendimiento “country Las Delicias”. 
Hoy existen más de 200 en toda la Provincia, por lo que es 
clara la importancia de la cuestión a nivel cuantitativo. 

Este es un fenómeno que se repite a nivel nacional y 
podemos advertir que, por la cantidad que preexisten dis-
tribuidos en todas las jurisdicciones de la Nación, uno de 
los puntos álgidos de los planteos doctrinarios se relaciona 
con la adecuación del artículo 2075 CCCN porque desde un 
punto de vista práctico es una empresa costosa y difícil, y 
desde lo jurídico, para algunos es hasta inconstitucional5.  

La doctora Mariani de Vidal en un artículo publi-
cado antes del nuevo Código y por ende antes de la deci-
sión del legislador de reglarlo como un derecho real au-
tónomo, manifestó que el encuadre jurídico era resuelto 
por el desarrollista, de acuerdo con las necesidades de 
cada complejo y que las tres estructuras más usadas eran 
la propiedad horizontal, el sistema de Geodesia6 y el sis-
tema de condominio de indivisión forzosa regulado por 
el ya derogado artículo 2710 del Código civil. 

Ahora bien, con la mirada en la legislación actual 
y sus consecuencias, Domingo Cura Grassi en un trabajo 
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denominado “A propósito de las conclusiones de las XXVI 
Jornadas nacionales de derecho civil” nos resume las po-
siciones en torno a estos temas de la siguiente manera:

Un dictamen de la mayoría expresó que los conjun-
tos inmobiliarios: “… deben ajustarse funcionalmente a 
la normativa del derecho real de propiedad horizontal.”; 
otro -de minoría- que plantea: “… deben someterse estric-
tamente al régimen de propiedad horizontal especial”.  

Y no menor es el estudio que se hizo sobre la cons-
titucionalidad o no de la pretendida adecuación del art. 
2075: Una posición mayoritaria sostuvo que “La conver-
sión no es en principio inconstitucional”7, y una minori-
taria postuló que “La conversión no es necesariamente 
inconstitucional”8. Finalmente, el autor aporta su mi-
rada señalando, que podrían llegar a violarse garantías 
constitucionales si se obrase retroactivamente sobre 
derechos adquiridos de manera legítima (art. 7 CCCN) 
(Cura Grassi, 2017).

En nuestra provincia quién se expidió sobre la 
adecuación exigida, fue el escribano Gabriel Ventura:

Es obvio que deberá reglamentarse de manera ex-
presa esta situación, pues tal adecuación, en el sentido 
literal de la expresión, no podrá llevarse a cabo en todos 
los casos. En efecto, piénsese nomás la gran cantidad de 
parcelas que suelen existir en estos barrios, que deberán 
ser relevadas en un plano especial para propiedad hori-
zontal. Ello sin tener en cuenta que cada propietario ha 
podido efectuar las construcciones con total libertad y sin 
atenerse a ninguna reglamentación. (Ventura, 2015, p.3)

Abella y Mariani de Vidal afirman: la exigencia de 
adecuación, impuesta por el art. 2075, último párrafo, 
relativa a los conjuntos inmobiliarios preexistentes a 
la entrada en vigencia del nuevo Código, impresiona 
como de muy dudosa inconstitucionalidad, lesiva de la 
garantía de propiedad (art. 17, Constitución Nacional) 
e incluso contraria al art. 7 del propio código. (Abella y 
Mariani de Vidal, 2015).

Al mismo tiempo, encontramos opiniones favora-
bles como las de Negroni y Puerta de Chacón: la aplica-
ción retroactiva de la ley se justifica si es más benefi-
ciosa para el interés general y el particular del titular 
del derecho. Por tal razón, la medida de adecuación de 
los conjuntos inmobiliarios preexistentes al régimen de 
propiedad horizontal especial exige ingresar al casuis-
mo y distinguir la diversa tipología del encuadre jurí-
dico que para ellos ofrecía el mercado inmobiliario con 
anterioridad a la sanción del nuevo Código. (Negroni y 
Puerta de Chacón, 2016).

Marco conceptual de los conjuntos  
inmobiliarios propiamente dichos

Efectuado este breve repaso de la realidad legis-
lativa y las distintas miradas académicas sobre este de-
recho real y su adecuación, conviene formular algunas 
precisiones de los conjuntos inmobiliarios propiamente 
dichos – CIDP–.

Los conjuntos inmobiliarios, como género, están 
regulados en el Libro Cuarto, Título Sexto, en los artícu-
los 2073 a 2113 del Código Civil y Comercial de la Nación 
y se divide en tres capítulos:
Capítulo 1: Conjuntos inmobiliarios
Capítulo 2: Tiempo compartido
Capítulo 3: Cementerio privado. 

Como se adelantó, nos ocuparemos del capítulo 1, 
es decir, los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos.

Si bien el primer artículo –2073– está titulado 
como concepto, en realidad, no lo es, sólo se limita a de-
terminar cuáles son los conjuntos inmobiliarios.

ARTICULO 2073.- Concepto. Son conjuntos in-
mobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o pri-
vados, parques industriales, empresariales o náuticos, 
o cualquier otro emprendimiento urbanístico indepen-
dientemente del destino de vivienda permanente o tem-
poraria, laboral, comercial o empresarial que tenga, 
comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos 
mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas admi-
nistrativas locales.

Se ha dicho que en este caso se hizo uso de cate-
gorías procedimentales de “enumeración” y no de “defi-
nición” de un concepto, puesto que da una secuencia de 
casos que responden a conjuntos inmobiliarios a modo 
de ejemplificación. (Bressan y Urritigoity, 2017). 

Conforme el artículo relacionado, son conjuntos 
inmobiliarios:

• Los clubes de campo,
• Barrios cerrados o privados,
• Parques industriales, empresariales o náuticos,
• Cualquier otro emprendimiento urbanístico in-

dependientemente del destino de vivienda permanente o 
temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga.

Como el Código establece que el derecho real com-
prende cualquier otro emprendimiento urbanístico in-
dependientemente del destino, se abre la posibilidad de 
que este se ejerza sobre objetos distintos a los enuncia-
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dos expresamente, siempre que tengan las característi-
cas enumeradas en los próximos artículos.  Concluimos 
entonces, que la enumeración no es taxativa9. 

En definitiva, el fenómeno que subyace detrás de 
estos subtipos es el del emprendimiento urbanístico 
(Bressan y Urritigoity, 2017), es decir, zonas claramente 
determinadas en las que se avanza con tareas de urba-
nización por iniciativa privada, con el correspondiente 
ajuste a las normas de derecho público de la localidad y 
provincia respectivas. 

La doctrina ha dicho al respecto: “Es así como, 
para la estructuración de una urbanización especial, 
ya sea bajo la forma de “barrio cerrado” o de “club de 
campo”, deben tenerse en cuenta tanto normas admi-
nistrativas de derecho público como normas de derecho 
privado.” (Martinez Helguero, 2008)

En esa línea, Mariani de Vidal y Abella afirman 
que todos tienen un denominador común: “…la inciden-
cia del derecho público, la privatización de los servicios 
públicos, la fuerte interrelación personal y la necesaria 
intervención de mecanismos comunitarios para satis-
facer las principales necesidades y cubrir intereses del 
grupo.” (Vidal -Abella, 2015) 

Como consecuencia de ello, los artículos 2079 y 
2080 reconocen las limitaciones reglamentarias que 
pueden existir para este derecho real por parte de la 
normativa local, en cuanto a localización, límites peri-
metrales, controles de acceso, restricciones a dominios 
particulares, creación de servidumbres, reglas de convi-
vencia, etc. 

A modo de cierre y en el intento de brindar un con-
cepto, decimos que el conjunto inmobiliario es el dere-
cho real de propiedad horizontal especial que se ejerce 
sobre un inmueble propio que otorga a su titular facul-
tades de uso, goce y disposición material y jurídica que 
se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comu-
nes de un club de campo, un barrio privado o cerrado, 
de un parque empresarial o emprendimiento urbanís-
tico cualquiera sea su destino, de conformidad con lo 
que establece el Código civil y comercial de la Nación, la 
normativa reglamentaria local y el propio reglamento 
del conjunto inmobiliario.

Estamos frente a un derecho real sobre cosa total o 
parcialmente propia, principal, registrable y que se ejer-
ce por la posesión. (Massiccioni, 2019)

Características

Son características de este derecho real, conforme 
artículo 2074:
a) Cerramiento
b) Partes comunes y privativas
c) Estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes
d) Lugares y bienes comunes
e) Reglamento: que establece los órganos de funciona-

miento, limitaciones y restricciones a los derechos 
particulares y régimen disciplinario.

f) Obligación de contribuir con los gastos y cargas co-
munes

g) Entidad con personería jurídica que agrupe a los 
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propietarios de las unidades privativas

Si relacionamos este artículo con los consecutivos, 
también encontraremos otros elementos de este tipo de 
urbanizaciones pero que difieren de los anteriores en 
cuanto no son necesarios para su configuración 
(Bressan y Urritigoity, 2017), ellos son:
h) áreas específicas destinadas al desarrollo de activi-

dades deportivas, recreativas y sociales.
i) Limitaciones, restricciones, reglamentaciones al uso 

de terceros, servidumbres con otros predios. 
j) Accesos y vías de circulación. 
k) Derecho de preferencia e la adquisición
l) Derecho de admisión

Si no se dan los presupuestos indispensables para 
su constitución, no se constituye el derecho real y tendre-
mos que evaluar eventualmente ante qué situación jurí-
dica nos encontramos. En este sentido, podemos afirmar 
que funciona plenamente el fenómeno de la tipificación 
jurídica para los derechos reales: todo derecho real re-
quiere, sine qua non, de la previsión legal de cada tipo o 
especie. (Bono, 2012)

Por otro lado, consideramos fundamental prestar-
le especial atención a la existencia de estas característi-
cas. A modo de ejemplo y con la intención de reforzar 
su importancia, Bressan y Urritigoity, analizando la nor-
mativa mendocina –Resolución General 59/2016 de la 
Administración tributaria mendocina en ejercicio del 
poder de policía inmobiliario–  advierten que el texto 
legal creado para reglamentar este derecho real en dicha 
provincia, define descriptivamente los diversos conjun-
tos inmobiliarios y agrega caracteres que no son 
esenciales sino contingentes  (Bressan y Urritigoity, 
2017), y aunque el ánimo seguramente haya sido el de 
otorgar certeza desde la reglamentación, finalmente se 
genera confusión al respecto.

Derecho real de propiedad horizontal “especial”

Los conjuntos inmobiliarios preexistentes se ha-
bían conformado siguiendo diversas estructuras legales 
y, en atención a esta realidad, el primer anteproyecto de 
Código Civil y Comercial presentado en el año 2012 por 
el Poder Ejecutivo nacional determinaba la posibilidad 
de constituir conjuntos inmobiliarios en los que se esta-
blecieren los derechos como personales o donde coexis-
tan derechos reales y personales. Finalmente, como se 

aprecia de la lectura del Código, se promulgó con la única 
posibilidad de que sea bajo el régimen de los derechos 
reales. (Massiccioni, 2019) 

El artículo 2075 -en su segundo párrafo- determi-
na que todos los conjuntos inmobiliarios deben someter-
se a la normativa del derecho real de propiedad horizon-
tal común, pero con las modificaciones dispuestas para 
este derecho real que lo hace “especial”. Las diferencias 
que existen pueden detallarse de la siguiente manera:

1. Las unidades privativas pueden hallarse 
construidas o en proceso de construcción se-
gún lo que dispone el art. 2077. Aquí la doctrina 
afirma que están incluidas las unidades a construir-
se, aunque se aclara que lo ideal sería que lo esta-
blezca expresamente la norma. (Rosas, 2017)

2. El artículo 2076 indica que las cosas y partes 
necesariamente comunes o de uso común son 
las partes y lugares del terreno destinadas a 
vías de circulación, acceso y comunicación, 
áreas específicas destinadas al desarrollo de 
actividades deportivas, recreativas y socia-
les, instalaciones y servicios comunes y todo 
otro bien afectado al uso comunitario, califi-
cado como tal por el reglamento. Si no se de-
termina expresamente el carácter de propio 
o común, se presumen común. Se advierte que, 
a diferencia del derecho real de propiedad horizon-
tal del título V, el terreno no se considera común.

3. Se puede establecer un derecho de preferen-
cia en la adquisición de unidades a favor del 
consorcio o del resto de los propietarios de 
las unidades privativas.

 

Reglamento del conjunto inmobiliario

Conforme lo determina el art. 2074 la constitu-
ción del CI exige, como requisito formal, la redacción 
de un reglamento, el que deberá redactarse en escritura 
pública e integrará el “título suficiente” sobre cada uni-
dad funcional (confr. Art. 2038). Dicho requisito se exige 
bajo pena de nulidad. (Szmuch,2016)

El Reglamento Constitutivo deberá establecer:
1. Los órganos de funcionamiento10. 
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2. Limitaciones y restricciones a los derechos particu-
lares. 

3. Régimen disciplinario11.  
4. Obligación de contribuir con los gastos y cargas co-

munes13.  
5. Entidad con personería jurídica que agrupe a los 

propietarios de las unidades privativas. 
6. Debe determinar qué bienes se consideran comunes 

(art. 2076)14 

Las limitaciones y restricciones establecidas en 
este reglamento deben ser transcriptas en las escrituras 
traslativas del derecho real de propiedad horizontal es-
pecial de cada unidad funcional (art. 2080). 

Asimismo, este reglamento se considera parte in-
tegrante de los títulos de propiedad que se otorgan sobre 
las unidades funcionales que componen el conjunto in-
mobiliario (sucede lo mismo en la P.H. común conforme 
al art. 2038) y se presume iuris et de iure conocido por 
todo propietario.

Algo que caracteriza a este derecho real es que 
se permite que el reglamento disponga un “derecho de 
preferencia” en la adquisición a favor del consorcio o del 
resto de los propietarios de las unidades privativas. 

La cuestión de las expensas comunes

Un tema de suma importancia y que acarrea com-
plejas consecuencias en los emprendimientos que nacie-
ron con anterioridad al código actual, es el relacionado 
con el cobro de las expensas. Corresponde que los notarios 
adviertan sobre este punto al momento de que un o una 
requirente consulte sobre las ventajas de la adecuación. 

El actual artículo 2048, nos brinda un panorama 
completo sobre el asunto, estableciendo que las expensas 
son los gastos que debe pagar el propietario –o el po-
seedor de la unidad funcional por cualquier título– para 
mantener en buen estado las condiciones de seguridad, 
comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las 
obligaciones impuestas al administrador por la ley, por 
el reglamento o por la asamblea.

Y quizás uno de los aspectos que más les incumbe 
a los administradores es que al final del citado artículo 
encontramos el fundamento jurídico para afirmar que el 
cobro de expensas se tramita por juicio ejecutivo porque 
el certificado de deuda que se expide desde la administra-
ción es título ejecutivo.

Recordemos que el artículo 518 del Código Procesal 
Civil y Comercial de Córdoba, establece que traen aparejada 
ejecución: 6) Los certificados de créditos por expensas co-
munes de los consorcios o comunidades similares, contra 
los copropietarios o comuneros, en los inmuebles someti-
dos al régimen de la propiedad horizontal y los asimilados 
a éste por la ley de fondo, emitidos por el administrador.

No tenemos dudas entonces: los certificados 
de deuda expedidos por el administrador de un 
CIPD nacido bajo la vigencia del nuevo Código, 
tiene fuerza ejecutiva.

Pero ¿qué sucede con los conjuntos inmobiliarios 
que nacieron antes del año 2015? ¿Las deudas de expen-
sas certificadas por el administrador o sociedad encarga-
da de gestionar los gastos y contribuciones del empren-
dimiento pueden dar lugar a un juicio ejecutivo si aún no 
están adecuadas al nuevo régimen?

En la jurisprudencia, advertimos –a modo de 
ejemplo– que con fecha 13 de octubre de 2016 en 
autos “Alto de los Polvorines S.A. c/ Castaña Mariana 
s/ ejecutivo” la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial Sala C señaló: “…De ello se deriva entonces 
que, en tanto el emprendimiento urbanístico no se cons-
tituya bajo las disposiciones que regulan el derecho real 
denominado “conjunto inmobiliario”, no podrá invocar 
para sí las prerrogativas que se derivan de ese tipo”.

Además, agrega: “…En ese contexto, siendo que 
no se encuentra acreditado el cumplimiento de aquella 
adecuación, y dado que la demandante manifestó ser 
una sociedad anónima que tiene por objeto el dominio 
y administración de los espacios comunes y régimen de 
expensas, no le asiste derecho a reclamar ejecutivamen-
te su cobro, toda vez que, como se señaló, tal posibilidad 
es un beneficio derivado de la configuración de un dere-
cho real que, por lo dicho, no le asiste”.

Nos limitamos a señalar que finalmente no se le 
hace lugar al recurso de apelación planteado por la acto-
ra que pretendía cobrar la deuda de expensas mediante 
un proceso ejecutivo debido a la falta de adecuación. 

Vemos que el “no adecuarse” conforme lo deter-
mina el artículo 2075 trae aparejada sus consecuencias 
legales concretas. Igualmente, no está de más, ratificar 
que si bien la deuda de expensas no podrá ser exigida por 
la vía ejecutiva si podrá reclamarse mediante el juicio de-
clarativo correspondiente.

Para finalizar este punto, vale recordar que con-
forme el CCCN, el crédito por expensas goza de un privi-
legio especial conforme art. 2582 inciso a. 
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Conclusiones

Como adelantamos, de todo lo expuesto podría-
mos extraer las siguientes conclusiones en particular:

1. Marco teórico y legal

l Previo a la entrada en vigor del nuevo Código hubo 
voces que manifestaron que este derecho real podría 
ajustarse a las normas del derecho real de propie-
dad horizontal “tradicional”, evitando así ampliar el 
número cerrado de derechos reales; sin perjuicio de 
ello el legislador optó por designarlo como un dere-
cho real autónomo.

l Las normas del derecho real de propiedad horizontal 
son aplicables para los conjuntos inmobiliarios confor-
me la expresa remisión del art. 2075 segundo párrafo, 
con las modificaciones específicas para los CIPD. 

l Las diferencias con la propiedad horizontal común 
son: a) Las unidades privativas pueden hallarse 
construidas o en proceso de construcción según lo 
que dispone el art. 2077; b) el terreno no se consi-
dera común; c) Se puede establecer un derecho de 
preferencia en la adquisición de unidades a favor del 
consorcio o del resto de los propietarios de las uni-
dades privativas.

l Se establecen legalmente características constituti-
vas del derecho real y otras que son nombradas en 
la ley pero que no gozan de este carácter, es decir, 
que pueden no estar presentes y ello no influye en la 
existencia del derecho real. 

2. Adecuación del Art. 2075 CCCN

l Los conjuntos inmobiliarios nacidos bajo el Código 
de Vélez (antes de agosto de 2015) que en general 
se constituían como sociedades comerciales; bajo 
algún régimen de derechos personales o derechos 
reales y personales conjuntamente, etc. conforme lo 
que dicta el art. 2075 deben adecuarse a las normas 
del actual Código como “derecho real de propiedad 
horizontal especial” 

l En Buenos Aires y CABA ya existe normativa regla-
mentaria de dicha adecuación. En Córdoba aún no 
existe una reglamentación de ese tipo, por lo que co-
rresponde analizar si es de aplicación directa el ar-
tículo 2075 del CCCN atento no prever una sanción 
por la no adecuación, ni un plazo determinado para 

llevarla a cabo. Consideramos que hay que aguardar 
que las reparticiones correspondientes de la Provin-
cia de Córdoba se expidan al respecto. (así lo entien-
de el Registro General de la provincia ) 

l Si el conjunto inmobiliario no se adecua, no se pue-
de exigir el pago de expensas mediante un juicio eje-
cutivo, sin perjuicio de que podrá incoarse el juicio 
declarativo que corresponda según los ordenamien-
tos procesales respectivos. 

Finalmente, y luego de las conclusiones prece-
dentes, podemos concluir en general que luego de haber 
evaluado las posiciones doctrinarias de destacados ju-
ristas argentinos, la regulación de este derecho real era 
necesaria en nuestra legislación ya que existe un auge de 
estos emprendimientos en casi todo el país, por ende, el 
reconocimiento del derecho con reglas claras y concretas 
redunda en seguridad jurídica. 

Ahora bien, sobre la adecuación exigida por el 
artículo 2075, entendemos que puede generar conse-
cuencias negativas. El legislador desde un punto de 
vista técnico jurídico creemos que intenta unificar el 
funcionamiento y aspectos legales en relación con todos 
los emprendimientos con estas características del país, 
pero ha perdido de vista el aspecto social y económico 
del asunto. 

Una adecuación puede generar costos impensa-
dos para quienes accedieron a comprar un inmueble 
previo al 2015 y quizás hasta puede generar violación 
de derechos constitucionales adquiridos. Por lo que 
cabría evaluar la conveniencia o no de dicha adecua-
ción en cada caso en particular. Para ello la eventual 
reglamentación deberá tener en cuenta este aspecto y 
previo relevamiento de la situación de estos empren-
dimientos en nuestra Provincia (principalmente el 
régimen jurídico bajo el que nacieron), establecer un 
régimen justo y adecuado. 

Para finalizar, si la adecuación no genera perjui-
cios, sino que al contrario beneficia a los titulares de 
los derechos reales respectivos, serán los notarios los 
encargados de crear instrumentos de adecuación por 
escritura pública con el compromiso de utilizar la mejor 
técnica notarial para que el verdadero fundamento de 
la norma se cumpla, es decir, que el conjunto inmobi-
liario propiamente dicho quede sumido completamen-
te en toda la normativa del derecho real de propiedad 
horizontal especial y en consecuencia que las ventajas 
de que así sea, se transformen en reales y concretas.  
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1. Abogado y Notario - Universidad Nacional de Córdoba. 

2. El jurista cordobés Enrique Martínez Paz afirmaba en “El método del 
Código Civil Argentino”: sobre el que fuera utilizado por Freitas y Vé-
lez Sarsfield “…Los derechos son de dos clases: absolutos o relativos; 
los primeros, que nada tienen que ver con los derechos absolutos que 
proclama la escuela del derecho natural, son: -aquellos cuyo. respeto y 
reconocimiento obliga por igual a todos los hombres: tal, la propiedad, 
la seguridad, la igualdad; los segundos, creados por una relación en-
tre determinados individuos, y que solo a estos obliga, constituyen_ lo 
que se llama los derechos personales. De los derechos absolutos, solo la 
propiedad, considerada en su sentido limitado, y demás derechos que 
nacen como una desmembración de Ia misma, hacen parte del derecho 
civil. Como se ve, la distinción entre derechos reales y personales, que 
‘corresponden en el campo civil a los derechos absolutos y relativos, sir-
ve de llave de. todas las relaciones jurídicas y da las “bases del método…”

3. El Dr. Claudio Kiper al respecto realiza una observación importante. 
El título que encabeza esta sección del Código y que refiere al género 
es el de “Conjuntos inmobiliarios” pero el derecho real de tiempo 
compartido también puede ser ejercido sobre cosas muebles, lo que 
vislumbra una clara contradicción.

4. La resolución 25/2020 de IPJ de CABA en sus consideraciones afir-
ma: “… a pocos meses de cumplirse cinco años de la vigencia del 
Código Civil y Comercial de la Nación, el mandato del legislador de 
2014 no ha sido prácticamente acatado en sede de la Capital Federal 
de la Nación - siéndolo muy escasamente en algunas otras jurisdic-
ciones -, sino y muy por el contrario, ignorado casi por completo, 
lo cual resulta inadmisible, dado que en un Estado Constitucional y 
Convencional de Derecho como el que nos organiza socialmente en 
la República Argentina, no se puede validar, por vía de omisión, el 
incumplimiento de facto de la ley vigente.

5. CABA: Resolución General 25/2020 de la Inspección General de 
Justicia y Provincia de Buenos Aires: Res.400/2019

6. Sin perjuicio, vale aclarar, de aquellos emprendimientos que nacieron 
con anterioridad al 2015 y que optaron por un régimen igual o similar 
al actual, en los que, en principio, no sería obligatoria la adecuación.

7. El término Geodesia, del griego γη (“tierra”) y δαιζω (“divisiones” o 
“yo divido”) fue usado inicialmente por Aristóteles (384-322 a. C.) 
y puede significar, tanto “divisiones geográficas de la tierra”, como 
también el acto de “dividir la tierra”, por ejemplo, entre propietarios.

8. La conversión no es en principio inconstitucional. (votado así por Ki-
per, Puerta, Franchini, Vázquez, Guardiola, Bitar, Stachiotti, Abreut, 
Bressan, Cossari L., Daguerre, Dallaglio, Fernández, Hilda, Garay, 
Linares, Lloyd, Luna, Massiccioni, Farina Nadalina, Navarro de Za-
valía, Noriega, Palomanes, Politis, Pujol, Ruiz de Erenchun, Zuvili-
via, Perez, Pedro, Chaves, Abella). 

9. La conversión no es necesariamente inconstitucional (votado así por 
Alterini, J.H, Cossari N., Alterini, I., De Rosa, C., Corna, De Rosa, D., 
Boqué, Pepe).

10. Bajo la designación de “conjuntos inmobiliarios” se cobijan los 
clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, 
empresariales o náuticos o cualquier otro emprendimiento urba-
nístico independientemente del destino de vivienda permanente o 
temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendi-
dos, asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a 
lo dispuesto en las normas administrativas locales. Conjuntos inmo-
biliarios en el Código Civil y Comercial con especial referencia a los 
preexistentes / Marina Mariani de Vidal, Adriana N. Abella

11. Entendemos que por la remisión al título V, los órganos son: la Asam-
blea de propietarios, el Consejo de propietarios, el Administrador, 
todos ellos integrantes de la persona jurídica consorcio. (Art. 2044)

12. Puede establecer sanciones para los casos en que los propietarios o 
terceros invitados violen el reglamento.

13. Para este punto es necesario que se determine qué proporción le 
corresponde a cada unidad.

14. Aunque recordamos que, si no lo hace en ningún sentido, el bien se 
presume común.

15. Normativa técnico registral - Art 98.1. No será objeto de calificación 
registral la adecuación de las formas de dominio pre-existentes al 
régimen de los conjuntos inmobiliarios, conforme lo previsto por el 
artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación hasta su re-
gulación por una norma específica.
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La inscripción de las reorganizaciones 
empresariales en el registro público: 
efectos y problemáticas

En Derecho Registral, las ins-
cripciones se pueden clasifi-
car en relación a sus efectos, 

en constitutivas y declarativas. Ello según, 
el derecho nazca1 con la inscripción en el 
Registro, o se genere fuera de él y en este 
se le añada un plus2.  

Es decir, será constitutiva si la ins-
cripción en el registro es un elemento in-
dispensable para que el título constitutivo 
o traslativo produzca efectos, jurídicamen-
te hablando. Mas, la inscripción será de-
clarativa, cuando la misma asuma el valor 
de un simple medio exteriorizador o de 
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publicidad, dando a conocer un cambio jurídico que ya 
ha tenido lugar fuera del registro.

En sucintas palabras, las consecuencias de las ins-
cripciones se pueden clasificar en: “… a) declarativas; 
la relación jurídica existe con anterioridad a su regis-
tración; b) constitutivas, que generan el nacimiento 
del derecho recién con la inscripción …”3. 

Expuesta la salvedad, se sirve aclarar que materia 
de sociedades, los efectos de las inscripciones en el Re-
gistro Público, tienen efectos declarativos, y no consti-
tutivos, esto así, porque es la eficacia erga onmes la que 
depende de la inscripción y no la validez del acto en sí 
mismo4.

Por cierto, la acepción o el vocablo “Registro Pú-
blico”, se utiliza apropósito, por ser esta la denominación 
que a nuestro entender corresponde; resultando inade-
cuada la de “Registro Público de Comercio”. Lo cierto 
es que ya sea por olvido de la Comisión Redactora del 
C.C.C.N., o por su intención de derogarlo (atento a di-
versas posturas existentes sobre el tema), la acepción 
utilizada por el código de fondo, es la de “REGISTRO 
PUBLICO” a solas5. 

II.- Inscripciones societarias

Previo a analizar los efectos de las inscripciones 
societarias, resulta interesante hacer un racconto de al-
gunas que se encuentran previstas en la LGS –sin pre-
tender que tal enumeración, sea taxativa–. 

Así, podemos mencionar las inscripciones de: i) 
contrato o estatuto constitutivo (arts. 5 y 167 LGS); ii) 
reformas y modificaciones (arts. 5 y 12 LGS); iii) re-
glamento (arts. 5 y 167 LGS); iv) sucursal (art. 5 LGS); 
v) subsanación de sociedad (art. 25 LGS); vi) nombra-
miento y cesación de administradores (art. 60 LGS); 
vii) transformación (art. 77 inc. 5 LGS); viii) fusión 
(art. 83 inc. 5 LGS); ix) cancelación de la sociedad que 
es fusionada o absorbida (art. 84 LGS); x) escisión 
(art. 88 inc. 6 LGS); xi) exclusión de socios (art. 92 
inc. 5 LGS); xii) prórroga (art. 95 LGS); xiii) reconduc-
ción (art. 95 LGS); xiv) disolución (art. 98 LGS); xv) 
nombramiento del liquidador (art. 107 LGS); xvi) can-
celación de la inscripción del contrato social una vez 
realizada la liquidación (art. 112 LGS); xvii) sociedad 
extranjera para poder realizar el ejercicio habitual de 
actos comprendidos en su objeto (art. 118 LGS); xviii) 
sociedad extranjera para constituir o integrar una so-

ciedad nacional (art. 123 LGS); xix) cesión de cuotas 
de S.R.L. (art. 152 LGS); xx) derecho reales y medidas 
precautorias sobre cuotas (art. 156 LGS); xxi) aumen-
to de capital (art. 188 LGS); xxii) reducción de capital 
(art. 204 LGS).

Vale argüir, que, en consideración de su importan-
cia técnica, las inscripciones se pueden clasificar6 en:

l De matriculación: aquellas que implican las pri-
meras inscripciones que la sociedad realiza en el Re-
gistro y que sirve de matriz para las siguientes (cons-
titución de sociedades – art. 5 LGS).

l Modificatorias: son las inscripciones que impli-
can una modificación del estatuto, ya sea reformán-
dolo o no, ampliando o variando el contenido de los 
datos registrados (transformación art. 77 inc. 5 LGS 
– el reglamento art. 5 LGS). 

l Extintivas: relacionadas con la extinción de la so-
ciedad y el fin de su actividad, ya sea a los fines de dar 
curso a ello, o a vistas de evitarlo (disolución -art. 98 
LGS-, prórroga y reconducción -art. 95 LGS).  

En tanto, que, en base a sus efectos, se pueden ca-
talogar en declarativas o constitutivas, conforme ya se 
expuso.   

III.- Efectos de las inscripciones en la ley  
general de sociedades

Más allá de lo afirmado ut supra, en cuanto a que 
las inscripciones en el Registro Público son de carácter 
declarativo (en materia de sociedades), ha de exponerse 
que el punto no ha sido pacífico en la Doctrina ni en la 
Jurisprudencia. 

Sobre el tópico, podemos hallar dos posiciones:

i) Una primera, a la que adhería Halperín y la Sala B 
de la Cámara Comercial (“Riello c/ Grimaldi S.A.”), 
al sostener el carácter constitutivo de la inscripción 
en el Registro Público, como de las modificaciones 
del contrato social, las que no serían oponibles entre 
socios y frente a terceros en las S.A. y en las S.R.L. 
hasta su inscripción, esto así, por la excepción ex-
presamente consagrada en el último párrafo del art. 
12 LGS  (“… salvo en las sociedades por acciones y 
en las sociedades de responsabilidad limitada …”).
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ii) Y una segunda (posición), en la que se enrola gran par-
te de la Doctrina -Escutti y Ricard, Otero Erill, García 
Cueva y Adrogué, Mata y Trejo, Vítolo, Roitman-, y 
en la cual se considera que el art. 12 LGS prevé efec-
tos declarativos en relación a las reformas al contrato 
social o estatuto, y que pueden ser invocadas desde 
la clausura de la asamblea o reunión de socios que la 
han aprobado, y no desde su inscripción8. 

Es a esta segunda línea, a la que adherimos. Da-
mos razones:

1) lo establecido en el art. 233, párrafo 3° de la LGS, 
en cuanto a que las resoluciones asamblearias adop-
tadas en un todo de acuerdo a la ley y el estatuto, 
son obligatorias para todos los accionistas, incluso 
ausentes y quienes votaron desfavorablemente, sin 
necesidad para todo ello, que las mismas se encuen-
tren inscriptas en el Registro Público. 

2) Lo estipulado en el art. 245 LGS, en cuanto al dere-
cho de receso, puesto que el plazo que se otorga para 
hacer “uso” del mismo, es a partir de la clausura de 
la asamblea y no desde la registración de la modifi-
cación del contrato social. 

3) Los propios términos en los que se encuentra redac-
tado el art. 12 LGS, de los que surge que las modifi-

caciones entre socios son válidas, aunque no estén 
inscriptas en el Registro Público.  

4) La necesidad de hacer prevalecer la realidad práctica 
por sobre la ficción.

Pues, sobre el tema, ya aclaraba Favier Dubois “… 
La terminología de inscripción “constitutiva” está acep-
tada en materia societaria pero desde el punto de vista 
del derecho registral es imprecisa … la sociedad no nace 
en el registro, la sociedad preexiste, la personalidad 
preexiste en el derecho argentino … Lo que nace en el 
registro es la regularidad …”9. 

En la misma senda Solari Costa “… Y aunque se 
considere que en algunos temas del derecho mercan-
til las inscripciones puedan ser constitutivas, los efec-
tos de esas inscripciones no tienen tal magnitud como 
para afirmar que recién allí nace la relación jurídica; 
en otras palabras: habrá efecto constitutivo en algunos 
casos, pero sólo con el sentido de que la inscripción le 
agrega a la relación jurídica otras consecuencias ade-
más de la oponibilidad a terceros, pero sin llegar al ex-
tremo de considerar que esa inscripción “constitutiva” 
haga recién entonces nacer el derecho…”10.

Refuerza tales posiciones, la reforma de la LGS 
efectuada en 1983, en los arts. 183 y 184 LGS; y de los 
cuales, también se sobreentiende la existencia de la so-
ciedad antes de su inscripción en el Registro Público.  

Sin embargo y a pesar de todo lo expuesto hasta 
aquí (es decir, la vigencia y efectos generados de los ac-
tos societarios con prescindencia de su inscripción), los 
procesos de reorganización son la excepción (fusión, es-
cisión y transformación), por tratarse de actos cuya ins-
cripción tiene efectos constitutivos (y no declarativos); 
no siéndoles aplicables el art. 12 de la LGS. Al menos así 
lo entiende la mayoría de la Doctrina11, o prácticamente 
la unanimidad de ella cuando repara en los términos en 
los que se encuentra redactado el art. 82 LGS12.

IV.- Reorganizaciones empresariales  
y su inscripción en el registro público:  
efectos y problemáticas 

Si bien ya se vaticinó que prácticamente la unani-
midad de la Doctrina sostiene que la inscripción de las 
reorganizaciones empresariales tiene efecto constitutivo, 
es nuestro objetivo poner de resalto la problemática que 
se genera a partir de tal postura; por las inconsistencias 
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que apareja en la práctica societaria, como así también 
los eventuales problemas sin solución, que puede llegar 
a generar.

En este derrotero, al igual que Solari Costa (posi-
ción minoritaria), sostenemos que el nacimiento de una 
nueva sociedad, como la modificación del estatuto de la 
absorbente, la transferencia de los bienes y la extinción 
o disolución de las sociedades fusionantes han de pro-
ducirse desde la suscripción del acuerdo definitivo de 
fusión, y no desde la inscripción de este en el Registro 
Público (RP)13 –por cuestiones de didáctica remitiremos 
constantemente para fundar nuestra posición al procedi-
miento de fusión, como uno de los procesos de reorgani-
zación existentes–.  

La inscripción en el RP termina por cerrar la efica-
cia del acto respecto a terceros, pero 
los efectos inter partes son plena-
mente válidos desde la suscripción 
del ADF (acuerdo definitivo de fu-
sión). Incluso, el primigenio texto 
del art. 82 LGS, antes de la reforma 
de 1983, sostenía los efectos decla-
rativos de las inscripciones en los 
procesos de reorganizaciones em-
presarias: “… La nueva sociedad o 
la incorporante adquiere la titula-
ridad de los derechos y obligacio-
nes de las sociedades disueltas al 
producirse la transferencia total 
de sus respectivos patrimonios en 
virtud del convenio definitivo de fusión …”. 

Reforma, que por un lado ratificó los efectos de-
clarativos de las inscripciones societarias, en cuanto a la 
constitución de sociedades y modificaciones del estatuto, 
a través de las modificaciones generadas a los arts. 183 y 
184 LGS, pero, sin embargo, por otro, supeditó el naci-
miento de las nuevas sociedades a raíz de fusiones, a la 
inscripción del ADF en el RP.

Configura otra inconsistencia, el hecho de que la 
misma LGS en su art. 84, prevea que “…desde el acuerdo 
definitivo de la administración y representación de las 
sociedades fusionantes disueltas estará a cargo de los 
administradores de la sociedad fusionaría o de la incor-
porante …”. 

Entonces, por un costado, la inscripción consti-
tutiva hace al nacimiento del derecho, y genera efectos 
ante terceros e inter partes; pero por otro, previamente 
a la inscripción del ADF en el RP, “delega” la adminis-

tración de la sociedad fusionada a las fusionante, “ha-
ciendo valer” en este caso los efectos del ADF, entre las 
partes suscribientes. Calificada Doctrina14 explica este 
aspecto, argumentando que se trata de una excepción 
en la que se adelantan los efectos de la inscripción en 
la faz interna de las sociedades intervinientes. Es de-
cir, sostienen los efectos constitutivos de la inscripción, 
admitiendo que se “adelanten” los efectos de la misma 
en relación a la inscripción en el RP. Argumento que 
no compartimos, puesto que nos resulta menos forza-
do admitir los efectos declarativos de la inscripción –al 
menos inter partes–, que admitir que se trata de una 
inscripción constitutiva (los derechos nacen desde que 
el acto se inscribe en el RP) en la que se adelantan los 
efectos de la inscripción.

Pues, si la inscripción con 
efectos constitutivos hace nacer los 
derechos a partir de la inscripción 
propiamente dicha; ¿cómo se pue-
de adelantar los efectos de esta (ins-
cripción constitutiva), si aún no se 
efectuó?  

Otra consecuencia que se 
desprende de la suscripción del 
ADF a nuestro entender y de la 
Doctrina15 minoritaria, es que, a 
partir del mismo, ya existe la nue-
va sociedad fusionaria o se genera 
la reforma del estatuto de la absor-
bente; por más que reste efectuar 

la inscripción registral. Pues no vemos como para esta 
situación deviene inaplicable el art. 12 LGS, si, al fin y 
al cabo, estamos hablando de la existencia de una nueva 
sociedad. 

Antes, expusimos la nula discusión en relación 
a que la sociedad nace desde la suscripción del instru-
mento constitutivo, y que en el RP se logra la regulari-
dad de la misma, mas no su existencia -la cual es previa 
a esto-. Esto así, con base en el art. 12 LGS.  Pero aquí 
(en cuanto se trata de procedimientos de reorganiza-
ción), directamente se negaría la aplicabilidad de lo 
previsto por el art. 12 LGS, como también se vedaría 
inter partes la existencia de la nueva sociedad, sin inte-
resar la suscripción del ADF.

“En la constitución de una sociedad ordinaria, 
se parte, por así decirlo, de la nada; en cambio, en la 
constitución por fusión existen empresas que se encuen-
tran en pleno funcionamiento, y que justamente para 

...nos resulta menos 
forzado admitir los 

efectos declarativos de la 
inscripción –al menos inter 

partes–, que admitir que 
se trata de una inscripción 
constitutiva (los derechos 
nacen desde que el acto se 
inscribe en el rp) en la que 
se adelantan los efectos de 

la inscripción.
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redimensionar y potenciar sus actividades deciden uni-
ficar sus personerías jurídicas16”. En razón de esta afir-
mación, ¿por qué otorgar efectos cuando se parte desde 
cero, y negarlo cuando se parte desde dos sociedades ya 
constituidas e inscriptas en el RP?

Desde la suscripción (del ADF), los efectos entre 
partes son válidos, atento que la inscripción en el RP sólo 
contribuiría a una finalidad de publicidad, oponibilidad 
y eficacia para con terceros. Incluso, si un tercero llegare 
a conocer de la suscripción del ADF, le sería oponible, 
aunque al mismo le reste ser inscripto. 

En consonancia con la posición asumida, también, 
desde la suscripción del ADF, los socios podrían ejercer 
sus derechos políticos y económicos, sin necesidad de 
tener que esperar a la inscripción del procedimiento de 
reorganización en el RP. 

En tanto que, en lo que refiere a la transferen-
cia patrimonial ha de exponerse que “… desde que se 
origina el cambio económico contable de la sociedad 
extinguida hacia la continuadora, esta última suele 
disponer de los bienes a su propia decisión, teniendo 
posesión efectiva de ellos, lo que es incoherente con 
afirmar que recién en un momento de posterior –como 
ser la inscripción registral– tendrá lugar la transfe-
rencia de esos bienes  …”.17

Respalda esto último, el hecho de que el art. 69, 
inc. a, de la Ley de Impuestos a las Ganancias se atiene 
a la “fecha del acta fundacional o de celebración del res-

pectivo contrato”, para determinar desde cuando las so-
ciedades anónimas, comanditas por acciones y socieda-
des de responsabilidad limitada, son sujetos tributarios. 
Es decir, se está a la realidad económica. 

Es que usualmente la sociedad continuadora 
toma a su exclusivo cargo los negocios que llevaba la 
empresa que ha sido transferida, administrando activos 
y pasivos, cumpliendo las obligaciones de la primera y 
asumiendo también los derechos que esta tenía. 

¿Como es que la LGS le “otorga” la administra-
ción de la sociedad primigenia a los administradores 
de la continuadora, pero paralelamente supedita la 
transferencia patrimonial de la primera a la segunda, 
a la inscripción en el RG? Es decir, una sociedad con 
administradores, vida jurídica, pero sin patrimonio 
que administrar (mucho menos repartir dividendos)18. 
Pues a partir de la suscripción del ADF, se genera si-
multáneamente el nacimiento de la nueva entidad y la 
extinción de las que se fusionan (además del cambio 
de administradores y “traspaso” de los socios), es in-
coherente que la LGS subyugue el traspaso patrimo-
nial a la inscripción en RP.

Otra contradicción se evidencia de manera osten-
sible, en el hecho de que la LGS, respecto a las sociedades 
“en formación”, permita inscribir bienes registrables en 
forma preventiva a nombre de la misma (y que los bienes 
no registrables y dinerarios puedan integrarse antes de 
la inscripción), y en los procesos de reorganización no lo 
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IV.- Conclusión  

A modo de corolario, cabe estar en un todo de 
acuerdo con lo arribado por el Dr. Solari Costa en 
cuanto que si bien “… es cierto que en las fusiones hay 
efectos concretos derivados de la inscripción como la 
regularización de los acuerdos que, de no inscribirse, 
pueden generar responsabilidad solidaria e ilimita-
da de los administradores, la cesación definitiva de 
los administradores suspendidos de las fusionadas, 
o la improcedencia de la resolución del acuerdo de-
finitivo. Pero en nuestro parecer, es claro que, ante 
la existencia y validez de otras consecuencias que se 
han producido sin duda con anterioridad, la inscrip-
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del procedimiento inter partes. Allí se generan simul-
táneamente consecuencias de importancia, como ser 
la extinción de la o las fusionadas, los cambios de in-
tervención de los administradores – pues cesan los de 
la o las entidades extinguidas para comenzar a ac-
tuar los de la beneficiaria -, la reforma del estatuto 
o la constitución de la continuadora, la transferencia 
de los bienes y de la posición de socios de una entidad 
hacia la fusionaría …19”.  

No podemos dejar de hacer énfasis en que no 
compartimos que el art. 12 LGS resulte aplicable para 
reformas estructurales de las sociedades y no para los 
procesos de reorganización societaria. Además, el he-
cho de negarle efectos inter partes, no se concilia con la 
posibilidad que la LGS prevé para ejercer el derecho de 
receso antes de la inscripción en el RP; pues, si este se 
otorga, es porque claramente existe un acto jurídico de 
trascendencia. 

Finalmente entendemos que hemos de estar a rea-
lidad económica, fiscal, impositiva, tributaria y contable 
de los negocios; y no estrictamente sujetos a la eventual 
inscripción en el RP. Pues creemos que el texto primige-
nio del art. 82 LGS, en donde se sostenía el efecto decla-
rativo de las inscripciones en materia de reorganizacio-
nes, concordaba mejor con la realidad y la práctica.  

http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2015/09/RNCba-50-1985-03-Doctrina.pdf
http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2015/09/RNCba-50-1985-03-Doctrina.pdf
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EL CASO “VALLE AMBROSIO”

Alcances jurídicos y políticos de la sentencia 
de la Corte Interamericana de DD.HH.

Por Juan Carlos 
Vega 

Ex Presidente de 
la Comisión de 
Legislación Penal de 
la Honorable Cámara 
de Diputados de la 
Nación. Abogado de 
las víctimas ante la 
Comisión y la Corte 
Interamericana de 
DDHH.

DOCTRINA

Esta Sentencia fue dictada el 22 de julio del 
2020 y notificada a las víctimas el 5 de 
agosto del 2020. Las víctimas a su vez por 

vía del artículo 25 de la Convención notificamos la Sen-

tencia  y requerimos su inmediato cumplimiento el 25 de 
Agosto del 2020 a los siguientes funcionarios:
l Al Sr. Canciller Felipe Sola como representante del 

Estado Federal Argentino.  
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l Al Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan 
Schiaretti. 

l Al Presidente de la Legislatura de Córdoba, Oscar 
Gonzales. 

l A la Presidenta del STJ de Córdoba Cáceres de Bolatti. 

Los tres poderes del Estado cordobés tienen obli-
gaciones concretas que impone la sentencia que deben 
ser cumplidas de manera independiente y conjunta en 
un plazo máximo de un año. 

Responsabilidad internacional de argentina 

La Corte Interamericana de DD.HH. es el Tribu-
nal de mayor jerarquía  en el continente americano. Es 
uno de los dos medios de protección de los DD.HH. de la 
Convención Americana. El otro es la Comisión Interame-
ricana de DD.HH.

La Comisión se expresa mediante informes y re-
comendaciones con valor jurídico vinculante. La Corte 
mediante sentencias  de cumplimiento obligatorio.

Es decir que  la sentencia  que analizamos  no es ni 
un consejo ni una recomendación, ni un asesoramiento 
al Estado argentino ni a la provincia de Córdoba.

Además es una sentencia internacional que tiene 
jerarquía constitucional por vía del artículo 75 inciso 22 
de la Constitución Nacional.

Lo primero que hace la sentencia es declarar la 
responsabilidad internacional del Estado argentino por 
actos violatorios de la Convención Americana cometidos 
por la provincia de Córdoba y en la provincia de Córdoba.

Se trata de la violación de la garantía judicial de la 
Doble Instancia del artículo 8 p2 “h” de la Convención 
Americana.

La Provincia de Córdoba ha violado reiterada-
mente este Derecho Humano por dos vías: Por vía de un 
Código Procesal Penal desactualizado. Y por vía de una 
equivocada y atrasada doctrina del Superior Tribunal de 
Justicia (STJ). 

La sentencia no admite discusiones. La  garan-
tía de la “Doble Instancia“, que consagra la Convención 
Americana implica una revisión integral de la primera 
sentencia. Es el Derecho Humano a que un Tribunal Su-
perior reexamine integralmente la sentencia de primera 
instancia, incluyendo hechos y pruebas.

La sentencia de la Corte Interamericana en el caso 
“Valle Ambrosio”, si bien se refiere al proceso penal cor-
dobés sienta doctrina internacional en relación al pro-
ceso laboral en Córdoba que también es violatorio de la 
garantía de la segunda instancia.

Es cuestión de tiempo para que la provincia de 
Córdoba sea notificada de otra condena internacional en 
relación al funcionamiento de su procedimiento laboral 
como violatorio   de la garantía de la “Doble Instancia”.

Los  cuatro mandatos de la sentencia

La Nación Argentina está obligada a reparar los 
daños inmateriales causados a las víctimas. Y a publicar 
el texto íntegro de la sentencia en su página Web y en un 
diario nacional de amplia circulación.

Córdoba está obligada:

l A publicar el texto íntegro de la sentencia en su página 
Web y en un diario de amplia circulación provincial.

l A  reparar a las víctimas por el error judicial cometido. 

l Y lo más importante, es la obligación que impone la 
sentencia de  “adecuar su ordenamiento jurídico a los 
estándares internacionales en materia de DD.HH.” 
Es decir,  Córdoba está obligada a  reformar el Código 
Procesal Penal y a nuestro juicio, también el Fuero 
Penal Económico y la Ley de Ministerios.

l Al Superior Tribunal de Justicia lo obliga a abstener-
se de seguir rechazando recursos de casación con-
forme su vieja doctrina Penal en la materia.

Estos mandatos fijados por la Corte Interameri-
cana son de obligatorio cumplimiento para el Estado 
federal y para el Estado federado de la provincia de 
Córdoba, por vía del artículo 28 de la Convención y el 
expreso reconocimiento de la competencia de la juris-
dicción supranacional que hace la provincia de Córdo-
ba en el proceso cuando firma la Solución Amistosa de 
septiembre de 2019.

Son mandatos conjuntos e independientes, lo que 
quiere decir que la provincia de Córdoba no puede con-
dicionar el cumplimiento de sus obligaciones al previo 
cumplimiento por parte de la Nación Argentina.
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Responsabilidad de los funcionarios públicos

Existen 4 hechos generados por actos y conductas 
de funcionarios y magistrados de la provincia de Córdo-
ba que determinan el dictado de esta condena interna-
cional a nuestro país: 

a. En el año 2013 la Comisión Interamericana de DDHH 
dicta en el caso “Valle Ambrosio” un Informe de Admi-
sibilidad que es notificado ese mismo año a la provincia 
de Córdoba. La Comisión declaró admisible la petición 
de “Valle Ambrosio” y le recomendaba a la Provincia 
corregir esta ilegalidad violatoria de los DD.HH. 

Esta decisión de la Comisión, con valor jurídico 
vinculante para el Estado  no es cumplida nunca por la 
provincia de Córdoba. Lo más grave es que el ministerio 
de Justicia y DD.HH de Córdoba, órgano competente por 
la Ley de Ministerios para la defensa de los DDHH, se 
negó a recibir a las víctimas  durante 7 años.

b. El segundo hecho que surge de la sentencia, es que 
la Solución Amistosa firmada por la provincia de 
Córdoba, la Nación Argentina y las víctimas el 12 de 

septiembre del 2019  (artículo 40 del Reglamento) 
nunca es cumplida por la provincia de Córdoba.

c. El tercer hecho, es el que ocurre en mayo de 2020. La 
Corte Interamericana le solicita al STJ de Córdoba el 
envío de copias simples de las resoluciones del año 
2000 por las cuales se declaraban inadmisibles los 
recursos de casación interpuestos por las víctimas. 
El STJ  rechaza el pedido de la Corte Interamericana  
por la situación de Pandemia  que vivía el mundo. 

d. El cuarto hecho, es la nula actividad investigativa del 
Fiscal Penal Económico  ante quien Valle Ambrosio 
y el resto de las víctimas habían denunciado a los 
funcionarios del Ministerio de Justicia y DDHH. 

Estos cuatro hechos, sin duda influyeron en la de-
cisión de dictar sentencia de la Corte Interamericana de 
DD.HH. Se trata de un Estado que se niega a cumplir 
con mandatos obligatorios de la Comisión Interameri-
cana; que se niega a defender a víctimas declaradas de 
violaciones a DD.HH, por el solo hecho de su posición 
política; que se niega al pedido de la  Corte Interameri-
cana de enviarles copias simples de sentencias del STJ; y 
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que a través del Fuero Penal Económico se niega a inves-
tigar a los funcionarios del Poder. Es un cuadro que mi-
rado desde la legalidad supranacional americana resulta 
absolutamente riesgoso para la vigencia de los DD.HH y 
frente a ello la Corte dicta su sentencia.

¿Qué sucede si la provincia de Córdoba no 
cumple?

a. Las víctimas pueden iniciar ejecución de sentencia 
en el derecho interno argentino.

b. La Corte Interamericana mantiene su jurisdicción 
hasta el integral cumplimiento de la sentencia. Eso 
quiere decir que la Corte Interamericana puede dic-
tar otra sentencia y condenar nuevamente a la pro-
vincia y a la Nación Argentina.

c. Pero además, el incumplimiento de una sentencia 
internacional impacta en el prestigio internacional 
de Córdoba y de manera especial en la negociación 
de su deuda pública. 

Los metamensajes de la sentencia

1.  El primer metamensaje, categórico y claro, es que 
la garantía de la segunda instancia sea en el fuero 
penal, laboral o civil, debe ser integral y comprender 
hechos y pruebas.

Pero también la Corte Interamericana nos ense-
ña que la Convención Americana protege la “segunda 
instancia” y no la “tercer instancia”. La tesis que circula 
en Argentina y que dice que una sentencia firme exige 
un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, es 
técnicamente falsa. Es una tesis que solo protege a los 
delitos del poder, pero que no tiene ningún fundamento 
convencional en DD.HH.

2. El segundo metamensaje está dirigido al gobierno de 
Córdoba. Sería un error entender esta sentencia de 
la Corte Interamericana como un agravio político. 

Esta Sentencia debe ser leída como una oportu-
nidad privilegiada que tiene la provincia de Córdoba 
para reformar íntegramente su ordenamiento jurídi-

co en materia de DD.HH. y adecuarlo a los estándares 
internacionales. En esa situación se encuentran la Ley 
de Ministerios, el Fuero Penal Económico y el Fuero 
Laboral, no solo el Código Procesal Penal.  De mane-
ra particular se impone la Reforma del proceso laboral 
en Córdoba ya que en el mismo no existe una segunda 
instancia que respete los estándares internacionales en 
DDHH de la Convención Americana.

3. El tercer metamensaje es acerca de las reglas inter-
pretativas que se aplican para la lectura de una sen-
tencia internacional.

La Convención de Viena sobre el derecho de los 
Tratados suscripto por la República Argentina y ratifi-
cado el 3 de octubre de 1972 por vía de ley 19.865, es la 
norma obligatoria de interpretación.

El principio de la buena fe en la interpretación 
y aplicación de la sentencia y la regla de la supremacía 
del derecho internacional sobre el derecho doméstico. 

Eso quiere decir que, carecen de validez los ar-
gumentos que pueda dar el Estado nacional o provin-
cial fundados en el derecho civil, penal o procesal ar-
gentino, para evitar o diferir el cumplimiento de esta 
sentencia. 

4. Hay 14 de las 23 provincias del Estado argentino  
que tienen una similar situación a la de Córdoba 
en materia de Recurso de Casación. La provincia de 
Córdoba debería comunicar a ellas de esta senten-
cia a fin de que puedan adoptar las medidas legisla-
tivas, judiciales y políticas necesarias para adecuar 
sus legalidades a la Convención Americana sobre 
DD.HH. 

5. Córdoba con esta Sentencia tiene una privilegiada 
oportunidad para volver a tener presencia nacional 
en materia de DD.HH. La Reforma Judicial en deba-
te hoy en Argentina exige que Córdoba fije posición. 
Y la posición de Córdoba no puede ser otra que la 
de sostener que una Reforma Judicial comienza por 
adecuar el funcionamiento del Sistema Judicial a los 
estándares internacionales en materia de DD.HH.

Esto es garantizar jueces imparciales e indepen-
dientes. Garantizar los derechos de las víctimas en los 
procesos por corrupción y garantizar efectivamente la 
segunda instancia en todos los fueros.  
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Actualización  
de las cuotas alimentarias

Por Paola Dauria 

Abogada, Facultad 
de Derecho, UNC. 
Especialista de 
Derecho de las 
Familias, Facultad de 
Derecho, UNC.

DOCTRINA

La cuestión sobre la actualización de las 
cuotas alimentarias de origen legal o con-
vencional, sean éstas derivadas de la res-

ponsabilidad parental, del parentesco o del vínculo ma-
trimonial, ha sido objeto de discrepancia doctrinaria y 
jurisprudencial fundamentalmente desde la sanción de la 
Ley 23.928, Ley de Convertibilidad, en el año 1991.

A su vez, el tratamiento que realiza el CCyC en ma-
teria de alimentos, omite toda consideración sobre la po-
sibilidad de actualizar las mesadas alimentarias cuando 
la prestación ha sido establecida mediante el pago de una 
renta dineraria. 

En paralelo la ley de fondo sostiene el sistema no-
minalista, propio de la referida Ley 23.928 y de la Ley de 
Emergencia Económica 25.561 –y sus sucesivas prórro-
gas–, tal como se desprende de la lectura de los arts. 765, 
766 y 772 CCyC. Adviértase que, si bien recepta la esti-
pulación de intereses en los arts. 767/769 en base a tasa 
convenida; dispuesta por leyes especiales; y en subsidio 
según reglamentaciones del Banco Central, “…sujeta las 
deudas dinerarias al valor en que hayan sido conveni-
das primigeniamente por las partes, sin posibilidad de 
actualización alguna conforme a la evolución del costo 
de vida o de ciertos índices indexatorios…” 1
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Sin embargo, el CCyC a diferencia del CCiv deja 
abierta la puerta de la actualización de la cuota alimen-
taria en forma indirecta, según explica Beluscio, al pre-
ver que la obligación pueda ser pagada “de otra manera” 
(art. 542) especificando en los alimentos derivados de la 
responsabilidad parental la posibilidad de que sean pres-
taciones en especie (art.669). 2

Durante décadas nuestro país se ha caracteriza-
do por tener una economía atravesada por crisis cíclicas 
desencadenando cambios monetarios, depreciación de la 
moneda, procesos inflacionarios; los cuales han redun-
dado en una seria pérdida del poder adquisitivo, la cual 
en muchos casos se verificó en breves lapsos de tiempo.

El asunto resulta de singular trascendencia, si 
consideramos que la realidad mar-
ca que mayoritariamente los recla-
mos alimentarios incumben a niños 
y adolescentes bajo los cuidados 
principales de sus progenitoras  
-quienes a su vez tienen a cargo la 
administración de la mesada ali-
mentaria-, o bien a mujeres acree-
doras de alimentos durante la vi-
gencia de la separación de hecho o 
post divorcio. 

Es decir, un tema que englo-
ba e involucra a sujetos vulnerables 
como lo son los menores de edad 
y las mujeres en un todo conteste 
con los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos que integran el 
denominado bloque de constitucio-
nalidad (art. 75 inc. 22 CN), especialmente la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención para 
la eliminación de toda forma de discriminación contra la 
mujer (CEDAW).

Las tensiones generadas entre la concurrencia de 
desequilibrio económico con pérdida de poder adquisiti-
vo, mayor vulnerabilidad de las personas en cuyo favor 
se establece la prestación alimentaria y la prohibición de 
indexación establecida en los arts. 7 y 10 de la ley de Con-
vertibilidad4 se han visto reflejadas en criterios jurispru-
denciales muy disímiles con la consecuente inseguridad 
jurídica que esta situación genera al justiciable. 

En este sentido, en 1995 la Cámara Nacional Civil 
de Apelaciones en pleno determinó que las deudas de ali-
mentos estaban comprendidas por la ley de Convertibili-
dad.4 En la misma línea se pronunció el 12 de noviembre 

de 2009 la Cámara Nacional Civil de Apelaciones Sala J, 
pero en este último caso con el voto en disidencia de la 
Dra. Mattera, quien al fundamentar la inconstitucionali-
dad sobreviniente de la prohibición de fijación de pautas 
de actualización en materia alimentaria,  aglutina los ar-
gumentos que desde la doctrina y jurisprudencia se venían 
esgrimiendo, generando a la vez nuevos argumentos, los 
que se replicarán en futuros fallos en el territorio nacional. 

Refiere Mattera a las consecuencias que la pro-
hibición de indexación trae aparejadas en la práctica, 
enunciando entre otras, la permanente iniciación de 
incidentes de aumento de cuota alimentaria para man-
tener el valor adquisitivo de la mesada -me pregunto si 
aumento o actualización-;  la mayor litigiosidad que ello 

importa -incluso podríamos afir-
mar que atenta contra la efectividad 
del derecho de acceso a la justicia- ; 
el hecho de que los sujetos perjudi-
cados son parte de grupos vulnera-
bles –introduce el bloque de consti-
tucionalidad específicamente el art. 
27 de la CDN para fundar la actua-
lización–. 

Afirma que “…Estamos po-
niendo a las personas más vulne-
rables en la necesidad de transitar 
un proceso judicial de duración 
incierta para lograr un ajuste en 
la cuota destinada a satisfacer sus 
necesidades inmediatas, cuando es 
un hecho notorio el aumento en los 
precios de los productos que com-

ponen la canasta familiar y demás prestaciones inclui-
das en el amplio concepto de ‘alimentos’...” 5

Numerosas juezas y jueces argentinos han fallado 
de manera creativa asumiéndose como magistrados de 
la convencionalidad, y obligados por lo tanto a aplicar la 
normativa operativa contenida en los Tratados Interna-
cionales de los Derechos Humanos, interpretando desde 
esa perspectiva la prohibición de la actualización de la 
cuota alimentaria.   

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala 
B se pronunció en tres fallos en favor del establecimiento 
de una cuota alimentaria escalonada “utilizando el mismo 
mecanismo que se usa para la locación de inmuebles…, 
en dicha oportunidad fijó el importe de la cuota alimen-
taria en una suma determinada y en otras sumas de ma-
yor envergadura para los años subsiguientes, sin por ello 

numerosas juezas y jueces 
argentinos han fallado de 

manera creativa asumiéndose 
como magistrados de 

la convencionalidad, y 
obligados por lo tanto 
a aplicar la normativa 

operativa contenida en los 
tratados internacionales 

de los derechos humanos, 
interpretando desde esa 

perspectiva la prohibición de 
la actualización de la cuota 

alimentaria.
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contrariar la prohibición legal y el fallo plenario”. 6

También se ha fijado judicialmente una actualiza-
ción automática de la cuota alimentaria de conformidad 
con el porcentaje en que aumente la cuota de la institu-
ción educativa a la que asisten los hijos7.

En otros supuestos, el valladar legal ha sido supe-
rado estableciendo la actualización de los alimentos en 
base a los ingresos del alimentante; y/o como pacífica-
mente se ha venido consolidando hace ya varios años en 
Córdoba; mediante la asimilación del monto de la cuota 
alimentaria a un determinado porcentaje del Salario Mí-
nimo Vital y Móvil, de manera que la cuota queda esta-
blecida en la suma de pesos equivalente a ese porcentaje.

 Esta última variable de actualización de la cuo-
ta alimentaria es, por lo menos prima facie, adecuada y 
pertinente. 

Se trata de una determinación oficial con fuente 
en los arts. 14 bis de la Constitución Nacional, art. 116 
de la Ley de Contrato de Trabajo, y art. 139 de la Ley de 
Empleo 24.013. 

El art. 116 de la LCT  expresa  “Salario mínimo vi-
tal, es la menor remuneración que debe percibir en efec-
tivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada 
legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación 
adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asis-
tencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacacio-
nes y previsión”. 

Adviértase la similitud con los rubros que dan 
contenido al concepto alimentario: subsistencia, habita-
ción, vestuario y salud, para el caso de alimentos entre 
parientes (art. 541 CCyC) y manutención, educación, es-
parcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, salud… 
para el supuesto de alimentos derivados de la responsa-
bilidad parental (art. 659 CCyC.). 

Anualmente, el Consejo Nacional de Empleo, Pro-
ductividad y Salario Mínimo Vital y Móvil dependiente 
del Ministerio de Trabajo de la Nación, se reúne a fin de 
dejar establecido el valor e incremento del salario míni-
mo que deben percibir los trabajadores comprendidos en 
el Régimen de Contrato de Trabajo, Régimen de Trabajo 
Agrario, de la Administración Pública Nacional y de to-
das las entidades y organismos  en el que el Estado Na-
cional actúe como empleador. Este Consejo atenderá a 
la movilidad del salario conforme las fluctuaciones del 
“costo de vida”, concepto comprensivo de los rubros que 
integran en toda su extensión el concepto de alimentos. 

Por último, es imprescindible mencionar que re-
cientemente la Comisión de Legislación General de la 

Cámara de Diputados de la Nación votó dictamen favo-
rable a un proyecto de ley que exceptúa a las obligaciones 
alimentarias derivadas de las relaciones de familia regu-
ladas en el Libro Segundo del Código Civil y Comercial 
de la Nación, de la prohibición de indexación o actuali-
zación prevista en los arts. 7 y 10 de la Ley de Converti-
bilidad 23.928.

El proyecto fue presentado por la Diputada Ma-
ría Cristina Álvarez Rodríguez, quien contó con el ase-
soramiento de la Dra. Natalia De La Torre, reconocida 
doctrinaria del derecho de las familias. Un proyecto que 
mira a los grupos vulnerables y que propende a la salud 
republicana.

Festejo la iniciativa con la expectativa de que sea 
ley.  

1.  Véase, Belluscio, Claudio A., en “Alimentos según el Nuevo Código 
Civil”, Ed. García Alonso, Bs. As, 2015, pág. 144. 

2. Alimentos derivados del parentesco: Art. 542 CCyC “… La prestación 
se cumple mediante pago de una renta de dinero, pero el obligado 
puede … solventarla de otra manera”. Alimentos con fuente en la res-
ponsabilidad parental: Art. 669 CCYC “… los alimentos están cons-
tituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcio-
nales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades 
del alimentado”.

3. Ley 23.928: Art. 7 “El deudor de una obligación de dar una suma 
determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su venci-
miento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se ad-
mitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de 
costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o 
no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. 
Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán 
inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que 
contravinieren lo aquí dispuesto.” Art. 10 “Mantiénense derogadas, 
con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o 
reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, 
actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma 
de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los 
bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efec-
tos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo 
aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, con-
tractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— 
de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que 
corresponda pagar…”

4. CNCiv, en pleno, 28 de febrero de 1995 “D.,B de Q del V c. Q.,C.E”, 
LA LEY, 1995-B-487, DJ, 1995-1-928, ED, 162-214 y JA, 1995-II-49

5. CNCiv Sala J “R., M. c/ R., J. s/Aumento de Cuota Alimentaria”, La 
Ley cita Online 70061116

6. CNCiv., sala B, 12/03/2013, “Cuaderno Jurídico Familia”, Ed. El 
Derecho, Buenos Aires, agosto 2013, nro. 42, p. 14. CNCiv., sala B, 
31/05/2013, elDial.com - AA822A,en Beluscio, Claudio A;Dossier 
Prácticas Jurídicas – Actualización de Cuotas AlimentariasLL Cita 
Online: AR/DOC/1415/2018.

7. CNCiv., sala M, 20/12/2016, “A., A. M. y otros c. R., M. D. s/ alimen-
tos”, LL Cita Online AR/JUR/92220/2016.
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DERECHOS DE NNA
Una cuestión de principios

La  incorporación de la CDN, 
trajo aparejado un fuerte 
trabajo legislativo a fin de 

cumplir con la obligación estatal allí  con-
tenida1. Así, a las  normas que reconocen 
y amplían derechos2, le siguió la sanción 
del CCyC que significó un nuevo impulso 
para la recepción de las reglas y principios 
contenidos en el bloque federal constitu-
cional y convencional. 

Entre los principios y derechos que 
reconoce la CDN, el principio de autono-
mía progresiva (expresado en su  art. 5) 
se encuentra en relación con el contenido 
del art. 12 de la CDN, mediante el cual se 
prescribe el derecho de NNA a expresar 
sus opiniones sobre todas las cuestiones 
que les afecten, en función de su edad y 
madurez, y la garantía que éstas se ten-
drán debidamente en cuenta. Este dere-

cho “es uno de los cuatro principios ge-
nerales de la CDN, lo cual pone de relieve 
que este artículo no sólo establece un de-
recho en sí mismo, sino que también debe 
tenerse en cuenta para interpretar y ha-
cer respetar todos los demás derechos.”3.

Merece recordarse que las modifi-
caciones introducidas fueron empujadas 
por la movilización de diversos colectivos 
sociales. Y que aún quedan pendientes re-
formas que reflejan en el ámbito interno 
el enfoque de derechos y garantías conte-
nidos en la CDN4, y otras que reflejen las 
demandas que imponen los cambios so-
ciales y culturales.

Desde este cruce de autonomía y 
opinión, proponemos una mirada sobre 
instrumentos locales de participación ciu-
dadana a fin de poner de relieve de qué 
modo allí se propicia (o no) la efectividad 

Por Julia A.  
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“Lleva tiempo, mucho tiempo comprender los derechos de los 
otros y también los propios derechos. La teoría en fin del pun-
to de vista. Porque están en los bordes y en sus luchas van de 
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señalar comportamientos que los que están en el centro no 
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del derecho de NNA a ser oídos y de que su opinión sea 
tenida en cuenta también en la definición de las políti-
cas públicas. 

La participación política 

Es preciso señalar que el derecho de NNA a ser 
escuchados tiene una doble dimensión: la que se ma-
nifiesta  el ámbito  individual y la que se expresa en el 
ámbito  colectivo

En la primera de las dimensiones señaladas, se 
han logrado avances significativos tanto en la legisla-
ción cuanto en las prácticas culturales, la autonomía 
progresiva para las decisiones del cuidado del propio 
cuerpo, la sanción de la Ley Provincial del Abogado del 
Niño  (aún pendiente de reglamentación); el deber de 
escuchar a los NNA ante la toma de decisiones que le 
afectan en su vida familiar, son solo algunos ejemplos 
de tales avances.

Sin embargo, poco sabemos si sobre aquellos as-
pectos que inciden en la  elaboración, aplicación y su-
pervisión de todas las leyes, políticas, servicios y pro-
gramas que los tienen como destinatarios, se ha tomado 
en cuenta su opinión. Especulamos que se le ha presta-
do “menos atención”, a la dimensión política y colectiva 
del derecho a participar y expresar la opinión.

Como enseña Alessandro Baratta, la CDN puede 
ser cumplida si “la red de las relaciones democráticas 
de poder y de participación están desarrolladas de ma-
nera suficiente en la comunidad local. Por otro lado, la 
experiencia ha mostrado que  las necesidades de los 
niños y la percepción de estas necesidades y derechos 
pueden volverse un momento constructivo y evolutivo 
de la cultura de la democracia y de la legalidad demo-
crática al interior de la comunidad local”5. 

Siguiendo el concepto de legalidad democrática 
que nos propone Baratta, es en el ámbito local/munici-
pal donde se encuentran mejores escenarios para cum-
plir con un  programa de políticas públicas con enfoque 
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de derechos y  anclado en la participación de sus desti-
natarios6. 

En el espacio local se desarrollan políticas edu-
cativas, de promoción y cuidado de la salud, culturales, 
identitarias, de participación, recreativas, de diseño ur-
bano, de protección especial, de ambiente, de servicios 
públicos.  Sin embargo la palabra de NNA, “sus puntos 
de vista”, sus percepciones, están ausentes a la hora de 
definir su diseño y la asignación de recursos, como se 
verá en seguidamente. 

La opinión de NNA en la definición  
de las políticas locales

La Carta Orgánica Municipal Córdoba, reconoce 
un conjunto de derechos que hacen a la igualdad en el 
trato y a la activa participación política, económica, so-
cial y cultural en la vida comunitaria7.

A la par que reconoce, establece  instituciones de 
participación  tales como Iniciativa Popular, Consulta 
Popular, Comisiones de Vecinos, Consejo Económico y 
Social de la Ciudad, Audiencia Pública, Juntas de Parti-
cipación Vecinal, y Presupuesto Participativo, Consejo 
Municipal de Niñez y Adolescencia. 

Estas instituciones comparten el objetivo de 
acercar ciudadanía y estado,  y además tienen en común 
que imponen límites a la plena y directa participación 
de NNA en razón de la edad, lo que constituye un obstá-
culo, para que puedan ser parte en la deliberación, pro-
posición y control de las políticas públicas, de aquellas 

que les atañen de manera directa y de las que les atañen 
de un modo más general. 

Un ejemplo de ello lo constituye el límite para 
la plena participación que se impone en la reglamen-
tación de  la Ordenanza de Presupuesto Participativo, 
así, mientras en su art. 2 define: “un proceso de par-
ticipación vecinal, voluntario y universal, dónde la 
población debate, decide y controla el destino de los 
recursos…,”; su reglamentación en su art. 9 establece: 
“… I.- Podrán participar de esa asamblea ciudadana 
todos los vecinos mayores de 18 años”. 

En todas las demás instancias de democracia 
participativa8, el límite de edad se ubica a partir de los 
16 años, en coincidencia con la edad para formar parte 
del padrón electoral, dejando por fuera del universo a 
una importante porción de NNA. 

La importancia política de estos instrumentos 
de participación, radica en la posibilidad de  la ciuda-
danía de incidir en la definición de prioridades y en la 
asignación de recursos para su atención, de la que han 
quedado expresamente excluidos los NNA. Lo que lleva 
a considerar que el límite fundado en la edad, es una 
barrera arbitraria para el desarrollo y fortalecimiento 
de la autonomía de la voluntad de este sector de la ciu-
dadanía. 

Estos límites además contradicen  mecanismos 
para el diseño de políticas en las que se establece que 
se debe considerar la opinión de NNA, tal el caso del 
Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la Ciu-
dad de Córdoba creado por Ordenanza 11.618, de cuya 
conformación también se encuentran excluidos.
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Desafios 

Resulta evidente que debemos asumir el desa-
fío de instar a que se modifiquen los citados instru-
mentos, garantizando la efectiva inclusión de NNA, y 
así dar cumplimiento al derecho a expresar sus opi-
niones contenido en la CDN, reconocido además en 
el art. 24 de la Ley 26.061 que amplía el texto con-
vencional en cuanto define el derecho a participar y 
expresar libremente su opinión y que esta sea teni-
da en cuenta, en los asuntos que les concierne y en 
aquellos que tengan interés, en todo ámbito donde se 
desenvuelve. 

En este sentido cabe recordar que el Comité DN  
ha resuelto que no debe imponerse ningún límite de 
edad al derecho del niño y adolescente a expresar su 
opinión y desaconseja a los Estados partes que intro-
duzcan por ley o en la práctica límites de edad que res-
trinjan el derecho del niño a ser escuchado.9  

También el Comité ha destacado la participación 
como un instrumento de compromiso político y civil 
mediante el cual los adolescentes puedan negociar y 
promover que se hagan efectivos sus derechos, y hacer 
que los Estados rindan cuentas.10

La exclusión de esos espacios estatales de debate 
de la política, no sólo es violatoria de la normativa seña-
lada sino que no refleja el  estado real de compromiso y 
avance en la participación de NNA.

Es cada vez más intensa y visible en la escena pú-
blica la participación de NNA en movimientos sociales 
y políticos que se expresan en contra de la violencia de 

1. Obligación contenida en el art. 4 de la CDN, de adoptar  todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efec-
tividad a los derechos reconocidos en dicho pacto. 

2. En este sentido: Ley 26.061 De Protección Integral de NNA,  Ley 
Nº 26.743 Identidad de Género, Ley 26.618 - Matrimonio Igualita-
rio, Ley 26.657, Derecho a la Protección de la Salud Mental, La Ley 
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 26.774 que 
incorporó el voto optativo a partir de los 16 años. 

3. Comité de los Derechos del Niño, Comentario General No. 12, El de-
recho del niño a ser escuchado.

4. Queda aún pendiente la derogación del decreto ley 22.278 de Régi-
men penal de la minoridad y la sanción de un régimen penal juvenil  
respetuoso de la CDN.

5. Baratta, Alessandro: “Infancia y democracia”, en Derecho a tener de-
recho. Infancia, derecho y políticas sociales en América Latina, tomo 
4, UNICEF, Montevideo, 1999, pp. 207-236.

6. “Esto se debe, a ... .la descentralización de funciones hacia jurisdic-
ciones subnacionales (provincias y municipios), - un cambio en el 
abordaje de las políticas de niñez y adolescencia”. En: Fernández 

Arroyo, Nicolás Planificación de políticas, programas y proyectos 
sociales / Nicolás Fernández Arroyo y Lorena Schejtman. - 1a ed. - 
Buenos Aires: Fundación CIPPEC, 2012.

7. Art. 9 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba.

8. Ordenanza N° 11942 de Plan de Metas de Gobierno. Ordenanza N° 
9478 Regula Institutos de Democracia Semidirecta (Consulta Popu-
lar - Iniciativa Popular Referendum Popular - Revocatoria).  Orde-
nanza N° 10713 regula Centros Vecinales .Ordenanza N° 11448 de 
Juntas de Participación Vecinal.  Reglamento Juntas de Participa-
ción Vecinal. Ordenanza N° 11709 Regula Audiencias Públicas. Or-
denanza N° 11499 de Presupuesto Participativo.  Resolución de la 
Secretaría de Participación Ciudadana. Reglamento Interno Presu-
puesto Participativo. Ordenanza 11.618 crea Consejo Municipal de 
Niñez y Adolescencia. Legislación disponible en https://www.nues-
tracordoba.org.ar/normativas.

9. Comité Derecho del Niño en la Observación General Nº 12 (año 
2009), en el punto 21.

10. Comité Derecho del Niño en la Observación General Nº 20 (año 
2016), en el punto 24.

género, que reclaman la ESI en las escuelas, que deba-
ten sobre protocolos, la despenalización y legalización 
del aborto, que denuncian y reclaman políticas en con-
tra de situaciones de abuso, que instan al reconoci-
miento por las disidencias sexuales, y la conformación 
de movimientos estudiantiles que reclaman por sus de-
recho a la educación.

Así, todos los obstáculos para la plena participa-
ción en los asuntos que les atañe y en todas las políticas 
públicas deben ser removidos, y de este debate deben 
participar principalmente niños, niñas y adolescentes, 
para que sus “puntos de vista”, –cómo nos alienta Ma-
ría Teresa Andruetto en las palabras citadas al inicio–, 
puedan empujar nuevas conquistas.  
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Los honorarios extrajudiciales

Implicancias en acuerdos 
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Vicisitudes y problemática que se presenta en la actividad profesional del abogado, 
al pretender dejar asentado en un acuerdo extrajudicial, por ante alguna dependen-
cia administrativa provincial o municipal, el pacto de honorarios. Resistencia de la 
administración a homologar dicho acuerdo. Improcedencia. En el presente trabajo, 
damos las razones constitucionales y legales, de porqué consideramos equivoca-
da la práctica administrativa; siendo necesario un cambio de criterio, respetuoso 
de nuestro ordenamiento jurídico. 
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En el presente trabajo analizamos cómo 
funciona el acuerdo de honorarios en sede 
extrajudicial por la labor profesional des-

empeñada ante diversas dependencias del Gobierno Pro-
vincial y/o Municipal y sus implicancias prácticas, para, 
finalmente, concluir con nuestra propuesta para superar 
las dificultades que se presentan en la praxis diaria.

Implicancias prácticas

 En reiteradas ocasiones, durante la práctica 
del ejercicio profesional, en oportunidad de pretender 
plasmarse en un acta de acuerdo conciliatorio, los ho-
norarios profesionales convenidos con cada cliente, se 

observan obstáculos presentados por representantes de 
diversas oficinas del Gobierno Provincial y/o Municipal, 
probablemente siguiendo directivas de sus superiores, 
pese a que existe legislación específica en la Provincia, 
que faculta al abogado a convenir con su representado 
los honorarios correspondientes por su desempeño pro-
fesional en instancia extrajudicial.

 Así, en varias oportunidades, y principalmente 
en dos dependencias provinciales, la Secretaría de Tra-
bajo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provin-
cia de Córdoba- Oficina de Acuerdos Espontáneos y en la 
Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de 
Córdoba, quien representa a la oficina respectiva, mani-
fiesta la imposibilidad de plasmar en el acta en cuestión 
los honorarios convenidos, fundamentando su postura 
en la gratuidad del procedimiento administrativo. 

 En ese sentido, si bien estamos de acuerdo en 
que el procedimiento administrativo es gratuito, dicha 
gratuidad no se refiere a la imposibilidad de convenir 
honorarios en los acuerdos alcanzados, sino al derecho 
que tiene el administrado de gozar del servicio “esta-
tal” sin abono de tasas u otros gastos estatales. Esta 
última circunstancia, no se cumple en la Secretaría de 
Trabajo, puesto que contra la firma de un acuerdo con-
ciliatorio y para su homologación, se exige el pago de 
una tasa. 

 La labor profesional desarrollada por un abo-
gado elegido libremente por su cliente patrocinado o 
poderdante, según el caso, queda fuera de dicho bene-
ficio de gratuidad y, por lo tanto, puede ser libremente 
pactado en un eventual acuerdo extrajudicial. Esto es 
así, puesto que dicha relación no se verifica entre admi-
nistrado y Administración, sino entre dos particulares, a 
través de un contrato de locación de servicios profesio-
nales, celebrado libremente.

Legislación aplicable 

 La legislación aplicable corresponde a un doble 
orden, el nacional, integrado por la Constitución Nacio-
nal, en adelante (C.N.), arts. 14, 17, 19 y 75 inc. 22; el Có-
digo Civil y Comercial de la Nación, en adelante (CCC), 
arts. 1251 y ss y 1319 y ss; y el local, mediante la Consti-
tución de la Provincia de Córdoba, en adelante (C.Prov.), 
arts. 19 inc. 6, y 23 inc. 9; y la Ley 9459, Código Arance-
lario para Abogados y Procuradores de la Provincia de 
Córdoba, en adelante (C. A.), arts. 2, 6, 13, 100 y 101.

 La C.N., a través del art. 14 consagra el derecho 
de todo habitante de Argentina, a trabajar y ejercer una 
industria lícita. Esta norma, se complementa con los nu-
merosos Tratados Internacionales incorporados a través 

Foto: Yanalya / Freepik
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del art. 75 inc. 22 C.N., que consagran el derecho al tra-
bajo en sus diversas formas.

 El art. 17 de la C.N., consagra el derecho de pro-
piedad.

 Por su parte, el art. 19 de la C.N., protege la inti-
midad y faculta a toda persona, realizar todo cuanto no 
ofenda al orden ni la moral pública. Agrega el dispositivo 
constitucional, que nadie será obligado a hacer lo que la 
ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. 

 En Córdoba, nuestra C. Prov., en su art. 19 inc. 
6, consagra el derecho de toda persona que habite en la 
Provincia, a elegir y ejercer su profesión. Luego agrega, 
en su art. 23 inc. 9, que la persona igualmente tiene de-
recho a la defensa de los intereses profesionales.

 El contrato que une a cliente y abogado, puede 
adoptar dos variantes, el contrato de servicios, regu-
lado a partir del art. 1251 CCC, o bien, el mandato, re-
gulado a partir del art. 1319 CCC. (Extraído de https://
aldiaargentina.microjuris.com/2019/11/27/formas-ju-
ridicas-mas-comunes-en-la-relacion-entre-el-aboga-
do-y-su-cliente-mandato-contrato-de-servicios-repre-
sentacion/) 

 En cuanto al contrato de servicios, puede ser 
oneroso o gratuito, (art. 1351 CCC). En definitiva, el Có-
digo permite que las partes lo pacten libremente.

 Con relación al contrato de mandato, igualmente 
puede ser oneroso o gratuito, aunque existe una presun-
ción de onerosidad: “... El mandato se presume oneroso. 
A falta de acuerdo sobre la retribución, la remunera-
ción es la que establecen las disposiciones legales o re-
glamentarias aplicables, o el uso…”. (Art. 1322, CCC).   

 Ahora bien, concretamente en el ámbito de la re-
lación abogado – cliente, cualquiera sea la variante con-
tractual elegida, las partes pueden libremente convenir 
honorarios profesionales. En nuestra Provincia, resulta 
de aplicación el art. 6 del C.A., que destaca el carácter ali-
mentario de los honorarios profesionales y la presunción 
de onerosidad de toda actividad profesional. Por su par-
te, el art. 2 del C.A., refiere a la posibilidad de convenir 
libremente honorarios entre cliente y letrado. Respecto 
del pacto entre cliente y abogado, el art. 13 del C.A., con-
sagra la licitud del Pacto de Cuota Litis. Asimismo, el art. 
100 del C.A. prevé que las labores profesionales desple-
gadas en sede administrativa, son remuneradas. Final-
mente, el art. 101 del C.A. prescribe que en los casos de 
mediación prejudicial obligatoria y mediación extrajudi-
cial, los honorarios del abogado de cada parte podrán ser 
pactados libremente. 

 De este modo, existe una legislación específica 
que regula la cuestión planteada, que debe ser respetada 
por todos los órganos del gobierno Nacional, Provincial 
o Municipal. 

 El abogado que representa los intereses de su 
cliente en sede administrativa, ya sea como apoderado o 
patrocinante, ante cualquier dependencia Estatal, tiene 
derecho a convenir honorarios, y a que éstos se encuen-
tren expresamente plasmados en el acuerdo al que even-
tualmente se arribe, como una expresión protectoria del 
natural carácter alimentario de los emolumentos del le-
trado actuante. Correlativamente, el cliente, y en su caso, 
el obligado al pago de los gastos en un eventual acuerdo 
extrajudicial, tienen derecho a que los honorarios cons-
ten en dicho instrumento.

 La posición opuesta, configurada en la práctica 
antes referida y que se traduce en la reticencia del repre-
sentante del organismo a plasmar en un acta-acuerdo ex-
trajudicial, los estipendios profesionales que libre y vo-
luntariamente hubieren acordado profesional y cliente, 
importa una fragrante violación al derecho de propiedad 
consagrado en el art. 17 de la C.N., en razón de que cuan-
do dicho dispositivo constitucional garantiza el derecho 
de propiedad, no solo lo hace en el sentido de exclusivo 
amparo del patrimonio del administrado, sino también 
en resguardo de la retribución del abogado por su labor 
en el caso concreto. 
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 En este sentido, la negativa de la administración 
afecta además lo dispuesto por el art. 1255 del CCC que 
concede a los profesionales amplia libertad de acción en 
cuanto a los convenios de honorarios, al disponer que el 
precio en los contratos de servicio: “se determina por el 
contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión ju-
dicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la fa-
cultad de las partes de determinar el precio de las obras 
o de los servicios”. 

 Como se ha señalado anteriormente, las labores 
profesionales de los abogados se presumen onerosas y 
sus estipendios revisten naturaleza alimentaria (art. 6 
C.A.) enmarcado en los términos protectorios prescrip-
tos por el art. 14 C.N. y 75 inc. 22 C.N.  

 Así, pues, la ley provincial N° 8015 sobre Pro-
cedimiento de inspecciones y conflictos laborales no 
prohíbe expresamente consignar en el Acta-acuerdo 
un convenio de honorarios. Por su parte, el art. 19 de 
la ley provincial N° 10247 que regula el procedimien-
to en Dirección de Defensa del Consumidor, admite la 
suscripción de pactos privados de honorarios pero no 
se expresa respecto a que se pueda, o no, reflejar ese 
convenio en el Acta. Con lo cual, en ambos casos, al no 
estar expresamente prohibido debe entenderse que está 
permitido en virtud del principio de legalidad (art. 19 
de la C.N.).     

 En esta inteligencia, suprimir la posibilidad de 
plasmar en un Acta pública los emolumentos conveni-
dos, importa cercenar las posibilidades de cobro frente a 
los obligados al pago y relaja la obligación estatal de pro-
pender a su protección mediante la estricta aplicación de 
las leyes especiales que rigen la materia.  

 

Jurisprudencia

 En jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación (CSJN), se resolvió: “Los contratos de-
ben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, 
por lo que al no caber dudas sobre la clara intención que 
tuvieron las partes al suscribir el pacto de cuota litis, 
el porcentaje para fijar la retribución del profesional 
debe establecerse en un todo de acuerdo con los categó-
ricos términos de la previsión estipulada en el convenio” 
(Nazareno, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López, 
Bossert y Vázquez. CSJN P 304 XXIV “Punte, Roberto 
c/ Provincia del Neuquén s/ cumplimiento de contrato” 
6/3/01 (Fallos: 324:606).

 La Sala VIII, de la Cámara Nacional del Trabajo, 
ha resuelto: “Los honorarios regulados a favor del letra-
do que actuara patrocinando al actor ante el SECLO no 
se encuentran incluidos en el acuerdo conciliatorio si éste 
no intervino en el mismo ni tampoco a lo largo de las 
actuaciones judiciales. De resolverse lo contrario se vio-
laría el derecho de propiedad y defensa del mencionado 
letrado, ya que las partes podrían acordar y disponer de 
tales honorarios sin intervención ni consentimiento del 
mismo” (CNAT Sala VIII Expte n° 19441/05 sent. 29667 
12/9/08 “Domínguez, Hugo c/ El Pulpo SA s/ despido”).  

 En otro pronunciamiento, la Cámara Nacional 
Civil resolvió: “Tratándose de actuaciones en sede ad-
ministrativa, debe ponderarse la naturaleza del proce-
so de que se trata y las etapas respectivas, ya que, de 
lo contrario, podría llegarse al absurdo de retribuir en 
mayor medida las gestiones administrativas que las 
realizadas en sede judicial” (Cfr. CNCivil Sala F 22/4/92 
“López Castell, Jorge c/ Almagro Construcciones SA” LL 
1993-a-583).

 Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil, resolvió: “La formalización de un pacto de 
participación, por el que el abogado recibe un porcenta-
je del resultado global de su gestión omnicomprensiva 
de varias actuaciones, incluso extrajudiciales-, entra en 
el campo amplio y general de los contratos y no en la 
norma especial de la ley arancelaria” (PÉREZ, Santín 
Roberto Guillermo c/ PASTORE DE COMISSO, María 
Elena s/ SUMARIO SENTENCIA.CAMARA NACIONAL 
DE APELACIONES EN LO CIVIL. , 22/11/1995).

 También se resolvió: “Los abogados pueden rea-
lizar con sus clientes dos tipos de contratos, teniendo en 
mira sus trabajos profesionales y sus honorarios, esto es 
“pacto de cuota litis”, previsto en el art. 4 de la ley 21839 
y “convenio de honorarios” previsto en el art. 14 de la ley 
24432. Ambos son institutos diferentes. En el convenio 
de honorarios se fija en forma privada y extrajudicial el 
mosto de los mismos (generalmente una suma determi-
nada) entre un abogado y el litigante a quien defiende. 
En cambio en el pacto de cuota litis el abogado se hace 
partícipe y toma interés directo en el resultado del pleito, 
estipulándose en carácter de honorarios un porcentaje 
del objeto del pleito” (JNT 6 Expte Nº 11854/97 Sent del 
17/11/03 “Sáenz, Juan c/ F H Pinelli SA s/ despido).

 Finalmente, cabe citar un pronunciamiento de 
la Cámara Nacional del Trabajo: “Si bien la ley 24635 no 
realiza especificaciones concretas con relación a los ho-
norarios de los profesionales que intervienen en el trámi-
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te previo al proceso judicial, el art. 20 declara aplicable, 
en forma supletoria - y en la medida de su compatibili-
dad- el régimen conciliatorio que establece la ley General 
sobre Mediación y Conciliación (24573, mod. por la ley 
25661). El art. 27 de dicha norma prevé la regulación de 
honorarios profesionales por la actuación en esa instan-
cia, sobre la base de las pautas establecidas por la ley 
24432 y cuando no exista un convenio previo” (CNAT 
Sala II Expte n° 17943/06 sent.int. 56416 25/7/08 « Oli-
vera, Alicia c/ Cornejo, Noemí s/ despido).

Nuestra propuesta

 En la práctica, cuando un representante de los 
organismos estatales se opone a que los honorarios con-
venidos se encuentren expresamente establecidos en los 
acuerdos extrajudiciales celebrados, el letrado afectado 
termina igualmente pactándolos extra-acuerdo y co-
brándolos por fuera del mismo. Esto, claro, sin ninguna 
garantía de cumplimiento. 

 Esta situación que genera inseguridad jurídica e 
incertidumbre en todos los intervinientes, conculca gra-
vemente los derechos del abogado interviniente recono-
cidos por la legislación a la que nos 
hemos referido con anterioridad, de 
tal suerte que violenta el derecho de 
propiedad y el carácter alimentario 
del honorario profesional nacido 
como retribución pactada por su la-
bor fuera del ámbito judicial. 

Por lo expuesto, entendemos 
que el letrado tiene un doble dere-
cho: 

1) a pactar libremente ho-
norarios correspondientes por su 
gestión extrajudicial, tanto con su 
propio cliente, como con la contraparte; y 

2) tiene derecho a que dichos honorarios, figuren 
en el acuerdo celebrado. Este derecho, encuentra una 
réplica en el cliente, quien tiene el mismo derecho a co-
nocer de antemano cuánto deberá abonar, y que dicho 
pacto conste por escrito en el acuerdo celebrado y even-
tualmente homologado por la administración.

 Esta circunstancia (que los honorarios se en-
cuentren pactados en el convenio arribado) es una ga-
rantía para el letrado, para su cliente y para la contra-
parte. Así, es una garantía para el letrado, porque ante 

el incumplimiento puede ejecutar el acuerdo; es una ga-
rantía para el cliente, porque le permite tener certeza de 
la operación concretada y conocer con claridad el alcance 
del acuerdo celebrado; y para la contraparte, porque se 
asegura que el letrado no inicie un pedido de regulación 
judicial, ni ningún procedimiento similar. 

 Por ello, creemos que la transparencia de un 
convenio completo, es decir, sin cláusulas fantasma no 
expresadas, ayuda a concretar una mayor seguridad ju-
rídica en el acuerdo celebrado, y una mayor confianza de 
los intervinientes. 

 En este sentido, atañe al Estado adoptar todas 
las medidas que resulten necesarias para generar previ-
sibilidad y seguridad jurídica, mediante la regulación de 
normas claras que no admitan “lagunas” ni diversas in-
terpretaciones, especialmente cuando, como en el caso, 
están en juego derechos de raigambre constitucional.

 No obsta lo expuesto, otra excusa normalmente 
utilizada por la administración, en el sentido en que no 
puede homologar el acuerdo porque la materia de hono-
rarios escapa a las facultades propias del órgano adminis-
trativo. En este sentido, tal y como muchas veces hacen 
los tribunales, el órgano puede homologar el acuerdo, co-
locando la manifestación: “sin perjuicio de lo pactado en 

materia de honorarios”. 
 Por todo lo expuesto, 

la práctica según la cual se prohí-
be de hecho, a los letrados plasmar 
los acuerdos de honorarios en los 
acuerdos, es violatoria de los de-
rechos constitucionales y legales 
mencionados, tanto de profesiona-
les como de sus clientes, y no en-
cuentra respaldo normativo alguno. 
Por ende, se trata de una práctica 
arbitraria y abusiva que debe cesar.  

 En razón de los linea-
mientos hasta aquí expresados, y sin perjuicio de lo ex-
puesto, entendemos que es preciso modificar la ley 9.459 
(C.A.), e incluir un capítulo específico sobre los honora-
rios extrajudiciales, que regule con detalle los honorarios 
en los procedimientos ante dependencias del Estado, en 
cualquiera de sus formas, sean éstas de índole municipal, 
provincial y/o nacional. En este sentido, la mencionada 
ley se encuentra desactualizada puesto que es anterior a 
la sanción del CCC y numerosa normativa procesal que 
se ha ido sancionando en los últimos años; por ejemplo, 
las Leyes 10305 y 10555, entre otras.   

entendemos que es 
preciso modificar la ley 
9.459 (c.a.), e incluir 
un capítulo específico 
sobre los honorarios 

extrajudiciales, que regule 
con detalle los honorarios 
en los procedimientos ante 

dependencias del estado, en 
cualquiera de sus formas... 
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La Cámara de Acusación de la Ciudad de Córdoba ordenó al Juez de Control la  
realización de un juicio abreviado inicial en un delito complejo.  

Desde su implementación en nuestro sis-
tema procesal penal, el juicio abreviado 
(principalmente el establecido en el art. 

415 del Código Procesal Penal de Córdoba) se convertido 
en la principal forma de resolución definitiva del conflic-
to penal. Según estadísticas oficiales más del cincuenta 

por ciento de las sentencias de condenas en el período 
2017/2019 fueron finalizadas por procedimientos abre-
viados.

Lejos han quedado las discusiones acerca de la 
legalidad del trámite procesal previsto para los juicios 
abreviados tales como la desigualdad del poder de nego-
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ciación entre el acusado y el acusador estatal o sobre los 
altos niveles selectividad terciaria que genera el proceso 
abreviado, a punto tal que los operadores jurídicos pa-
recen asumir al juicio abreviado como una institución 
vernácula y ancestral, la que aceptan por resignación o 
costumbre.  

No obstante esto, un reciente fallo dictado la Cá-
mara de Acusación de la Ciudad de Córdoba1, volvió a 
traer al debate jurídico  la discusión del juicio abreviado  
(en este caso el juicio abreviado inicial) . En dicha resolu-
ción el tribunal de apelación ordenó la realización de un 
juicio abreviado inicial respecto de algunos de los impu-
tados (art. 356 del C.P.C.C.) en una causa compleja en la 
que se investigaban hechos calificados como asociación 
ilícita y estafas en concurso real, cuya realización había 
sido rechazada inicialmente por el Juez de Control.

El fallo resulta de interés puesto que presenta mu-
chos aspectos que merecen ser analizados en profundi-
dad, ya que sientan criterios interpretativos novedosos2  
relacionados con la impugnabilidad objetiva de la reso-
lución del Juez de Control que rechaza la realización del 
juicio abreviado inicial, el contenido agravio o gravamen 
irreparable del Ministerio Público que lo legitiman para 
impugnar esta resolución, si el acuerdo entre el Ministe-
rio Público y el imputado es  vinculante para el Juez de 
Control, cuál es el alcance del acuerdo del tribunal para 

la realización del abreviado inicial o si las normas esta-
blecidas en el juicio abreviado común regulan la totali-
dad del trámite del procedimiento abreviado inicial.

Sin pretensión de ser concluyente, este breve tra-
bajo se va a centrar en el análisis de la normativa pre-
vista en el procedimiento abreviado inicial y su remisión 
al “trámite” previsto en el artículo 415 (para los juicios 
abreviados comunes) y particularmente en lo que se re-
fiere a la posibilidad de realizar juicios abreviados inicia-
les en delitos con multiplicidad de imputados o de tipo 
plurisubjetivo (v. gr. asociación ilícita).

¿Son aplicables las normas previstas  
por el artículo 415 del Código Procesal Penal  
al procedimiento abreviado inicial?

 El problema central de las modificaciones par-
ciales de los sistemas normativos, es que, en general, el 
legislador no advierte los efectos normativos (sobrea-
bundancia, lagunas y contradicciones) que producen los 
cambios legislativos en orden a otros institutos o normas 
del sistema. Estos defectos se advierten claramente en 
nuestro sistema procesal penal, en donde el legislador 
tiene cierta predilección por resolver problemas inme-
diatos, mediante cambios legislativos/parches, que ge-
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neran graves consecuencias en la interpretación y aplica-
ción de las normas del proceso.

Para dar respuesta al interrogante inicial es preci-
so distinguir dos aspectos: a) Las condiciones de proce-
dencia de un instituto procesal determinado; b) El trámi-
te o procedimiento previsto para su desarrollo.  

Simplificando, cuanto menos podemos sostener 
que las condiciones de procedencia pueden ser enten-
didas como aquellos requisitos objetivos, subjetivos y 
formales necesarios para determinar la aplicación de un 
procedimiento determinado a un caso o petición parti-
cular. En cambio, el trámite procesal o procedimiento 
propiamente dicho es, al menos, el mecanismo “buro-
crático” establecido normativamente para dar curso a la 
petición o instituto.   

Pongamos un ejemplo; en el recurso de inconsti-
tucionalidad el legislador ha establecido las condiciones 
objetivas para la procedencia del recurso (Art. 483 del 
C.P.P.C. -  resoluciones impugnables, motivos, etc.); y 
luego para determinar el trámite remite al procedimien-
to casatorio. Confundir ambos aspectos, implicaría sos-
tener que los motivos de la casación son similares a los 
motivos formales del recurso de inconstitucionalidad 
por existir esta remisión.

En la norma que regula el artículo el procedimien-
to abreviado inicial se pueden distinguir sus condicio-
nes de procedencia, tales como el plazo de interposición 
(hasta la clausura de la investigación), la necesidad de 
un acuerdo entre el “Juez y el Fiscal”, casos previstos, la 
confesión circunstanciada del imputado, etc.

Respecto al “trámite procesal”, el mismo artículo 
establece que dadas las condiciones de procedencia, se 
realizará el “juicio” (audiencia) de acuerdo a las normas 
previstas para el juicio abreviado común.  En este sen-
tido, el legislador ha utilizado el vocablo “juicio” como 
sinónimo de audiencia, puesto que las condiciones para 
el abreviado inicial están expresadas previamente en la 
redacción de la norma, es decir, que el abreviado inicial 
debe realizar audiencia o juicio en la forma prevista en el 
artículo 415 (audiencia oral, lectura de la acusación, etc.)

El acuerdo del Tribunal 

En cuanto a las condiciones de admisibilidad, ha 
sido pacíficamente por la doctrina procesal y la prác-
tica, hasta este fallo, que el procedimiento abrevia-
do inicial requiere como condición necesaria para su 

realización el acuerdo del Fiscal  y el Juez (condición 
que estaba prevista para el artículo 415 original3), a tal 
punto que autorizada doctrina afirma sin un atisbo de 
dudas que “la disconformidad del juez para con 
este procedimiento implica la continuidad de 
la investigación penal preparatoria”4. Respec-
to a este punto, la jurisprudencia ha establecido que la 
disconformidad del Tribunal para la realización del jui-
cio abreviado (referida al juicio abreviado común) no 
puede basarse en la insuficiencia del monto de la pena 
acordada entre las partes.

Si bien el artículo 415 introducido por la ley 10.457 
eliminó la necesidad contar con el acuerdo del Tribunal 
de Juicio para la realización del juicio abreviado, esta 
exigencia sigue vigente para el procedimiento abreviado 
inicial, como condición de procedencia.5 

Casos incluidos en el proceso abreviado inicial

Respecto a los casos que pueden ser resueltos por 
el trámite del juicio abreviado inicial, la Cámara de Acu-
sación de la ciudad de Córdoba estableció que no existe 
limitación alguna respecto de los procesos alcanzados 
por la norma. Así sostuvo que “coincido con los recu-
rrentes en que la previsión legal del juicio abreviado 
inicial (art. 356 del CPP) no lo restringe a los supuestos 
de aprehensión en flagrancia o de escasa complejidad, 
como lo entiende el a quo. Por el contrario, una conside-
ración que atienda al fundamento del instituto, permite 
sostener que esta vía de resolución anticipada del pro-
ceso está prevista para cualquier tipo de proceso penal, 
independientemente de su complejidad”, justificando 
esta postura en razones de política procesal y criminal 
fijadas en la modificación de la ley 10.457.   

Si bien de la literalidad del texto, no surge clara-
mente la exclusión del procedimiento abreviado inicial 
para causas que no sean de escasa complejidad o flagran-
cia, no se puede desconocer que las razones de política 
criminal aludidas  por el legislador que sancionó el pro-
cedimiento abreviado inicial, e incluso los postulados 
establecidos en la ley 10.457, robustecen la posición del 
Juez de Control en cuanto a que resulta incoherente  con 
estos argumentos autorizar procedimientos abreviados 
iniciales en causas complejas, solo respecto a algunos de 
los imputados. En este sentido claramente lo afirma el 
Dr. José I. Cafferata Nores cuando dice que  el proceso 
abreviado inicial fue introducido para  “aquellos casos 
en los cuales la evidencia palmaria debida a la apre-



44

hensión en flagrancia del imputado o situaciones equi-
valentes” .6

Por ello la posibilidad abierta por la Cámara de 
Acusación de realizar juicios abreviados iniciales parcia-
les en delitos con tipos plurisubjetivos (v. gr. Asociación 
ilícita) o en causas complejas, lejos de cumplir con la fi-
nalidad de la norma, las razones de política criminal y 
beneficios prometidos por el legislador (ahorro de recur-
sos materiales y humanos que se reasignarían a causas 
que ameriten la realización de juicio común) multiplican 
innecesariamente el desgaste judicial. En delitos de cier-
ta complejidad, la norma establecería –según el criterio 
de la Apelación- que el Ministerio Público Fiscal debe 
practicar la instrucción “casi completa” y formular la 
acusación, luego debe realizar el juicio abreviado inicial 
respecto de algunos de los sujetos que hayan aceptado 
esta modalidad, y respecto al resto debe continuar con el 
trámite previsto, es decir, requerir la citación a juicio e 
intervenir en los actos preliminares y mantener la acusa-
ción en el debate. Es un contrasentido la afirmación del 
Tribunal de Apelación cuando sostiene que “la parcial 
resolución anticipada de la causa tendrá como conse-
cuencia directa una disminución del uso de recursos 
tecnológicos y humanos necesarios para la realización 
del debate, que en este tipo de causas, por su comple-
jidad y las características propias del juicio común, 
normalmente exige múltiples. Esto solo sucedería si el 
juicio abreviado inicial se realizará respecto de todos los 
imputados. 

El derecho de defensa del imputado  
que no confiesa y el problema  
de las sentencias contradictorias.

Existe un problema adicional, que es mencionado 
tangencialmente en la discusión sostenida en el fallo que, 
si bien no es exclusivo del procedimiento abreviado ini-
cial, pero por las particularidades del caso se agravan con 
la anticipación del juicio a la fase instructoria. 

En delitos plurisubjetivos la descripción del hecho 
contiene “necesariamente” la participación de varios de 
imputados, por lo que  la confesión lisa y llana de alguno 
de los consortes de causa respecto del hecho objeto de 
acusación, implica necesariamente reconocer no solo su 
participación, sino la “verdad” o verosimilitud de la acu-
sación (la participación de   otros sujetos). 

El juicio abreviado se construye, centralmente, so-
bre una generalización acerca del valor de verdad de la 
confesión del imputado que funciona como justificación 
ética necesaria para mantener la fidelidad al procedi-
miento. Los operadores judiciales se preguntan ¿Por qué 
un inocente confesaría un hecho que no ha cometido?

Hay muchas razones prudenciales por las que un 
imputado acepta la realización de un juicio abreviado y 
confiesa los hechos, con abstracción de la verdad o fal-
sedad de los mismos. Estas razones suelen ser indepen-
dientes del proclamado “arrepentimiento moral por el 
delito cometido” o la “rendición ante la evidencia”, o “la 
confesión como expiación de culpas” típico de los siste-
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mas inquisitivos. La creciente desconfianza en la infali-
bilidad del sistema judicial, el temor a ser condenado a 
una pena mayor si decide ejercer el derecho constitucio-
nal a un proceso oral, público, continuo y contradicto-
rio7, la posibilidad de acceder a una pena de ejecución 
condicional o la libertad condicional en sistemas donde 
la prisión preventiva prolongada funciona como regla, 
la posibilidad de encubrir al verdadero autor del hecho 
o la existencia de otros delitos, son razones igualmente 
plausibles para que un imputado confiese un hecho que 
no ha cometido. 

La división subjetiva del trámite del proceso en ti-
pos plurisubjetivos (o complejos), entre los confesantes, 
y quienes osan ejercer su derecho constitucional a un trá-
mite contradictorio, genera necesariamente el potencial 
riesgo de sentencias contradictorias, que no se subsanan 
efectivamente (solo formalmente) por la existencia del 
recurso de casación o revisión, tal como lo sostiene el tri-
bunal de apelación.

Frente a tipos penales plurisubjetivos, la confe-
sión de algunos de los imputados, la existencia de una 
sentencia previa (en el marco de procesos abreviados), 
y el recurrente argumento judicial del “llamado en co-
delincuencia”, condicionan (cuando no anulan) inde-
fectiblemente la posibilidad de los imputados (no con-
fesantes) de ejercer el derecho de defensa de manera 
eficiente, puesto que la “verdad” de los hechos descrip-
tos en la acusación ya han sido declarados existentes 
por una sentencia firme. Es otras palabras, pese a que 
formalmente podría darse la hipótesis de que los im-

1. Cam. Acusac. de la Ciudad de Cba, A.I. 344/2020, in re “Pedido de 
Juicio Abreviado Inicial solicitado por Guillermo Adrián Taberna 
(Causa Ribeiro)” (Expte. “P”-18/2020, SACM n° 9307640)

2. Debo suspender la ejercicio de la incredulidad a los fines de este 
trabajo, aunque comparto la  mirada de Roberto Gargarella cuan-
do afirma  que “lamentablemente, en materia interpretativa, 
nuestros tribunales -en todas sus instancias- realizan 
afirmaciones sorprendentes, que parecen darle la razón 
a quienes trivializan la interpretación del derecho, ya sea 
para hacer “cualunquismo jurídico” (“cualquier interpretación 
es posible”); ya sea para presentar la interpretación como una 
patología, antes que como una práctica recurrente, establecida y 
necesaria en el derecho”. https://www.lanacion.com.ar/opinion/
un-fallo-preocupante-corte-tres-jueces-trasladados-nid2498887

3. “Clariá Olmedo, Jorge A. , “Derecho Procesal Penal  -T II- Actuali-
zado, Ed. Rubinzal Culzoni,  p. 324: “Para evitar la consagración 
de prácticas desaconsejables y alejar de peligros de que el juicio 
abreviado sea utilizado convalidar la impunidad, o como elemento 
de presión para obtener,  engañosa o coactivamente, so pretexto de 
una rebaja en la pena, una confesión  que de otro modo, libremente, 
no se obtendría, se impone un control del acuerdo por parte del ór-
gano jurisdiccional que no puede ni debe intervenir en el acuerdo.”

4. Cafferata Nores José I.- Tarditti, Aída, “Código Procesal Penal de la 
Provincia de Córdoba – Anotado- T2”,  Ed. Mediterránea, año 2003, 
p. 110.  

5. Si bien el acuerdo del Tribunal para la realización del juicio abrevia-
do es incoherente con un sistema acusatorio de tipo adversarial, su 
derogación debe ser legislativa, y no jurisprudencial.

6. Cafferata Nores, José I., Ob cit. En igual sentido, Clariá Olmedo, Jor-
ge A., ob. cit., p. 20: “este novedoso instituto instrumento la posibili-
dad de adelantar el procedimiento de juzgamiento en los supuestos 
de aprehensión en flagrancia, como así también aquellos casos en 
que la evidencia anticipada aparece palmaria…”.

7. Langbien, John H., “Sobre el mito de las constituciones escritas: La 
desaparición del Juicio Penal por Jurados”-trad. por Alberto Bovino 
y Christian Courtis, NDP, 96/A, ps. 45, 54: “Los funcionarios que 
administran nuestro procedimiento dicen al acusado: “ ¿Así que 
ud.  pretende ejercer su derecho constitucional a ser juzgados? Tie-
ne todo el derecho de hacerlo. Pero tenga cuidado. Si ud. reclama el 
ejercicio de este derecho y es condenado, lo castigaremos dos veces: 
una por su delito, otra por haber manifestado la temeridad de ejer-
cer su derecho constitucional”.

putados que optan por un juicio común puedan ser ab-
sueltos en delitos de tipo plurisubjetivo, las sentencias 
previas,  funcionan en la psiquis del juzgador, al decir 
del brillante Dr. Jorge Montero, como “pruebas invisi-
bles” que indudablemente formarán parte esencial  del 
razonamiento interno del Juez del que difícilmente po-
drá escapar.

Conclusión

El juicio abreviado inicial fue pensado original-
mente por el legislador para la resolución de causas de 
flagrancias o de evidencia palmaria, para cuya resolución 
no resultaba necesario la realización del juicio común. La 
utilización de este proceso para la resolución de causas 
complejas con pluralidad de imputados, aunque norma-
tivamente no se encuentra expresamente excluida, no 
resulta aconsejable si no se realiza respecto a todos los 
imputados, puesto que las razones de política criminal 
que justifican el trámite abreviado no se cumplen ya que 
se  multiplican los procesos (un abreviado y un juicio co-
mún para juzgar los mismos hechos) lo que genera en 
el sistema un mayor desgaste y riesgos de sentencias 
contradictorias; por otro lado para los imputados que no 
confiesan, implica un debilitamiento de las posibilidades 
de una defensa fáctica eficiente. Por ello, el acuerdo del 
juez para la realización de este procedimiento abreviado 
inicial es una condición necesaria, por lo menos desde el 
punto de vista normativo. 
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El abogado/a del NNA 
en conflicto con la ley penal

La figura del abogado/a de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (en 
adelante NNA) ha sido intro-

ducida en la provincia de Córdoba median-
te la ley 10.636, publicada el 5 de julio de 
2019. Su creación se erige como el corola-
rio del reconocimiento de los NNA como 
sujetos de derecho pleno, en conformidad 
con los lineamientos establecidos por la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
(ONU – 1989), la ley nacional de Protec-
ción Integral 26.061 (2005), la ley provin-
cial N° 9944 (2011) y trascendió, asimis-
mo, a los diversos institutos del derecho de 
las familias, que contemplan la situación 
de los menores de edad, en nuestro Códi-
go Civil y Comercial de la Nación (2015), 
especialmente el artículo 26, relativo a 
la autonomía progresiva de los NNA, ob-

servando expresamente la posibilidad de 
contar con su propio patrocinio letrado en 
la diversa casuística que admite la norma 
colacionada.

En este contexto los NNA podrán 
contar con su representante técnico jurídi-
co en todo proceso judicial o administra-
tivo que los convoque, para la protección 
y representación de sus intereses subjeti-
vos e individuales, quedando incluida en 
dicha posibilidad, y sin lugar a dudas, la 
intervención de un abogado defensor téc-
nico penal para aquellos NNA que puedan 
haber cometido un delito, en los diversos 
grados de participación criminal, siendo 
este, quizás, uno de los problemas más 
sensibles que pueda afectar a un menor de 
edad y será menester, por su doble situa-
ción de vulnerabilidad, implicada por su 
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¿Es compatible la figura del abogado/a del NNA con el defen-
sor técnico penal juvenil? El presente artículo nos invita a un 
análisis reflexivo de la legislación vigente en materia de dere-
cho penal juvenil y como se articula en la práctica el ejercicio 
profesional, relacionado a la defensa técnica penal de los 
menores de edad, indicando los interrogantes normativos y la 
ausencia de una armonización legislativa que permita hacer 
acabadamente efectivos los derechos, que como sujetos de 
derecho pleno, tienen los NNA en conflicto con la ley penal.
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etapa evolutiva y por el proceso penal en ciernes sobre su 
persona, que requerirá de una defensa técnica específica, 
ante un proceso que tiene particulares características di-
ferenciadas a las de un adulto.

Como se desarrollará seguidamente surgen inte-
rrogantes centrales, tanto en nuestra normativa, como 
en la praxis profesional, en cuanto a la intervención de 
este defensor técnico penal juvenil, especialmente sobre 
su compatibilidad, o no, con la figura y naturaleza jurídi-
ca del abogado/a de NNA ya que en lo fáctico aquel letra-
do/a que intervenga en la defensa penal de un menor de 
edad ejercerá de manera pragmática y real las funciones 
del abogado/a del NNA, lo que no puede acontecer de 
manera accidental, siendo el objetivo de este articulo re-
flexionar desde el punto de vista del ejercicio profesional 
sobre la eventual necesidad de que este letrado/a defen-
sor cuente inexorablemente con la especialización reque-
rida para asumir la representación de un menor de edad 
en conflicto con la ley penal.

El régimen penal de la “minoridad”.  
Marco normativo general

El todavía denominado régimen penal de la mi-
noridad representa para nuestro ordenamiento jurídico 

quizás una de las normas de mayor anacronismo, toda 
vez que se encuentra aún vigente, sorprendentemente, 
el “Decreto Ley” N° 22.728, del año 1980, el que fuera 
dictado no solo antes de la existencia de la Convención 
sobre de los Derechos del Niño (en adelante CDN) sino 
que, además, fue hecho por un gobierno militar de facto 
donde no existía el Estado de Derecho, viéndose cercena-
dos los mecanismos republicanos y democráticos para el 
dictado de las leyes. Si bien el mencionado Decreto Ley 
sufrió tres modificaciones durante la década del ’80 me-
diante las Leyes Nros. 22803; 23262 y 23742, las mismas 
no significaron en absoluto una reforma sustancial del 
mentado “régimen penal de la minoridad”, situación que 
se extiende de manera inconmovible hasta la actualidad.

La situación normativa nacional descripta trae 
aparejada una compleja situación de incompatibilidad 
con el sistema de protección integral, especialmente en-
marcado por la ley 26.061, por la cual la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en el “CASO MENDOZA 
Y OTROS VS. ARGENTINA”, del mes de mayo del año 
2014, no solo que advirtió la problemática del Estado 
Argentino, sino que también indicó la necesidad de una 
urgente reforma legislativa1. 

En la provincia de Córdoba lo conducente al pro-
cedimiento penal juvenil se encuentra contemplado en el 
Titulo VII de la Ley 9944, de Protección Integral de los 
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derechos de los NNA, habiendo sido reformada median-
te la Ley 10.637, publicada el 5 de julio de 2019, siendo la 
importancia de la modificación la perspectiva de un de-
recho penal de mínima intervención para el NNA, incor-
porando de manera novedosa los institutos previstos en 
el Código de Procedimiento Penal Provincial (Ley 8123), 
como la mediación penal, introduciendo la idea restau-
rativa y componedora del ilícito penal; la disponibilidad 
de la acción penal basada en los criterios de oportunidad 
y la suspensión del  proceso a prueba. 

No es menor que en la literalidad de la Ley 9944 se 
establece una sistema de persecución penal bajo el mo-
delo acusatorio, donde los roles de la investigación están 
a cargo del Fiscal Penal Juvenil e inclusive también se 
menciona que la etapa de juicio será por ante la Cámara 
de Niñez, Juventud y Violencia Familiar. Es decir se re-
plica el modelo acusatorio actual de la justicia ordinaria 
penal para los adultos, sin perjuicio que aún se encuen-
tra suspendida la implementación de este sistema para el 
fuero penal juvenil, por lo que en la práctica el juez sigue 
concentrando en su persona las potestades investigativas 
y de juzgamiento, al mejor estilo del derogado “Patro-
nato de Menores” y es otra de las necesarias y urgentes 
instrumentaciones a practicarse, para acogernos a los es-
tándares mínimos en materia de Derechos Humanos que 
nos impone nuestra Constitución Nacional y las conven-
ciones internacionales que rigen en la materia.

Por ultimo no debe olvidarse que en materia de 
derecho penal juvenil la imposición de pena es de carác-
ter restrictivo, excepcional, se privilegia un tratamiento 
“tutelar”, conforme las características del caso a abordar, 
y requiere una inventiva y creatividad del juez, consus-
tanciada con una firme visión de Derechos Humanos.

Situación Normativa del abogado/a  
defensor/a de NNA

La Ley 10.636 de creación del abogado/a del NNA 
establece con claridad que: “El ABOGADO de NNA ac-
tuará representando legalmente los intereses perso-
nales e individuales de las niñas, niños y adolescentes 
en cualquier procedimiento administrativo o judicial 
en materia civil, de familia, laboral o en el fuero de ni-
ñez, adolescencia, violencia familiar y de género, que 
lo afectare, o penal cuando la niña, niño o adolescente 
hubiere sido VÍCTIMA DIRECTA O INDIRECTA DE UN 
DELITO, sin perjuicio de la representación complemen-

taria que ejerce el Asesor de Niñez y Juventud”.
Al comienzo se cuestionó sobre la compatibilidad, 

o no, de la figura del abogado/a del NNA y la del defensor 
técnico penal juvenil, siendo que de la norma colaciona-
da vemos como este defensor técnico aparece excluido 
del marco de la intervención de la figura, quedando cir-
cunscripta a la representación, e intervención, en caso 
que el NNA revista la calidad, exclusiva, de víctima de 
un delito.

Puede advertirse que la técnica legislativa de la 
ley 10.636 colisiona con el artículo 27, inciso “c” de la 
ley 26.061, el cual reconoce a todo NNA el derecho a ser 
asistido por un especialista en cualquier proceso judi-
cial que lo convoque (incluido el penal), sin distinción 
de su calidad de víctima o autor, lo que se corresponde 
con una visión comprometida de Derechos Humanos, es 
decir el NNA que ha participado de un delito no modifica 
su situación de sujeto de derecho pleno y no deja de es-
tar dentro de una situación de vulnerabilidad, por lo que, 
excluirlo, conllevaría una ostensible discriminación a su 
estatus jurídico, incompatible con los lineamientos de la 
CDN y el sistema de protección integral.

Así también la ley 9944 en su artículo 91 establece: 
“Sin perjuicio de la intervención del Asesor de Niñez y 
Juventud, la niña, niño o adolescente no punible podrá 
contar con asistencia letrada particular cuando le fuere 
provista por sus padres, encargados o personas de su 
confianza. Si la niña, niño o adolescente estuviere so-
metido a proceso penal, debe disponer de defensor en la 
forma y bajo las sanciones previstas por la Ley No 8123 
-Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba”.

La reforma de la ley 9944, a la que se hacía men-
ción anteriormente, habiendo sido dictada al mismo 
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tiempo que la norma de creación de la figura del aboga-
do/a del NNA en la órbita provincial, nada dijo sobre la 
necesidad de contar con la especialización para la defensa 
técnica penal con que la que cuentan quienes pretendan 
desempeñarse como abogado/a del NNA, profundizando 
la idea de la exclusión, lo que permite realizar el interro-
gante sobre si el NNA tiene derecho, para una defensa 
eficaz, que confluya en una misma persona la condición 
de abogado/a del NNA con la del defensor técnico penal.

Otro escenario a dilucidar, relacionado a lo ex-
puesto precedentemente, es si puede o debe exigirse al 
defensor técnico penal de NNA la especialización que 
contempla la ley 10.636, y su necesaria inclusión en el 
registro de abogados/a de NNA,  y también si esta defen-
sa especializada e individual debe ser independiente de 
las injerencias de los representantes legales del NNA, ya 
que no es menor, porque la reglas de la experiencia así 
lo indican, la intromisión y condicionamiento de estos, 
sobre el profesional que pueda actuar en representación 
de los intereses particulares del NNA.

Lo que si no admitiría cuestionamientos es la ne-
cesidad de privilegiar el principio de especialidad que 
reina en la materia, que destacada y unánime doctrina se 
ha encargado de resaltar.2

Conclusión. Desafíos

A modo de conclusión puede arribarse a algunos 
lineamientos a considerar, que si bien deben ser objeto 
de debate más profundo, deberían tener al paradigma de 
protección integral, delineado por la CDN y Ley 26061, 
como norte rector para la defensa técnica del NNA, con 
autonomía progresiva suficiente (artículo 26 del Código 
Civil y Comercial de la Nación), y bajo el convencimiento 
cierto que es un sujeto de derecho pleno,  con indepen-
dencia del control parental y del representante comple-
mentario, que principalmente debe velar por la legalidad 

del proceso que se lleve adelante contra un NNA en con-
flicto con la ley penal, quien requerirá, indefectiblemen-
te, un abordaje especializado que no se restringe única-
mente a un conocimiento acabado de la ley penal. 

La especialización y capacitación sistemática, en 
los términos de las disposiciones legales vigentes, debe-
ría ser un requisito inexorable para una adecuada defen-
sa técnica penal del NNA que implica para el abogado/a 
un problema específico y un interés particular que pro-
teger, por lo que se espera un poco más para tal enco-
miable labor profesional, debido a que existe también un 
interés social a preservar, que es el afianzamiento de la 
resocialización del NNA.

El abogado/a del NNA tiene un deber de lealtad 
ética y profesional para con su asistido técnicamente, 
salvaguardando su interés particular con independen-
cia de sus progenitores o representantes legales. Aquí 
se revigoriza el principio de gratuidad del proceso y los 
honorarios profesionales a cargo del Estado (art 9. Ley 
10.636) para que no existan condicionamientos econó-
micos en la labor profesional.

Otro tema no menor a enfatizar es el respeto irres-
tricto a la obligación del secreto profesional en la con-
fianza depositada de los intereses del NNA, evitando la 
injerencia arbitraria de los representantes legales y otros 
actores del proceso penal juvenil. 

Por último no sería prudente la intervención des-
doblada de la figura del abogado del NNA y la de un de-
fensor técnico penal juvenil, ya que ambos convergen 
en un objetivo común que es el mejor ejercicio del mi-
nisterio de la asistencia y defensa técnica, siendo el de-
safío final, a cargo de los diversos estamentos estatales, 
la armonización de la normativa vigente, pudiendo en 
nuestra provincia realizarse, al menos parcialmente, con 
la reglamentación, aún pendiente, de la ley 10.636, para 
que la misma, aún de manera indirecta, no discrimine y 
por ende excluya a los NNA sometidos al proceso penal 
juvenil. 

1. Reza la mencionada resolución: “la Corte observa que la Ley 26.061, 
relativa a la protección integral de las niñas, niños y adolescen-
tes, establece que la Convención sobre los Derechos del Niño es de 
aplicación obligatoria en todo acto, decisión medida administra-
tiva, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de 
aquellos. No obstante, en esta Sentencia se determinó que la Ley 
22.278, que actualmente regula el régimen penal de la minoridad 
en Argentina y que fue aplicada en el presente caso, contiene dispo-
siciones contrarias a la Convención Americana y a los estándares 
internacionales aplicables a la justicia penal juvenil. Asimismo, la 
Corte estableció que, de conformidad con los artículos 19, 17, 1.1 y 
2 de la Convención, el Estado está obligado a garantizar, a través 
de la adopción de las medidas legislativas o de otro carácter que 

sean necesarias, la protección del niño por parte de la familia, de la 
sociedad y del mismo Estado…”.

3. Palmas Zaldua, L & Piantino, G. (2019). El desafío de intervenir con 
adolescentes infractores a la ley penal. La insuficiencia de las res-
puestas normativas. En A 30 años de la convención sobre los dere-
chos del niño. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1° Ed. Ediar. P. 
1292: “En este artículo solo haremos referencia a ciertos aspectos 
que consideramos vinculados a estos principios, fundamentalmente 
al de especialidad, el cual entendemos está íntimamente vinculado 
con la especificidad de un sistema que debe ser esencialmente dis-
tinto del sistema de justicia penal aplicable a las personas adultas”.
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Excepciones de no retorno
en el Convenio 
de La Haya de 1980

Ante el incesante incremento de los traslados trans-
fronterizos de niños y el mandato de su reintegro 
al lugar de donde han sido secuestrados es muy 

importante la interpretación y correcta aplicación de las limita-
das excepciones previstas en los convenios vigentes y en especial 
el de La Haya de 1980 al que nos referiremos.

Carlos E. Echega-
ray de Maussion 

Profesor Titular 
de Derecho 
Internacional Privado 
de la Universidad 
Nacional de Córdoba, 
Universidad Blas 
Pascal y Universidad 
Católica de Salta.

Por Myriam D. 
Lucero 

Profesora asistente 
de Derecho 
Internacional Privado 
de la Universidad 
Nacional de Córdoba 
y profesora Adjunta 
de la Universidad 
Blas Pascal.  

Una de las cosas más afortunadas que te 
pueden suceder en la vida es tener una infan-
cia feliz.

Agatha Christie
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poseer un título suficiente para desplazar o retener al 
menor, por el ejercicio de la guarda, por haber operado 
el consentimiento para la nueva residencia habitual del 
niño, o transcurrido el tiempo razonable sin presenta-
ción de la demanda de restitución, o cuando el reintegro 
afecte notoriamente por riesgo grave la salud física y 
psíquica a este. 

Sin embargo, siguiendo la orientación de la doctri-
na y jurisprudencia nacional iniciada y constante surgida 
del caso Wilner v. Oswald5 el criterio de interpretaciones 
debe ser restrictivo y tenido en cuenta solo si la natu-
raleza de la orden misma afecta gravemente el interés 
del menor del caso. A nuestro criterio al juzgamiento de 
dichas excepciones no puede desviarse del objetivo con-
vencional, que fuere reforzado especialmente a partir de 
la incorporación de la CDN6 y de todo el bloque de consti-
tucionalidad7. Normativas que en nuestro país han pues-
to mayor énfasis en las soluciones legales y judiciales de 
los conflictos que abarca la institución familiar y que es-
tán destinadas a la protección internacional del menor, 
también problemáticas detectadas por la comunidad de 
países de Occidente a partir de la Segunda Guerra.8  

En este marco el principio del interés superior del 
menor ha inspirado en el Derecho internacional privado 
las reglas que estructuran las normas de competencia, 
derecho aplicable y la cooperación internacional en fuen-
tes diversas de orden convencional y autónomo.9

Partiendo de estas premisas generales haremos un 
breve análisis sobre la apreciación de las circunstancias 
de razonabilidad, de los debates y de los requisitos exi-
gidos por el Convenio de La Haya sobre aspectos civiles 
de la sustracción internacional de menores del 25 de oc-
tubre de l980,10 relacionados con la carga probatoria de 
quien se oponga al retorno del menor secuestrado a su 
residencia habitual en el marco de este Convenio. No se 
discute hoy el criterio autónomo que impone el Conve-
nio, en relación a la protección del menor desplazado o 
retenido por vías de hecho, que ordena mediante la coo-
peración entre Estados el retorno inmediato del menor a 
su residencia habitual por medio de las facultades otor-
gadas a las autoridades centrales.11

Conviene señalar que dicho Convenio opera no 
solo como principio de cooperación fundado en un re-
planteamiento constitucional del acceso a justicia y tu-
tela efectiva y de los valores contenidos en la Constitu-

Introducción 
 
En el plano de los movimientos internacionales 

de las personas y de las familias, y debido a los des-
plazamientos de algunos de sus miembros a diferentes 
países con intenciones de radicación o establecimiento, 
el ejercicio de las relaciones parentales transfronterizas 
han propiciado escenarios de prácticas muy complejas 
entre los progenitores. Ante el conflicto familiar que 
surge de estas separaciones los problemas relativos a la 
guarda, al secuestro parental, a la custodia y al derecho 
de visita1 de los hijos  han dado en el derecho compara-
do, sobrados ejemplos de complejidad y por ello objeto 
de tratamiento legislativo de los aspectos mencionados, 
contenidos en varios convenios internacionales surgi-
dos de diferentes foros codificadores2. Un ejemplo muy 
conocido, la sustracción internacional de niños ha sido 
uno de los temas más conflictivos debido a la transgre-
sión de los derechos de custodia y las modificaciones de 
residencia habitual por retenciones indebidas lo que ha 
puesto la atención de los Estados en atención al que-
brantamiento del ejercicio de la parentalidad y de los 
derechos familiares de los hijos.

Hechas estas precisiones, este trabajo se orien-
tará al solo aspecto de comentar la delimitación de las 
situaciones de excepción al no retorno en el caso de los 
secuestros parentales internacionales, previstas en el 
marco convencional de La Haya de 1980 en referencia 
al reintegro del menor y su posible oposición por parte 
del sustractor. 

Si bien estas excepciones están contenidas en los 
arts. 12, 13 1°y 2° párrafo y 20 del CLH de 1980 las más 
invocadas son las que encuadra el art.3, a) y b)3 que a su 
vez, no pueden ser vías para atribuir competencia a los 
litigios acerca del fondo de la guarda y visita, ni su tra-
tamiento, hasta que se haya determinado que no se dan 
las condiciones de aplicación del Convenio cuando la au-
toridad requerida debe decidir sobre la procedencia del 
reintegro del niño4. Sin embargo, lo cierto es que aún lo 
preciso de esta prohibición de litigar reviste dificultades 
en su aplicación práctica que pueden poner en peligro la 
vigencia del mismo Convenio. 

El hecho se configura cuando el progenitor se-
cuestrador puede aportar una justificación jurídica su-
ficiente para evitar el retorno, como por ejemplo, el de 
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ción Nacional, sino que, resguarda la estabilidad de las 
situaciones privadas internacionales consolidadas bajo 
otras legislaciones. Pero en definitiva le cabe al órgano 
jurisdiccional requerido la evaluación de las circuns-
tancias de los pedidos de restitución internacional de 
menores, que muchas veces puede generar profundas 
dificultades en la celeridad necesaria para el logro de 
soluciones rápidas.12

Las excepciones convencionales  
para el no retorno del menor 

a) Ejercicio de la custodia y el consentimiento 
para el traslado de residencia

 
Como primer supuesto la no existencia de la cus-

todia es una causal de rechazo a la restitución, según el 
art 13.a) y recae en quien alega probar esa inexistencia. 
La presunción que rige es la buena fe de quien pide la 
restitución, por cuanto es quien ha acreditado some-
ramente la residencia habitual al activar el mecanismo 
convencional. 

En caso de probarse la ilegitimidad de quien pide 
el reintegro, en realidad, la figura del progenitor deman-
dado no sería la de secuestrador en el sentido del Con-
venio. Este concepto deberá interpretarse conforme a 
las pautas planteadas en el art. 3 del CLH de l980 y en 
especial el inc. b) que sostiene “cuando este derecho se 
ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en 
el momento del traslado o de la retención, o se habría 
ejercido de no haberse producido dicho traslado o re-
tención”. En este sentido, la Corte ha definido en un caso 
de desplazamiento de la madre a Argentina con dos 
menores luego de haber obtenido la custodia por me-
dio de un convenio homologado en Barcelona que: “el 
mecanismo de reintegro opera siempre que el traslado 
o la retención merezcan la calificación de ilícitos. Dicho 
carácter ha de determinarse coordinando el alcance de 
la custodia, atribuida conforme al derecho vigente en el 
país de residencia habitual del menor”.13

b) El principio del retorno y la excepción de 
“grave riesgo”

Los arts. 12, 13 2° párrafo y 20 establecen una se-
rie de excepciones al mandato de restitución que impo-
ne la Convención dirigidas a las autoridades judiciales 

o administrativas de los Estados parte. Si bien su inter-
pretación debe ser siempre restrictiva, en concreto el 
art. 13 en su inciso (1)(b) admite la posibilidad de negar 
la restitución de un menor cuando…b) existe un grave 
riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un 
peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra 
manera ponga al menor en una situación intolerable. 
En este orden su finalidad es, el reintegro inmediato 
del menor a su residencia habitual en caso de despla-
zamiento ilícito, o retención indebida de un derecho de 
visita poniendo así el acento en el mecanismo de las au-
toridades centrales.

Dicho objetivo de la Convención se encuentra 
reflejado, en el Preámbulo al disponer el retorno inme-
diato del menor secuestrado, como también lo dispone 
el Apartado a) del art 114, en el marco interpretativo del 
interés superior del menor. Por su parte, los arts. 1 y 3 
del Convenio condenan la utilización de vías de hecho en 
violación del ejercicio de la custodia y las obstrucciones 
del derecho de visita. 

En varias circunstancias tratadas en la jurispru-
dencia nacional y comparada, la aplicación del Conve-
nio ha tenido un punto de conflicto severo en la inter-
pretación de la excepción a la restitución prevista por 
el Art 13 b). Una manifestación de ello han sido los di-
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versos argumentos utilizados por los progenitores pre-
tendiendo amparar un eventual justificativo, o deseo, 
de no retorno al país donde el menor fue desplazado. 
De este modo cabe consignar que la interpretación de 
riesgo grave no depende de la mirada o argumentos del 
adulto sustractor, sino que debe reunir las condiciones 
necesarias en su evaluación judicial. En este sentido el 
presupuesto debe reunir tres condiciones que operan 
en conjunto o en forma independiente, el peligro físico, 
peligro psicológico o situación intolerable, aun cuando 
ya hemos sostenido que para apreciarlo existe un mar-
gen de subjetividad y de allí la dificultad de su análisis15. 
Sin embargo, el carácter restrictivo de su apreciación 
debe quedar supeditado a los intereses del menor y pre-
sidir la aplicación de la excepción a descifrar cuando 
hay una “situación intolerable”.

Podemos citar entre las situaciones más esgrimi-
das por el sustractor, los hechos de violencia familiar, en 
apariencia padecidos en el país de residencia habitual 
del menor. En estos casos la alegación solo podría ser 
considerada conforme los textos convencionales, si tal 
riesgo lo ha sufrido el niño requerido en el caso y no así 
el adulto u otros miembros de la familia que el texto no 
contempla,16 pero aun así, la Guía de Buenas Prácticas 
impone un límite.

En el mismo sentido la jurisprudencia nacional se 
ha orientado a rechazar este tipo de alegaciones cuando 
no afectan al niño, aun cuando ya han surgido voces que 
critican la aplicación automática del Convenio.17

Un discutible criterio en este sentido, lo constituye 
un caso reciente del Juez a cargo del Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Civil nro. 82   vinculado con 
Francia sobre una restitución solicitada por el progeni-
tor de su hija menor supuestamente víctima de retención 
indebida por parte de la madre. Ésta alegó padecer vio-
lencia por cuanto dijo que “su pareja la violentó psicoló-
gicamente, imponiéndole su lugar de residencia en Fran-
cia”. Luego de un meduloso análisis de los convenios de 
DDHH aplicables, y de la prueba aportada, el fallo con-
sideró el criterio de igualdad de los progenitores en el 
que se valoró la perspectiva de género de la progenitora 
y se denegó la restitución18. Es de notar que el Conve-
nio de l980 no atiende en sus objetivos a la idoneidad 
de los progenitores para ejercer el cuidado del hijo, ni a 
la particular situación de uno de ellos en sus relaciones 
personales. El caso terminó en la CSJN que finalmente 
confirmó la no restitución de la menor y su residencia 
habitual en Argentina.

En cuanto al objetivo convencional, el retorno del 
menor debe darse lo más rápido posible, razón por la 
que esta decisión del retorno no afecta en nada la deci-
sión del derecho de fondo de guarda o visita que tomen 
las autoridades competentes de la residencia habitual 
(art 19 CLH)19.

c) Oposición del menor al retorno y el derecho 
a ser oído

  Es otra de las excepciones al no retorno con-
templadas en el art.13.b.2)20. Deben darse como con-
diciones, la edad y madurez del menor, siempre que 
constatado por la autoridad del país requerido exista un 
convencimiento pleno de esta voluntad. La procedencia 
de esta excepción es de carácter facultativa y no obliga-
toria para el juez requerido, aunque la jurisprudencia 
comparada se ha mostrado muy favorable a respetar 
esta opinión. Conviene recordar también que el Conve-
nio ha fijado una edad máxima de 16 años (art. 4) para 
ser operativo.

En un interesante fallo del año 2017 el Tribunal 
argentino rechazó el pedido de restitución solicitado por 
el progenitor con residencia en Madrid con fundamen-
to en la oposición planteada por dos adolescentes de 15 
y 14 años. El padre ante la autoridad competente espa-
ñola había conseguido ejercicio exclusivo de la guarda y 
custodia y estableció un régimen de comunicación con la 
progenitora para desarrollarse en España. Ante el pedido 
de restitución se ordenó el regreso seguro de los adoles-
centes previsto poco tiempo después. No obstante, luego 
de varios avatares procesales los menores se presentaron 
con asistencia letradas y emitieron un documento en que 
planteaban oposición, con sólidos argumentos, al que fi-
nalmente se le hace lugar ordenando la suspensión de la 
ejecución de la restitución21.

d) Excepciones sobre el art. 20 del. Convenio: El 
orden público

El Art 20 del Convenio dispone que: “La restitu-
ción del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 
podrá denegarse cuando no lo permitan los principios 
fundamentales del Estado requerido en materia de pro-
tección de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales”. En tal sentido el orden público aludido por 
el Convenio se vuelve un límite de seguridad del sistema 
normativo del Estado requerido, que se impone como 
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defensa de los principios del propio sistema del juez. Se 
trata del resguardo y defensa de principios básicos que 
se extraen de la CN y que tiene su raíz en los convenios 
de DDHH, entre ellos la protección del interés superior 
del menor. Sin embargo, este es un recurso claramente 
excepcional y de difícil configuración en los países occi-
dentales ratificantes del Convenio de La Haya de l980.

A modo de conclusión:  
Las Guías de Buenas Practicas22

En ocasión de conmemorarse los cuarenta años 
de la aparición de la Convención de La Haya sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de me-
nores la Conferencia de La Haya presentó el 09 de mar-
zo de 2020 una Guía de Buenas Prácticas a los fines de 
la correcta interpretación y aplicación del art. 13 inci-
so (1)(b) de dicho cuerpo legal. Así, podemos ver que 
las distintas causales de excepción al reintegro pueden 
tener una naturaleza diferente, según que se refieran 
a las condiciones previas al traslado, cuando éstas no 
cumplían con alguno de los elementos esenciales de 
las cuestiones que la convención pretende proteger; 
o al comportamiento del progenitor desplazado con 
posterioridad al traslado o retención; o a cuestiones 
relativas a la protección del interés superior del niño. 
De este modo el examen de las excepciones se debe 
realizar una interpretación restrictiva de las mismas 
y siempre sujetas a los objetivos convencionales y su 
aplicación. Una aclaración de relevancia aporta el tex-
to de las Guías de Buenas Prácticas del Convenio de 
l980 deben resolver cuestiones de custodia ni realizar 
un “examen integral del interés superior” del niño en 
el procedimiento de restitución. Los tribunales o auto-
ridades ante los que tramita el procedimiento de res-
titución deben aplicar las disposiciones del Convenio 
y evitar intervenir en cuestiones que corresponde sean 
decididas en el Estado de residencia habitual” (AP.26). 
No obstante, y seguidamente a la hora de evaluar el 
grave riesgo es factible considerar las circunstancias 
vividas por el menor, anteriores al traslado, y al que se 
vería expuesto el niño a su regreso al Estado de resi-
dencia habitual (Ap.37)23.

1. Se aclara respecto al lenguaje expresado que en este trabajo serán 
utilizados los términos de la técnica-jurídica de cada fuente norma-
tiva. De este modo “guarda”, “custodia” y “derecho de visita” man-
tienen la uniformidad por las calificaciones en sentido autárquico 
según las definiciones usadas en las fuentes convencionales en el 
caso que correspondan, y si correspondiere la referencia a la fuente 
autónoma se utilizará el lenguaje pertinente impuesto por el Código 
Civil y Comercial de la Nación en relación a los institutos jurídicos 
de la responsabilidad parental. Así también pueden verse las dife-
rentes calificaciones terminológicas usadas por las fuentes interna-
cionales o autónomas de cada Estado en relación a la atribución de 
la responsabilidad parental y los institutos del ejercicio parental. A 
título de ejemplo puede compararse con el Convenio de La Haya de 
1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimien-
to, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Pa-
rental y de Medidas de Protección de los Niños, utiliza un lenguaje 
similar al Convenio de l980 al calificar en al Art3, b)  el “derecho 
de guarda”: “el derecho de guarda, incluyendo el derecho relati-
vo al cuidado de la persona del niño y, en particular, el de decidir 
sobre su lugar de residencia, así como el derecho de visita, inclu-
yendo el derecho de trasladar al niño durante un periodo limitado 
de tiempo a un lugar distinto del de su residencia habitual”. Este 
Convenio está aprobado por nuestro país pero no ha sido ratificado. 
 
Cabe precisar a su vez que en el Informe Explicativo del Convenio 
de l980 sobre aspectos civiles del secuestro parental de niños PE-
REZ VERA sostuvo la necesidad de no definir los conceptos que se 
utilizan en aras de lograr una correcta interpretación de los mismos. 
PEREZ VERA, Elisa, Rapport Explicatif, Actes y documents, p.451.

2. Entre otras y del ámbito americano la Convención Interamericana 
sobre Restitución Internacional de Menores(Ley 25.358/2000) vi-
gente en Argentina;  y del ámbito universal El Convenio de La Haya 
de l996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconoci-
miento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad 
Parental y de Medidas de Protección de los Niños( Ley  27.237/2015) 
aprobada pero no vigente en Argentina, así como el Convenio de la 
Haya de l980 sobre los aspectos Civiles de la sustracción internacio-
nal de Menores( Ley 23.857/1990) vigente en Argentina.  

3. Artículo 3: El traslado o la retención de un menor se considerarán 
ilícitos: a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho 
de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a 
una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al Dere-
cho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habi-
tual inmediatamente antes de su traslado o retención; y b) cuando 
este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamen-
te, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido 
de no haberse producido dicho traslado o retención. El derecho de 
custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una 
atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administra-
tiva, o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado.

4. Se ha señalado que el art 16 CLH1980 es una regla de “competen-
cia internacional negativa” porque le impide al tribunal requerido 
donde el menor fue localizado, que conozca y decida temporalmente 
sobre el fondo de la cuestión cuya competencia conserva el juez de la 
residencia habitual hasta que se decida si retorna o no (CALVO CA-
RAVACA Alfonso Luis/CARRASCOSA GONZALEZ Javier. Derecho 
Internacional Privado,V II, Ed Comares, Año 2016, p. 549).

5. CSJN, 14/06/95, Wilner Eduardo Mario c. Osswald María Gabriela.
que sostuvo: “… Ningún término contenido en el precepto es casual. 
Las palabras escogidas para describir los supuestos de excepción 
(grave riesgo de exposición a peligro físico o psíquico, o situación 
intolerable), revelan el carácter riguroso con que se debe ponderar 
el material fáctico de la causa a efectos de no frustrar la efectivi-
dad de la Convención. La causal no apunta solamente a rechazar 
el regreso ante una situación de peligro externo en el país requi-
rente –en el “sub judice”, inexistente-, sino también a ponderar si 
la reinstalación en la situación anterior a la retención ilícita coloca 
al menor en peligro psíquico, lo cual es un grado acentuado de per-
turbación, muy superior al impacto emocional que normalmente se 
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deriva en un niño ante la ruptura de la convivencia con uno de sus 
padres…. Fallos 318:1269, en LL 1996-A, 260. 

6. El bloque constitucional lo integra la Convención de los Derechos del 
Niño Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
Nueva York, el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en nuestro país 
por la ley Nº 23.849, sancionada el 27 de setiembre de 1990, pro-
mulgada el 16 de octubre de 1990, y publicada en el Boletín Oficial 
del 22 de octubre de 1990. Ha sido ratificada por ciento noventa y 
dos países. Existe también otros instrumentos que hicieron referen-
cia a algunos derechos de los niños, como la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre de 1948 (artículos 25 y 26); el Pacto 
Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de 1966 (artículos 10, inc. 3, 12, inc. 2, y 13, inc. 1); el Pacto Interna-
cional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 23 y 24) y 
también varios tratados regionales como las Convenciones Europea, 
Americana y Africana de Derechos Humanos.

7. LLOVERAS NORA-SALOMON MARCELO, El Derecho de Fami-
lia-desde la Constitución Nacional, Ed. Universidad, pg38; GROS-
MAN Cecilia, Significado de la Convención de los derechos del niño 
en las relaciones de familia, La Ley l993-B-p.1089 a 1103. 

8. Uno de los primeros trabajos en el reconocimiento de la protección 
internacional de niños fueron en el ámbito de Asamblea General de 
Naciones Unidas a partir de la Declaración de l959 en que comienza 
a aparecer en la escena jurídica mundial el concepto de menor-suje-
to reconocido como objetivo de determinados y especiales derechos. 
Algunos de esos principios fueron luego recogidos en la Convención 
de l989 sobre derechos del niño.

9. Luego del Convenio de La Haya de l980 se aprobó la CDN en l989 
que consideró al niño sujeto de derecho., en línea a esta perspectiva 
el principio de cooperación también ha alcanzado regulación norma-
tiva en la fuente autónoma en el Art 2611 y 2642 del CCC Nación ya 
se alude a los principios generales de cooperación que exige al juzga-
dor obligaciones de cumplimentarla a modo imperativo.

10. La República Argentina es parte de la convención y está vinculada 
por ella con una gran cantidad de Estados, pudiendo consultarse los 
países miembros y estado de ratificación en: https://www.hcch.net/
fr/instruments/conventions/status-table/?cid=24 3Con

11. Es en este sentido que señalamos la restitución internacional de 
menores es un procedimiento autónomo respecto del litigio de fon-
do. Cfr. Dreyzin de Klor, Adriana y Uriondo de Martinoli, Amalia, 
“Sustracción, restitución y tráfico internacional de menores” (capí-
tulo 16), en Fernández Arroyo, Diego (coord.), Derecho Internacio-
nal Privado de los Estados del Mercosur, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 
2003, p. 617.

12. Al respecto puede verse: Dreyzin de Klor, A. Cassola L. La impor-
tancia de la celeridad para el resguardo del interés superior del niño 
en los procesos de restitución internacional de menores. file:///D:/
Carlos/Downloads/restitucionmenores.pdf y Scotti, Luciana B. Las 
garantías fundamentales en el procedimiento de restitución inter-
nacional de niños. Derecho de familia. Revista Interdisciplinaria de 
Doctrina y Jurisprudencia. N°. ISSN 1851-1201. Ed. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, noviembre de 2013, pp. 125 – 156.

13. Fallos 333:604 de la CSJN 19/05/10, B., S. M. c. P., V. A. s. restitu-
ción de hijo vinculado con España. Consultar comentarios en SCO-
TTI Luciana en Revista El Dial 27/05/11 Suplemento de Derecho 
Internacional Privado y de la Integración. elDial.com - DC15DE.

14. Art 1) a) finalidad del presente Convenio será la siguiente: a) garan-
tizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos 
de manera ilícita en cualquier Estado contratante; b) velar por que 
los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados 
contratantes se respeten en los demás Estados contratantes.

15. Sobre este punto se puede ampliar consultando nuestro trabajo: 
ECHEGARAY DE MAUSSION Carlos E. y LUCERO Myriam D, La 
excepción de riesgo grave en la restitución internacional de niños: 
nueva guía de buenas prácticas para su aplicación. Ver en elDial.
com - DC2C09

16. Ver estudio de HERZ Mariana, Violencia Familiar en las conven-
ciones sobre restitución internacional de menores, Diario ED, del 14 
de noviembre de 2006.

17. Ver C. 117.351 - “P. C. contra S. B. d. P. M. Exhortos y oficios” – 
SCBA - 16/04/2014-elDial.com - AA8715; en un caso que se ordenó 
restituir resuelto por la CSJN en recurso extraordinario proveniente 
desde el TSJ de Córdoba y aplicable la Convención Interamericana 
de Restitución de Menores vinculado a Paraguay se pidió un informe 
sobre la salud del menor a fin de hacer saber si la restitución le cau-
saba un “grado acentuado de perturbación muy superior al impacto 
emocional que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia. 
”TS Córdoba Sala Civil en “G.S.A. 2003-LLC 2004-146

18. CIV 62230/2019/1/RH1 - “V., M. c/ S. Y., C. R. s/ restitución inter-
nacional de niño” - CSJN - 22/10/2020. Sobre este fallo puede verse 
comentario extenso de RAYA DE VERA Eloísa, Cambio de paradig-
ma: juzgar con perspectiva de género en materia de restitución in-
ternacional de menores, elDial.com - DC2C9D. 

19. Ver en DREYZIN DE KLOR Adriana/CASOLA Laura, La im-
portancia de la celeridad para el resguardo del interés su-
perior del niño en los procesos de restitución internacional. 
https://www.acaderc.org.ar/wpcontent/blogs.dir/55/files/si-
tes/55/2020/02/restitucionmenores.pdf

20. Art.13 b. 2do párrafo:  La autoridad judicial o administrativa podrá 
asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba 
que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya 
alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado 
tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que 
se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judicia-
les y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la 
situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra 
autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor.

21. Juz. Nac. Civ. Nº 4, 10/07/17, D., H. A. c. L., E. M. s. restitución 
internacional de menores. Consultar en http://fallos.diprargentina.
com/2018/05/d-h-c-l-e-m-s-restitucion-internacional.html

22. ALBORNOZ, María Mercedes. Nueva Guía de buenas prácticas: 
la excepción de grave riesgo en la restitución internacional de me-
nores. https://cartasblogatorias.com/tag/convenio-de-la-haya-so-
bre-aspectos-civiles-de-lasustraccion-internacional-de-menores/

23. La Guía está disponible solo en idioma inglés y francés. Una tra-
ducción libre fue realizada en ambos idiomas por el co-autor Carlos 
Echegaray de Maussion en nuestro trabajo La excepción de riesgo 
grave en la restitución internacional de niños: nueva guía de bue-
nas prácticas para su aplicación.

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=24 3Con
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=24 3Con
https://www.acaderc.org.ar/wpcontent/blogs.dir/55/files/sites/55/2020/02/restitucionmenores.pdf
https://www.acaderc.org.ar/wpcontent/blogs.dir/55/files/sites/55/2020/02/restitucionmenores.pdf
https://cartasblogatorias.com/tag/convenio-de-la-haya-sobre-aspectos-civiles-de-lasustraccion-internacional-de-menores/
https://cartasblogatorias.com/tag/convenio-de-la-haya-sobre-aspectos-civiles-de-lasustraccion-internacional-de-menores/
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La franquicia ya no
es oponible al damnificado

La sentencia bajo análisis ha 
sido dictada -recientemente- 
por la Cámara Sexta de Ape-

laciones en lo Civil y Comercial de la ciu-
dad de Córdoba. Se trata de una acción de 
daños y perjuicios a raíz de un accidente de 
tránsito, en la que se estableció la respon-
sabilidad civil de la empresa de transporte 
público de pasajeros demandada.

En lo que resulta materia de análi-
sis, el Tribunal resolvió revocar la senten-
cia de primera instancia y, en consecuen-
cia, hacer extensiva la condena impuesta 
a la empresa de transporte, a su compañía 
de seguros citada en garantía.

Lo interesante del fallo, es que de-
clara la inoponibilidad de la franquicia del 
contrato de seguro obligatorio del servicio 
de transporte público de pasajeros al tercero 
accionante, damnificado por el hecho lesivo. 
La solidez del argumento que sustenta la re-
solución, parece inaugurar un cambio en el 
paradigma jurisprudencial actual respecto a 
este controversial punto. He aquí el funda-
mento de su tratamiento en este artículo.

Temática analizada

Sin pretender adentrarnos en un 
análisis técnico-financiero, cabe recordar 
que la franquicia establecida en los con-

tratos de seguro es una fracción pecuniaria 
no cubierta por la póliza, en cuya virtud el 
asegurado debe participar en cada aconte-
cimiento dañoso, con un importe obligato-
rio a su cargo –monto determinado o por-
centaje de la extensión del daño-. 

En lo que respecta al transporte pú-
blico de pasajeros, si bien son las partes 
quienes terminan suscribiendo el contrato 
de seguro, los montos de franquicia son es-
tablecidas por la propia Superintendencia 
de Seguros de la Nación1, mediante resolu-
ciones, en su carácter de ente regulador del 
seguro, máxime cuando este es obligatorio 
–como en el caso de marras. 

La franquicia del seguro de trans-
porte público ha suscitado enormes con-
troversias doctrinarias y jurisprudenciales, 
que versan sobre su constitucionalidad, y 
su consecuente (in)oponiblidad a los terce-
ros damnificados en el hecho lesivo.

En efecto, lo controvertido es el fun-
damento que sustentaría que la decisión 
de dos personas jurídicas  (transportis-
ta – aseguradora), instrumentada en un 
contrato privado, de establecer un monto 
hasta el cuál una deberá responder con su 
propio patrimonio sin estar cubierto por la 
otra, puede serle opuesta a un tercero, li-
mitando su derecho de reclamo.

En esta lógica, el quid de la cuestión 
–y he aquí el punto resuelto por el fallo co-
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mmentado- es establecer, si frente a un siniestro en el que 
el transportista resulta civilmente responsable, la fran-
quicia establecida genéricamente por la SSN y acordada 
entre las partes del contrato de seguro, resulta oponible 
a los terceros damnificados en ese hecho. 

Como el lector podrá estimar, existen dos posturas 
bien marcadas, ambas vigentes (aunque –entendemos- 
no por mucho tiempo) y con sendos repertorios jurispru-
denciales que las avalan: Una primera posición, entiende 
que la franquicia resulta plenamente oponible al damni-
ficado reclamante, por cuanto –entre otros argumentos- 
la aseguradora debe siempre responder ‘en los límites 
del seguro’, conforme el artículo 118 de la Ley 17.418. En 
cambio, una segunda postura, en la que nos enrolamos, 
entiende que la franquicia resulta inoponible al tercero; 
e incluso existen autores –y precedentes jurisprudencia-
les- que añaden que la misma es inconstitucional. Los 
argumentos que respaldan ambas posturas serán anali-
zados en los apartados siguientes.

Dejaremos de lado el análisis acerca de la constitu-
cionalidad o no del descubierto, por entender que se trata 
de una discusión que excede los límites de este comenta-
rio, y tampoco ha sido analizado en el fallo en cuestión.

Lo cierto es que, desde nuestra perspectiva, la 
franquicia del contrato de seguro de transporte público 
de pasajeros no es oponible al tercero, quien puede exi-
gir el cobro de la totalidad de su resarcimiento, tanto al 
sindicado responsable, condenado en juicio, como a su 
compañía de seguros, quien tiene el deber legal de res-
ponder, en los términos de la Ley 17.418, y a quien se 
le debe hacer extensiva la condena. Ello, independien-
temente de las acciones de repetición que puedan existir 
entre ambas, acorde a lo que ellas pudieran haber libre-
mente acordado en el contrato de seguro.

El acuerdo de voluntades entre dos partes no puede 
ser vulnerado. En efecto, si el asegurado pacto –conforme 
directivas de la propia SSN- que abonaría un monto por 
los daños provocados en cada siniestro, ello es válido y 
hasta atinado para instar la adopción de medidas preven-
tivas. Ahora bien, el nodo gordiano no es este, sino definir 
si a la víctima del siniestro se le va a facilitar el cobro de 
su resarcimiento, permitiéndole ejecutar la sentencia en 
contra de la compañía de seguros, o no. Es una decisión 
de política legislativa, que la doctrina no puede soslayar. 

Es por ello, que celebramos el fallo bajo comenta-
do, el cuál –como el título de este sucinto artículo ade-
lantaba- declara la inoponibilidad de la mentada fran-
quicia al tercero damnificado.

Cabe recalcar que –lamentablemente- el fallo bajo 
análisis no se adentra a desbaratar la primer posición 
que mencionamos (llamémosla “pro oponibilidad”), sino 
que alude a un argumento fáctico-legal, que resuelve –
definitivamente- la controversia, dejando de lado cual-
quier interpretación jurídica en contrario. Sin embargo, 
es esto último, a la vez, lo que le da la trascendencia que, 
entendemos, tiene la sentencia, y que motiva su análisis. 

Sentencia de primera instancia: oponibilidad 
de la franquicia - fundamentos

Los hechos que motivaron el juicio carecen de re-
levancia, por lo que no nos adentraremos en su análisis. 
Basta con saber que, a raíz de un accidente de tránsito, se 
inició una demanda de daños y perjuicios en contra de la 
empresa de transporte público de pasajeros, Autobuses 
Córdoba SRL, y el conductor de la unidad2, citando en 
garantía a la empresa aseguradora del vehículo.

En el juicio, la compañía de seguros esgrimió que 
no debía hacérsele extensiva la eventual sentencia que 
pudiera dictarse en contra de la empresa transportista, 
por cuanto existía una franquicia que superaba el monto 
de la demanda y –consecuentemente- de la condena.

La sentencia de primera instancia hizo lugar  
–parcialmente– a la demanda en contra del chofer de la 
unidad y la empresa de transportes, pero no extendió los 
efectos de la condena a la aseguradora, en virtud de la 
mentada franquicia. 

Concretamente, la resolución estableció que “Habi-
da cuenta el importe que se ordena pagar a los co-accio-
nados condenados, y la franquicia establecida en la póliza 
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de seguros, no se hace extensiva la condena dispuesta pre-
cedentemente, en contra de la aseguradora citada, Protec-
ción Mutual de Seguros del Transporte de Pasajeros”.

En efecto, el monto resarcitorio mandado a pagar 
al accionante ($ 64.500 más intereses) no superaba la 
suma establecida en concepto de franquicia en el contra-
to de seguro entre la empresa demandada y su compañía 
de seguros ($120.000). En esta lógica, el a-quo resolvió 
no hacer extensiva la condena a la aseguradora.

Para arribar a tal conclusión, el magistrado siguió 
los lineamientos expuestos por la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación3, en las causas “Nieto”4, “Villarreal”5  
“Cuello”6 y “Empresa Bartolomé Mitre”7, en donde se ex-
pidió a favor de la constitucionalidad y oponibilidad de la 
franquicia pactada en la póliza de seguros.

En tales precedentes, el Máximo Tribunal nacional 
dejó sin efecto las sentencias recurridas, que declaraban la 
inoponibilidad de la franquicia al tercero, por entender –en 
síntesis- que se trataban de resoluciones arbitrarias, que 
habían obviado lo dispuesto en el art. 118 de la Ley 17.418. 

Como adelantamos, este es el principal (y quizás 
único) argumento a favor de la oponibilidad de la fran-
quicia: el mencionado artículo establece que “la sentencia 
que se dicte hará  cosa juzgada respecto del asegurador y 
será ejecutable contra él en la medida del seguro”. Esta 
última expresión legislativa es la que sustentaría que, si 
las partes han establecido un descubierto, la sentencia que 
recaiga sobre el asegurado condenado, se hará extensiva 
a la citada en garantía siempre en la medida del seguro, 
es decir, respetando la franquicia acordada en el contrato.

Otro de los argumentos destacados por el Máximo 
Tribunal de Justicia en los mencionados fallos, es que el 
derecho a la plena e integral reparación no se ve cercenado 
por la mentada franquicia. En efecto, en el mencionado fa-
llo “Cuello”, Lorenzetti afirmó que “El instituto de la fran-
quicia no es incompatible con este principio, sino que, por 
el contrario, beneficia a las víctimas al estar enfocado a la 
prevención. Si una persona puede trasladar al seguro la 
totalidad de los daños que causa, no tendrá ningún incen-
tivo para tomar precauciones tendientes a evitar el daño, 
en cambio, si una parte repercute sobre su patrimonio, la 
indemnización mantendrá un efecto disuasivo.” 8

Entendemos que se trata de una afirmación dema-
gógica, por cuanto el punto no es quién debe terminar 
pagando el daño generado, y en que porcentual, que bien 
podría promover la prevención de parte de los conduc-
tores y empresas transportistas. Como destacamos, el 
punto, en cambio, es determinar si se va a poner escollos 

al reclamo del damnificado, impidiéndole exigir la tota-
lidad de su crédito resarcitorio a la compañía asegurado-
ra, o no. El análisis, adviértase, es siempre en relación al 
tercero, no entre las partes del contrato. 

Nada obsta a que las empresas de transporte acuer-
den abonar un porcentaje o monto frente al reclamo de un 
sujeto damnificado, lo que incluso –en buena hora- podría 
instar a que se adopten medidas de prevención. Pero ello 
no resulta objeto de controversia. El punto, insistimos, es 
establecer si se va a limitar el reclamo del tercero, obligán-
dolo a reclamar la franquicia únicamente al transportista; 
o se va a permitir –de manera tuitiva con la víctima de 
un daño- que reclame la totalidad del resarcimiento a la 
aseguradora, haciéndole extensiva la condena, y sea esta 
la que luego deba repetir en contra de la transportista.

La única explicación real de la primera de dichas 
soluciones, es brindar una protección financiera a las 
compañías de seguro. 

Adviértase, que desde una perspectiva pragmática, 
el punto no es menor: la solvencia y capacidad real de pago 
de las empresas de transporte público, en la amplia mayoría 
de los casos, es notoriamente inferior a la de las compañías 
de seguros, sujetas a un régimen de control financiero-pa-
trimonial mucho más estricto por parte de la SSN.

En esta lógica, obligar al damnificado a reclamar 
únicamente a la transportista, sin poder accionar contra 
la compañía de seguros hasta el límite de franquicia im-
plica, en los hechos, disipar sus reales posibilidades de 
cobro, obligándolo a iniciar y proseguir un proceso judi-
cial durante años, para terminar ejecutando una senten-
cia contra un pagador insolvente, a veces incluso fallido, 
con un crédito quirografario. 

Dicha postura, en un ordenamiento jurídico que 
se jacta de proteger el derecho a la plena e integral repa-
ración, resulta insustentable.

 No obstante ello, lo cierto es que la Corte Suprema 
volvió a ratificar la oponibilidad del descubierto obligato-
rio a cargo del asegurado, en el célebre fallo “Obarrio”9. La 
trascendencia del precedente es aún mayor que la de los 
anteriormente citados, por cuanto en él se dejó sin efecto 
un fallo plenario de las Cámaras Nacionales de Apelación 
en lo Civil, que había adoptado la postura contraria.

El Máximo Tribunal fue categórico: “la franqui-
cia prevista en el contrato de seguro celebrado entre 
la compañía de seguros y el asegurado es oponible al 
tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser eje-
cutada contra la aseguradora sino en los límites de la 
contratación”. 10
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Todos estos lineamientos fueron, a su vez, recep-
tados por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en 
diversos precedentes, entre los que destaca el fallo “Guz-
man Jorge c/Páez Aldo”11, del año 2017.

Inoponibilidad de la franquicia. 
Resolución de la cámara en el fallo comentado

Tan tajante había sido la propia Corte Suprema en 
establecer y ratificar –en reiteradas ocasiones- la oponi-
bilidad y constitucionalidad de la franquicia en el segu-
ro de transporte público de pasajeros, y tan pacífico el 
acatamiento de los máximos Tribunales provinciales12, 
que carecía de sentido intentar un planteo en contrario, 
por cuanto su rechazo era inminente. Los litigantes no se 
agraviaban de ello, pese a lo injusto o irrazonable de la 
medida, frente a la clara probabilidad de ser condenados 
en costas por la instancia recursiva.

Fue así, que la cuestión fue abandonando el foco 
doctrinario y, sobre todo, jurisprudencial. 

No obstante ello, en el último tiempo aparecieron 
resoluciones que establecieron, nuevamente, la inoponi-
bilidad de la mentada franquicia. En efecto, pocos meses 
atrás, la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones había 
resuelto la inoponibilidad del descubierto, afirmando que 
“la existencia de una franquicia desnaturaliza la esencia 
del contrato de seguro, resultando una cláusula inoponi-
ble a los damnificados, máxime cuando los contratos de 
seguros pueden ser considerados como relaciones de con-
sumo contemplados por el art. 42 CN y normas ccdtes.” 13

Más aun, la Sala D de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Civil recientemente declaró la nulidad de 
la cláusula que establece la franquicia. Así, afirmó que: 
“Toda vez que el seguro por responsabilidad civil de 
todo automotor es obligatorio en beneficio de la víctima, 
y que la franquicia a cargo del asegurado, desvirtúa el 
principio de reparación integral al que tiene derecho, la 
cláusula contractual por la que se estipula la franquicia 
que intenta hacer valer la aseguradora resulta nula”.14

Además, con un agudo razonamiento, la Cámara 
señaló: “Se dice que, al declarar la inoponibilidad del des-
cubierto y ejecutable la sentencia por el todo, se condena 
al asegurador por una inexistente obligación sin causa.

La obligación existe y tiene causa, en primer lu-
gar, en este concierto perverso, suerte de complicidad 
genética para fragmentar eventuales responsabilida-
des a través de un verdadero fraude a la ley […] Come-
ter un fraude a la ley, cuando causa daño, genera una 

obligación autónoma de indemnización.” 15

Siguiendo esta línea, el fallo que comentamos se 
expide sobre la cuestión, con un argumento primordial-
mente fáctico-legislativo, que difícilmente pueda ser re-
futado en el futuro.

En efecto, lo que destaca la Cámara en el fallo ana-
lizado, es que ha existido un cambio en la legislación, que 
hace que los supuestos en los que la CSJN se expidió a 
favor de la oponibilidad de la franquicia no puedan ser 
aplicados al caso en cuestión.

Es que, en todos los precedentes del Máximo Tribu-
nal donde se analizó el tópico, se encontraba vigente –al 
momento del hecho lesivo- la Resolución N° 25.429/97 de 
la SSN. El su cláusula cuarta, dicha resolución establecía 
una franquicia de $ 40.000 para los contratos de seguro 
de responsabilidad civil de los automotores destinados al 
servicio público de transporte público de pasajeros. Dis-
ponía, expresamente, que “el Asegurado participará en 
cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía 
administrativa o judicial con un importe obligatorio a su 
cargo de pesos cuarenta mil ($ 40.000)”.

En cambio, el siniestro que motivó el fallo que se 
comenta ocurrió luego de la sanción de la Resolución 
39.927/2016 de la SSN, dictada el 18 de julio del año 
2016 y que se aplica a las pólizas emitidas desde el 01 de 
agosto de ese año. 

En su Anexo II, cláusula 2ª, la Resolución dispone 
que: “En todo reclamo de terceros, la Aseguradora asu-
mirá el pago de la indemnización y el Asegurado le reem-
bolsará el importe del Descubierto Obligatorio a su cargo 
dentro de los diez (10) días de efectuado el pago”. 

Adviértase, que la Resolución establece, de mane-
ra expresa, que la compañía de seguros, citada en garan-
tía, abonará la indemnización al tercero damnificado, y 
la empresa transportista –asegurada- restituirá el im-
porte correspondiente a la franquicia.

Se consagra así lo que veníamos planteando en 
los apartados anteriores: un allanamiento al cobro del 
resarcimiento por parte de la víctima del hecho lesivo. 
La franquicia, acordada entre las partes del contrato de 
seguro es plenamente válida, e incluso va a terminar 
siendo abonada por la empresa asegurada, pero las vi-
cisitudes del cobro de dicho descubierto ya no incumben 
al damnificado, sino que se trasladan a la aseguradora. 

La solución es totalmente razonable: la compañía 
de seguros tiene una estructura económico financiera que 
le permite soportar la potencial dilación en el cobro del 
descubierto; a diferencia del tercero damnificado, que en 
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la amplia mayoría de los casos son personas físicas, con 
una capacidad económica muy inferior. A su vez, la asegu-
radora mantiene una relación comercial con la transpor-
tista, que la pone en una posición de negociación mucho 
más eficaz que la del damnificado. Finalmente, y he aquí 
un punto importante, la compañía ya ha lucrado, anticipa-
damente, por su obligación de pago, e incluso ha podido 
establecer el valor de la prima de dicho seguro, contem-
plando el riesgo de no cobrar fácilmente esa franquicia. 
Pequeñas grandes diferencias con los potenciales damni-
ficados por el accionar de las empresas de transporte pú-
blico, que sustentan la solución adoptada por la SSN.

En este orden de ideas, la Cámara resalta que, en 
los precedentes de la CSJN que trataron la cuestión, el 
Alto Cuerpo había precisado que, como la actividad ase-
guradora es objeto de una regulación especial por parte 
del Estado Nacional -mayor o menor según la actividad 
involucrada y los riesgos asegurados-, para determinar 
las obligaciones de las partes resultan aplicables, además 
de las pautas del contrato entre asegurador y asegurado, 
aquellas normas imperativas que el legislador ha sancio-
nado y las que, en su consecuencia, la autoridad admi-
nistrativa ha dictado en ejercicio de su poder regulador.

Precisamente, ha sido la SSN quien ha dicta-
do, en ejercicio de su poder regulador, la resolución N° 
39.927/16, por lo que su aplicación inmediata y generali-
zada, es imperativa. 

En esta lógica, la Cámara afirma que no corres-
ponde a los tribunales juzgar el acierto o conveniencia 
del medio arbitrado, en el ámbito propio de sus atribu-
ciones, por la Superintendencia.

De cualquier manera, la Cámara termina ratificando 
el acierto de la solución adoptada por la Resolución, que 
zanja una controvertida cuestión. Así, concluye que “la po-
sición asumida por la SSN, en cuanto dispone la inopo-
nibilidad de la franquicia a las víctimas, es el que mejor 
concreta los principios de justicia, equidad y dignidad de 
las personas […] Corresponde destacar que se trata de un 
seguro de carácter obligatorio, lo cual resalta la función 
social del seguro, dado que al ordenar la normativa vigen-
te su contratación obligatoria, resulta claro que no tiene 
como finalidad principal la defensa del patrimonio del 
dañador, sino, fundamentalmente, la protección del dam-
nificado. Desde esta perspectiva la solución que propicia 
la nueva resolución de la SSN -39.927/16 brinda una solu-
ción justa y equitativa en la aplicación del seguro al deter-
minar la inoponibilidad de la franquicia a las víctimas en 
los seguros de transporte público de pasajeros.”

Conclusión

La oponibilidad y constitucionalidad de la franquicia 
en el transporte público se erige como uno de los temas más 
controvertidos en lo que hace al Derecho de Seguros. Las re-
iteradas ocasiones en las que la propia CSJN ha tenido que 
expedirse sobre la cuestión, así lo confirma, máxime cuando 
se observan criterios completamente antagónicos entre tales 
precedentes y los fallos –incluso plenarios- de Tribunales de 
alzada de diferentes jurisdicciones a lo largo de nuestro país.

El presente fallo soslaya el análisis de constituciona-
lidad, y atiende directamente la cuestión pragmática que 
subyace y a la vez más interesa a los justiciables: su oponi-
bilidad a los terceros damnificados de un hecho lesivo.

La solución es categórica: en toda póliza contrata-
da luego el 01 de agosto de 2016, el descubierto no podrá 
serle opuesto al tercero damnificado para eludir su re-
clamo. La compañía deberá abonar la indemnización, y 
luego repetir contra la empresa de transporte público. La 
franquicia ya no es oponible al damnificado…

Por los fundamentos que hemos expuesto, celebra-
mos la solución adoptada en la resolución, y confiamos 
en que la solidez de los argumentos que la sustentan, im-
plicará un cambio en el paradigma jurisprudencial actual 
respecto al tópico.

1. En adelante “SSN”

2. También se demandó a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, 
pero la acción fue rechazada y el actor no se agravió por ese punto

3. En adelante CSJN

4. CSJN, “Nieto, Nicolasa del Valle c/ La Cabaña S.A. y otros”, N. 312, 
L.XXXIX del 08.08.2006

5. CSJN, “Villarreal, Daniel Alberto c/ Fernández, Andrés Alejandro y 
otros”, V.482, XL del 29.09.2006

6. CSJN, “Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro Antonio”, C.724, 
XLI del 07.08.2007.

7. CSJN, “Empresa  Bartolomé  Mitre  s/ quiebra  s/  incidente  de  verificación  
de  crédito ”, 04.06.2013.  Fallo publicado  por  elDial.com  el  28/01/2014

8. CSJN, “Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro Antonio”, C.724, 
XLI del 07.08.2007 (Considerando 5)

9. CSJN, “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte SA”, 04.03.2008, 
cfr. El Dial – AA4584; J.A. 2008-II-p.747: Lexis nº70043319

10. Ibídem 

11. TSJ Cba., “Guzman Jorge Antonio y otro c/Páez Aldo Hugo y otro – 
ordinario- Rec. De Casación (1290971/36)”, 25.04.2017

12. Con excepción de ciertas Salas de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil

13. Cam. Nac. Civil, “N. W, A. c/ F, L. A. y otros s/daños y perjuicios”, 
19.08.2020, cita online: MJJ127874

14. Cam. Nac. Civil, Sala D, “Castro Rodolfo N. c/Ordiz Osvaldo s/da-
ños y perjuicios”, 09.03.2020

15. Ibidem
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En busca de la reparación plena. 
Pautas para su obtención. 
Art. 1746 CCyC

Por Emiliano  
Rodolfo Ramallo  
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catedra de Derecho 
Privado VII de la 
U.N.C.
Director del Programa 
de Inducción para 
Abogados.
Coordinador de la 
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Fallo: “K. G. M. C/A. A. A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.
ESTADO)”, Expediente MG10821/2016. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial n° 2 del Departamento Judicial Moreno-Gral. Rodríguez. 16 de Junio de 2020.-GA.

Como decía el gran literario Mario Benede-
tti, “cuando creíamos que teníamos todas 
las respuestas, de pronto cambiaron to-

das las preguntas”. 

En el presente comentario haremos muchas pre-
guntas, intentando provocar las respuestas. 

En esa tesitura comentaremos una de los tan-
tos fallos en el cual se cuantificó algunos de los daños 

COMENTARIO 
A FALLO
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injustamente sufridos por el damnificado, a través de 
la aplicación del art 1746 del CCyC. Lo destacable del 
presente es que en el mismo se aplicó una fórmula que 
busca obtener el valor presente de una renta no perpe-
tua, con ingresos variables probables (a diferen-
cia de lo que sucede de ordinario, donde el elemento 
ingreso es de índole constante, como es lo que se sue-
le realizar a través de la llamada formula Marshall en 
nuestra jurisdicción). 

El método de cuantificación utilizado es la llama-
da formula “Acciarri”. Consideramos a la misma como 
superadora de sus antecesoras, toda vez que recepta la 
probabilidad razonable de que los ingresos de la víctima 
no sean constantes a lo largo de su vida.

Hemos decidido comentar el fallo temporalmente 
más cercano dictado en nuestro país, a fin de poner de 
manifiesto su pertinente aplicación. 

El caso 

El Juzgado interviniente resuelve un caso en el 
que se debatió la responsabilidad y posterior extensión 
del resarcimiento originado en un accidente de tránsito 
protagonizado entre la damnificada (conductora de una 
bicicleta) y el embistente (quien conducía un automo-
tor). A raíz del hecho lesivo, la damnificada sufrió una 
serie de daños de relevancia, cuyas consecuencias re-
percutieron en su persona. 

En lo que aquí se analiza, la parte actora recla-
ma en su libelo daños físico-incapacidad resultante, 
ascendiendo el resarcimiento solicitado a la suma de  
$ 220.000. 

Se reclaman diversos rubros indemnizatorios 
que hacen, a nuestro criterio, las veces de “terceros 
géneros”. El Juez, con la premisa de ser expositiva-
mente claro y jurídicamente acertado, manifiesta que 
los daños padecidos por una persona pueden reves-
tir el carácter de patrimonial o moral, sin dar pie a 
terceras alternativas. En esa tesitura, a la hora de 
cuantificar los daños, hace la respectiva unificación 
de rubros. 

Finalmente el juzgador ubica dentro del daño a la 
integridad patrimonial, al daño emergente (puntualizan-
do a la incapacidad física como tal), al lucro cesante y a 
la perdida de chances. 

Por este rubro global resarce al damnificado con la 
suma de $876.111,17 con más sus intereses y demás cál-

culos en la forma y alcance indicados en el considerando 
VI de la sentencia analizada.

En lo concerniente al uso de fórmulas para la 
cuantificación dispuesta por el art 1746 del CCyC expli-
cita la utilización de la formula “Acciarri”, consignando 
incluso (en la sentencia) el link de ingreso a la web donde 
consta la misma. 

Particularizando los elementos usados, se descri-
be en el fallo que: 

l El ingreso a considerar como base de cálculo es el es-
tipulado al momento del accidente, el cual asciende a 
la suma de $16.505,74. 

No consideramos acertado que se hayan computa-
do valores de ingresos vigentes al momento del hecho y 
no al momento de la sentencia. Creemos que las sumas 
destinadas a reparar daños constituyen deudas de valor 
(art. 772 CCyC), lo que también es crucial en el marco 
de las restricciones de nuestro ordenamiento jurídico en 
conjunción con una economía inflacionaria.

l La expectativa de vida productiva, el juez la bifurca en 
dos: 65 y 77 años de edad.

l La actora tiene 43 años de edad al momento de dicta-
do de la sentencia.

l Le ha quedado como resultante del hecho lesivo un 
19.16 % de incapacidad genérica, sin estimar la espe-
cifica según el caso en concreto.

l La tasa de descuento usada es la del 4%. 

El objeto de ella es obtener como resultado un 
monto menor a la suma de todos los ingresos que se 
estimen para todos los períodos, por lo cual, cuanto 
mayor sea la tasa empleada menor será el monto in-
demnizatorio.

Consideramos atinada la misma (4%) como base, 
dado que parte de presumir que invirtiendo el capital 
referido obtendría una renta del 4% por encima de la 
inflación. Vale destacar que en nuestra jurisdicción tal 
aplicación es excepcional. 

En términos generales estamos de acuerdo con l 
método de cuantificación utilizado para resarcir los da-
ños descriptos por el art 1746 del CCyC, aunque disenti-
mos en la elección de alguna de sus variables. 
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¿La variación de ingresos es lucro cesante  
o pérdida de chances?

Respecto al lucro cesante, la Dra. Zavala de Gon-
zález dijo que: “[…] basta una verosimilitud suficiente 
-no acabada- sobre los beneficios que se habría obtenido 
de no suceder el hecho lesivo, lo cual trasunta algún mar-
gen de duda, aunque circunscripto.” 

En la pérdida de chances lo que se frustra es la 
probabilidad de ganancias futuras, en las que lo que se 
indemniza no es todo el beneficio esperado, sino de la 
oportunidad perdida de obtenerlos. 

Consideramos que la pregunta a realizar es: ¿la 
trabajadora perderá los aumentos o ascensos a conse-
cuencias del hecho lesivo, o solo perderá la posibilidad 
de obtenerlos? 

Según el curso normal y ordinario de las cosas, 
una persona que ejerce actividades laborativas de mane-
ra plena, con un alto grado de probabilidad, obtendrá au-
mentos en sus ingresos o promociones de escalafón. La 
duda estriba en dirimir sobre si tal extremo podría con-
siderarse lucro cesante futuro o una pérdida de chance. 

Lo que no ofrece discusión (desde nuestra óptica, 
claro está) es que tal daño debe ser resarcido, so pena de 
violar la CN. 

“El primer supuesto (lucro cesante) versa sobre 
un ascenso laboral dependiente del cumplimiento de 
determinados años de antigüedad y una capacitación en 
ciernes de completar. Una invalidez [...] privará entonces 
de los ingresos más elevados que se habrían obtenido en 
el cargo superior, mejora que aparecía como verosímil 
más adelante de no haber ocurrido el suceso lesivo, ello 
es así aunque también concurra un margen de 
posibles contingencias adversas en el intervalo, 
que empañan una acabada seguridad. [...]. 

En tanto esos conjeturales factores opuestos no su-
peren una proporción acotada, se estará ante una ventaja 
relativamente cierta […] y por ende el hecho causará 
un cese de lucros indemnizable sin deducciones. 
[...] La certeza de un lucro jamás es absoluta […].

La otra opción […] atañe a un ascenso laboral con 
mejores ingresos, pero aquí con una subordinación a un 
concurso de antecedentes y oposición, al que ya no puede 
presentarse el afectado con motivo de su incapacidad; en 
este supuesto concurría un mayor caudal de incertidum-
bres […]” (La letra en negrita me pertenece).

En ese contexto, ¿es probable que las personas 
conserven incólumes la variación de sus ingresos a lo 

largo de su vida, o se puede considerar que los mismos 
aumentarán?

Es más razonable predecir que el valor de la ca-
pacidad de una persona va aumentar, en lugar de que la 
misma se mantenga constante.

La Dra. Zavala de González sostuvo que “…resulta 
aconsejable, entonces, la utilización de criterios mate-
máticos que, partiendo de los ingresos acreditados por 
la víctima […] y computando asimismo SUS POSIBI-
LIDADES DE INCREMENTOS FUTUROS, lleguen 
a una suma tal que, invertida en alguna actividad pro-
ductiva, permita a la víctima obtener mensualmente […] 
una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados 
por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote 
al término del período de vida económicamente activa 
que restaba al damnificado.1 (Las letras en mayúscula y 
negrita me pertenecen). 

Si asumimos que es previsible que en el futuro una 
persona fuera incrementar ese ingreso ¿Cómo debería-
mos considerar las consecuencias negativas en relación 
con ese incremento previsible? ¿Como lucro cesante fu-
turo o como chance de progreso? La respuesta debe dar-
se bajo el tamiz de lo que sucede según el curso normal y 
ordinario de las cosas.

En el fallo bajo estudio el juez sostiene que “en el 
curso normal y ordinario de las cosas […] el ingreso de 
una persona de 20 años no es equiparable a la de una de 
50 años”. Esto sucede, “cuando se cambia de categoría 
laboral o se recibe un incremento en el adicional de anti-
güedad al pasar un lustro o determinado lapso”. 

Para cuantificar de manera clara lo descripto el 
juez hizo uso de la planilla referida (https://www.dere-
chouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-in-
demnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/). En la 
misma se realizan 5 “saltos” de períodos en los que 
entendió probable que exista un cambio ascendente 
de los ingresos de la víctima. Se parte de los 43 años 
de la actora. Los tres primeros “saltos” son de cinco 
años cada uno, donde se agregan en cada uno el 12% 
de aumento de aptitud productiva al ingreso utilizado 
en la formula. Una vez arribado a los 58 años de edad, 
agrega un último “salto” de siete años donde habrá 
un incremento del 8% de la referida aptitud hasta 
arribar a los 65 años de edad. 

Luego reduce dicho ingreso en un 18%, asociando 
dicho cálculo a la deducción propia de un haber previsio-
nal, hasta su expectativa de vida ya referida de 77 años 
de edad.

https://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/
https://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/
https://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/
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En suma, se resarce como lucro cesante futuro 
hasta los 65 años de edad. De allí, y hasta los 77 años, 
como perdida de chances, con un 70% de probabilidades 
de alcanzar dichos ingresos. 

¿La reparación debe ser plena (o integral)?

El art 1746 CCyC reza que “la reparación plena 
“consiste en la restitución de la situación del damnifica-
do al estado anterior al hecho dañoso […]”. (La letra 
en negrita me pertenece). 

¿La falta de consideración de las probables varia-
ciones de los ingresos del damnificado, son admisibles 
a la luz del principio abordado? Creemos que no, por lo 
cual es menester pugnar por su reparación. 

En la doctrina se afirma que “el principio de la re-
paración integral supone: indemnizar el daño emergente 
y el lucro cesante; la necesidad de estimar los daños al 
momento de la sentencia, la fijación de intereses sobre 
la indemnización, la reparación del daño futuro y de la 
pérdida de las chances”.2 (La letra en negrita me per-
tenece). 

En las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil 
Primer Congreso Internacional de Derecho Privado se 
sostuvo que “el cumplimiento de las exigencias consti-
tucionales de fundamentación de las sentencias requie-
re que se haga explícito el procedimiento que se emplee 
para arribar a un resultado numérico, de modo transpa-
rente y controlable. Dado el estado de los conocimien-
tos, tales requerimientos imponen el empleo de fórmu-
las matemáticas ordinarias para cumplir con la exigencia 
del art. 1746”.3

En ese orden de ideas consideramos que tanto el 
lucro cesante como la perdida de chances deben reflejar 
lo propio. Lo que necesitamos es rediscutir qué formula 
usar para ello.

Entre las fórmulas más utilizadas en la práctica 
judicial, podemos mencionar a “Vuoto”, “Marshall” o 
“Méndez”, sin dejar de mencionar a “Las Heras - Re-
quena”.

Lo que reflejan esas fórmulas se contrapone con lo 
que ocurre en el curso normal y ordinario de las cosas, ya 
que el ingreso de una persona de 20 años no es equipara-
ble a la de una de 50 años, sea una actividad estandariza-
da mediante algún tipo de escalafón o categoría.

El problema que manifiestan las fórmulas que 
devuelve el valor presente de una renta constante no 

perpetua (como sucede con la formula Marshall) es que 
pueden dar lugar a una subvaluación de la productividad 
de las personas damnificadas.

Estas fórmulas, como se dijo, cristalizan los ingre-
sos que probablemente tendrá el damnificado al momen-
to del hecho dañoso, presumiendo que el damnificado 
tendrá los mismos ingresos desde el punto de vista real a 
sus 20, 40, o 60 años de edad. 

Hay fórmulas que “subindemnizan” al damnifi-
cado (formula Marshall) y otras que “sobreindemnizan” 
(formula Méndez).

Formula Aciarri 

Una fórmula que capte cualquier variación de in-
gresos futuros del damnificado resulta superadora de 
otra que no pueda captar dichas variaciones. Esto es así 
atento a que todo lo que puede calcular esta última for-
mula lo puede calcular la primera, pero lo que puede cal-
cular la primera, no lo puede la segunda.

Dicha fórmula podemos encontrarla en el si-
guiente link: https://www.derechouns.com.ar/formu-
la-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapa-
cidad-art-1746-ccyc/. 

La referida incluye dentro de su análisis las varia-
ciones de ingresos conjuntamente con la probabilidad de 
los mismos, que experimentará el damnificado. Por tal 
motivo la consideramos superadora de las usualmente 
empleadas (Marshall, Méndez, etc.).

Dicha fórmula abarca el cálculo por lucro cesante 
futuro, y la pérdida de chances que la incapacidad gene-
rará.

El autor mencionado nos enseña que “los ingre-
sos incrementados pueden ser calculados de modo in-
tegral, si se consideran los incrementos futuros como 
un daño cierto (como alguna corriente implícitamente 
lo asume), o bien de modo parcial, si se los considera 
a título de chance (como lo sostiene otra línea de pen-
samiento)”.4

Mea culpa

Es necesario analizar si nuestro modo de proceder 
ha sido el correcto o no, en pos de lograr una real in-
demnización. Dicho sustantivo proviene del adjetivo in-
demne (volver las cosas al estado anterior). A veces ello 

https://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/
https://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/
https://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/
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es posible, otras veces no. Lo que sí debe procurarse es 
poner en juego todas las variables y esfuerzos conducen-
tes a ello.

Es por todos sabido que “el Juez conoce el dere-
cho” (principio Iura novit curia). Ello implica que los 
jueces aplican el derecho que se adapta a las peticiones 
efectuadas por las partes.

Esto es lo que hizo el magistrado en el fallo anali-
zado, dado que consideró de manera plena la realidad de 
los hechos (con las críticas que ya hemos dejado a salvo) 
independientemente de la exteriorización efectuada por 
la actora.

Por su parte el Principio de Congruencia dispone 
que el juez no debe traspasar el marco fáctico que confi-
gura la causa petendi. 

La CSJN tiene dicho de manera reiterada que si 
bien los jueces no están vinculados por la calificación ju-
rídica de las partes, tampoco están facultados para alte-
rar la causa petendi.

Así planteados los extremos, consideramos que 
es menester del abogado coadyuvar con el juez a fin de 
lograr la ansiada justicia, y ello lo haremos siempre que 
aportemos los elementos necesarios para lograr tan loa-
ble fin. 

En esa tesitura plantear el uso de una fórmula que 
permita calcular el valor presente de rentas variables 
nos puede salvar del letargo jurídico.

El abogado, en su libelo debe pugnar por hacer 
operativo lo descripto por el art 1740 del CCyC. Caso 
contrario la indemnización potencialmente lograda no 
será completa (y por tal, no será “indemnización”). 

Quedando daños resarcibles sin indemnizar esta-
mos contribuyendo a vulnerar la CN. 

La mejor herramienta que conocemos hasta ahora 
es la defendida en el fallo comentado.

“La modificación legislativa sustantiva dispuesta 
en el art 1746 produjo ‘una gran revolución’, que con ese 
‘texto notablemente rotundo y preciso’”.5 Aprovechemos 
dicha revolución. 

Discutamos todo: ¿por qué la expectativa de vida 
tiene que ser de 77 años? En el caso concreto podemos 
encontrarnos con una persona potencialmente longeva, 
o por el contrario una cuya estimación vital máxima sea 
por demás escaza. ¿La tasa de descuento que habitual-
mente se aplica, es la que corresponde para la generali-
dad de los casos, o debe apreciarse la misma en el caso 
concreto? ¿El porcentaje de incapacidad padecido debe 
reflejar la repercusión dañosa en términos generales, o 

1. Zavala de González, Resarcimiento de daños. cit., t. 2a, p. 521.

2. BORDA, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones cit., t. II, p. 495, y 
t. I, p. 162, N° 150.

3. conf. Acciarri Hugo A., Fórmulas y herramientas para cuantificar 
indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código; La Ley On 
line 15/7/2015; Berger Sabrina, Importancia de los cálculos mate-
máticos en el resarcimiento de daños a la persona; La Ley On line, 
21/12/2012; Alferillo Pascual, E., Valoración y cuantificación de la 
incapacidad sobreviniente de la persona, La Ley On lin 13/11/2012; 
Tanzi Silvia-Papillú Juan M., La incapacidad sobreviniente en el Có-
digo Civil y Comercial; La Ley On Line, noviembre 2016.

4. Acciarri, Hugo A., Elementos de análisis económico del derecho 
de daños, Ed. Thomson Reuters - La Ley, Buenos Aires, 2015, ps. 
291/292.).

5. Acciarri, Hugo A., Fórmulas y herramientas para cuantificar indem-
nizaciones por incapacidad en el nuevo Código, La Ley 15/07/2015, 
AR/DOC/2165/2015.

en forma concreta, según como se asienta en la victima 
del hecho lesivo? Lo propio hacer respecto a los ingresos 
(variables).

La fórmula propuesta en el fallo, a diferencia de 
las dadas, incluye la cuantificación del daño atendiendo 
las variaciones potenciales de los ingresos del damnifica-
do. El mismo será lucro cesante futuro o pedida de chan-
ces. Pero al fin y al cabo “será”.

Simplemente viendo el mundo que nos rodea po-
dremos responder una de las tantas preguntas surgidas 
en el presente análisis, llevándole un poco de paz póstu-
ma al gran dramaturgo citado. 

Es tarea del juez aplicar todas las variables a su 
alcance para lograr justicia en el caso concreto. Es deber 
del abogado poner a disposición dichas variables. 

“La directiva ‘Iura novit curia’ muchas veces per-
mite encauzar desvíos o suplir falencias. Pero por las du-
das de que el juez no sepa el Derecho, que él abogado lo 
estudie.” 

Dra. Matilde Zabala de González.
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