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I. Introducción

El pasado 15 de marzo se publicó en el 
Boletín Oficial la res. 236/2021 de la Secre-
taría de Comercio Interior, por la cual se 
reglamenta la intervención de los niños, 
niñas y adolescentes en los reclamos y de-
nuncias vinculados a las relaciones de con-
sumo.

El dictado de dicha norma sirve como ex-
cusa para que reflexionemos en torno a los 
niños, niñas y adolescentes en las relacio-
nes de consumo y sus implicancias en los 
sistemas de resolución de conflictos en las 
relaciones de consumo.

II. Relaciones de consumo, vulnerabilidad 
e hipervulnerabilidad

La protección de los consumidores en 
campo de lo jurídico y lo político se funda-
menta en el reconocimiento de la vulnera-
bilidad estructural en que se encuentran 
los consumidores en el mercado, como 
consecuencia de los embates de la “socie-
dad de consumo” (1) y las llamadas “fallas 
del mercado” (2).

Cuando hablamos de consumidores hi-
pervulnerables, hablamos de consumi-

dores que a la vulnerabilidad estructural 

de ser consumidores se les adiciona otra 
vulnerabilidad en función de la edad, gé-
nero, étnicas, de situación socioeconómi-
ca o culturales, entre otras, que acentúa 
su vulnerabilidad y les provoca mayores 
dificultades en el acceso a la justicia (3).

La necesidad de la adopción de políticas 
especiales para colectivos vulnerables, en 
forma general o específica de consumo, 
surge de la propia Constitución Nacional 
(art. 75 inc. 23), instrumentos internacio-
nales de derechos humanos (en lo relativo 
al tema que nos convoca en este artícu-
lo: Convención de los Derechos del Niño, 

100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Jus-
ticia de las Personas en Condición de Vul-
nerabilidad, entre otros), la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (4), las directrices de Naciones 
Unidas de Protección al Consumidor (5) o 
la res. 36/2019 (GMC) de principios funda-
mentales de los sistemas de protección al 
consumidor del MERCOSUR.

La preocupación por la temática de los 
consumidores hipervulnerables no es nue-
va es la doctrina (6), e incipientemente ya 
había comenzado a deslizarse en la juris-
prudencia nacional (7) y ha adquirido re-
conocimiento normativo expreso a partir 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Sobre la sociedad de consumo, ver: CARRAS-

CO ROSA, Ana, “La sociedad de consumo: origen y ca-
racterísticas”, enero 2.007; http://www.eumed.net/
ce/2.007a/acr.htm [Consultado 28-01-2.018]; BOCOCK, 
Robert, “El Consumo”, Talasa, Madrid, 1995; BAUMAN, 
Zygmunt, “Trabajo, consumismo y nuevos pobres”, Gedi-
sa, Madrid, 2000, y del mismo autor, “Vida de consumo”, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007; BAU-
DRILLARD, Jean, “La sociedad de consumo. Sus límites, 
sus estructuras”, Siglo XXI, Madrid, 2012, 2ª ed.

(2) REICH, Norbert, “Mercado y derecho”, Ariel, Bar-
celona, 1985, p 10; BOURGOIGNIE, Thierry, “Elementos 
para una teoría del Derecho del Consumidor”, Departa-
mento de Comercio, Consumo y Turismo del País Vasco, 
San Sebastián, España, 1994, p. 11 y ss.; RAMSAY, Ian, 
“Consumer Protection: Text and Materials (Law in Con-

text)”, Weidenfeld and Nicholson, London, 1989, p. 36.
(3) Para profundizar sobre el punto, ver: BAROCELLI, 

Sergio Sebastián, “Consumidores Hipervulnerables”, El 
Derecho, Buenos Aires, 2018.

(4) CIDH, “Furlán y Familiares Vs. Argentina”, 
31/08/2012.

(5) En la directriz 5, ap. b), en lo relativo a principios de 
políticas pública; en la directriz 11, ap. a) sobre principios 
para unas buenas prácticas comerciales; en la directriz 37, 
sobre mecanismos de reclamaciones de los consumidores, 
en la directriz 42 Sobre programas de educación e infor-
mación y en la directriz 77 relativo a servicios públicos.

(6) Así, por primera vez en conferencia de Antônio Her-
man Benjamin, ponencia, en 08/09/2005, en Gramado 
(RS), en el Congresso Internacional 15 anos de CDC: Ba-
lanço, Efectividade e Perspectivas, organizado por Brasil-
con y las Escolas Superiores da Magistratura e do Minis-

tério Público do RS y luego en varios autores latinoame-
ricanos LIMA MARQUES, Claudia, “Solidaridad en la en-
fermedad y en la muerte: sobre la necesidad de acciones 
afirmativas en contratos de planes de salud y de planes 
funerarios frente al consumidor anciano”, en LORENZE-
TTI, Ricardo - LIMA MARQUES, Claudia, “Contratos de 
servicios a los consumidores”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
2005, p. 252; SOZZO, Gonzalo, “La resistematización de 
la regulación del consumo en el Proyecto de Código Civil 
de 2012 en Derecho Privado”, Año II, Nº 4, Reforma del Có-
digo Civil III, Contratos, Gustavo Caramelo, Sebastián Pi-
casso (dirs.), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación, editado por la Dirección Técnica de Formación 
e Informática Jurídico-Legal. ISSN 2250-7582, Buenos Ai-
res, Argentina, 2012, p. 101; SCHMITT, Cristiano A., “Hiper-
vulnerabilidade do Consumidor Idoso” en Revista de Direi-
to do Consumidor, vol. 70, y Revista dos Tribunais, Brasilia, 

abr. 2009, p. 139; BAROCELLI, Sergio Sebastián, “Los con-
sumidores hipervulnerables como colectivos de especial 
protección por el Derecho del Consumidor”, en STIGLITZ, 
Gabriel A. - ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M., Derecho 
del consumidor, Problemática general del régimen de defen-
sa del consumidor, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 165; 
y BAROCELLI, Sergio Sebatsián, “Incumplimiento del tra-
to digno y equitativo a consumidores hipervulnerables y 
daños punitivos: la Suprema Corte de Buenos Aires confir-
ma su procedencia”, DJ 29/05/2013, 3.

(7) Ver, por ejemplo, CS, “Ledesma c. Metrovías”, 
AR/JUR/759/2008; SCBuenos Aires, “Machinandiare-
na Hernández c. Telefónica”, AR/JUR/61787/2012; SC 
Mendoza, “Bloise de Tucchi, Cristina Y. c/ Supermerca-
do Makro S.A.”, AR/JUR/505/2002; CCiv. y Com., San 
Martín, “L., M. G. c. INC S.A. c/ Supermercados Carre-
four y otro s/ daños y perjuicios”, AR/JUR/30581/2015; 
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del dictado de la res. 139/2020 de la Secre-
taría de Comercio Interior, por la que se 
institucionaliza una política diferenciada 
y preferente de protección de los consumi-
dores hipervulnerables en la autoridad de 
aplicación nacional de la ley 24.240.

La política instrumentada por la referi-
da resolución busca que la autoridad de 
aplicación nacional promueva acciones 
en favor de los consumidores hipervulne-
rables en pos de favorecer procedimientos 
eficaces y expeditos para la adecuada reso-
lución sus conflictos; implemente medidas 
en pos de la eliminación y mitigación de 
obstáculos en el acceso a la justicia y orien-
te, asesore, brinde asistencia y acompañe  
en la interposición de reclamos en el marco 
de las relaciones de consumo.

Aquí tenemos el primer aspecto a re-
saltar: la resolución tiene como sujeto 

obligado a la propia Administración Na-
cional, orientando su labor en materia de 
políticas y procedimientos de resolución 

de conflictos. Los proveedores solamente 
se encontrarán comprendidos como suje-
tos obligados en los casos en que adop-
ten los códigos de buenas prácticas a los 

que la norma refiere.

En mérito de la institucionalización de 
esa tutela se habilitó que un equipo de abo-
gados y abogadas de la Dirección Nacional 
de Defensa del Consumidor y Arbitraje del 
Consumo pueda gestionar tales reclamos 
de manera oficiosa, ágil y personalizada.

El art. 2, a título enunciativo, menciona 
algunas situaciones que pueden configurar 
hipervulnerabilidad, sin que dicha enun-
ciación constituya un numerus clausus, 
entre otras, de los derechos o intereses de 
niños, niñas y adolescentes.

Los niños, niñas y adolescentes son ac-
tores clave en las relaciones de consumo: 
desde pequeños son destinatarios de publi-
cidades y de las más diversas prácticas co-
merciales y participan en el mercado de con-
sumo, ya sea como consumidores directos o 
indirectos, tanto de manera presencial como 
crecientemente en los entornos digitales.

En ese sentido, la res. 236/2021 se 
vuelve, por tanto, complementaria de la 
res. 139/2020 y articuladora, como se verá.

III. Los niños, niñas y adolescentes como 
consumidores

El cambio de paradigma desarrollado a 
partir de su reconocimiento como sujetos 
de derecho por la Convención de los Dere-
chos del Niño, que la ley 26.061 y el Código 
Civil y Comercial terminaron de consolidar 
en el ordenamiento jurídico argentino (8).

Los niños, niñas y adolescentes como 
consumidores son un caso paradigmáti-
co de consumidores “hipervulnerables”, 
donde se suma un doble estándar de vul-
nerabilidad —por ser niño y por ser con-
sumidor— y un doble estándar de protec-
ción —el favor minoris y el principio pro-
tectorio de los consumidores— (9).

Las personas menores de edad como 
consumidores pueden encuadrarse de di-
ferentes supuestos:

a) El niño, niña o adolescente que con-
trata directamente con el proveedor, por 
constituir supuestos de escasa cuantía, 
conforme dispone el art. 684, Cód. Civ. y 

Com., de acuerdo a las circunstancias de 
persona, tiempo y lugar: por ejemplo, com-
pra de alimentos, golosinas o materiales 
escolares, usuario de transporte, espectá-
culos públicos, etc.

b) El niño, niña o adolescente que con-
trata directamente con el proveedor por es-
tar legitimado por el principio de autono-
mía progresiva, conforme su edad grado de 
madurez, consagrado en los arts. 26 y 639, 
inc. b, Cód. Civ. y Com., siguiendo a la Con-
vención de los Derechos del Niño; podría-
mos mencionar aquí, con relación al con-
cesionario vial, el adolescente que posee 
licencia de conducir y utiliza una autopista 
o ruta, conduciendo una moto o automóvil;

c) El adolescente que adquiere o utiliza 
bienes o servicios con lo producido por su 
empleo, profesión o industria o se vinculan 
al desarrollo de esas actividades, conforme 
los arts. 30 y 686 inc. b, Cód. Civ. y Com., y 
32 de ley 20.744 de Contrato de Trabajo: en 
su condición de afiliado a una obra social, 
con seguro de vida obligatorio o titular de 
una cuenta sueldo;

d) La persona menor de edad emanci-
pada por matrimonio, conforme el art. 27, 
Cód. Civ. y Com.

e) El adolescente de entre trece y dieci-
séis años que contrata tratamientos que 
no resultan invasivos, ni comprometen su 
estado de salud o provocan un riesgo grave 
en su vida o integridad física, conforme el 
art, 26 Cód. Civ. y Com.; por ejemplo: tra-
tamientos de belleza, estética, radiografías, 
tomografías, electrocardiogramas, etc.;

f ) El adolescente de dieciséis años o más 
que contrata servicios relativos al cuidado 
de su propio cuerpo, conforme el artícu-
lo 26 Cód. Civ. y Com. por ejemplo, tatua-
jes, piercing, depilación definitiva, etc.;

g) En los supuestos en que la persona me-
nor de edad es parte del contrato de consumo, 
pero donde sus progenitores o tutores ejercen 
su representación: contratación de servicios 
educativos, sanitarios, turísticos, etc.;

h) En los supuestos en que el niño, niña 
o adolescente es consumidor indirecto, 
por no ser parte del contrato o vínculo de 
origen, pero sí destinatario final del bien o 
servicio: servicio de medicina prepaga, ex-
tensiones de tarjetas de crédito, por recibir 
regalos, etc.;

i) El niño, niña o adolescente que sufre 
daños por ser destinatario de prácticas co-
merciales ilícitas desplegadas por un pro-
veedor en el mercado.

IV. El articulado de la resolución 236/2021

La norma establece, en su art. 1º el procedi-
miento que llevará adelante la Dirección Na-
cional de Defensa del Consumidor, una vez 
recibidos los reclamos por parte de adoles-
centes entre 13 y 17 años, y que será el mismo 
que se dispone en la res. 139/20 respecto de 
los reclamos de consumidores hipervulne-
rables. Ello es así, porque esta última detalla 
en su art. 2º cuáles se consideran causales de 
hipervulnerabilidad; y en el inc. a) se refiere, 
específicamente, a los reclamos que involu-
cren que involucren derechos o intereses de 
niños, niñas y adolescentes.

Lo que debemos resaltar, en ese sentido, 
es que el derecho a peticionar a las auto-

ridades por parte este colectivo no 

es algo que surja de la nueva normativa 
de esa Secretaría, sino que surge de la 

Convención de los Derechos del Niño, de 
la ley 26.061 de Protección Integral de 
los Derechos de NNyA, del Código Civil 

y Comercial de la Nación y también de la 
res. 139/20 de la Secretaría de Comercio 

Interior.

Los niños, niñas y adolescentes por su 
condición de personas en formación tienen 
ciertas particularidades para el ejercicio de 
sus derechos que deben ser consideradas 
al momento de hacer efectivo su ejercicio 
y por lo tanto la autoridad de aplicación de 
la ley 24.240 tiene la obligación de dictar 
medidas que regulen las relaciones de con-
sumo de las que forman parte.

Los adolescentes celebran cotidianamen-
te contratos de consumo de manera directa: 
por ejemplo, cuando utilizan un transporte 
o realizan alguna compra en un estableci-
miento comercial, ya sea de manera pre-
sencial o virtual, pero también son consu-
midores (indirectos) y parte en la relación 
de consumo cuando utilizan un servicio 
contratado por un adulto responsable, lo 
que sucede, por ejemplo, con el servicio de 
medicina privada o de Internet o bien con 
la utilización de la línea de teléfono celular.

Estos contratos que llevan adelante, mu-
chos de los cuales denominamos de escasa 
cuantía, se han incrementado considera-
blemente en los últimos años conforme la 
sociedad de consumo en la que viven; y es 
por eso que la norma garantiza el derecho 
a reclamar ante las autoridades frente al 
incumplimiento por parte de los provee-
dores, generando un canal específico de 
denuncias para que de manera autónoma y 
personal interpongan sus reclamos.

En ese sentido, la Secretaría de Comercio 
Interior estableció a través del dictado de la 
res. 139/20 una tutela de acompañamiento 
personalizada para los consumidores hi-
pervulnerables, que tiene por objeto orien-
tar, asesorar, brindar asistencia y acompa-
ñarlos en la interposición de reclamos en 
el marco de las relaciones de consumo y 
la res. 236/20, por lo tanto viene a reforzar, 
complementar y coadyuvar a la concreción 
de los objetivos de la primera.

Por su parte, el art. 2º de la resolución en 
análisis dispone que para que el proceso 
conciliatorio comience o finalice bastará 
con la manifestación de la voluntad de los 
adolescentes y que las actas de concilia-
ción estén redactadas en lenguaje claro y 
sencillo, que garantice la comprensión de 
lo que se lee.

La importancia de este artículo radica en 
que para garantizar el derecho a participar 
activa e inclusivamente de la decisión a la 
que se arribe, resulta indispensable que las 
y los adultos intervinientes (conciliadores, 
representantes de empresas, eventuales 
abogados de la niñez) brinden informa-
ción precisa y clara para que los adolescen-
tes como protagonistas del proceso puedan 
comprenderla.

Este artículo, por tanto, refuerza lo esta-
blecido también en la res. 139/20, respecto 
de los principios procedimentales rectores 
que deberán observarse en los procedi-
mientos administrativos en los que esté in-
volucrado un consumidor o consumidora 
hipervulnerable.

Ahora bien, el art. 3º amplía su aplica-
ción a todo el colectivo de infancia y ado-
lescencia, ya que aquí la norma pretende 
efectivizar el derecho a ser oído en todo 
proceso que los involucre. A este respec-
to, nuevamente debemos remarcar que el 
derecho a ser oído y a que su opinión sea 
tomada en cuenta no es una novedad de 

esta norma, sino que surge del menciona-
do sistema de protección de NNyA (CDN, 
Observaciones Generales del Comité de 
los Derechos del Niño, Ley de Protección 
Integral, Código Civil y Comercial de la 
Nación, entre otras).

Este artículo refiere a los supuestos en 
donde si bien el adulto referente inicia el 
reclamo administrativo, les garantiza a las 
personas menores de edad cuyos intereses 
se vean involucrados en la denuncia asistir 
a las audiencias de conciliación, a los efec-
tos de escucharlos y de que su opinión sea 
tomada en cuenta, no solo porque a lo me-
jor con relación al reclamo tienen un ma-
yor conocimiento que el adulto (por ejem-
plo, cuando se trata de cuestiones de tipo 
tecnológico), sino también con el objeto 
promover la educación para el consumo y 
la defensa de sus derechos desde una edad 
temprana. Al art. 4º lo desarrollaremos en 
extenso en el siguiente acápite.

Respecto del art. 5º, la norma invita a ad-
herir a lo establecido por la Autoridad de 
Aplicación de la ley 24.240 en esa resolu-
ción, por lo tanto los reclamos de todo el 
país que ingresen a la ventanilla respectiva 
de la Dirección Nacional de Defensa del 
Consumidor o a través del Servicio Nacio-
nal de Conciliación en las Relaciones de 
Consumo serán tratados por el equipo de 
abogados y abogadas de consumidores hi-
pervulnerables de la Dirección Nacional, 
hasta tanto cada jurisdicción tenga perfec-
cionado el pertinente tratamiento de los 
reclamos de los adolescentes.

Finalmente, no debemos soslayar que la 
medida se refiere a los reclamos iniciados 
por los adolescentes en una instancia ad-
ministrativa, la cual no genera costo, costas 
ni honorario alguno para las y los consu-
midores; y que cuenta con la intervención 
de un conciliador que velará por sus inte-
reses, en virtud del principio protectorio 
del art. 3º de la ley 24.240 de Defensa del 
Consumidor.

Cerrada esta instancia administrativa, 
obligatoria y previa en las relaciones de 
consumo, se encontrará expedita la instan-
cia judicial correspondiente.

IV. La figura del abogado del niño. El 
art. 4º de la resolución

La resolución refiere en su art. 4º a la fi-
gura específica que surge del art. 27 de la 
ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, el abogado del niño.

El reconocimiento de esta figura para los 
procesos administrativos implica asumir 
un compromiso con la infancia y la ado-
lescencia. Implica asumir que los niños, 
niñas y adolescentes son sujetos de dere-
cho y, como tales les corresponden todas 
aquellas garantías y derechos fundamen-
tales que se les reconoce a otros sujetos 
de derecho. Implica comprometerse con 
el paradigma de protección integral de la 
Convención de los Derechos del Niño, aun 
frente a mandatos o criterios profesionales 
y culturales que aún no lo han hecho.

Es importante recordar (y remarcar) que 
la resolución no obliga a los adolescentes 
a contar con un letrado durante el proceso 
administrativo, sino que es una opción que 
pueden o no ejercer, de la misma forma 
que ocurre con los adultos. El proceso pue-
de llevarse adelante con letrado o sin letra-
do, de acuerdo a la voluntad de la parte.

El art. 27 de la ley 26.061 se denomina 
“Garantías Mínimas de Procedimientos”, 
e incluye en su propio título la referencia 
a procedimientos no solo judiciales sino 
también administrativos. Es decir que el 
art. 27 es el piso mínimo —no el techo—, y 
significa que estas garantías deben operar 

CNCom, sala E, “Quintana Pablo Gabriel y otro c/En-
tertainment Depot S.A.”.

(8) HIGHTON, Elena I. “Los jóvenes o adolescentes 
en el Código Civil y Comercial”, LA LEY, 2015-B, 901.

(9) Conf. TORRES SANTOMÉ, Natalia, “Los niños, 

niñas y adolescentes como usuarios y consumidores”, 
en BAROCELLI, Sergio Sebastián, Diálogo de fuentes 
en el Derecho del Consumidor. Perspectivas desde el De-
recho argentino, Editorial Académica Española, Saar-
brücken, 2017, p. 246 y ss.
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en cualquier procedimiento judicial o ad-
ministrativo que involucren al niño, niña o 
adolescente.

Ello va en consonancia con la Conven-
ción de los Derechos del Niño, en virtud 
que ningún derecho humano puede adqui-
rirse o perderse con motivo de una carac-
terística específica del sujeto. Su reconoci-
miento a través de documentos específicos, 
tal como la res. 236/2021 viene a poner en 
evidencia la necesidad de reforzarlo frente 
a una estructura que en general le resulta 
esquiva.

Es importante, no obstante, no confundir 
los conceptos. La representación legal 

del niño, niña o adolescente mantiene su 
vigencia. La incorporación de la figura en 
la resolución es una opción reconocida a 
los adolescentes, que pueden o no ejerci-
tarla. Es el acompañamiento y asesora-
miento profesional una defensa técnica 

para un proceso específico.

La resolución se inscribe en el paradig-
ma de protección integral partiendo del 
reconocimiento de la condición de sujetos 
de derecho que tienen los miembros del 

colectivo al que se quiere proteger. So-
bre esta condición se arbitran los medios 
para el ejercicio personal de los derechos 
individuales, teniendo particularmente en 
cuenta esas vulnerabilidades, desde los 
principios de interés superior y capacidad 
progresiva.

Es por todo ello que la figura que recono-
ce la resolución es aquella propuesta por la 
ley especial; es decir, una figura específica 
reconocida por el legislador para el ejerci-
cio de los derechos de los miembros de este 
colectivo.

En consonancia con la Convención de 
los Derechos del Niño, la res. 236/2021 
profundiza la doctrina de los Derechos Hu-
manos contenida en los instrumentos in-
ternacionales. El adolescente es titular de 
los derechos fundamentales que las consti-
tuciones, los instrumentos internacionales 
y las leyes reconocen a todas las personas, 
pero además goza de protección específica 
a sus derechos. De esta forma se construye 
un sujeto de derecho especialísimo, dota-
do de una supraprotección, o protección 
complementaria, pues se agregan nuevas 
garantías a las que corresponden a todas 
las personas.

La resolución se posiciona así en los más 
altos y modernos estándares de reconoci-
miento de derechos y permite que nazcan 
nuevas preguntas y debates, ahora ya desde 
el reconocimiento de la figura en el ámbito 
administrativo para un proceso puntual.

La resolución se inscribe en lo que la 
doctrina especializada viene reclamando 
hace años, la necesidad de encontrar va-
riables que reconozcan e incluyan a todas 
las partes involucradas. Este avance es cua-
litativo. Es el principio de efectividad que 
reclama la Convención puesto en marcha. 
Ello implica alejarse del concepto de adul-
tos que deciden por sí solos, para acercarse 
al concepto de niños que opinan y partici-
pan y son protagonistas de su propia histo-
ria.

V. A modo de conclusión

Involucrar a los niños, niñas y adolescen-
tes en los conflictos propios de las relacio-
nes de consumo de que son parte constitu-
ye también una forma de educación para el 
consumo y de construcción de ciudadanía.

La resolución presenta grandes desafíos 
por delante; entre ellos, la formación de 

operadores que puedan abordar las cues-
tiones del derecho del consumidor desde 
la perspectiva del interés superior y sujeto 
especialísimo. Bienvenidos sean esos de-
safíos.
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Nota a fallo

Compensación 
económica en  
el divorcio
Solidaridad familiar. Crianza de los hijos. 
Ayuda de empleadas domésticas. Posterga-
ción del desarrollo profesional. Reducción 
de la suma. 

1. - La compensación económica es una pro-
tección legal con fundamento en la soli-
daridad familiar; por ello es una herra-
mienta destinada a lograr un equilibrio 
patrimonial, lo que conduce a la necesi-
dad de analizar comparativamente la si-
tuación patrimonial de cada cónyuge al 
inicio del matrimonio y al momento de 
producirse el divorcio; y ante la falta de 
equilibrio, se puede pedir su recomposi-
ción. [1]

2. - La compensación económica reclama, 
para su procedencia, la presencia de dos 

extremos que deben ser uno consecuen-
cia del otro, esto es, que se verifique la 
existencia de un desequilibrio, que debe 
ser manifiesto, y que tal situación de 
desajuste redunde en un empeoramien-
to de uno de los cónyuges respecto del 
otro.

3. - Se tiene por acreditado que la actora lue-
go del nacimiento de sus hijas, más allá 
de la actividad artística que ella misma 
reconoce y la cuota alimentaria fijada en 
favor de sus hijas que cubre el pago del 
salario de una empleada doméstica, se 
abocó a su cuidado y crianza, dejando de 
lado su crecimiento personal en la faz ar-
tística, por lo que tuvo por demostrado 
que postergó su crecimiento laboral, al 
dedicar su tiempo a la familia, repercu-
tiendo de modo negativo en el desarrollo 
de su señalada actividad, y que luego de 
producida la separación de hecho, las ni-
ñas han seguido viviendo con ella, siendo 
la actora quien se ocupa de sus cuestio-
nes cotidianas.

4. - El mantenimiento del nivel de vida 
que sostenían durante la convivencia 
a través de los ingresos de su excón-
yuge constituye una aspiración que 
está fuera del radio de acción del me-
canismo legal previsto en los citados 
arts. 441 y 442 del Cód. Civ. y Com. La 
compensación económica apunta a 
subsanar una situación de desequili-
brio en el aspecto patrimonial y tam-
bién a corregir las dificultades o des-
ventajas de uno de los cónyuges en 
orden a las posibilidades de un des-
envolvimiento laboral más o menos 
autónomo. Pero ella no tiene una fun-
ción asistencial ni constituye un meca-
nismo para prolongar el nivel de vida 
anterior al divorcio.

5. - La circunstancia de que la actora haya 
retrasado su propio desarrollo profesio-
nal por el rol asumido —crianza de sus 
hijas— es lo que aparece en principio in-
demnizable (del voto de la Dra. Guisa-
do).

CNCiv., sala I, 17/12/2020. - R. P. C. c. F. J. 
P. s/ Fijación de compensación económica - 
Arts. 524 y 525 CCCN.

[Cita on line: AR/JUR/67569/2020]
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I. Introducción

En esta ocasión volvemos a comentar un 
fallo relativo a la compensación económica, 

instituto del derecho civil que, aún en ciernes 
en nuestro ámbito va forjando su forma en la 
fragua de la jurisprudencia, abriéndose paso a 
pedido de las partes cada vez con mayor fuerza.

La particularidad del caso que se nos 
presenta reside en que en esta oportuni-
dad los jueces de la Sala I de la Excma. Cá-
mara Nacional en lo Civil de la Capital Fe-

deral examinaron la acomodada posición 
socioeconómica del grupo familiar en las 
cuales debieron aplicar este instituto, pero 
sin por ello soslayar la mirada de género.

Véase el texto completo en p. 5
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II. Hechos del caso

En el marco de un proceso de fijación 
de compensación económica se discutió 
su procedencia y el monto que habría 
de fijarse. Allí, la alzada revocó parcial-
mente el decisorio de primera instancia 
que había ordenado al demandado J.P.F. 
pagar a su excónyuge, P.C.R., la suma de 
quince millones de pesos ($ 15.000.000), 
en concepto de compensación económi-
ca con la correspondiente imposición de 
costas.

Para ello tuvo en cuenta que un estric-
to apego a estereotipos o modelos tra-
dicionales de conducta dificultaban la 
visión del asunto, es decir, entendió que 
era necesario incorporar expresamente la 
perspectiva de género. Desde este ángulo 
valoró que el nacimiento de las hijas y la 
mayor dedicación que les brindó la actora 
dejaba vislumbrar la desigualdad ocurrida 
en el matrimonio. En este contexto, la mu-
jer, pese a la ayuda doméstica con la que 
siempre había contado, fue quien mayor 
tiempo invirtió en las tareas de cuidado, 
lo que le impidió utilizar su tiempo para 
alcanzar un desarrollo profesional y eco-
nómico mayor, por lo que, a la vez, demo-
ró su posicionamiento profesional en el 
ambiente artístico y docente en el que se 
desenvolvía.

Como contrapartida, los magistrados no 
pasaron por alto que, si bien el demanda-
do estuvo al comienzo un tiempo sin tra-
bajar, al momento del nacimiento de sus 
hijas y durante el resto de la existencia del 
matrimonio ejerció un importante rol en 
la empresa de su padre, que le permitió 
destacarse en el mundo de los negocios y 
constituirse en el proveedor de los recursos 
económicos de la familia.

Frente a la falta de acuerdo entre las par-
tes, el tribunal apreció que la compensa-
ción económica debía proceder a causa de 
esa mayor dedicación que la mujer volcó a 
la crianza y educación de las hijas comu-
nes tanto antes como después de la rup-
tura (art. 441, inc. b del Cód. Civ. y Com.). 
En otras palabras, sin perjuicio del elevado 
perfil socioeconómico que ambos llegaron 
a alcanzar aquel condicionamiento había 
determinado la distribución de roles de la 
pareja que nunca pudo ser modificada tras 
la separación de hecho ni el posterior di-
vorcio.

Para la fijación del monto, los camaristas 
tuvieron especialmente en consideración 
el holgado estilo de vida familiar que atem-
peraban otros aspectos que, de manera di-
recta o indirecta, operaba en beneficio de 
la economía de la accionante. Por lo tanto, 
luego de comprobada la situación patrimo-
nial de cada uno al inicio del matrimonio, 
lo sucedido en este plano durante 13 años 
de vida conyugal y las condiciones que 
subsistieron después del divorcio, los jue-
ces redujeron tres veces la suma estableci-
da en concepto de compensación econó-
mica en el pronunciamiento recurrido, es 
decir, la llevaron a cinco millones de pesos 
($ 5.000.000).

III. Breve análisis del instituto de la com-
pensación económica en el Código Civil y 
Comercial

Azpiri recuerda que el nuevo régimen de 
divorcio no admite la valoración de culpa-
bilidad alguna en la ruptura de la unión, “y 
solo contempla los alimentos posteriores 
en casos verdaderamente de excepción, lo 
que puede constituir una situación disva-
liosa para uno de los cónyuges” (1).

Como contrapartida, el Código Civil y 
Comercial tomó de la legislación extranje-
ra la figura de la compensación económi-
ca como uno de los posibles efectos del di-
vorcio en los arts. 441 y 442; o, tras el cese 
de la unión convivencial, en los arts. 524 
y 525.

En otras palabras, no es jurídicamente 
relevante conocer las razones que conduje-
ron al divorcio, sino ver las consecuencias 
que, en el caso concreto, el divorcio produ-
ce tanto en el plano económico como en el 
de las posibilidades de reinserción laboral 
o comercial para obtener ingresos.

En este sentido, los propios fundamentos 
del Anteproyecto del Código, si bien no re-
velan la naturaleza jurídica de la compen-
sación económica, explican que se trata de 
una herramienta de protección legal con 
fundamento “en el principio de solidaridad 
familiar y en que el matrimonio no sea cau-
sa fuente de enriquecimiento o empobreci-
miento económico de un cónyuge a costa 
del otro”.

Así, los codificadores dan el siguiente 
ejemplo: “si al momento de contraer nup-
cias se optó por llevar adelante una familia 
en la cual uno solo de los cónyuges era el 
proveedor económico y el otro cumplía sus 
funciones en el seno del hogar y apoyo a 
la profesión del otro, no sería justo que al 
quiebre de esa elección se deje desampa-
rado a aquel de los cónyuges que invirtió 
su tiempo en tareas que no se traducen en 
réditos económicos; en este caso, se le fija-
rá una compensación económica que pue-
de asumir distintas modalidades de pago: 
pensión, cuotas, etc.”.

Con un enfoque sociológico, Herrera, 
con la colaboración de Fernández y de 
la Torre, ponen de resalto “que aún sigue 
siendo alto el porcentaje de mujeres que 
dejan de trabajar o relegan su formación 
profesional/académica por dedicarse al 
cuidado de los hijos” (2).

En suma, el instituto de la compensación 
económica presenta rasgos específicos que 
la alejan de otros institutos, aunque com-
parta algunas de sus notas típicas, como 
ocurre con los alimentos, la reparación de 
daños y perjuicios o el enriquecimiento sin 
causa, lo que justifica su diferenciación au-
tónoma puesto que busca el reequilibrio 
patrimonial derivado de un rol sin conte-
nido económico que asumió uno de los 
miembros (3).

En esta línea, el magistrado preopinante 
del fallo que aquí se comenta señaló que 
la compensación económica propicia la 
superación de la pérdida económica que 
el divorcio pudo haber provocado en al-
guno de los integrantes de la pareja. Ello, 
especialmente, cuando en la unión se haya 
originado una desigualad entre las capaci-
dades de ambos de obtener ingresos, cues-
tión que, mayormente, la liquidación del 
régimen patrimonial matrimonial resulta 
incapaz de solucionar.

Tal como se adelantó, también se dijo 
que este instituto se encuentra divorciado 
de la noción de culpa o reproche, porque 
ya no interesan los motivos que condu-
jeron a la ruptura ni la atribución de res-
ponsabilidades, sino que solo importan 
las consecuencias objetivas que provoca a 
quienes fueron cónyuges.

Del texto de la norma no surge qué se en-
tiende por “desequilibrio económico ma-
nifiesto”, lo que significa que su pondera-
ción deberá realizarse en el caso concreto. 

Para ello la ley establece una serie de pau-
tas de carácter enunciativo que son indica-
dores que permiten visualizar la presencia 
de la mentada diferencia; luego, que esta 
se traduzca en un empeoramiento de la si-
tuación económica del cónyuge que pide la 
compensación, la cual queda exteriorizada 
cuando se produce el divorcio. Finalmente, 
el tercer elemento requiere que ese impac-
to negativo guarde una relación adecuada 
con el matrimonio y la ruptura.

Para ello es necesario realizar un análi-
sis comparativo de la situación patrimonial 
de cada uno al comienzo del matrimonio 
y otro al momento del quiebre. Este mon-
to puede ser acordado o, en su defecto, 
impuesto por el juez a petición de parte, 
el cual, justamente por sus propias carac-
terísticas que la diferencian, por ejemplo, 
de los alimentos o la reparación de daños, 
conlleva un plazo de caducidad de seis 
meses computado desde el divorcio para 
reclamarlas.

Por ello, en la sentencia se remarca que 
el instituto no busca igualar patrimonios 
ni restituir lo perdido, tampoco se orienta 
a garantizar el nivel de vida que se tenía 
durante la convivencia, por esta razón se 
debe observar los recaudos previstos en 
el artículo 441 del Cód. Civ. y Com. En esa 
línea, la Dra. Guisado en su voto señaló la 
necesidad de comparar la situación eco-
nómica de las partes de dos maneras, una 
entre sí y otra en función de la evolución 
patrimonial de cada uno. Efectuado tal 
examen, el desajuste que se compensa es el 
que expresa posibilidades diferentes deri-
vadas del proyecto común; no así la dispa-
ridad producida por una inicial situación 
de desigualdad entre los patrimonios o de 
calificaciones profesionales. Es decir, debe 
manifestarse como un enriquecimiento in-
justo del obligado. Esto tampoco supone 
que cualquier diferencia mínima ponga en 
funcionamiento el mecanismo compen-
satorio. En este sentido, se exige una des-
igualdad en las posibilidades económicas y 
de inserción laboral de una entidad tal que 
condicione el desarrollo individual para el 
futuro. Tampoco debe ser confundido con 
la existencia de una situación de necesi-
dad, aunque siempre se requiera hacer una 
valoración total de las circunstancias exis-
tentes para evitar así el abuso del derecho 
o el enriquecimiento sin causa.

Además, el desequilibrio tiene que exis-
tir en el momento de la ruptura dado que 
las causas sobrevinientes o las alteracio-
nes posteriores no dan derecho a la pres-
tación. El empeoramiento de la situación 
de quien reclama requiere que se valore la 
evolución patrimonial en diferentes mo-
mentos, esto es, antes, durante y después 
del cese. De esta forma, para compensar-
se la pérdida sufrida por su dedicación al 
hogar, de la prole o al trabajo del otro, con 
la consiguiente frustración de oportuni-
dades y dificultades para su reinserción 
al mundo laboral. Finalmente debe exis-
tir un nexo causal comprobable entre una 
determinada forma de organización fami-
liar y la desventaja económica que provo-
ca el divorcio o el cese de la unión. Aquí 
no importa la causa de tal quiebre o si el 
beneficiario estuvo o no de acuerdo con la 
planificación familiar, aunque no pueda 
amparase en el abuso de derecho en este 
sentido, pues lo que subyace es el respeto 
por los pactos que los miembros de la pa-
reja han realizado para distribuir los roles 
durante la vida en común. Así las cosas, la 
fijación de una compensación económica 
es claramente independiente del régimen 
matrimonial o de los eventuales pactos de 
convivencia.

El desequilibrio económico no está dado 
solo en números, sino que también implica 
las posibilidades de obtener recursos para 
autosustentarse, lo que se encuentra des-
vinculada de la división de bienes ganan-
ciales.

IV. La compensación económica y la mi-
rada de género para su procedencia y fi-
jación

La compensación económica no puede 
perder de vista los roles desempeñados 
por los/las cónyuges dentro de la vida fa-
miliar, situación que puede presentarse 
con prescindencia del género. Se trata de 
una herramienta que apunta a preservar 
la autonomía y la igualdad real de oportu-
nidades de modo que cada uno/a pueda 
emprender la nueva etapa sin que la auto-
estima se vea lesionada ni obstruida la po-
sibilidad de conformar nuevas relaciones 
familiares.

Entonces, la sentencia que examinamos 
se destaca porque repara en la perspectiva 
de género para mensurar la compensación 
económica a pesar de que haya reducido 
el monto. En la instancia revisora no pasó 
inadvertido que no se evidenciaba una 
desventaja patrimonial de ninguno de los 
excónyuges entre el inicio y la finalización 
de la relación matrimonial, sino que, por el 
contrario, pudieron durante el matrimonio 
adquirir cuantiosos bienes de carácter ga-
nancial que al momento de la tramitación 
del incidente todavía estaban pendientes 
de liquidación. Sin embargo, ello no le 
impidió al tribunal igualmente ver que el 
instituto de la compensación merecía ser 
ponderado en una doble dimensión: el 
desequilibrio estrictamente patrimonial, 
al que se arriba de confrontar los bienes 
que tenían las partes antes de contraer 
nupcias con los que ostentaban al finali-
zar la vida matrimonial; y el desbalance 
en las posibilidades de encarar el desen-
volvimiento personal, en este sentido sin 
descuidar el aspecto psicoemocional con 
posterioridad a la ruptura del vínculo ma-
trimonial.

En la Cámara se consideró que se había 
demostrado que la mujer resignó su creci-
miento artístico para dedicarse al cuidado 
y crianza de sus hijas durante la vigencia 
del matrimonio y que el marido ejerció 
el rol de proveedor de recursos económi-
cos para cubrir las necesidades del grupo 
familiar. Para ello valoró que, en el juicio 
de alimentos a favor de las hijas, la misma 
alzada había apreciado que las adoles-
centes vivían con su madre. Ello resultaba 
trascendente porque al haber asumido de 
tal modo el cuidado personal cotidiano de 
aquellas, realizaba un aporte que conlleva-
ba un valor económico y constituía parte 
del que correspondía exigirle en la manu-
tención.

De esta situación fáctica se tuvo por 
acreditado que la actora no había vuelto a 
trabajar en relación de dependencia lue-
go de desligarse de la aseguradora en la 
que había prestado servicios hasta el año 
2003, y que, luego del nacimiento de sus 
hijas (años 2004 y 2006), más allá de la ac-
tividad artística que desarrolló, se abocó 
fundamentalmente al cuidado y crianza 
de las niñas. Ello significó necesariamente 
relegar su crecimiento personal en la faz 
artística, por lo que se tuvo por justificado 
que la postergación de su crecimiento la-
boral le repercutió de modo negativo. Es 
decir, luego de producida la separación de 
hecho, las circunstancias no variaron, por 
lo que sus posibilidades de reinserción se 
dificultaron, máxime cuando su rol en las 
cuestiones cotidianas de las hijas se exten-
dió invariablemente.

El caso luce ribetes particulares, porque, 
pese a recibir la mujer ayuda externa para 
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atender tareas cotidianas, igualmente in-
virtió una gran cantidad de tiempo en las 
labores domésticas.

Las estadísticas y estudios sobre el uso 
del tiempo que indican que la duración de 
la jornada laboral y la compatibilización 
con las responsabilidades familiares es un 
problema que afecta, sin duda, más a las 
mujeres (4). En el caso se tuvo en cuenta 
cómo impactaron los roles preestableci-
dos por el género a pesar de que la mujer 
pudo capacitarse y trabajar, el tiempo de-
dicado a la familia, consecuentemente, le 
restringió opciones en comparación con el 
marido.

V. Palabras finales

Participamos de la idea en que la figura 
de la compensación económica fue conce-
bida como una herramienta para dotar de 
mayor equidad la vida después del divorcio, 
en un esquema legal en donde se abandonó 
la indagación de culpabilidad. Justamente, 
aquellas sanciones civiles que se derivaban 
de la declaración de culpabilidad, final-
mente, muchas veces resultaban iatrogéni-
cas, porque incidían en el recrudecimiento 
del conflicto entre los excónyuges.

De este modo, la solución jurídica, no 
solo permite poner de resalto modelos 

tradicionales aún vigentes de reparto de 
tareas, sino que coadyuva a generar un 
cambio en donde las familias resulten más 
igualitarias e integradas. Sin duda, ello se 
alinea con mayor rectitud a los principios 
de no discriminación, igualdad, inclu-
sión, solidaridad y protección familiar que 
el Código Civil y Comercial abrevó con la 
constitucionalización del derecho privado 
que cristalizó.

Pero por sí solo no alcanza, ya que la pro-
cedencia de la compensación económica 
y su fijación exige que los jueces y las jue-
zas realicen un mayor esfuerzo al fundar 
sus sentencias, siempre indisolublemente 

unido con las circunstancias probadas en 
la causa. Ello, asimismo, es vital para que 
queden identificadas todas las variables 
que determinaron el desequilibrio econó-
mico.

Aspiramos que el desarrollo del instituto 
de la compensación económica represente 
un avance hacia la corresponsabilidad en 
las tareas atingentes al hogar y el cuidado 
de la prole.

Cita on line: AR/DOC/819/2021

2ª Instancia.- Buenos Aires, diciembre 17 
de 2020.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apela-
da?

A la cuestión planteada el doctor Rodrí-
guez dijo:

I. La sentencia de fs. 948/59 vta., hizo lu-
gar parcialmente a la demanda, con costas 
al vencido. En consecuencia, fijó una com-
pensación económica en favor de la Sra. 
P. C. R. en la suma de quince millones de 
pesos ($15.000.000) la que ordenó abonar 
al demandado Sr. J. P. F. en el término de 
treinta días de que adquiera firmeza la sen-
tencia y que autorizó fraccionar en 10 cuo-
tas mensuales y consecutivas de $1.500.000 
que se harán efectivas, en su caso y en el 
mismo término fijado para el pago único, 
del 01 al 10 de cada mes; adicionándose 
en caso de mora intereses a la tasa activa 
cartera general (préstamos) nominal anual 
vencida a treinta días del Banco de la Na-
ción Argentina.

Contra dicho pronunciamiento se alza el 
demandado, quien expresó sus agravios en 
formato digital y recibió respuesta de igual 
forma.

II. El emplazado califica a la sentencia 
apelada de incongruente, arbitraria y ca-
rente de toda fundamentación, por lo que 
pide que en esta alzada se realice un aná-
lisis integral de los hechos y las pruebas 
obrantes en autos y en los expedientes co-
nexos a efectos de resolver la procedencia, 
o no, de sus planteos.

Explica que estuvieron unidos en matri-
monio 13 años, desde el a 14/11/2002 hasta 
que se separaron el día 15/11/2015, confor-
me surge del Expte: “F. J. P. c. R. P. C. s/ di-
vorcio - ordinario”, (Expte. Nº 75.235/2016).

Alega que del Expte. “F. J. P. c. R. P. C. s/ li-
quidación de comunidad de bienes” (Expte. 
Nº 42.256/2017) emerge que, durante el 
matrimonio, las partes adquirieron varios 
bienes inmuebles registrales y constitu-
yeron Sociedades, y que la actora al mo-
mento de contestar demanda no reconvino 
denunciando otros bienes del matrimonio, 
por lo que considera quedan únicamente a 
dividir los por él denunciados.

Explica que a la fecha está en trámite la 
liquidación y distribución de los bienes 
de la sociedad conyugal, en estado de dic-
tar sentencia hasta que se encuentre pro-

ducida la prueba en autos - “R. P. C. c. F. 
J. P. y otros s/ simulación y fraude”, (Expte. 
Nº 24.295/18).

Postula que P. C. R., al momento de con-
traer nupcias, era una simple empleada 
en relación de dependencia de la firma 
Prudential y su único capital era un au-
tomóvil usado, y que durante el matrimo-
nio se convirtió en una reconocida Artista 
Plástica y en la liquidación de bienes se le 
adjudicaran el 50% de los inmuebles va-
luados en una importante suma de dine-
ro, por ello no existe ningún perjuicio para 
que se haga lugar a la suma exorbitante de 
$15.000.000, que estima es la compensa-
ción más alta fijada en los Tribunales de la 
Capital Federal.

Afirma que fue despedido de Prudential 
a los dos meses de contraer matrimonio, 
por un largo tiempo vivieron con los ingre-
sos de R., quien afrontaba todos los gastos 
del hogar, por lo que nunca fue ama de 
casa, ni aun hoy, dado que en la cuota ali-
mentaria para sus hijas se le impuso pagar-
le una mucama con cama para que cubra 
las atenciones de dos hijas adolescentes, 
que concurren a doble escolaridad al cole-
gio, con comedor incluido.

Aduce que R. luego de dejar su trabajo en 
relación de dependencia siguió dedicada a 
crecer como Artista Plástica, a tener su ta-
ller, a ejercer la docencia, a ser renombra-
da mundialmente con estudios en N. York 
y Barcelona, a realizar muestras de arte, a 
vender en el país y en el exterior sus cua-
dros, además que en la actualidad no se 
halla imposibilitada de seguir realizando 
tareas rentables, a través de su página web, 
talleres, etc., lo que considera está también 
acreditado en el Expediente sobre Alimen-
tos.

En cuanto a su cuantificación, respecto 
a la compensación económica, la cuestio-
na, ya que “de acuerdo a la realidad fáctica 
familiar” es hijo de un acaudalado empre-
sario Sr. M. F. y que desde que fue despe-
dido de Prudential estuvo transitando un 
juicio laboral y penal contra su empleador, 
víctima de todo esto sufrió una importan-
te depresión y que a la fecha continúa con 
tratamiento psicológico, que lo llevó a no 
trabajar por un largo tiempo y que cuando 
se reinsertó con posterioridad a la activi-
dad comercial, se dedicó a ayudar en los 
negocios a sus padres, motivo por el cual 
estos lo designaron apoderado de la em-
presa F. R. E. SA pero no es “el dueño de 
la misma”.

Niega que la actora ha sufrido cierto 
desequilibrio económico con motivo del 

matrimonio y su ruptura, y postula que 
para la determinación judicial de la com-
pensación económica habrá de tenerse en 
consideración no solo las circunstancias 
personales de la peticionante sino también 
las propias —ingresos como Monotributis-
ta— debidamente acreditado en todos los 
expedientes referenciados.

En ese marco, reputa que corresponde a 
la alzada analizar la prueba producida en 
el expediente principal junto con las cons-
tancias que resultan de los expedientes 
conexos para determinar si el quantum de 
la compensación económica fijado por el 
Juez en $15.000.000 resulta adecuado con-
forme las pautas que prevé el art. 442 del 
Cód. Civ. y Comercial.

Sostiene que R. ocupa ilegítimamente el 
inmueble sito en ... CABA que fuera sede 
del hogar conyugal, reclamando el titular 
de dominio a la fecha el canon locativo a 
razón de 11.000 u$d mensuales por ello 
adeuda en la actualidad desde la intima-
ción de pago (21/10/2016) 11.000 u$d x 
61 meses = 671.000 u$d, conforme se des-
prende de los autos que cita, “F. R. E. S. A. c. 
R. P. C. s/ fijación de valor locativo”, (Expte. 
Nº 16.267/17).

Como segundo agravio, cuestiona por 
incorrecta e insuficiente la valoración de 
la prueba producida y como equivocada la 
apreciación de constancias documentales 
obrantes en autos conexos. Señala en esta 
senda que de las declaraciones de los testi-
gos —no impugnadas por la parte actora— 
surge que la accionante es Artista Plástica, 
que alquila un inmueble donde tiene su 
taller en el que dicta clases a sus alumnas, 
que realiza exposiciones en distintas mues-
tras, que comercializa sus obras de arte en 
dólares, en la Argentina y en el exterior y 
que durante el matrimonio trabajó como 
empleada de Prudential, pero lo cierto es 
que ninguna de sus testigos, ni la empleada 
doméstica L. M. R. A. ni E. R. B. conoció al 
matrimonio mientras estuvieron juntos y 
por ello no saben el nivel de vida que lle-
vaban, ya que no conocían de los ingresos 
de las partes, no sin destacar que fueron 
impugnados, por estar comprendidas en 
las generales de la ley, ya que una es su em-
pleada doméstica, y la otra su íntima amiga 
que vive en el edificio.

Asevera que R., al contrario de la mayoría 
de las mujeres, ingresó al matrimonio sin 
bienes y se va enriquecida del mismo con 
el 50% de los bienes gananciales. No tuvo 
ningún perjuicio por haber estado casada 
con F.; si hubiera seguido soltera seguiría 
vendiendo pólizas de seguro como emplea-
da en relación de dependencia. En cambio, 

por el vínculo matrimonial se posicionó en 
su actividad y creció desmesuradamente 
como artista teniendo su atelier en Nueva 
York, Barcelona, Argentina, etc.

Objeta lo afirmado en la sentencia que 
ataca en cuanto a que en la fijación de una 
cuota alimentaria haya quedado probado 
que R. era ama de casa y que el demanda-
do no acreditó la carrera exitosa de R., ya 
que se encuentran en el Expediente sobre 
Alimentos Provisorios los folletos que ella 
misma confecciona y que dan cuenta de los 
ateliers que posee en el extranjero, las pu-
blicaciones en las redes sociales de toda su 
vasta trayectoria, los viajes al exterior etc.

Se pregunta, a tono de queja, como hizo 
R. para comprar el departamento de la ca-
lle ... CABA (Adquirida con una hipoteca a 
su cargo en el Banco Supervielle) si era una 
simple ama de casa —sin ingresos—.

Se queja de que no se haya reparado en la 
escritura adjunta en el expte. sobre liquida-
ción de la comunidad de bienes. Interroga 
acerca de si el juez analizó la prueba docu-
mental que refiere a fs. 241/245 y 269/270, 
409/414.

Argumenta que las direcciones que cita 
en su expresión de agravios dan cuenta del 
desacierto de la sentencia y de la actividad 
comercial de P. C. R. a la altura de los más 
afamados artistas internacionales como 
Marta Minujin, Daniela Boo, Polesello, 
Carlos Páez Vilaró, Atchugarry, etc.

Ejemplifica también con su participa-
ción en PS Gallery, el nuevo espacio de 
arte de Paraná Seguros, que presentara la 
Colección Gómez, vinculada a una serie 
de capots intervenidos idea del empresario 
Jorge Gómez y otros sucesos. Y reflexiona 
que gastar menos con la tarjeta de crédito 
no implica acreditar ganar menos y menos 
aún que exista desequilibrio económico 
manifiesto o relevante entre ambos cón-
yuges, máxime que él tuvo y tiene gasto de 
0 $ con las tarjetas de crédito debidamente 
acreditado en el expediente sobre alimen-
tos provisorios.

A la hora de dar contenido a lo que enu-
mera como tercer agravio, principia por se-
ñalar que, en cuanto a la edad y el estado 
de salud de las partes, se observa que R. al 
momento del casamiento tenía 29 años y 
en la separación 15/11/2015, contaba con 
42 años y el Sr. F., en la oportunidad de ca-
sarse tenía 31 años de edad y al divorciarse, 
44 años. En tanto que, con respecto a la sa-
lud, quien sufrió una grave depresión fue él 
mismo, conforme los certificados médicos 
expedidos por su psicóloga, en cambio R. 

Texto completo de fallo de p. 3

(4) Para ampliar, se puede consultar Dirección de Esta-
dísticas y Censos, Ministerio de Hacienda CGBA, Trabajo 
no Remunerado de los hogares en la Ciudad de Buenos Ai-
res. Año 2016, Disponible en sitio web https://www.esta-
disticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2018/03/

ir_2018_1245.pdf, consultado el 22/03/2021; FAUR, Eleo-
nor, “El cuidado infantil en el Siglo XXI. Mujeres malaba-
ristas en una sociedad desigual”, Grupo Editorial Siglo XXI 
Editores, Buenos Aires, 2014; FAUR, Eleonor, “Organi-
zación social del cuidado infantil en la Ciudad de Buenos 

Aires. El rol de las instituciones públicas y privadas 2005-
2008”, Tesis de Doctorado, 2009 FLACSO-Argentina, dis-
ponible en sitio web https://repositorio.flacsoandes.edu.
ec/bitstream/10469/7827/7/TFLACSO-2009EF.pdf, con-
sultado el 22/03/2021, ESQUIVEL, Valeria, FAUR, Eleonor 

- JELIN, Elizabeth Jelin, “Las lógicas del cuidado infantil. 
Entre las familias, el Estado y el mercado”, IDES /UNICEF, 
Buenos Aires, 2012.
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está absolutamente sana y capacitada para 
trabajar y no ha probado la imposibilidad 
de reinsertarse como vendedora de pólizas 
de seguro, como empleada en relación de 
dependencia.

Respecto a la capacitación laboral, la Sra. 
R. es Artista Plástica, posee conocimiento 
de idiomas, es joven, sana y siempre traba-
jó y aportó al matrimonio.

Teniendo en cuenta las “circunstancias 
personales, económicas y laborales —en 
cuanto a posibilidades actuales y futuras— 
de ambos cónyuges...”, estima que no le 
corresponde compensación económica ya 
que está demostrado que ingresó al matri-
monio con un auto usado y se va del mismo 
con bienes inmuebles de altísimo valor en 
dólares.

Argumenta de modo reiterativo, que del 
análisis comparativo de cada uno de los 
cónyuges al inicio del matrimonio ambos 
empleados de Prudential, ella dueña de un 
auto usado y F. despedido a los dos meses 
y sin trabajo durante tres años, con bienes 
propios antes del matrimonio y al momen-
to de producirse el divorcio, se observa que 
la Sra. R. no presenta un admitido desequi-
librio económico, es más, reflexiona que se 
llevará el 50% de todos los bienes adquiri-
dos en el matrimonio que en comparación 
al auto usado que tenía, supera con creces 
el patrimonio original.

Considera que el quantum no solo es 
desproporcionado, sino también arbitrario 
en tanto no se dieron razones que lo justi-
fiquen; máxime cuando la naturaleza jurí-
dica de la compensación “se aleja de todo 
contenido asistencial como así también de 
la noción culpa/inocencia como elemento 
determinante para su asignación.

Remata que luego de desvincularse de 
Prudential estuvo dedicada a crecer como 
Artista Plástica y no pospuso la probabili-
dad de conseguir mayor perfeccionamien-
to o mayor clientela al tener más tiempo 
(ya que siempre tuvo mucama que cuidaba 
de sus hijas y las tareas del hogar, como en 
la actualidad), por lo que concluye que no 
existe un nexo causal determinante de la 
procedencia de la acción intentada.

Se queja también de la imposición de las 
costas, ya que el reclamo prosperó por me-
nos de la mitad toda vez que la demanda 
era por $36.016.924,68 y se hizo lugar a la 
suma de $15.000.000, por lo que existieron 
vencimientos mutuos, motivo por el cual 
entiende que debieron distribuirse en el 
orden causado.

III. La figura convocada en el recurso 
sometido a revisión es un mecanismo que 
se pone en marcha ante el quiebre conyu-
gal y que tiene por finalidad compensar 
el desequilibrio económico que produjo 
el divorcio entre los cónyuges. Propicia la 
superación de la pérdida económica que el 
divorcio puede provocar en alguno de los 
cónyuges, especialmente cuando el ma-
trimonio haya producido una desigualad 
entre las capacidades de ambos de obtener 
ingresos, cuestión que, en la mayoría de 
las oportunidades, el régimen económico 
matrimonial resulta incapaz de solucionar 
(Roca, Encarna: “Familia y cambio social 
(de la “casa” a la persona), Cuadernos Ci-
vitas, Madrid, 1999, p. 199). Se encuentra 
completamente alejada de la noción de 
culpabilidad o reproche en el modo en que 
aconteció la ruptura: no importa cómo se 
llegó al divorcio, sino cuáles son las conse-
cuencias objetivas que el divorcio provoca 
a quienes fueran cónyuges (Kemelmajer 
de Carlucci-Herrera-Lloveras: “Tratado de 
derecho de familia”, T. I, p. 413).

En una primera aproximación al estu-
dio de esta figura, como bien lo advierte 

la doctrina, tiene puntos de contacto con 
otros institutos del derecho civil, como 
los alimentos, la indemnización de daños 
y perjuicios o la restitución por enriqueci-
miento sin causa, pero se aleja claramente 
de todos ellos, por la finalidad que persigue 
y las alternativas que la ley ofrece para ha-
cer efectivo su cumplimiento, que son aje-
nas a los otros institutos (en sentido con-
cordante, (ver CNCiv., esta Sala, in re: “M. 
L. N. E. c. D. B. E. A s/ fijación de compen-
sación”, primer voto de la Dra. Castro, SAIJ, 
FA 19020007).

A mi modo de ver, constituiría un error 
fundirla en esos viejos moldes tradiciona-
les, de los que debe ser independizada, a 
fin de evitar el cercenamiento o la desfigu-
ración de sus efectos, y de esa manera ale-
jar soluciones que por exceso o por defecto 
desvirtúen su contenido. Por ello, opino 
que lo más apropiado es considerarla como 
una regulación legal específica, prevista 
para dar solución a la puntual situación 
que ella contempla, y dejarla que vuele sola 
dentro del esquema demarcado por los re-
quisitos legales que definen sus contornos. 
Ella está contemplada en nuestra legisla-
ción, en suma, como uno de los posibles 
efectos del divorcio, —en los arts. 441 y 442 
del Cód. Civ. y Comercial—, o del cese de 
la unión convivencial —en los arts. 524 y 
525 del mismo Código—, con rasgos que 
la acercan y la alejan de los otros institutos 
mencionados.

Por tales motivos, concuerdo con la doc-
trina que le asigna una naturaleza jurídica 
autónoma, o que la consideran un derecho 
sui géneris, consecuencia directa del quie-
bre matrimonial (ver XXVI Jornadas Na-
cionales de Derecho Civil celebradas en la 
ciudad de La Plata (2017), y Kemelmajer de 
Carlucci-Herrera-Lloveras: “ob. y lug. cit.”, 
p. 42, con cita de Veloso Valenzuela, Gó-
mez de la Torre Vargas, Rodríguez Grez, y 
Lepín Molina).

Sentado ello, de acuerdo a como fue con-
cebida en el art. 441 del Cód. Civ. y Com. de 
la Nación, a los fines de su procedencia se 
requiere que concurran tres presupuestos 
fácticos, constituidos por el desequilibrio 
manifiesto en uno de los cónyuges en re-
lación con el otro, que ello se traduzca en 
un empobrecimiento de su situación y, por 
último, que la referida situación deficitaria, 
guarde relación de causalidad adecuada 
con el matrimonio y su ruptura, provocada 
por el divorcio.

Para una más cabal comprensión, vale 
una mirada a los fundamentos del Ante-
proyecto del Cód. Civ. y Comercial donde 
se dijo: “El Anteproyecto recepta una fi-
gura que tiene aceptación en varias legis-
laciones del derecho comparado, y que es 
coherente con el régimen incausado de 
divorcio; en efecto, con fundamento en el 
principio de solidaridad familiar y en que 
el matrimonio no sea causa fuente de en-
riquecimiento o empobrecimiento eco-
nómico de un cónyuge a costa del otro, se 
prevé la posibilidad de que, para aminorar 
un desequilibrio manifiesto los cónyuges 
acuerden o el juez establezca compensa-
ciones económicas. Estas compensacio-
nes pueden ser abonadas de diferentes 
modos: prestación dineraria única; renta 
por un tiempo determinado o, de manera 
excepcional, por plazo indeterminado. Por 
ejemplo, si al momento de contraer nup-
cias se optó por llevar adelante una familia 
en la cual uno solo de los cónyuges era el 
proveedor económico y el otro cumplía sus 
funciones en el seno del hogar y en apoyo 
a la profesión del otro, no sería justo que al 
quiebre de esa elección se deje desampa-
rado a aquel de los cónyuges que invirtió 
su tiempo en tareas que no se traducen en 
réditos económicos; en este caso, se le fija-
rá una compensación económica que pue-
de asumir distintas modalidades de pago: 

pensión, cuotas, etc. Se trata de una herra-
mienta destinada a lograr un equilibrio pa-
trimonial, es necesario realizar un análisis 
comparativo de la situación patrimonial de 
cada uno de los cónyuges al inicio del ma-
trimonio y al momento de producirse el di-
vorcio, esto es, obtener una “fotografía” del 
estado patrimonial de cada uno de ellos, y, 
ante un eventual desequilibrio, proceder a 
su recomposición”.

Este instituto es una protección legal 
con fundamento en la solidaridad fami-
liar; por ello es una herramienta destinada 
a lograr un equilibrio patrimonial, lo que 
conduce a la necesidad de analizar com-
parativamente la situación patrimonial 
de cada cónyuge al inicio del matrimonio 
y al momento de producirse el divorcio, y 
ante la falta de equilibrio se puede pedir 
su recomposición (ver Mauricio Mizrahi, 
“Divorcio, alimentos y compensación eco-
nómica”, Astrea, 2018, p. 141 y ss.; Graciela 
Medina, “Compensación económica en el 
Proyecto de Código”, LA LEY, 2013-A, 472).

Ahora bien, coincido en que esa “foto-
grafía” a la que se alude en los citados fun-
damentos, del estado patrimonial de cada 
uno de los cónyuges, no se limita a aquellos 
bienes que en definitiva integran sus patri-
monios al inicio y al momento de la ruptu-
ra. Es decir, no se trata solo de un análisis 
cuantitativo, porque aquello relevante es 
cómo incidió el matrimonio y el posterior 
divorcio en la potencialidad de cada uno 
de los cónyuges para su desarrollo econó-
mico. Como lo señala la doctrina a modo 
de ejemplo, si durante el matrimonio algu-
no de los cónyuges pudo capacitarse pro-
fesionalmente y obtener así una ventaja de 
contenido patrimonial —pues favorece una 
mejor inserción en el mercado laboral— en 
desmedro del otro cónyuge, quien relegó 
su desempeño laboral o profesional para 
dedicarse al cuidado del hogar y su familia, 
resultará procedente fijar una compensa-
ción económica en su favor, ya que el rol 
desempeñado durante el matrimonio y el 
posterior divorcio implicó un desequilibrio 
económico en su perjuicio (Kemelmajer de 
Carlucci-Herrera-Lloveras: “ob. y lug. cit.”, 
p. 426).

Como es dable observar, la figura recla-
ma, para su procedencia, la presencia de 
dos extremos que deben ser uno conse-
cuencia del otro, esto es, que se verifique 
la existencia de un desequilibrio, que debe 
ser manifiesto, y que tal situación de des-
ajuste redunde en un empeoramiento de 
uno de los cónyuges respecto del otro.

Conforme el art. 442 Cód. Civ. y Com. 
de la Nación, a los fines de la fijación de 
la compensación económica y a falta de 
acuerdo entre los cónyuges, el juez deter-
minará la procedencia y monto tomando 
como base diversas circunstancias, entre 
otras: a) el estado patrimonial de cada uno 
de los cónyuges al inicio y a la finalización 
de la vida matrimonial; b)  la dedicación 
que cada cónyuge brindó a la familia y a 
la crianza y educación de los hijos durante 
la convivencia, y la que debe prestar con 
posterioridad al divorcio; c)  la edad y el 
estado de salud de los cónyuges y de los 
hijos; d) la capacitación laboral y la posibi-
lidad de acceder a un empleo del cónyuge 
que solicita la compensación económica; 
e)  la colaboración prestada a las activida-
des mercantiles, industriales o profesiona-
les del otro cónyuge; f ) la atribución de la 
vivienda familiar y si recae sobre un bien 
ganancial, un bien propio o un inmueble 
arrendado.

Tal como se lo señala en la sentencia 
apelada, se encuentra acreditado que las 
partes contrajeron matrimonio con fecha 
14 de noviembre de 2002 y que de dicha 
unión nacieron sus hijas T. F. y M. F. con-
forme surge de fs. 1/2 y certificación de 

fs. 8 de los autos caratulados “F. J. P. c. R. 
P. C. s/ divorcio” Expte. 75.235/2016, trami-
tados ante el Juzgado Nacional en lo Civil 
Nº 76, que para este acto tengo a la vista, 
de donde también dimana que se ha dic-
tado sentencia de divorcio con fecha 13 de 
diciembre de 2016 (fs. 23) en los términos 
del art. 438 y concordantes del Cód. Civ. y 
Com. de la Nación.

Explicado ello, en primer lugar, me pare-
ce atinado descartar del menú ciertos in-
gredientes e incorporar otros, tal la meto-
dología desarrollada en el pronunciamien-
to recurrido, dada la incidencia que todo 
ello tiene en la valuación de las pautas que 
el citado dispositivo contempla.

Así, aunque en los agravios se insiste en 
el tema, concuerdo con el Sr. magistrado en 
que carece de sentido efectuar valoración 
alguna respecto a las posturas que esgri-
men las partes en autos sobre la sociedad F. 
R. S. SA, ya que no ha mediado decisión en 
el marco de las actuaciones sobre “simula-
ción” que tramita entre ellas.

Similar temperamento corresponde adop-
tar respecto de la ganancialidad de la totali-
dad de los bienes que denuncia la actora y 
que son negados por el demandado, ya que 
ello también debe ser materia de decisión, 
no recaída aún, en este caso en los autos 
seguidos entre las partes sobre “Liquida-
ción del Régimen de Comunidad de Bienes” 
(Expte. 42.256/2017).

Del mismo modo, desde la óptica del 
inc. f ) del art. 442 del Cód. Civ. y Com. de 
la Nación, hizo bien el Sr. Juez en computar 
que la actora, producida la separación de 
hecho y hasta el presente, mantiene su re-
sidencia en el domicilio que fuera sede del 
hogar conyugal junto a sus hijas. En torno 
de ello, lo que se alega en los agravios res-
pecto a la ocupación ilegítima que se le en-
dilga del inmueble sito en ... CABA que fue-
ra sede del hogar conyugal, debido al re-
clamo del titular de dominio y la deuda en 
dólares que se le atribuye por ese motivo, 
debe quedar fuera de la cuestión ventilada 
en este expediente, porque todo ello está 
sujeto a decisión en los autos “F. R. E. SA c. 
R. P. C. s/ fijación de valor locativo”, (Exp-
te. Nº 16.267/17). Mismas consideraciones 
para lo que se dirime en los autos caratula-
dos: “F. R. E. SA c. R. P. C. y otros s/ desalojo 
comodato”, (Expte. Nº 79.565/2016) y en “F. 
R. E. SA c. R. P. C. s/ Restitución de Bienes”, 
(Expte. Nº 40.174/2017).

Despejado el camino de esta forma, en 
lo que respecta a los bienes gananciales, sí 
considero importante, tal como se lo im-
plementara en la instancia anterior, tomar 
nota de la enumeración, a fin de formar 
una idea del estado patrimonial una vez 
acabado el matrimonio, al margen de la 
mencionada discusión que mantienen las 
partes, en la que en esta vía no cabe inmis-
cuirse.

De las constancias obrantes a fs. 4/6 y 
14/21 de los autos conexos sobre “divorcio” 
seguidos entre las partes, así como del co-
tejo de los escritos de demanda (fs. 4/14) y 
contestación de demanda de estas actua-
ciones (fs. 116/133) surge el detalle que 
efectúan de los bienes gananciales que han 
adquirido durante la vigencia de la comu-
nidad, y de las diferencias que mantienen 
acerca de cuáles lo integran. A criterio de 
la actora resultan gananciales el depar-
tamento en ..., la casa en el ... —lote   9, 
manzana 53—, 3 lotes de terreno en dicho 
barrio privado (9,10,11), un departamento 
en ..., CABA, un lote de terreno en la calle ... 
de esta ciudad, un inmueble en la calle ..., 
CABA, otro en la calle ..., CABA, 3 inmue-
bles ubicados en el partido de Pilar (Parti-
das ...), un inmueble sito en el partido de 
Morón; participación en las siguientes so-
ciedades: Emprendimientos Concepción 
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Arenal SA, MC Energy SA, F. R. State SA y 
Tizmic SA, 5 automotores, un vehículo au-
toelevador y cuentas bancarias en el país y 
en el exterior.

En tanto que el demandado reconoce 
únicamente el carácter ganancial de: la 
casa en el ... —lote 9, manzana 53—, el 90 
% de las acciones de la sociedad Tizmic 
SA, que es titular de los 3 lotes de terreno 
en ... (9,10,11), el 25 % de las acciones de 
Emprendimientos Concepción Arenal SA, 
el 50 % de las acciones de MC Energy SA, 
3 inmuebles ubicados en el partido de ... 
(Partidas ...), la oficina ubicada en la calle 
..., CABA, un lote de terreno en la calle ... 
de esta ciudad, y cuentas en el exterior y en 
distintos bancos del país.

A su vez, a fs. 684/692 obran copias cer-
tificadas del exhorto recibido de EE.UU. 
donde se informan los fondos que las par-
tes poseen en el Santander International 
Bank de Miami.

Por su parte, como bien se apunta en el 
decisorio objetado, el informe remitido por 
AFIP a fs. 907/913 da cuenta que el Sr. F. en 
el año 2002 denunció una ganancia neta 
por la suma de $270.437,49 y un patrimonio 
en el país de $269.724,75, lo que da un pa-
trimonio neto total de $462.112,71 y el año 
2003, el patrimonio neto total ascendió a la 
suma de $563.604,88. En el año 2009 denun-
ció un patrimonio neto de $1.324.810,86 
(fs. 718), en 2012 $2.544.890,23 (fs. 728), 
en 2014 $3.010.425,76 (fs. 734) y en 2016 
$11.046.340,09. (fs. 740) monto que se in-
crementa por haberse adherido al sincera-
miento fiscal (fs. 814).

Sin perjuicio de lo señalado preceden-
temente, y de las disputas mencionadas, 
las propiedades del Sr. F. se encuentran 
informadas por el Registro de la Propiedad 
Inmueble a fs. 409/414, siendo propio el 
bien de la calle ... (mat. ..) y ganancial de 
ambas partes los restantes allí detallados. 
A fs. 241/245 y 269/270 se informan los bie-
nes de la actora, todos de carácter ganan-
cial.

Además, consta que J. P. F. posee dos 
cajas de seguridad en el Banco ..., Suc. ... 
(fs. 590) y tarjetas de crédito emitidas por 
los Bancos de Galicia y Buenos Aires, BBVA 
Francés, y Santander Río (fs. 272 y 289). 
Todo lo cual da una idea del importante 
patrimonio con el que cuenta, lo que no 
puede ser soslayado por la condición de 
monotributista que alega en sus agravios, 
si a ello se agrega las actividades que des-
pliega en los negocios de su progenitor, de 
abonada fortuna.

No se discute, como dije, que las partes 
estuvieron unidas en matrimonio 13 años, 
contrajeron nupcias el día 14/11/2002 y 
se separaron el 15/11/2015, de acuerdo a 
lo que muestran las constancias del Expe-
diente Nº 75.235/2016, caratulado: “F. J. P. 
c. R. P. C. s/ divorcio - ordinario”.

Tal como lo explica el accionado, emerge 
del expediente Nº 42.256/2017, caratulado: 
“F. J. P. c. R. P. C. s/ liquidación de comu-
nidad de bienes”, que, durante el matrimo-
nio, las cónyuges adquirieron varios bienes 
inmuebles registrales y constituyeron So-
ciedades. La liquidación y distribución de 
los bienes de la sociedad conyugal, está en 
estado de dictar sentencia hasta que se en-
cuentre producida la prueba en autos - “R. 
P. C. c. F. J. P. y otros s/ simulación y fraude”, 
(Expte. Nº 24.295/18).

Sentado ello, debo señalar que concuer-
do con lo que sostiene el demandado en el 
sentido de que cuando la actora contrajo 
matrimonio no tenía más capital que un 
auto usado, en tanto que él solo era titu-
lar de un bien inmueble ubicado en la 
calle ... de esta ciudad y de una camione-

ta Mercedes Benz. Y también es verdad, 
que más allá de cuál sea el resultado de la 
discusión que actualmente los excónyu-
ges mantienen en lo relativo a los bienes 
que deben ser calificados como ganan-
ciales, en cualquier caso, surge claro que 
han experimentado un enriquecimiento 
económico ostensible luego de la ruptura 
matrimonial, no obstante las imposibilida-
des de uso, goce y disposición material y 
jurídica de determinados bienes hasta que 
resuelvan la situación ventilada en los au-
tos citados.

Pero en lo que el demandado parece 
no haber reparado es que en la sentencia 
este aspecto fue correctamente evaluado, 
al punto que se reputó como no configu-
rada esa primera pauta a la que alude el 
art. 441, inc. a) del Cód. Civ. y Com. de 
la Nación, cuando de manera expresa 
consideró que correspondía rechazar la 
desventaja patrimonial denunciada por 
la actora entre el comienzo y el final del 
matrimonio. Previo explicar que no se 
advierte una desventaja patrimonial de 
ninguna de las partes entre el inicio y la 
finalización de la relación matrimonial, 
sino al contrario, ya que las partes poseen 
diversos bienes de carácter ganancial que 
deberán ser liquidados en los autos per-
tinentes, y de acuerdo con lo que allí se 
disponga y/o se acuerde.

Es que no debe perderse de vista que el 
instituto repercute en una doble dimen-
sión sobre las que debe posarse el análi-
sis: el desequilibrio estrictamente patri-
monial, al que se arriba de confrontar los 
bienes que tenían las partes antes de con-
traer nupcias con los que ostentan al fina-
lizar la vida matrimonial, y el desbalance 
en las posibilidades de encarar el desen-
volvimiento personal medido fundamen-
talmente desde el prisma de la autonomía 
o independencia económica, con poste-
rioridad a la ruptura del vínculo matri-
monial, Béccar Varela lo explica “Debe 
tenerse en cuenta que, cuando se habla 
de desequilibrio económico manifiesto, 
este puede manifestarse en dos varian-
tes, a saber: Desequilibrio patrimonial: 
Es el que se puede verificar en los bienes 
concretos que le quedan a cada cónyuge 
producida la ruptura... Desequilibrio en 
materia de capacitación, profesionali-
zación, o potencialidad para generar re-
cursos económicos u obtener ingresos: 
Bien puede ocurrir que al momento de 
la ruptura del matrimonio o de la unión 
convivencial no exista desequilibrio en el 
haber patrimonial, pero, no obstante ello, 
sea procedente la CE, porque se verifica 
un fuerte desequilibrio en la capacidad 
de generar ingresos” (Béccar Varela, An-
drés, “Cómo no se debe calcular la com-
pensación económica”, RDF 2019-II, AR/
DOC/1156/2019). Descartado lo primero, 
como se lo hizo en la sentencia de prime-
ra instancia, la mira debe centrarse en esa 
última dimensión o ámbito al que recién 
hacía referencia.

Sentado ello, en la sentencia se principia 
por señalar que las partes contrajeron ma-
trimonio en diciembre de 2002 y en mayo 
de 2004 nace T. y en agosto de 2006 M. En 
este contexto, el Sr. Juez reflexiona que en 
el juicio de alimentos esta Alzada valoró 
en relación a los ingresos de la actora, que 
las alimentadas viven con su madre. Con-
sideró que ese dato resulta trascendente, 
porque al haber asumido de tal modo el 
cuidado personal cotidiano de aquellas, 
realiza un aporte que conlleva un inequí-
voco valor económico y constituye parte 
del que cabe exigirle en la manutención 
de sus hijos (art. 660 del Cód. Civ. y Co-
mercial). De ello extrae que se tiene por 
acreditado que la actora no volvió a tra-
bajar en relación de dependencia luego de 
desvincularse de la aseguradora en la que 
trabajó hasta el año 2003, y que luego del 

nacimiento de sus hijas (años 2004 y 2006) 
más allá de la actividad artística que la 
propia actora reconoce, se abocó al cuida-
do y crianza de las niñas, dejando de lado 
su crecimiento personal en la faz artística, 
por lo que tuvo por demostrado que pos-
tergó su crecimiento laboral, al dedicar su 
tiempo a la familia y que ello repercutió de 
modo negativo en su desarrollo en la se-
ñalada actividad, y que luego de produci-
da la separación de hecho las niñas siguen 
viviendo con ella y siendo la actora quien 
se ocupa de las cuestiones cotidianas de 
las mismas. Reputó que el demandado no 
aportó prueba alguna que demuestre lo 
contrario, ni sobre la exitosa carrera ar-
tística que dice haber desarrollado su ex-
cónyuge, ni tampoco las ventas de obras 
de arte que aportaban al sostenimiento de 
los gastos del hogar familiar.

Consideró en concordancia con lo expli-
cado, que es indudable que el nacimiento 
de las niñas y la mayor dedicación brinda-
da por la actora a la crianza de sus hijas du-
rante la convivencia (13 años) importaron 
un sacrificio personal en post del proyecto 
común, y en desmedro de su actividad ar-
tística.

Computó como dato para comprobar el 
rol que la accionante adoptó en relación a 
sus hijas, el cotejo de los gastos que reali-
zaba con la tarjeta de crédito American Ex-
press, donde se comprueban compras en 
Neverland Park (sitio de juegos y entreteni-
miento para chicos), Mac Donalds, Freddo, 
Coto, The Hockey Store, librería Los Pibes, 
47 Street, Ona Sáez, Pioppa (fs. 425/428), 
juguetería Educando y Grabatto (fs. 439) 
que dan cuentan del ejercicio de la presen-
cia de la actora en las actividades de sus 
hijas.

En resumen, el Sr. Juez considera de-
mostrado que resignó crecimiento artístico 
para dedicarse al cuidado y crianza de sus 
hijas durante la vigencia del matrimonio y 
que el demandado ha sido quien en dicho 
período ejerció el rol de proveedor de re-
cursos económicos para cubrir las necesi-
dades del grupo familiar.

Menciona en esta dirección, que Ameri-
can Express Argentina SA informa a fs. 285 
que la Sra. R. era usuaria de tarjetas de 
crédito Corporate, ambas de titularidad de 
la empresa F. R. S. SA las cuales les fueron 
dadas de baja, una en el año 2011 y la otra 
en 2018. También se acredita la merma que 
ha tenido la actora en el consumo de gastos 
mensuales con dicha tarjeta de crédito. Ad-
vierte en este sentido que la facturación de 
sus gastos en enero de 2016 fue de $25.815, 
25 y U$S 15,98 (fs. 432) en febrero de 2016 
ascendieron sus gastos a $30.731, 84 y U$S 
1.974, 50 (fs. 439), marzo de 2016 realizó 
consumos por $31.164,41 y U$S 3.265,29 
(fs. 448); julio de 2016 $57.621,80 y U$S 
1.077,85 (fs. 480) y a partir de fines del año 
2016 han sido recortados radicalmente (ver 
partir de fs. 438) con consumos que no su-
peran los $3.000 y varios meses no ha rea-
lizado gastos

Del cotejo de los portales que denuncia el 
demandado descartó que sean aptos para 
acreditar que el nivel de vida que las partes 
han llevado adelante, así como la adquisi-
ción de los bienes, y los fondos ahorrados 
en bancos nacionales e internaciones ha-
yan provenido o hayan sido adquiridos con 
dinero generado por la actora a través de 
sus obras artísticas. De conformidad con 
ello, concluyó que todo ha sido obtenido 
con la actividad empresarial desplegada 
por el Sr. F.

En la sentencia cuestionada se tiene 
por configurado ese desequilibrio que 
la ley reclama, porque se interpreta que 
desde el cese de la convivencia la situa-
ción económica de la Sra. R. se ha preca-

rizado en relación a la que mantenía con 
anterioridad, pues más allá de que reside 
en la vivienda que fuera sede del hogar 
conyugal con sus hijas, los ingresos que 
eventualmente pudiera percibir por su 
actividad laboral —que no han sido acre-
ditados— y lo que aporta el demandado 
en concepto de cuota alimentaria para 
las hijas, no permiten mantener el nivel 
de vida que sostenían durante la convi-
vencia a través de los ingresos de su ex 
cónyuge —proveedor de recursos econó-
micos—.

Coincido en que esto y las mencionadas 
imposibilidades que acarrean las disputas 
que los mantiene enfrentados en diversos 
juicios, se traduce en una disminución de 
la calidad de vida de la demandante que in-
fluye incluso en el cuidado de su salud. En 
ese sentido es paradigmático lo que ocu-
rre con la afectación psicológica generada 
desde el cese de la convivencia con el ac-
tor, ya que como bien lo explica el colega de 
grado, a finales de 2016 la profesional que 
brinda atención a la actora se vio precisa-
da a reducir sus honorarios a la mitad por 
dificultades de pago de aquella. Que dado 
el momento de la separación y problemas 
de dinero y afectivos en general, acordó 
seguir atendiéndola con bajos honorarios, 
situación que persiste a la fecha de su con-
fección (agosto de 2018) teniendo que dis-
minuir sesiones por igual motivo, ya que 
asiste cada 15 días pagando la mitad de los 
honorarios.

No obstante, me parece atinado hacer 
un alto antes de avanzar con el análisis, y 
realizar una aclaración que permita man-
tenerlo dentro del cauce jurídico apropia-
do, precisamente por aquello de respetar 
la autonomía de la figura, y de esa forma 
evitar los desvíos a los que nos puede con-
ducir la superposición con otros institutos, 
como los alimentos, impulsados por una 
finalidad distinta.

A propósito de lo que se señala en la 
sentencia, es oportuno corregir, que el 
mantenimiento del nivel de vida que sos-
tenían durante la convivencia a través de 
los ingresos de su excónyuge, constituye 
una aspiración que está fuera del radio de 
acción del mecanismo legal previsto en los 
citados arts. 441 y 442 del Cód. Civ. y Com. 
de la Nación.

Como se ha dicho, la compensación eco-
nómica apunta a subsanar una situación 
de desequilibrio en el aspecto patrimonial 
y también a corregir las dificultades o des-
ventajas de uno de los cónyuges en orden 
a las posibilidades de un desenvolvimiento 
laboral más o menos autónomo. Pero ella 
no tiene una función asistencial ni consti-
tuye un mecanismo para prolongar el nivel 
de vida anterior al divorcio (Mazzinghi, 
Jorge A. M.: “Compensación económica: 
el desequilibrio en las perspectivas de un 
desenvolvimiento autónomo y la inciden-
cia de otros factores”, Publicado en: LA LEY 
11/09/2020).

Sentado ello, a mi modo de ver, respecto 
de las pautas mencionadas en los incisos 
b y d, del citado dispositivo sustancial, es-
timo conveniente en el caso para deparar 
un más adecuado tratamiento a los agra-
vios, someterlas a un examen conjunto, sin 
perjuicio de posar la atención en alguna 
de ellas en particular en ciertos tramos del 
análisis. Así, en lo que hace a la del inc. d, 
debe ser examinada en el contexto de la 
figura en análisis, lo que exige una mirada 
amplia, que extienda la vista al tiempo an-
terior al comienzo de la vida matrimonial. 
Dentro de ese panorama, no puede sosla-
yarse que cuando contrajo matrimonio, la 
accionante tenía 29 años. Y, a esa edad, las 
personas que optan por desarrollar estu-
dios terciarios o universitarios, de acuerdo 
al curso común u ordinario de las cosas, ya 
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cuentan con un título y experiencia laboral 
en el área. No es esa la situación de la de-
mandante, que para ese entonces trabajaba 
como Life Planner en la empresa de segu-
ros Prudential Seguros SA, donde había in-
gresado en febrero de 2000, con un sueldo 
promedio cercano a los $8.000, lugar en el 
que continuó laborando hasta su desvincu-
lación en agosto de 2004 (ver fs. 636/661). 
Esa situación no puede ser atribuida al ma-
trimonio y a los roles que ella desempeña-
ra. Ni siquiera la extinción del vínculo con 
dicha empresa parece guardar relación con 
esa circunstancia, puesto que ello aconte-
ció antes de que naciera la primera de las 
hijas del matrimonio.

Verificados los nacimientos, concuer-
do en que del expediente sobre alimen-
tos puede inferirse esa mayor dedicación 
de la accionante al cuidado de sus hijas, 
lo que se corrobora con lo que muestran 
los resúmenes de gastos de la tarjeta de 
crédito bien analizados en la instancia 
anterior y que no fue objeto de un cues-
tionamiento eficaz por parte del apelan-
te. Sin dudas que ello debió desembocar 
en una menor dedicación a su actividad 
como artista plástica, que juntamente 
con la docencia aplicada a esa área, con-
forman una marcada vocación de la ac-
tora, para cuyo desarrollo parece contar 
con excelentes cualidades. Pero, aunque 
en la medida razonable que es necesario 
desentrañar, hallo razón en los agravios, 
en el sentido de que tal extremo debe ser 
analizado en conjunto con lo que surge 
de las páginas y portales de Facebook, 
Instagram y direcciones web que aporta 
el demandado, complementado con los 
folletos que obran en el expediente sobre 
alimentos provisorios. Es cierto, en esta 
línea, que ha compartido con artistas de 
renombre internacional, como Marta Mi-
nujin, Daniela Boo, Polesello, Carlos Páez 
Vilaró, Atchugarry entre otros. Tal su par-
ticipación en PS Gallery, el nuevo espacio 
de arte de Paraná Seguros, que involucra 
la Colección Gómez, vinculada a una se-
rie de capots intervenidos idea del empre-
sario Jorge Gómez, además de las distin-
tas muestras en diferentes exposiciones 
que son públicas y que figuran en internet 
o son aludidas por los testigos.

Asimismo, es dable observar, cierta 
continuidad en el desarrollo de dichas ac-
tividades, si se pondera lo que emerge de 
las declaraciones testimoniales de L. M. 
R. A., E. R. B., y también de P. A., de don-
de es dable extraer que siguió con su la-
bor como Artista Plástica, que alquila un 
inmueble donde tiene su taller en el que 
dicta clases a sus alumnas, que realiza 
exposiciones en distintas muestras y que 
comercializa sus obras, más allá de que 
no existan en esta causa ni en los otros 
expedientes conexos pruebas claras sobre 
la concreta cuantía de sus ingresos. Ade-
más de que la cuota alimentaria fijada en 
el citado expediente en favor de sus hijas 
cubre el pago del salario de una empleada 
doméstica que brinde atención a su des-
cendencia, lo cual reporta una ayuda que 
le permite hacerse de tiempo para dedi-
carlo a su trabajo.

En torno a esto último el testigo P. A. 
explicó que desde que las niñas eran be-
bes contaron con personal doméstico que 
además de las tareas generales propias de 
esa actividad, que incluyen la limpieza y la 
cocina, cuidaban a las niñas. En el deciso-
rio recurrido, se le resta valor probatorio a 
este testimonio, porque no aportó ningún 
elemento de convicción en su relato, ni dio 
ejemplo alguno de haber percibido por sus 
propios sentidos, algún hecho o episodio 
que acredite tal postura.

Al respecto no es ocioso recordar que 
—de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 456 del Cód. Procesal— la apreciación 

de la prueba testimonial se encuentra su-
bordinada a las reglas de la sana crítica, lo 
que por otra parte no constituye sino una 
aplicación puntual del principio general 
que sienta el art. 386 del ordenamiento 
adjetivo. La doctrina y la jurisprudencia, 
por su parte, han enunciado diversas di-
rectivas cuya observancia facilita una ade-
cuada valoración de las declaraciones y 
permite, por ende, el enjuiciamiento más 
exacto posible acerca de su credibilidad y 
eficacia, teniendo en cuenta las circuns-
tancias personales del testigo, la naturale-
za de los hechos sobre los cuales declara, 
la razón de ciencia enunciada como fun-
damento de su declaración, y la concor-
dancia de sus respuestas (Palacio, Lino 
E., “Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Pe-
rrot, Buenos Aires, 1998, T. IV, ps. 650/651; 
Sala A, L 361.186, del 16/04/2003, voto del 
Dr. Molteni; ídem, 27/12/2012, “W., E. B. 
c. Metrovías SA s/ daños y perjuicios”, L. 
Nº 608.775).

La fuerza probatoria del testimonio, de 
acuerdo con Mittermaier, tiene por origen 
la presunción de que el que lo presta ha 
podido observar exactamente y querido 
declarar la verdad: para el juez todo con-
siste en que la presunción de que se trata 
aparezca fuerte o débil en la causa (Mitter-
maier: “Tratado de la prueba en materia 
criminal”, p. 339). Framarino Dei Malates-
ta recuerda que la inclinación del hombre 
a decir la verdad y en razón de esto, debe 
luchar con el sentido moral para rebajarse 
a decir mentira: tal es la base moral gené-
rica de la fe del testimonio. Son motivo de 
sospecha, antecedentes de deshonestidad 
por anteriores falsedades, condenas por 
estafas, robos, hurtos, abuso de confian-
za e infracciones similares que autoricen 
a considerar que el testigo es persona de 
mala fe, aunque no todos los anteceden-
tes de esta clase merecen afectar en igual 
grado el testimonio (ver Varela, Casimiro 
A.: “Valoración de la prueba”, ps. 277/8 y 
su cita).

Se ha dicho, desde otra óptica, que cuan-
do se aprecian los dichos del testigo, la 
evaluación no se restringe al testimonio, 
sino a otras manifestaciones implícitas en 
la declaración. Cuando ella se produce en 
forma verbal y actuada (juicios orales), la 
percepción directa que tiene el tribunal 
agrega un elemento más. En la oralidad 
es posible examinar la persona y las acti-
tudes del declarante en oportunidad y con 
motivo de cada pregunta, de modo que, la 
convicción del juez se robustece o debilita 
según la credibilidad de los dichos y es-
pecialmente la confianza que puede o no 
despertar el comportamiento y la persona-
lidad del deponente (ver Gozaíni, Osvaldo 
A.: “Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, Comentado y Anotado”, T. II, 
p. 812).

Analizado el testimonio en cuestión con 
arreglo a estos lineamientos, difiero con 
la valoración que se realiza en la senten-
cia apelada, porque en la video-filmación 
de sus declaraciones subidas al sistema 
Lex100, tanto en el expediente donde tra-
mita la liquidación de la comunidad de 
bienes, como en este proceso, luce seguro, 
firme y tranquilo al declarar, y con las ló-
gicas falencias de la memoria humana, da 
razones precisas de sus dichos, y del tiem-
po, modo y lugar en que arribó al conoci-
miento de los extremos que narra, que en 
general se deben a los datos obtenidos de 
la documentación y registros que ha tenido 
a la vista debido a su actividad profesional 
como contador. Ello, sin que se advierta 
vestigio alguno en el expediente que auto-
rice a poner en duda sus condiciones mo-
rales y el deseo de ser veraz, todo lo cual 
me convence de asignarle un alto valor 
probatorio, no obstante la relación profe-
sional mantenida con las partes, y con el 
padre del demandado.

En base a lo señalado, entiendo que si 
bien un estricto apego a estereotipos o mo-
delos tradicionales de conducta, puede di-
ficultar la visión del asunto en un caso con 
estos ribetes, un análisis con perspectiva 
de género permite vislumbrar con nitidez 
una desigualdad en el matrimonio, donde 
sin dudas la actora era, lo que subsiste en 
la actualidad, quien mayor tiempo inver-
tía en la atención y cuidado de las niñas, 
lo cual desde luego le impidió utilizarlo 
en el perfeccionamiento, y en un mayor 
desarrollo profesional y económico, cir-
cunstancia que seguramente ha influido 
en una demora en su posicionamiento en 
el ambiente artístico y docente en el que se 
mueve. Empero, considero que ello no tie-
ne la magnitud que se le asigna en el deci-
sorio recurrido, porque no debe soslayarse 
que, como lo señalara, en alguna medida 
a la actividad en cuestión la continuó, sin 
que la abandonara para después de un de-
terminado período de crianza, ni se advier-
tan verdaderas postergaciones. Y, en buena 
medida, entiendo que ello fue posible por-
que siempre contó con ayuda, especial-
mente de empleadas domésticas, lo que 
morigera el tiempo que indudablemente 
le distrajera a su profesión, conclusión 
que se decanta sola, si el plexo probatorio 
es valorado en su integridad y de manera 
armónica. De ahí que, a mi modo de ver, 
si todo ello se conjuga con las consecuen-
cias que apareja en materia de uso, goce y 
disposición del patrimonio el alto índice 
de litigiosidad que las partes mantienen 
entre sí y con terceros, resulta indubitable 
que el desequilibrio existe, es manifiesto, y 
el retraso en el posicionamiento laboral de 
la accionante por las razones apuntadas, es 
incuestionable y tiene incidencia causal en 
ese desbalance, que insisto se acentúa por 
la mencionada coyuntura de corte judicial 
en las que las partes están inmersas. Ello, 
en contraposición de lo que ocurre con J. 
P. F. que disfruta de una holgada situación. 
Y si bien ello es así también porque trabaja 
ligado a las empresas de su padre, en parti-
cular desde el grave problema de salud que 
aqueja a su progenitor, conforme lo narrara 
P. A. con mucha claridad, es evidente, que 
su importante rol en la sociedad que inte-
gra su padre y el papel que ocupa en los 
negocios, no es solo consecuencia de ese 
vínculo filial, sino también de sus sobre-
salientes condiciones, que lo llevaron a ser 
el número uno en ventas en la nombrada 
Prudential, y probablemente también en 
IBM, de acuerdo a lo que con elocuencia 
y no sin una perceptible admiración ex-
presara el testigo N., sino también a que 
durante el matrimonio contó con la más 
entera libertad para disponer del tiempo 
que necesitara para desarrollarse, sin la ne-
cesidad de distraerlo en tareas del hogar o 
cuidado de sus hijas, más que el que volun-
tariamente deseara conceder, de acuerdo a 
cómo quedaron distribuidos los roles con 
su entonces esposa, que incluso después 
del quiebre es quien convive con las meno-
res. Por tanto, considero que los cuestiona-
mientos a la procedencia del instituto ca-
recen de andamiaje, porque como dije, el 
desequilibrio que reclama la norma existe, 
y es notable. No así, los relacionados con 
la cuantía, cuyo abordaje completo con lo 
que más abajo señalo.

No obsta a ello, la documentación que 
cita el emplazado en sus agravios, ni las 
escrituras de compraventa del menciona-
do inmueble de la calle ... de CABA e hipo-
teca de fs. 61/6 y 67/83, en fotocopia, del 
expediente de liquidación del régimen de 
comunidad, porque ello aconteció cuando 
estaban unidos en matrimonio, de mane-
ra que constituiría una tergiversación in-
terpretarlos como datos reveladores de la 
independencia económica de la deman-
dante.

Amén de lo expresado, respecto del es-
tado de salud de los cónyuges, en la sen-

tencia apelada se tiene por acreditado que 
a raíz del cese de la convivencia se ha ge-
nerado en la parte actora una afección que 
debió ser abordada con asistencia psicoló-
gica. Tuvo en cuenta para ello que con el 
informe de fs. 402 se demuestra que se en-
cuentra en tratamiento psicológico desde 
el año 2014.

Comparto con las quejas, que también 
el actor ha sufrido mucho con esta situa-
ción. Incluso, antes de ello, quedó muy 
afectado por el despido de la empresa de 
seguros en la que trabajaba, donde parece 
haber sido víctima de cuestionables pro-
cederes que condujeron a ese desenlace 
inmerecido, de acuerdo a lo que conta-
ran los testigos, muy especialmente N. Sin 
embargo, considero que todo esto es insu-
ficiente para hacer jugar en contra de al-
guno de ellos la pauta que prevé el inc. c), 
del art. 442 del ordenamiento sustancial, 
puesto que ninguno acreditó verdaderas 
incapacidades que comprometan su futu-
ro desempeño.

Juzgado ello, en lo que hace entonces a 
la cuantificación, hizo bien el colega que 
preopinó en tener en cuenta como dato re-
levante, la circunstancia de que la senten-
cia a dictarse en los autos conexos sobre 
“liquidación del régimen de comunidad de 
bienes” Expte. 42.256/2017 deberá aguar-
dar a que se encuentren en condiciones 
las actuaciones sobre “Simulación” (Expte. 
24.295/2018) (ver fs. 1155 y 1181), ya que 
deben ser decididas en forma conjunta. Y 
es verdad que por el estado procesal en que 
se encuentra este último expediente, resul-
ta incierta la fecha del dictado de sentencia 
en ambos procesos.

Sobre estas vicisitudes procesales, en la 
sentencia se reflexiona con razón que aten-
to que si bien las partes poseen determi-
nados bienes gananciales, así como otros 
en los que se discute tal carácter, y fondos 
millonarios en el exterior (ver fs. 601/603 
del Expte. 42.225/2017) dichas sumas se 
encuentra indisponibles por haber sido 
bloqueadas, y la posibilidad de liquidar los 
bienes y su posterior disposición para las 
partes no resulta viable en lo inmediato; 
y más allá del resultado que obtenga cada 
parte en la futura sentencia, deberá encon-
trarse firme para luego pasar a su etapa de 
ejecución; por lo que en todo el lapso de 
tiempo que ello demore, impondrá que se 
mantenga su actual situación, lo que acen-
túa aún más el perjuicio que padece la ac-
tora.

Asimismo, en esta tarea es importante 
valorar la sentencia firme de alimentos 
dictada en los autos conexos, caratulados 
“R. P. C. y otros c. F. J. P. s/ alimentos” Exp-
te. 25994/2017 en trámite ante el citado 
Juzgado, donde surge que se dictó sen-
tencia (con fecha 05/11/2018) condenan-
do al progenitor a abonar en favor de sus 
hijas una cuota alimentaria por la suma 
de $38.000, correspondiendo en partes 
iguales para cada una de ellas; y con más 
el pago en especie de las expensas del 
inmueble sito en ... de esta Ciudad, los 
servicios correspondientes, la cuota men-
sual del colegio ..., el comedor escolar, y 
la cuota mensual del servicio de medicina 
prepaga en OMINT. La cuota fijada debe-
rá ajustarse cada 6 meses, de acuerdo al 
porcentaje semestral de inflación que fije 
el INDEC, decisión que fuera confirmada 
por esta alzada mediante interlocutoria 
del 17/05/2019. Debe contemplarse, que 
la actora contó con la ayuda de personal 
doméstico desde que las hijas eran peque-
ñas, situación que se mantiene hoy día, si 
se aprecia que la cuota alimentaria que 
pende sobre el demandado incluye ese 
costo.

También debe computarse, sin entrar 
en la discusión que se ventila en los cita-
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dos expedientes, que la accionante con sus 
hijas continúan viviendo en la que fuera la 
vivienda familiar, constituido por el lujoso 
inmueble de la calle ..., libre del pago de las 
expensas y servicios que están a cargo del 
accionado, como se lo expresara en el pá-
rrafo anterior.

Del mismo modo, debe meritarse lo de-
finido en la sentencia apelada en cuanto a 
que por la carencia de material probatorio 
que indique lo contrario, no puede tener-
se por acreditado que, en el presente caso, 
la actora se encuentre incluida dentro del 
supuesto contemplado en el inc. e) del 
art. 442, ya que no ha colaborado en las 
actividades mercantiles o profesionales del 
entonces cónyuge, hoy demandado en esta 
causa.

En resumen, para la definición de la 
cuantía, deben ser evaluadas todas las 
circunstancias analizadas a lo largo de la 
presente, y por ello descartados del cóm-
puto para aumentarla, varios de los ele-
mentos que contempla la norma particu-
lar que regula la cuestión, tales los enun-
ciadas en los incisos a), c), y e) o, por falta 
de pruebas que aconsejen lo contrario, 
cualquier otro al que se pudiera acudir, 
dado el carácter meramente enunciativo 
que implementa el novel dispositivo. En 
consecuencia, considero que la compen-
sación económica en el caso procede solo 
en base a la comprobación de los mencio-
nados supuestos fácticos, constituidos por 
la mayor dedicación a la crianza y educa-
ción de las hijas habidas del matrimonio, 
tanto antes como después de la ruptura 
(art. 441, inc. b), lo cual ha incidido para 
que al finalizar la vida matrimonial, la ac-
tora se encontrara en desventaja en rela-
ción con el demandado, en lo que hace a 
su reinserción o evolución en el ámbito de 
las actividades artísticas o docentes que 
despliega (art. 441, inc. d), acentuado por 
la mencionada situación coyuntural de 
indisponibilidad de los bienes en cuestión 
debido a la imposibilidad temporaria de 
avanzar con la liquidación de la sociedad 
conyugal y distribución de bienes, lo que 
en la oportunidad en que se concrete, ha-
brá de operar en beneficio del restableci-
miento o morigeración del desequilibrio 
producido a raíz de las distribución de ro-
les operada mientras estuvieron casados y 
en la actualidad, después de la separación 
y divorcio. Cuadro que se suaviza por esos 
otros aspectos que fueron objeto de aná-
lisis, y que de manera directa o indirecta 
operan en beneficio de la economía de la 
accionante.

En base a todo cuanto se ha reflexiona-
do en las presentes, al ponderar la situa-
ción verificada al inicio, lo ocurrido du-
rante el matrimonio, y las condiciones que 
subsisten en la actualidad, con relación al 
cuidado de las hijas, sumado a la indispo-
nibilidad de los bienes aludida, en mérito 
al efecto que en el futuro habrá de tener 
la efectiva liquidación de la comunidad y 
atribución de los bienes, sobre el mencio-
nado desequilibrio ahora existente, con 
arreglo a las restantes circunstancias des-
critas más arriba, propongo hacer lugar 
parcialmente a los agravios del deman-
dado y reducir a la suma de $5.000.000 el 
monto de la indemnización por compen-
sación económica fijada en el pronuncia-
miento recurrido.

En lo que respecta a las costas, nuestro 
ordenamiento ritual consagra en el art. 68 
del Código de procedimientos el criterio 
objetivo de la derrota como fundamento 
de su imposición. Las mismas son un co-
rolario del vencimiento y tienden a resarcir 
al vencedor de los gastos de justicia en que 
debió incurrir para obtener del órgano ju-
risdiccional la satisfacción de su derecho. 
En esa línea, integran la indemnización, y 
asumen un claro carácter resarcitorio, que 

no puede ser soslayado a la hora de deter-
minar su imposición.

En ese sentido, la circunstancia de que 
el éxito de la demanda sea parcial, no le 
quita al demandado la calidad de vencido 
a los efectos de las costas. Esto pues la no-
ción de derrotado debe obtenerse de una 
visión sincrética y global del juicio y no, 
por análisis aritméticos de las pretensio-
nes y los resultados. El fundamento alu-
dido del hecho objetivo de la derrota no 
sufre desmedro por la sola circunstancia 
de que el reclamo inicial no prospere en 
su totalidad.

Si la actora se vio forzada a formular la 
demanda, un progreso parcial no implica 
restar relevancia a la necesidad de litigar, 
por lo que las costas deben imponerse en 
esos supuestos al demandado, ni las cir-
cunstancias de que la sentencia no haga 
lugar en todo a la demandada, implica la 
liberación de costas al vencido (conf. A. 
M. Morello, “Códigos Procesales en lo Ci-
vil y Comercial...”, Editorial Abeledo-Perrot, 
p. 61 y 113). Además, al disminuir el monto 
de la condena que debe satisfacer el obliga-
do, se reduce correlativamente, el paráme-
tro sobre el que habrán de fijarse los hono-
rarios, con lo que aquel no sufre mayor per-
juicio que el que surge de la parte de res-
ponsabilidad que se le ha imputado(conf. 
CNCiv., Sala F en “Mercado R. c. Sirera P.” 
del 18/08/1992; id., esta Sala, c. 511.749 del 
01/10/2008, c. 548.458 del 26/04/2010, en-
tre muchas otras). Por tanto, considero que 
los agravios del demandado sobre el tema 
no deben ser admitidos.

En consecuencia, si mi criterio fuera 
compartido correspondería hacer lugar 
parcialmente a los agravios del accionado 
con el alcance señalado y reducir el monto 
de la compensación económica a la suma 
de $5.000.000, con sujeción a los mismos 
términos, plazos y modalidades para abo-
narla, previstos en el pronunciamiento 
recurrido, incluidos los intereses contem-
plados y que comprende la autorización 
para fraccionar el pago en las diez cuotas 
mensuales y consecutivas de $500.000, que 
constituye la proporción pertinente a raíz 
de la reducción establecida. Confirmar la 
sentencia apelada en todo lo demás que 
decide. En atención a la entidad de los 
planteos, y la forma como se resuelve, las 
costas de Alzada deberán distribuirse en 
un 50% a la parte demandada y en el 50 % 
restante a la accionante (art. 71 del Cód. 
Procesal).

La doctora Guisado dijo:

Que, si bien comparto la decisión pro-
puesta por mi distinguido colega preopi-
nante, encuentro necesario realizar algu-
nas aclaraciones.

Ya he tenido oportunidad de expedirse 
sobre cuestiones análogas a la presente. Así 
he dicho que las compensaciones econó-
micas (prestaciones compensatorias, pen-
siones compensatorias, prestaciones post 
divorcio), rigen en varios sistemas legislati-
vos. Si bien esta figura fue recogida por las 
reformas legislativas del derecho familiar 
en Francia, España, Italia, Dinamarca, Ale-
mania a finales del siglo XX, en América fue 
receptada por El Salvador, Quebec y Chile 
manteniendo un sustrato común, aunque 
cada uno de esos sistemas le asigna funcio-
nes específicas y acomoda su fisonomía a 
las propias necesidades.

Por tal razón, no es fácil formular una de-
finición única ni identificar sus requisitos 
de una manera uniforme y válida para las 
diferentes latitudes, como así tampoco pre-
cisar su naturaleza. En nuestro país, aun-
que el Código derogado no las contempló, 
pueden rastrearse algunos antecedentes 
exclusivamente en relación con el divor-

cio y han sido tratadas por la doctrina, que 
destaca sus beneficios e invocadas por al-
guna jurisprudencia precursora.

Este instituto no busca igualar patrimo-
nios ni restituir lo perdido por su equiva-
lente exacto, tampoco garantizar el nivel de 
vida que se tenía durante la convivencia, 
por ello debe estarse a los recaudos pre-
vistos en el art. 441 que expresamente se 
refiere a la existencia de un desequilibrio 
económico al momento de la ruptura y un 
empeoramiento de la situación del que re-
clama.

Resulta entonces imperioso definir qué 
se entiende por desequilibrio económico, 
cuáles son los parámetros de compara-
ción, en qué momento debe producirse, 
qué entidad debe tener para dar lugar a 
la compensación. Para ello es necesario 
comparar la situación económica de las 
partes de dos maneras, una entre sí y otra 
en función de la evolución patrimonial de 
cada uno.

Efectuado así tal análisis, el desajuste 
que se compensa es el que expresa posi-
bilidades diferentes derivadas del proyec-
to común; no así la disparidad producida 
por una inicial situación de desigualdad 
entre los patrimonios o de calificaciones 
profesionales. Es decir, debe manifes-
tarse como un enriquecimiento injusto 
del obligado. Esto tampoco supone que 
cualquier diferencia mínima ponga en 
funcionamiento este mecanismo, pues es 
exigible una desigualdad en las posibili-
dades económicas y de inserción laboral 
de entidad tal que condicione el desarro-
llo individual para el futuro. Esto no debe 
ser confundido con la existencia de una 
situación de necesidad, aunque siempre 
se requiera hacer una valoración total de 
las circunstancias existentes para evitar 
así el abuso del derecho o el enriqueci-
miento injusto., etc.

Además, el desequilibrio tiene que exis-
tir en el momento de la ruptura, dado que 
las causas sobrevinientes o las alteraciones 
posteriores no dan derecho a la prestación. 
El empeoramiento de la situación del que 
reclama requiere que se valore la evolución 
patrimonial en diferentes momentos, esto 
es, antes, durante y después del cese, para 
así compensarse la pérdida sufrida por su 
dedicación al hogar, a los hijos o al trabajo 
del otro con la consiguiente frustración de 
oportunidades y dificultades para su rein-
serción al mundo laboral.

Finalmente debe existir un nexo causal 
comprobable entre una determinada for-
ma de organización familiar y el desajus-
te económico que provoca el divorcio o el 
cese de la unión. Aquí no importa la causa 
de tal quiebre o si el beneficiario estuvo o 
no de acuerdo con la planificación familiar, 
aunque no pueda amparase el abuso de de-
recho en este sentido, pues lo que subyace 
es el respeto por los pactos que los miem-
bros de la pareja han realizado para distri-
buir los roles durante la vida en común. Así 
las cosas, la fijación de una compensación 
económica es independiente del régimen 
matrimonial o de los eventuales pactos de 
convivencia” (cfr. esta Sala, según mi voto, 
en autos “Fernández Aztisaran, Renee M. 
c. Fernández, José V. s/ fijación de com-
pensación, arts. 524, 525, Cód. Civ. y Com. 
de la Nación”, Expte. Nº: 31.039/2017, del 
28/02/2020).

Como puede apreciarse, la caracteriza-
ción del instituto que realizo es un tanto 
distinta de la efectuada por el colega de 
grado. Sin embargo, ello no me conduce a 
una conclusión diferente, lo que me permi-
te acompañar el voto que precede.

Desde esta óptica y compartiendo que 
claramente el diferente nivel de vida que 

pueda evidenciarse luego de la ruptura 
matrimonial no es una circunstancia que 
encuadre dentro del instituto en cuestión, 
no puede desconocerse que aun cuando 
la actora durante la convivencia pudo de-
sarrollar su faceta profesional justamente 
por las ventajas que aquel estilo de vida 
le brindo, no es menos cierto que dado su 
mayor dedicación a las tareas del hogar y 
la crianza de sus hijas —pese haber conta-
do con ayuda para ello— pudo influir en el 
tiempo para aquel desarrollo. Una diferen-
cia temporal que se cristaliza al momento 
de la ruptura del matrimonio.

Si bien en el presente caso ese desequi-
librio patrimonial al que aludí ab initio 
como dato objetivo no aparece demostra-
do fehacientemente, la circunstancia como 
digo de haber podido retrasar su propio de-
sarrollo profesional por el rol asumido es lo 
que aparece en principio indemnizable. En 
este sentido cabe dejar aclarado que dicha 
reparación no obedece estrictamente a la 
distribución de roles de las partes duran-
te el matrimonio sino a las consecuencias 
que la misma pudo haber ocasionado en 
su desarrollo profesional, que afortunada-
mente a pesar a de ello pudo explorar, qui-
zás como digo en diferentes tiempos con 
relación al demandado.

Esa es la cuestión que me lleva a compar-
tir la decisión que se propone al Acuerdo, 
de acuerdo a los elementos que se arriba-
ron con relación a los bienes que confor-
marían la liquidación de la sociedad con-
yugal, siendo que el reconocimiento ga-
nancial de algunos de ellos bien podría ser 
objeto de acuerdo entre las partes para no 
eternizar el litigio sobre cuestiones que no 
lo justifican.

Con la aclaración efectuada de aplica-
ción en el presente caso por las particula-
ridades apuntadas, me adhiero al voto que 
antecede.

La doctora Castro dijo:

Adhiero al primero de los votos que ante-
ceden, con las aclaraciones que se formu-
lan en el segundo.

Solo debo agregar que —como lo he sos-
tenido al votar en el Expte. Nº 32003/2006, 
“C. H. c. M., H. J.”— a la hora de fijar la 
cuantía de la compensación no puede sos-
layarse que ambos cónyuges se repartirán 
el patrimonio común por mitades, y que 
aun cuando su composición hoy no esté 
clara —cuestiones que están pendientes 
de decisión en los procesos seguidos en-
tre las partes— no cabe duda de que ese 
patrimonio es importante. La cuestión 
resulta relevante pues —como se ha afir-
mado con criterio que comparto (Mizrahi, 
Mauricio, “La compensación económi-
ca en el divorcio y las uniones conviven-
ciales”, publicado en La Ley online, AR/
DOC/1344/2018), cuando los excónyuges 
estuvieron relacionados por una comuni-
dad de ganancias, debe tenerse en cuen-
ta cuál es el fundamento de ese régimen 
que viene a justificar que al momento de 
la liquidación los bienes adquiridos por 
cualquiera de los esposos con el produc-
to de su trabajo se deban de todos modos 
compartir por mitades. Ese fundamento 
de esa división paritaria es la comunidad 
de vida, porque se supone que el cónyuge 
que no ha adquirido el bien pero que reci-
birá la mitad en la liquidación, prestó sin 
embargo su colaboración en otro orden 
—la asistencia espiritual de la familia, el 
cuidado del hogar común, los quehaceres 
domésticos, la atención de los hijos—, etc. 
—aun cuando la actora contara con ayuda 
de terceros para ello— actividades todas 
estas que son precisamente las que ha-
brían permitido al otro cónyuge desenten-
derse para ocuparse con exclusividad de 
sus negocios. De allí que la comunidad de 
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Jurisprudencia

Partidos políticos
Elecciones internas. Adelantamiento. Pe-
dido de suspensión de convocatoria. Re-
chazo. Disidencia. 

1. - Debe rechazarse el pedido de nulidad 
de la reunión del consejo de un parti-
do político, toda vez que el peticionante 
cuestiona una decisión de índole parti-
daria, adoptada por un órgano compe-
tente y no logra acreditar manifiesta-
mente el perjuicio concreto que le pro-
vocaría la continuidad del proceso elec-
toral que reclama suspender.

2. - La manifiesta ilegalidad del acto cues-
tionado no aparece a primera vista con-
figurada, es decir, sin que sea necesario 
entrar al estudio del fondo de la cues-
tión que constituye la materia contro-
vertida.

3. - Corresponde hacer lugar al planteo 
precautorio, pues con el adelantamien-
to de los comicios internos a celebrarse 
siete meses y medio antes de que fina-
licen los mandatos de las autoridades 
vigentes, se vería afectado el derecho 
en el ejercicio del cargo del peticionan-
te (del voto en disidencia del Dr. Dalla 
Vía).

4. - La celebración de los comicios internos 
en cualquier oportunidad, sin atender 
a la fecha de asunción de los electos, 
desnaturaliza el sistema de represen-
tación, pues tal circunstancia lleva-
ría al extremo de negar en la práctica 
el ejercicio completo de los mandatos 
representativos y la vigencia del princi-
pio republicano de su periodicidad, que 
en el ámbito legislativo se traduce en 
la existencia de elecciones periódicas y 
el cambio de mayorías y minorías según 
sus resultados (del voto en disidencia 
del Dr. Dalla Vía).

5. - La suspensión de la convocatoria a 
elecciones internas deviene necesaria, 
pues una decisión en contrario podría 
incidir directa e inmediatamente en 
el ejercicio de los derechos políticos, 
al punto que su lesión resultaría irre-
parable una vez cumplidas las etapas 
esenciales del cronograma, aun cuan-
do una sentencia sobre la cuestión sus-
tancial admitiera eventualmente su 
demanda (del voto en disidencia del 
Dr. Dalla Vía).

CNElectoral, 23/03/2021. - Gray, Fernando 
Javier c. Partido Justicialista nro. 2 – distri-
to Buenos Aires s/ Impugnación de actos 
de órgano o autoridad partidaria.

[Cita on line: AR/JUR/3676/2021]

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 23 de 
2021.

Considerando: 1. Que a fs. 12/16 Fer-
nando Javier Gray —invocando su calidad 
de Vicepresidente del Partido Justicialis-
ta del distrito Buenos Aires— se presenta 
ante el señor juez de primera instancia y 
solicita “la nulidad [...] de la reunión del 
Consejo de[l] [p]artido [...] de fecha 27 de 
febrero de 2021 realizada en forma virtual 
[...] y por consecuencia de todo lo deci-
dido en la misma”. En tal sentido, requie-
re una “medida cautelar de no innovar 
[...] suspendiendo los efectos de lo [allí 
dispuesto] [...] hasta tanto se resuelva la 
cuestión de fondo”.

A fs. 5/8 el señor juez de primera instan-
cia decide no hacer lugar a la medida pre-
cautoria solicitada.

Para así resolver, sostiene que “la actora 
no ha logrado acreditar los requisitos in-
dispensables para la procedencia de una 
medida cautelar como la solicitada”.

Contra esta decisión, el accionante apela 
y expresa agravios a fs. 46/52.

A fs. 14/24 emite dictamen el señor fiscal 
actuante en la instancia.

2. Que, en numerosas ocasiones, se ha 
explicado que los actos de las autorida-
des partidarias se presumen legítimos 
mientras una sentencia judicial pasada 
en autoridad de cosa juzgada no decla-
re su invalidez (cf. Fallos: CNE 191/64; 
28/84; 641/88; 875/90; 1486/93; 1506/93; 
1674/93; 2338/97; 2871/01; 3151/03; 
3190/03; 3338/04; 3784/07; 3887/07 y 
3950/07).

Congruentemente con ello, se ha dejado 
sentado que cuando lo que se pretende es 
la revocación de un acto de esa naturaleza, 
la medida cautelar tendiente a suspender 
sus efectos solo corresponde, por princi-
pio, en supuestos de ilegalidad “prima fa-
cie” manifiesta, toda vez que tal suspensión 
afecta la ejecutoriedad del acto y, por ende, 
la presunción de legitimidad de que goza 
(cf. Fallos: CNE 1551/93; 1572/93; 1574/93; 
1674/93; 1685/93; 2018/95; 2075/95; 
2868/2001; y jurisprudencia en ellos cita-
da).

3. Que, por otra parte, debe recordarse 
que como resulta de la naturaleza de las 
medidas cautelares, ellas no exigen de los 
magistrados el examen de la certeza sobre 
la existencia del derecho pretendido, sino 
solo de su verosimilitud. Es más, el juicio 
de verdad en esta materia se encuentra en 
oposición a la finalidad del instituto cau-
telar, que no es otra que atender a aquello 
que no excede del marco de lo hipotético, 
dentro del cual, asimismo, agota su vir-
tualidad (CSJN, Diciembre 20-1984, ED, 
113-477; CSJN diciembre 22-1992, ED, 154-
190; CSJN, dic. 9-1993, Antonio González 
SA c. Mendoza, Provincia de; Fallos: CNE 
Nº 2482/1998 y 2492/1998).

Así entonces, en el marco de la “sum-
maria cognitio” que caracteriza los pro-
cesos cautelares y dejando sentado que 
el definitivo esclarecimiento del derecho 
debatido no puede ser sino materia de la 
sentencia a dictarse respecto de la cues-
tión sustancial, el Tribunal considera que 
“prima facie” no hay verosimilitud del de-
recho en el actual estado de la causa que 
justifique el dictado de una medida pre-
cautoria. En el caso en examen, —y sin que 
ello importe adelantar juicio alguno— la 
manifiesta ilegalidad del acto cuestionado 
no aparece a primera vista configurada, es 
decir sin que sea necesario entrar al estu-
dio del fondo de la cuestión que constituye 
la materia controvertida en autos.

En tal sentido, corresponde poner de re-
lieve que —tal como sostiene el magistra-
do de primera instancia— “el recurrente 
cuestiona una decisión de índole partida-
ria, adoptada por un órgano [competente]” 
y “[no] logra acreditar manifiestamente el 
perjuicio concreto que le provocaría [...] la 
continuidad del proceso electoral que re-
clama suspender”.

4. Que esta conclusión no se ve enervada 
por los argumentos del apelante relativos a 
la modalidad en que fue llevada a cabo la 
reunión del Consejo partidario del pasado 
27 de febrero.

En efecto, es menester recordar que este 
Tribunal —en atención al contexto oca-
sionado por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19)— advirtió, la existencia de 
“dificultades prácticas que encuentran los 
partidos políticos para llevar adelante acti-
vidades propias de su vida interna, [...] que 
[les] impiden la realización de reuniones 
presenciales de sus órganos colegiados” 
(cf. Ac. Extraordinaria Nº 51/2020).

Por ello, se dispuso “cuando no fuera po-
sible la celebración de reuniones en forma 
presencial, el funcionamiento de [los] [...] 
órganos colegiados [de las agrupaciones] 
podr[ía] llevarse a cabo por medios virtua-
les o remotos y tendr[ía] la misma validez, 
en tanto observ[aran] [algunas] [...] pautas 
mínimas” (cf. Ac. cit.), las cuales, vale acla-
rar, no resultan objeto de análisis en esta 
etapa precautoria.

5. Que, en afín orden de consideraciones, 
corresponde destacar que proceder de otro 
modo implicaría soslayar el cumplimiento 
de los requisitos previstos por el legislador 
para la procedencia de una medida pre-
cautoria y permitir que baste deducir una 
medida cautelar para lograr automática-
mente la suspensión de un proceso electo-
ral interno.

A este respecto, vale recordar el denomi-
nado “principio de regularidad funcional”, 
en cuanto requiere que la constitución de 
autoridades y cuerpos orgánicos de los 
partidos políticos sean transparente expre-

sión de representatividad, a la vez que una 
clara manifestación programática de las 
corrientes de opinión que fluyan en el seno 
de tales agrupaciones. Consecuentemente, 
es función natural del Poder Judicial velar 
por aquella transparente expresión, que 
incluye tanto el debido funcionamiento de 
los órganos partidarios, como el de las in-
terrelaciones de estos (cf. Fallos: 316:1672 
y sus citas).

6. Que, por último, y sin perjuicio de que 
lo expresado hasta aquí basta para resolver 
la apelación objeto del sub examine, vale 
señalar que las consideraciones formula-
das por el recurrente no se vinculan con la 
cautelar intentada, sino que, por el contra-
rio, están referidas a la cuestión de fondo 
planteada.

En este sentido, se ha explicado que el 
conocimiento de esta última requiere un 
exhaustivo estudio que es ajeno al ámbi-
to periférico de conocimiento del tribunal 
en un juicio meramente cautelar (cf. Ara-
zi, Roland, “Medidas cautelares”, Astrea, 
Bs. As., 1999, p. 265 y ss.; Palacio, Lino E., 
“Manual de Derecho Procesal Civil”, Lexis 
Nexis, Bs. As., 2002, ps. 774 y 775, y Fallos: 
CNE 3419/2005; 4142/2009; 4291/2009 y 
4315/2010).

Por todo lo expuesto, oído el señor fis-
cal actuante en la instancia, la Cámara 
Nacional Electoral resuelve: Confirmar la 
sentencia apelada. Regístrese, notifíquese, 
comuníquese y, oportunamente, vuelvan 
los autos al juzgado de origen. — Santiago 
H. Corcuera. — Raúl D. Bejas. — Alberto R. 
Dalla Vía (en disidencia).

Voto en disidencia del doctor Dalla Vía.

Considerando: 1. Que mediante la sen-
tencia de fs. 5/8, el señor juez federal con 
competencia electoral de Buenos Aires 
resuelve no hacer lugar a la medida cau-
telar de no innovar incoada por Fernando 
Javier Gray —afiliado, consejero titular y 
vicepresidente primero del Consejo Pro-
vincial del Partido Justicialista— a los fi-
nes de que se suspenda la convocatoria a 
elecciones internas efectuada para la re-
novación de autoridades partidarias esta-
blecida en la reunión del Consejo Provin-
cial partidario del 27 de febrero de 2021 
(cf. fs. 8).

En sustento de su pronunciamiento, el 
señor magistrado señala que “la actora no 
ha logrado acreditar los requisitos indis-
pensables para la procedencia de una me-
dida cautelar como la solicitada —art 230 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—; esto 
es la verosimilitud del derecho y el peligro 
en la demora; sin perjuicio de lo que pueda 
resolverse cuando se analice la cuestión de 
fondo” (cf. fs. 7 vta.).

Contra esa decisión Fernando Javier 
Gray, en el carácter mencionado ut supra, 

ganancias también cumple una función 
equilibradora que —como la compensa-
ción económica— sirve para compensar 
la mayor dedicación de uno de los cón-
yuges a la familia; el que compra los bie-
nes se beneficia del trabajo en el hogar y 
la atención de los hijos por parte del otro, 
pero este a su vez se beneficia igualmente 
participando en la mitad de esos bienes 
en cuya adquisición no intervino ni con-
tribuyó. Con esa aclaración suscribo los 
votos que anteceden.

Por lo que resulta de la votación que 
instruye el acuerdo que antecede, el tri-
bunal resuelve: hacer lugar parcialmen-
te a los agravios del accionado con el al-
cance señalado y reducir el monto de la 
compensación económica a la suma de 
$5.000.000, con sujeción a los mismos tér-
minos, plazos y modalidades para abonar-
la, previstos en el pronunciamiento recu-
rrido, incluidos los intereses contempla-
dos y que comprende la autorización para 
fraccionar el pago en las diez cuotas men-

suales y consecutivas de $500.000, que 
constituye la proporción pertinente a raíz 
de la reducción establecida. Confirmar la 
sentencia apelada en todo lo demás que 
decide. Distribuir las costas de alzada en 
un 50% a la parte demandada y el 50% res-
tante a la accionante. El presente acuerdo 
fue celebrado por medios virtuales y la 
sentencia se suscribe electrónicamente 
de conformidad con lo dispuesto por los 
puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Se 
hace constar que la publicación de la pre-
sente sentencia se encuentra sometida a 
lo dispuesto por el artículo 164, 2º párrafo 
del Cód. Procesal y artículo 64 del Regla-
mento para la Justicia Nacional, sin per-
juicio de lo cual será remitida al Centro de 
Información Judicial a los fines previstos 
por las acordadas 15/2013 y 24/2013 de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. — 
Paola M. Guisado. — Juan P. Rodríguez. — 
Patricia E. Castro.
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interpone recurso de apelación y expresa 
agravios a fs. 46/52.

Explica que “el principio de legalidad 
vinculado a la verosimilitud del derecho, 
aparece [...] afectado, habida cuenta que 
[...] la reunión del Consejo impugnada 
no ha dado cumplimiento a las expresas 
disposiciones de la reunión del Consejo 
Provincial del 4 de septiembre de 2020 y 
Acordada Extraordinaria Nº 51 de esa Exc-
ma. Cámara Nacional Electoral” (cf. fs. 49/ 
vta.).

De otro lado manifiesta que “[e]l derecho 
vulnerado surge meridianamente claro 
de [su] condición de miembro titular del 
Consejo del Partido Justicialista de la Pro-
vincia de Buenos Aires y Vicepresidente 1º 
del Consejo [...] [partidario] con mandato 
vigente hasta el 17 de diciembre de 2021, 
y de los derechos y obligaciones que en su 
consecuencia surgen tanto de la Constitu-
ción Nacional, de la Ley 23.298 y de la Car-
ta Orgánica” (cf. fs. 50 vta.).

Enfatiza “el hecho de que el adelanta-
miento de las elecciones implica el acorta-
miento de los mandatos de las actuales au-
toridades legalmente establecidas, de las 
cuales result[a] ser Vicepresidente, y ello [l]
e provoca un agravio inmediato, vulneran-
do [su] derecho a continuar con [su] legal 
mandato” (cf. fs. cit.).

Respecto al peligro en la demora expresa 
que el “peligro que se pretende resguardar 
está vinculado con la posibilidad cierta de 
que se produzcan las elecciones, asuman 
nuevos candidatos, tomen decisiones que 
hacen a la política partidaria que impac-
tan sobre los afiliados al partido, que luego 
vencidos en el juicio principal sean imposi-
bles de reparar y convierta a la sentencia en 
ineficaz” (cf. fs. 51 vta.).

A fs. 54/60 Eduardo Gustavo Adolfo 
López Wesselhoefft, Ulises Alberto Gimé-
nez y Jorge Landau —apoderados partida-
rios— contestan los agravios.

A fs. 14/24 emite dictamen el señor fiscal 
actuante en la instancia.

2. Que, la cuestión sub examine consiste 
en determinar si resulta procedente la me-
dida de no innovar incoada con el objeto 
de que se suspendan, hasta tanto se resuel-
va el planteo principal, la convocatoria a 
comicios internos para la renovación de 
autoridades partidarias establecida en la 
reunión del Consejo Provincial partidario 
del 27 de febrero de 2021.

Al respecto, es menester señalar que 
“esta específica cautela procede si, durante 
la sustanciación del proceso, se advierte el 
peligro de que si se mantuviera o alterare, 
en su caso, la situación de hecho o de de-
recho, pudiera frustrarse la eficacia de la 
sentencia de mérito. Su principal función 
es de naturaleza conservatoria, al preten-
der un decreto judicial de no hacer, es de-
cir, mantener un statu quo para garantizar 
la eficacia y cumplimiento de una eventual 
sentencia favorable a su peticionario” (cf. 
Fenochietto, Carlos Eduardo: “Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación”, T. I, 
Astrea, 2001, p. 814).

En tal sentido, existe consenso en la ju-
risprudencia y doctrina en cuanto a que 
estas medidas “‘tienden a impedir que el 
derecho cuyo reconocimiento o actuación 
se pretende obtener a través de un proce-
so, pierda virtualidad o eficacia durante 
el tiempo que va desde antes de la inicia-
ción hasta el pronunciamiento y cumpli-
miento de la sentencia definitiva’ (CNFed. 
Cont. Adm., Sala II, 23/06/1995, LA LEY, 
1996-C, 434; CNFed.Civ.Com., Sala I, 
04/03/1997, LA LEY, 1997-D-138); o bien 
‘que la sentencia sea de cumplimiento im-

posible o ilusorio el derecho que ella reco-
noce’ (CNCiv., Sala F, 06/06/1996, LA LEY, 
1997-C-954, 39.493-S)” (cf. Fenochietto, 
Carlos Eduardo, op. cit.).

Ese es justamente el propósito de la cau-
telar a estudio en la cual debe prevalecer 
un criterio de amplitud, para evitar la po-
sible frustración de los derechos de las par-
tes (cf. De. Gregorio Lavié “Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación”, T. I, p. 489).

3. Que, asimismo, como resulta de la 
naturaleza de las medidas cautelares, 
ellas no exigen de los magistrados el exa-
men de la certeza sobre la existencia del 
derecho pretendido, sino solo de su vero-
similitud. Es más, el juicio de verdad en 
esta materia se encuentra en oposición a 
la finalidad del instituto cautelar, que no 
es otra que atender a aquello que no ex-
cede del marco de lo hipotético, dentro 
del cual, asimismo, agota su virtualidad 
(CSJN, Diciembre 20-1984, ED, 113-477; 
CSJN diciembre 22-1992, ED, 154-190; 
CSJN, dic. 9-1993, Antonio González SA 
c. Mendoza, Provincia de; Fallos: CNE 
Nº 2482/1998 y 2492/1998).

Así entonces, en el marco de la sum-
maria cognitio que caracteriza los procesos 
cautelares y dejando sentado que el defini-
tivo esclarecimiento del derecho debatido 
no puede ser sino materia de la sentencia 
a dictarse respecto de la cuestión sustan-
cial, el Tribunal considera que se encuen-
tran prima facie acreditados los extremos 
del art. 230 incs. 1º y 2º del Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación, y no se advierte —por 
otra parte— que el objeto perseguido pue-
da obtenerse por medio de una medida 
precautoria distinta, por lo que el requisito 
del inc. 3º de la referida norma se encuen-
tra igualmente satisfecho.

Es por ello, que —sin que implique ade-
lantar opinión alguna sobre el fondo de la 
cuestión materia de estas actuaciones— el 
planteo del señor Fernando Javier Gray, 
quién invoca el carácter de vicepresidente 
primero de la agrupación política de autos, 
con mandato vigente hasta el 17 diciembre 
de 2021, resulta a priori —en el marco de la 
summaria cognitio— de suficiente entidad 
para hacer lugar a su planteo precautorio, 
pues es evidente que con el adelantamien-
to de los comicios internos a celebrarse 
siete meses y medio antes de que finalicen 
los mandatos de las autoridades vigentes, 
se vería afectado su derecho en el ejercicio 
del cargo.

En tales condiciones, es por lo menos 
curioso y reñido con el sentido común que 
se convoque —sin causa que lo justifique o 
razón aparente— a elecciones para el día 2 
de mayo de 2021 cuando la vigencia de los 
mandatos expira en diciembre del mismo 
año.

4. Que, en ese sentido, esta Cámara ya 
ha tenido oportunidad de remarcar que 
uno de los aspectos fundamentales de la 
realización de “elecciones libres y demo-
cráticas” es que se verifiquen una serie 
de prácticas que permitan asegurar igual-
dad de oportunidades y equidad electo-
ral (cf. doctrina de Fallos: CNE 3181/03 y 
3352/04); y, en líneas generales, la antici-
pación de elecciones, menoscaba los axio-
mas señalados precedentemente (cf. arg. 
Fallo 3751/06).

Por otra parte, la celebración de los co-
micios internos en cualquier oportunidad, 
sin atender a la fecha de asunción de los 
electos, desnaturaliza el sistema de repre-
sentación, pues tal circunstancia llevaría al 
extremo de negar en la práctica el ejercicio 
completo de los mandatos representativos, 
y la vigencia del principio republicano de 
su periodicidad, que en el ámbito legislati-
vo se traduce en la existencia de elecciones 

periódicas y el cambio de mayorías y mi-
norías según sus resultados (cf. Dicciona-
rio Electoral, IIDH-CAPEL, p. 32, San José, 
C. R., 2000. Cit. en Fallo CNE 3352/2004), 
aspecto esencial del sistema republicano 
(cf. Estévez Gazmuri, Carlos, “Elementos 
de Derecho Constitucional”, Ed. Jurídica de 
Chile, Santiago, 1949, p. 267).

5. Que, asimismo, constituye un requisi-
to específico de procedencia de la preten-
sión cautelar el peligro probable de que la 
tutela jurídica definitiva que el actor aguar-
da de la sentencia a pronunciarse en el 
proceso principal no pueda, en los hechos, 
realizarse periculum in mora, es decir que, 
a raíz del transcurso del tiempo, los efectos 
del fallo final resulte prácticamente inope-
rante (cf. Palacio, Lino Enrique: “Derecho 
Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, 2ª edición 
actualizada, T. VIII, 2011, p. 27).

Así, contrariamente a lo sostenido por el 
juez de primera instancia, se verifica con 
claridad el requisito del peligro en la de-
mora para admitir esta medida cautelar, 
toda vez que encontrándose el expedien-
te en la instancia inferior, concretamente 
el día martes 16 de marzo venció el plazo 
para la presentación de las listas en la jun-
ta electoral partidaria, en tanto que la ele-
vación de los autos a este Tribunal recién 
ocurrió tres días después de esa fecha —el 
19 de marzo—, sin que el a quo abreviara 
los plazos procesales.

En tal sentido, el requisito del instituto 
cautelar de referencia resulta evidente para 
el accionante ante la superposición de su 
presentación jurídica en defensa de sus 
derechos políticos y el apresuramiento de 
un proceso electoral, cuyos plazos corren y 
precluyen.

Al respecto, no se debe soslayar que el 
curso temporal del cronograma electoral 
podría dejar sin efecto las cuestiones plan-
teadas en el principal, ya que, como este 
Tribunal reiteradamente ha sostenido, el 
cronograma electoral configura un siste-
ma de esclusas que una vez cerrada una 
de ellas no permite su reapertura toda vez 
que una nueva etapa —posterior que guar-
da una íntima relación con la anterior— ha 
comenzado a correr en su período de tiem-
po, oportunamente fijado por el cronogra-
ma y en relación directa con la fecha de 
la elección establecida y las normas con-
tenidas en la legislación electoral (cf. arg. 
Fallos: CNE 3236/2003 y 3427/2005, y Exp-
te. Nº CNE 6662/2017/CA1, sentencia del 
03/08/2017).

Por tanto, la suspensión de la convocato-
ria a elecciones internas —en este contex-
to— deviene necesaria, pues una decisión 
en contrario podría incidir directa e inme-
diatamente en el ejercicio de los derechos 
políticos —fuertemente tutelados en nues-
tro ordenamiento constitucional y legal—, 
al punto que su lesión resultaría irrepara-
ble una vez cumplidas las etapas esenciales 
del cronograma, aun cuando una senten-
cia sobre la cuestión sustancial admitiera 
eventualmente su demanda.

Dable es recordar que, la prohibición 
de innovar “[c]omo todas las instituciones 
procesales [...] tiene su fundamento bási-
co en el art. 18 de la Constitución, cuando 
asegura la defensa en juicio de la persona y 
de los derechos, y en el 16, que preconiza la 
igualdad ante la ley [...]. Pero también halla 
fundamento en el principio de moralidad o 
en la buena fe con la cual deben proceder 
los litigantes. Sería contrario a un mínimo 
de buena fe procesal, que mientras por 
un lado se busca que los jueces resuelvan 
el litigio, reconociendo o declarando las 
cuestiones controvertidas, por otro se mo-
difique el status jurídico o de hecho de los 
bienes discutidos, procurando obtener una 
ventaja de esa actitud” (cf. Podetti, Ramiro 

J.: “Tratado de las medidas cautelares”, T. 
IV, Ediar, 1969, p. 376).

6. Que en este marco, es preciso señalar 
que la celebración de elecciones internas 
partidarias no constituye en nuestro siste-
ma una mera formalidad que pueda satis-
facerse con el cumplimiento de simples ri-
tualidades ante la autoridad de aplicación 
de la ley, sino que por el contrario, exigen 
la concreción de un proceso real en el ám-
bito partidario que garantice la libre expre-
sión de las distintas corrientes de opinión o 
líneas internas —formales o informales—, 
permitiéndoles exponer sus propuestas y 
competir por la conducción partidaria o la 
conformación de una minoría (cf. Fallos: 
CNE 3751/2006).

A este respecto, vale recordar el denomi-
nado “principio de regularidad funcional”, 
en cuanto requiere que la constitución de 
autoridades y cuerpos orgánicos de los 
partidos políticos sean transparente expre-
sión de representatividad, a la vez que una 
clara manifestación programática de las 
corrientes de opinión que fluyan en el seno 
de tales agrupaciones. Consecuentemente, 
es función natural del Poder Judicial velar 
por aquella transparente expresión, que 
incluye tanto el debido funcionamiento de 
los órganos partidarios, como el de las in-
terrelaciones de estos (cf. Fallos: 316:1672 
y sus citas).

7. Que, este Tribunal estima necesario 
destacar que ya desde antiguo se ha puesto 
de relieve la necesidad intrínseca de que 
los postulados democráticos que rigen la 
organización política en la cual los par-
tidos encuentran su razón de ser y su gé-
nesis, se hallen presentes hacia el interior 
de esas mismas asociaciones (Fallos: CNE 
3755/2006).

Así, se explicó que “no hay gobierno re-
publicano posible si la libertad de sufragio 
no empieza a ser ejercida por los ciudada-
nos dentro de las agrupaciones políticas. 
Es menester comenzar por el principio: 
organizar republicanamente los partidos 
para organizar republicanamente la Na-
ción” (cf. Matienzo, Nicolás, “Lecciones 
de Derecho Constitucional”, Bs. As., 1926, 
p. 126). Se sostuvo también que “[e]l carác-
ter y la función que los partidos políticos 
invisten en la democracia, exigen impe-
riosamente la organización de los mismos 
sobre la base de los principios democráti-
cos, como requisito indispensable para el 
logro de su suprema finalidad” (cf. Lina-
res Quintana, Segundo V., “Los partidos 
políticos. Instrumentos de gobierno”, Ed. 
Alfa, Bs. As., 1945, p. 181), puesto que “la 
democracia es tanto más perfecta cuanto 
más perfectos son los partidos políticos. Y 
la perfección [...] solamente puede conse-
guirse en la órbita política, con agrupacio-
nes cívicas democráticamente organiza-
das” (cf. Linares Quintana, Segundo V., ob. 
cit., ps. 170 y 171).

8. Que se resaltó, de este modo, que “la 
democracia [es] la doctrina [...] que define 
la legitimidad del poder” y que los partidos 
deben necesariamente tenerla en cuenta 
puesto que actúan en el terreno político (cf. 
Duverger, Maurice, “Los partidos políticos”, 
Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 1957, 
ps. 161 y 162).

Así, el concepto instrumental de demo-
cracia tiene al sufragio y a los partidos po-
líticos como actores ineludibles, al punto 
que, según se afirma, la democracia es en 
nuestro tiempo y en definitiva una demo-
cracia de partidos, como lo ha enseñado 
Duverger (cf. “Instituciones Políticas y De-
recho Constitucional”, Ed. Ariel, Barcelona, 
1980, p. 115).

Por ello, y reflexionando acerca de nues-
tra historia, se ha concluido que “[e]l día 
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El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil 75 sito Avda. de los 
Inmigrantes 1950 PB CABA notifica 
el traslado la demanda interpuesta 
en autos MACIEL. MIRTA ELENA c/ 
BORAGINA LILIANA NOEMÍ ROSA 
Y OTRO s/ ESCRITURACIÓN Expte. 
15682/16, ordenado el 10 de agosto 
de 2018: “De la demanda interpues-
ta, córrase traslado a la demandada 
por 15 días, de acuerdo a lo estableci-
do por los arts. 319, reformado por la 
ley 25.488/01, y 338 del Código Pro-
cesal y bajo el apercibimiento que es-
tablece el art. 59 del mismo. Hágase 
saber a la accionada lo dispuesto por 
los arts. 40 y 41 del Código Procesal 
conforme lo dispuesto en el art. 136 
“in fine” del Cód. Procesal… Hágase 
saber a la demandada que en caso 
de ofrecer prueba testimonial, debe-

rá manifestar qué extremos pretende 
probar con la declaración de los tes-
tigos propuestos, previo a la celebra-
ción de la audiencia establecida por el 
art. 360 del Cód. Procesal, de confor-
midad con lo dispuesto por el art. 333 
del citado Código (texto conforme 
ley 25.488/01). La prueba documen-
tal deberá ser acompañada en copias, 
y la original quedará en poder de cada 
una de las partes hasta tanto el expe-
diente se encuentre en condiciones de 
dictar sentencia. Hágase saber a las 
partes que una vez concluido el proce-
so por sentencia firme o por cualquier 
modo anormal de terminación del 
mismo, deberán proceder a retirar la 
documentación en el plazo de 10 días, 
haciéndoles saber que en caso con-
trario se procederá a la destrucción 
de la misma … Hágase saber la inicia-

ción de las presentes actuaciones a la 
mediadora interviniente. Notifíquese. 
Virginia Simari. Juez” y “Buenos Aires, 
30 de septiembre de 2019 ... En aten-
ción a que se dio cumplimiento con 
lo dispuesto por el art. 145 del CPCC, 
practíquese por edictos la notificación 
de la demanda ordenada a fs.85/87, 
los cuales se publicarán por dos días 
en el Boletín Oficial y en el diario La 
Ley emplazando a los herederos y 
acreedores de EMILIO JOSÉ LÓPEZ 
para que tomen la intervención que 
les corresponda en autos, bajo aper-
cibimiento de designarse al Defensor 
Oficial para que lo represente en jui-
cio. Virginia Simari. Juez … Quedan 
uds. debidamente notificados, en 
Buenos Aires a los 28 días del mes de 
febrero de 2020.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2020

María José Alonso, sec.
LA LEY: I. 07/04/21 V. 08/04/21

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Fe-
deral Nº 8, secretaria Nº 15, sito en 
Libertad 731 7º Piso de esta ciudad, 
informa que LUIS ENRIQUE BARRAL 
VALDERRAMA de nacionalidad ve-
nezolano con 95.596.578 ha iniciado 
los trámites tendientes a obtener la 
ciudadanía argentina. Por ello cual-
quier persona que tuviere conoci-
miento de algún acontecimiento que 
estimara podría obstar a dicha con-
cesión, deberá hacerlo saber a este 
Juzgado. Publíquese por dos días. 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 
2020

Felipe J. Cortés Funes, sec.
LA LEY: I. 07/04/21 V. 08/04/21

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 109, a cargo del 
Dr. Guillermo Dante González Zurro, 
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro 
Lionel Iriarte, sito en Talcahuano 490 
4º, en autos caratulados “AGUILERA 
VIDAL, FRANCISCO FERNANDO c/
GANOZA DOMÍNGUEZ JACQUELINE 
FLORENCIA YOTRO s/DAÑOS Y PER-
JUICIOS (ACC. TRAN. SIN LESIONES)” 
(Expte. Nº48479/2019) cita y emplaza 
a JAQUELINE FLORENCIA GANO-
ZA DOMÍNGUEZ (DNI 95.175.914) 
y  RAMIRO TACURI PUITA (DNI 
94.285.926) a fin de dar cumplimiento 
con la notificación del traslado de de-
manda dispuesta el 18/07/2019 bajo 
apercibimiento de designarse Defen-
sor Oficial que lo represente en juicio. 
El presente edicto debe publicarse por 
dos días en el Diario La Ley.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2021
Alejandro L. Iriarte, sec.

LA LEY: I. 06/04/21 V. 07/04/21

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal 
Nº 8, secretaría Nº 15, sito en Libertad 
731 7º piso de esta ciudad, informa que 
GABRIEL ANTONIO GARCÍA QUIN-
TERO de nacionalidad venezolana con 
94.617.896 ha iniciado los trámites 
tendientes a obtener la ciudadanía ar-
gentina. Por ello cualquier persona que 
tuviere conocimiento de algún aconte-
cimiento que estimara podría obstar a 
dicha concesión, deberá hacerlo saber a 
este Juzgado. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 
2020

Felipe Cortés Funes, sec.
LA LEY: I. 06/04/21 V. 07/04/21

Edictos

que todos los partidos políticos observen 
las prácticas democráticas en su vida inter-
na con plenitud, no habrá que temer por la 
continuidad de la democracia argentina” 
(cf. Belgrano Rawson, G.; Frega, J.; Garay, 
F.; Informe acompañando el proyecto de ley 
que se sancionaría bajo el Nº 16.652, Diario 
de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, 
1964, p. 6627).

9. Que lo expresado hasta aquí basta para 
resolver las cuestiones apeladas, sin perjui-
cio de lo cual cabe señalar que las demás 
consideraciones formuladas con las que 
se pretende sustentar la medida cautelar, 
incumben al debate sustancial planteado 
en las actuaciones principales y requie-
ren un exhaustivo estudio que es ajeno 
al ámbito periférico de conocimiento del 
Tribunal en un juicio meramente cautelar 
(cf. Arazi, Roland, “Medidas cautelares”, 
Ed. Astrea, Bs. As.,1999, p. 265 y ss.; Pala-
cio, Lino E. “Manual de Derecho Procesal 
Civil”, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2002, ps. 774 
y 775, y Fallos: CNE 1574/1993; 1685/1993; 
3151/2003; 3190/2003 y 3427/2005).

Por todo lo expuesto, la Cámara Nacio-
nal Electoral resuelve: Revocar la senten-
cia apelada, y proceder a la suspensión 
de las decisiones adoptadas en la reunión 
del Consejo Provincial del Partido Justicia-
lista de Buenos Aires del 27 de febrero de 
2021, hasta tanto se resuelva la cuestión de 
fondo planteada por la parte actora. Regís-
trese, notifíquese, comuníquese y, oportu-
namente, vuelvan los autos al juzgado de 
origen. — Alberto R. Dalla Vía. — Santiago 
H. Corcuera. — Raúl D. Bejas.

Educación del niño
Pretensión de un progenitor de que su hijo 
permanezca en una escuela bajo la moda-
lidad de jornada simple. Vacante conse-
guida en un colegio de jornada completa. 
Importancia de la escolarización. Dificulta-
des para acceder al sistema de educación 
pública del GCBA. 

 La pretensión del progenitor tendiente 
a que se ordene la permanencia de su 
hijo en el colegio y horario escolar de 
jornada simple y no en el de jornada 

completa, con fundamento en que pue-
de cuidarlo por las mañanas, debe re-
chazarse, pues, sin desmedro de seña-
lar que el superior interés de los niños 
puede valorarse como complementario 
del resto de los miembros de la fami-
lia, en el caso, al tener en cuenta la im-
portancia que reviste la escolarización, 
se percibe más beneficioso a los intere-
ses de aquel impedir la posibilidad de 
que se pierda la vacante conseguida en 
aquella modalidad, en virtud de las difi-
cultades que se presentan para acceder 
al sistema de educación pública depen-
diente del GCBA.

CNCiv., sala J, 22/03/2021. - L., G. A. c. C., 
A. J. s/ Medidas precautorias.

[Cita on line: AR/JUR/3681/2021]

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 22 de 
2021.

Considerando: I. Vienen las presentes 
actuaciones a la Sala, en forma virtual, 
para conocer del recurso de apelación in-
terpuesto el 04 de enero de 2021 por el ac-
cionante, contra la resolución dictada por 
la Sra. Juez de grado el 30 de diciembre de 
2020, la que rechaza la medida de no inno-
var sobre el colegio y horario escolar de su 
hijo, el niño F. I. L.

II. Da fundamentos a sus agravios el pro-
genitor en el memorial que se incorpora 
al sistema de gestión el día 12 de enero de 
2021, los que son replicados por la madre 
del menor mediante la presentación digital 
del día 27 de enero de 2021. La Sra. Defen-
sora de Menores ante esta Cámara, dicta-
mina el día 18 de marzo próximo pasado, 
propiciando la desestimación del recurso 
de apelación.

III. Emerge de la compulsa de autos que 
el día 04 de diciembre de 2020, el Sr. G. A. 
L. solicitó el dictado de una medida de no 
innovar tendiente a la permanencia de su 
hijo F. I. L. en la Escuela Nº 4, de jornada 
simple, en razón de que, por su trabajo, 
puede cuidar a su hijo por las mañanas, 
y en tanto no existe motivo para la imple-
mentación de la jornada doble como la 
madre pretende.

Es del caso, entonces, recordar que la no-
ción de “interés superior del niño” repre-
senta el reconocimiento del menor como 
persona, la aceptación de sus necesidades 
y la defensa de los derechos de quien no 
puede ejercerlos por sí mismo. Los jueces 
deben apreciar y determinar tal “interés” 
en concreto, de acuerdo con las circuns-
tancias singulares del caso. Este principio 
conforma una pauta de decisión ante un 
conflicto de intereses, que proporciona 
una pauta objetiva que permite resolver los 
conflictos del niño con los adultos que lo 
tienen bajo su cuidado. La decisión se de-
fine por lo que resulta de mayor beneficio 
para el menor. De esta manera, frente a un 
presunto interés del adulto, se prioriza el 
del niño (Grossman, Cecilia. “Significado 
de la Convención de los Derechos del Niño 
en las relaciones de familia”, pub. LA LEY 
1993, B, 1089). Por tanto, la decisión se de-
fine por lo que resulta de mayor o de mejor 
beneficio para el menor, sin perjuicio de 
que se contemplen los intereses y afectos 
de los padres en cuanto no se opongan a 
los de los hijos.

A tenor de ello y sin desmedro de seña-
lar que el “superior” o “mejor” interés de 
los niños puede valorarse también como 
complementario e interrelacionado con 
los intereses del resto de los miembros de 
la familia, en el “sub examine”, al tener en 
cuenta la importancia que reviste la esco-
larización F., con idéntico fundamento que 
el desarrollado por la magistrada de grado 
y por los representantes del Ministerio Pu-
pilar ante ambas instancias, se percibe más 
beneficioso a los intereses de aquel, impe-
dir la posibilidad de que se pierda la vacan-
te conseguida en el Jardín Escuela Nº 3 J. I. 
N “B”, Sala de 4, en la modalidad de jornada 
completa, de estarse a las dificultades que 
se presentan para acceder a la misma en el 
sistema de educación pública dependiente 
del GCBA. Es que representa ello el mejor 
modo en que su derecho a la educación, 
puede tutelarse. Más aún, cuando tal bene-
ficio contempla, también, intereses de los 
progenitores, vinculados en razones labo-
rales y en la cercanía del instituto ejecutivo, 
al domicilio de ambos.

Por otra parte, entendemos que no pue-
de escapar al examen emprendido una cir-
cunstancia relevante en el caso, de la que 

no puede prescindirse. Es que la doble es-
colaridad que motiva las quejas del recu-
rrente, en la actualidad, se ha visto condi-
cionada por los protocolos que, con arreglo 
a las distintas medidas de seguridad y eta-
pas previstas por las autoridades del sani-
tarias de CABA, se aplican para las clases 
en nivel de escolaridad inicial en los esta-
blecimientos educativos dependientes del 
GCBA; protocolos que, como han señalado 
las autoridades, se encuentra en revisión 
permanente en función de la evolución y 
de la nueva información de que se dispon-
ga con respecto a la pandemia en curso.

Ciertamente, esta prominente circuns-
tancia, ha alterado el normal desenvol-
vimiento del ciclo lectivo 2021, el que se 
desarrollará, por ahora, de acuerdo a un 
cronograma de “presencialidad” limitada 
—escalonada y progresiva—, muy distinto 
al tenido en cuenta por el padre al requerir 
la medida cautelar desestimada por la “a 
quo”.

Desde tal piso de marcha y por adver-
tir que similares protocolos también han 
de influir en el tareas laborales que, en su 
condición de docente, cumple el accionan-
te, cabe concluir que los postulados de la 
pretensión recursiva del padre no merecen 
atención, en tanto no convencen de que 
la denegatoria de la medida importe una 
insalvable limitación del ejercicio de los 
deberes y derechos derivados de la respon-
sabilidad parental, que afecte de manera 
irremediable el vínculo paterno, por vulne-
rar el contacto de F. con su progenitor.

En orden a lo considerado y en conso-
nancia con lo dictaminado por la Sra. De-
fensora de Menores ante esta Cámara, el 
Tribunal resuelve: Confirmar la resolución 
dictada el 30 de diciembre de 2020, en todo 
lo que decide y fuera materia de agravios. 
Con costas de alzada al recurrente vencido 
(arts. 68 y 69, Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación). Regístrese. Notifíquese a las par-
tes y a la Sra. Defensora de Menores en los 
domicilios electrónicos. Comuníquese a la 
Dirección de Comunicación Pública de la 
CSJN (Ac. Nº 15/2013, art. 4º) y devuélvase 
a la instancia de grado. Se deja constancia 
de que la Vocalía Nº 30 se encuentra va-
cante. — Beatriz A. Verón. — Gabriela M. 
Scolarici.
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Auditoría ambiental sobre las actividades 
antrópicas en la Provincia de Tucumán
Pamela Tenreyro
Doctora en Derecho. Profesora e investigadora categorizada CIUNT.

SUMARIO: I. Introducción.— II. Concepto de auditoría ambiental.— III. Regulación legal y diferencias de la auditoría ambiental con el estudio de impacto am-
biental.— IV. Aspectos para considerar.— V. Conclusión.

I. Introducción (*)

La percepción de que el deterioro del am-
biente no se detiene y que la concientización 
es la vía necesaria para promover se adopten 
medidas efectivas tendientes a contrarrestar 
las situaciones contaminantes enquistadas 
en las sociedades contemporáneas, convo-
can a todos los actores y al cambio. Más aún, 
cuando se encuentra, como una de las raíces 
de la problemática ambiental, un sistema 
despilfarrador que, solo valora el beneficio 
económico y desprecia el costo ecológico (1). 
Ante tal diagnóstico hace que los esfuerzos 
deban dirigirse a la compatibilización de am-
bos extremos.

Esto, porque no puede soslayarse que el 
derecho al ambiente es fundamental para 
la existencia humana y que, como lo indi-
có la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2), los Estados deben “prevenir 
los daños ambientales significativos, den-
tro o fuera de su territorio, lo cual implica 
que deban regular, supervisar y fiscalizar 
las actividades bajo su jurisdicción, realizar 
estudios de impacto ambiental, establecer 
planes de contingencia y mitigar los daños 
ocurridos”.

Por ello, se concibe como prioritaria la 
defensa del medio en el que la vida huma-
na es únicamente posible, lo que exige —de 
manera inexcusable— se implementen las 
políticas de protección del ambiente, a tra-
vés de actos de gestión concretos y efecti-
vos por parte de los Estados, con fuerza 
obligatoria hacia los destinatarios del dere-
cho fundamental de gozar de un ambiente 

sano consagrado en el art. 41 de la CN y en 
el art. 41 de la Constitución de la Provincia 
de Tucumán.

En este punto de análisis, se medita que 
debe reforzarse la auditoría ambiental 
sobre las actividades antrópicas, como 
una expresión del poder de policía de las 
organizaciones públicas en pos del desa-
rrollo sustentable, educando y ordenando 
el entorno humano, el crecimiento urba-
no-industrial-agrario, incluso, el comer-
cio exterior y las relaciones internaciona-
les, etc.

De tal manera, introducirse al tema de la 
auditoría ambiental significa ver en ella un 
instrumento de la gestión ambiental, por-
que —primero— permite a los órganos de 
gobierno la identificación de las deficiencias 
y necesidades. Y segundo, determinar es-
trategias políticas a fin de planificar para el 
futuro que el uso racional y sostenible de los 
recursos naturales.

A continuación, se abordará una visión 
holística de la auditoría ambiental, con 
la finalidad de comprobar que su reali-
zación es importante para determinar si 
las actividades antrópicas auditadas se 
ajustan o no a los estándares ambientales 
prefijados por las normas legales o regla-
mentarias establecidas para protección 
ambiental.

II. Concepto de auditoría ambiental

La acción de auditar supone la explora-
ción sobre una determinada situación. Ge-

neralmente, la referencia del término “au-
ditoría” transporta a “auditoria contable” 
que involucra la revisión de la contabilidad 
de una empresa, de una sociedad realizada 
por un auditor (3), para confirmar si aquellas 
cumplen o no los objetivos de la gestión em-
presarial fijadas. Aquí, la acepción “auditoria 
contable” se presenta como una herramien-
ta gerencial.

En el caso particular de la “auditoría 
ambiental” o “auditoría ecológica” o “au-
ditoría verde”, también existe un escrutinio 
o revisión, a través de un procedimiento 
o trámite que se lleva a cabo por parte de 
un agente externo, privado o público, ten-
diente a verificar un determinado resulta-
do que es, a la vez, un objetivo supremo, 
como el de contribuir a salvaguardar el 
ambiente; y un objetivo directo, que es la 
verificación periódica u ocasional, siste-
mática, imparcial, sobre la actividad pri-
vada y/o pública para constatar si es o no 
degradante.

La auditoría tiene por objeto apreciar, en 
un momento dado, el impacto que todo o 
parte de la producción o de la existencia de 
una empresa es susceptible, directa o indi-
rectamente, de generar sobre el ambiente. 
De ahí, que la auditoría del ambiente pue-
de tener un objeto de alcance muy varia-
ble (4).

En esta orientación, cabe mencionar el 
Reglamento 1836/1993 de la Unión Europea 
(UE) de 29 de junio de 1993, la define como 
un instrumento de gestión que comprende 
una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de la eficacia de la orga-
nización, como el sistema de gestión y pro-
cedimientos destinados a la protección del 
medio ambiente y que tiene por objeto faci-
litar el control, por parte de la dirección; de 
las prácticas, que puedan tener efectos sobre 
el medio ambiente y evaluar su adecuación 
a las políticas medioambientales de la em-
presa (5).

Consecuentemente, la auditoría ambien-
tal constituye un instrumento de la gestión 
ambiental porque permite constatar, a tra-
vés de análisis, pruebas, procesos y pro-
cedimientos técnicos viables, uniformes 
y socialmente justificables, con el fin de 
verificar si las actividades auditadas cum-
plen o no con los requerimientos legales 
nacionales, provinciales o municipales de 
protección ambiental. Así, en la auditoría 
ambiental, se pone en marcha una herra-
mienta que tienen los órganos públicos 
para fiscalizar el respeto de la política am-
biental delineada (6).

III. Regulación legal y diferencias de la au-
ditoría ambiental con el estudio de impacto 
ambiental

Como se indicó, en la auditoría ambiental 
se procede a verificar, analizar y evaluar la 
adecuación de una determinada actividad a 
la normativa ambiental. En cambio, el estu-
dio de impacto ambiental es un conjunto de 
mecanismos institucionales por los cuales 
las personas públicas o privadas someten el 
estudio de impacto ambiental realizado a la 
consideración de la autoridad pública am-
biental (7).

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(*) El presente trabajo constituye una investigación 

realizada en el marco del Proyecto L603.
(1) Véase la nota de tapa en el periódico Le Monde Di-

polomatique, “Ultimatum a la tierra”, Año XI, Nº 126, di-
ciembre, 2009, p. 1.

(2) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opi-

nión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017.
(3) Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edi-

ción.
(4) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Prevención 

del daño ambiental (la auditoría del medio ambiente 
[A.M.A.]. La evaluación del impacto ambiental [E.I.A.])”, 
JA 0003/000412.

(5) Establece un sistema comunitario denominado “eco 
auditoria”, que permite la participación voluntaria de las 
empresas que desarrollen actividades industriales, para 
la evaluación y mejora de los resultados de las actividades 
industriales en relación con el medio ambiente y la facilita-
ción de la correspondiente información al público.

(6) Siguiendo a SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, “La 

Teoría General del Derecho Administrativo como sistema”, 
Marcial Pons, Madrid, 2003, ps. 142 y 143, el Derecho Am-
biental viene a confirmar la relevancia de los instrumentos 
regulatorios (imperativo) y los hace evolucionar, por ende, 
las técnicas de dirección y control adquieren relevancia.

(7) Ampliar DE LA VEGA DE DIAZ RICCI, Ana María, “La 
Evaluación de Impacto Ambiental como procedimiento ad-
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La ley nacional 25.675 (8) de Política Am-
biental Nacional, en el art. 11 determina los 
presupuestos mínimos que deben contener 
la evaluación de impacto ambiental: “Toda 
obra o actividad que, en el territorio de la 
Nación, sea susceptible de degradar el am-
biente, alguno de sus componentes, o afectar 
la calidad de vida de la población, en forma 
significativa, estará sujeta a un procedimien-
to de evaluación de impacto ambiental, pre-
vio a su ejecución”. Precisando en el art. 12, 
lo siguiente: “Las personas físicas o jurídicas 
darán inicio al procedimiento con la pre-
sentación de una declaración jurada, en la 
que se manifieste si las obras o actividades 
afectarán el ambiente. Las autoridades com-
petentes determinarán la presentación de 
un estudio de impacto ambiental, cuyos re-
querimientos estarán detallados en ley par-
ticular y, en consecuencia, deberán realizar 
una evaluación de impacto ambiental y emi-
tir una declaración de impacto ambiental en 
la que se manifieste la aprobación o rechazo 
de los estudios presentado”. Por último, el 
art. 13 determina: “Los estudios de impacto 
ambiental deberán contener, como mínimo, 
una descripción detallada del proyecto de la 
obra o actividad a realizar, la identificación 
de las consecuencias sobre el ambiente, y 
las acciones destinadas a mitigar los efectos 
negativos”.

La ley 6253 (9) denominada Normas Ge-
nerales y Metodología de Aplicación para la 
Defensa, Conservación y Mejoramiento del 
Ambiente en la Provincia de Tucumán, de 
manera primigenia se ocupa de regular res-
pecto del estudio de impacto ambiental, no 
de la auditoría ambiental.

La norma prescribe en el art 12 que: 
“La Autoridad de Aplicación llevará un 
Registro de Actividades Contaminantes. 
El Titular o representante legal del esta-
blecimiento, casa particular, planta, ins-
talación de producción o servicios deberá 
cumplimentar: ... 3. Estudio del Impacto 
Ambiental de la actividad”. El art. 17 in-
dica que “La presentación de evaluación 
de estudios de impacto ambiental está a 
cargo de: Las personas públicas o priva-
das, responsables de acciones u obras que 
degraden o puedan degradar en un futuro 
el ambiente. La Autoridad de Aplicación 
informará respecto de la viabilidad del es-
tudio presentado, realizando a su vez una 
evaluación, conforme al artículo 16, inci-
so 3. y la reglamentación respectiva en la 
materia”.

En este sentido el art. 18 alude que “Los 
estudios e informes que exige el artículo 12 

incisos 1., 2. y 4. serán analizados por el Con-
sejo Provincial de Economía y Ambiente, el 
cual, previo estudio de impacto ambiental 
y concertación podrá emitir los certifica-
dos de aptitud ambiental”. Finalmente, en el 
art. 19 determina que “La autorización para 
toda obra o actividad productora de impacto 
ambiental (presente o futuro) estará sujeta a 
que ésta sea susceptible de corrección, y que 
realizado el juicio de valor cuali-cuantitati-
vo con la metodología de análisis costo-be-
neficio, costo ambiental y social, más las 
variables espacio-temporales (región, corto 
mediano y largo plazo) justifique la activi-
dad u obra, económica, ambiental, técnica y 
socialmente. La autorización solo procederá 
de aprobarse la evaluación del impacto am-
biental en los cuatro (4) aspectos señalados 
precedentemente”.

Ahora bien, la ley 9192 (10), modifica la 
ley 6253, en el Capítulo 11, y sustituye el 
art. 9º, por el siguiente texto: “Si dentro del 
plazo de ocho (8) días de notificada la reso-
lución que impone una multa, el infractor 
reconociere la materialidad de la falta come-
tida, la multa se reducirá en un 40% (cuaren-
ta por ciento). En el caso de que la falta con-
sistiera en haber iniciado la construcción de 
obras o la realización de actividades públicas 
o privadas hasta el 31 de Marzo de 2019, sin 
cumplir previamente con el procedimien-
to de evaluación de impacto ambiental (ex 
ante), el reconocimiento de la materialidad 
de la falta facultará a la Autoridad de Aplica-
ción en forma excepcional y cuando la natu-
raleza de la obra u actividad lo justificare, a 
solicitar al infractor una Auditoría Ambien-
tal (ex post) de la obra o actividad iniciada. 
En caso de que la Auditoría Ambiental fuera 
aprobada por el Consejo-Provincial de Eco-
nomía y Ambiente, o por el organismo que lo 
reemplace en el futuro se dará por cumpli-
mentado el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. La Autoridad de Apli-
cación reglamentará el procedimiento de 
Auditoría Ambiental, el cual también deberá 
prever la compensación y recomposición 
por el daño ambiental que haya generado el 
infractor”.

Pero como esta última disposición pue-
de conducir a confusión dado que, si bien 
ambos institutos pueden llegar a detentar 
puntos en contacto, lo cierto es que son dis-
tintos. Así, resulta necesario clarificar que la 
auditoría ambiental tiene por objeto el aná-
lisis de diversos aspectos de determinada 
actividad, pública o privada, a fin de detectar 
los efectos de esta en el ecosistema.

Véase:

Auditoría ambiental Estudio de impacto ambiental
Expone la situación de daño o riesgos am-

bientales de determinada actividad.
Es un requisito previo para la obtención 

de ciertas autorizaciones administrativas.
La actividad auditada existe previamente 

a la realización de la auditoría.
El estudio de impacto ambiental al reali-

zarse sobre nuevas instalaciones, implica 
que las mismas deben cumplir con toda la 
legislación ambiental aplicable.

La realización de la auditoria ambiental 
permite conocer la situación actual de las 
instalaciones, en cuanto a si se cumple o no la 
legislación medioambiental y permite buscar 
soluciones en los casos en que no se cumpla.

El estudio de impacto ambiental se realiza 
sobre una actividad, sobre instalaciones o 
sobre proyectos que aún no se concretaron.

El procedimiento administrativo de audi-
toría concluye con la constatación sobre si 
la actividad auditada es o no degradante al 
ambiental.

El procedimiento administrativo de im-
pacto ambiental concluye con la decisión 
final de la autoridad administrativa que pue-
de rechazar o aprobar el proyecto sobre el 
que versó el estudio.

IV. Aspectos para considerar

El desarrollo de la auditoría ambiental su-
pone el cumplimiento de un procedimiento 
o una metodología para optimizar los resul-
tados de esta.

En la mecánica de la auditoría se desa-
rrollan varias etapas: 1º) Decisión de ini-
ciar la realización de la auditoría sobre 
determinada actividad. 2º) Asignación de 
la persona o personas que asumirán la mi-
sión de auditar. 3º) Recolección, análisis y 
estudio de la información básica por parte 
del auditor. 4º) Inspección de las instala-
ciones o delimitación del espacio en el 
que se desarrolla la actividad auditada. 5º) 
Confrontación de lo analizado con el régi-
men jurídico ambiental aplicable. 6º) Ela-
boración del informe final y conclusiones 
arribadas en la auditoría: diagnóstico de 
la situación encontrada, dictamen sobre 
aciertos y falencias. Pudiendo, en este úl-
timo caso, ser posible aconsejar la impo-
sición de sanciones administrativas (11), 
penales o patrimoniales, que pudieren co-
rresponder.

La auditoría ambiental puede llevarse 
a cabo por especialistas internos que per-
tenezcan a los cuadros del personal de la 
Administración o bien, contratados por 
aquella para una situación concreta y bajo 
la categoría de asesores externos (12). Lo 
importante es que los auditores procedan 
con la suficiente idoneidad, objetividad y 
preparación en la materia jurídico-cien-
tífica. Y, en algunos casos, es posible una 
composición interdisciplinaria dentro del 
grupo de auditores.

Además, la auditoría no debe ser temida 
ni selectiva. Lo primero, porque constituye 
un aporte para encauzar el desarrollo de las 
actividades antrópicas a los paramentos le-
gales de protección ambiental y, lo segundo, 
porque no debe quedar ninguna actividad 
excluida. 

Esta trasluce el ejercicio de la potestad 
estatal de contralor y de fiscalización. Sien-
do interesante hay que destacar que una 
auditoría ambiental incluye la evaluación 
de la gestión, protección, uso, explotación, 
conservación de los recursos naturales y el 
entorno ambiental, con fundamento en los 
principios de eficiencia, eficacia, equidad y 
economía. Además, tiene un efecto estelar, 
por cuanto, procura articular los niveles de 
productividad cultural, ecológica y tecnoló-
gica.

Lo curioso es que, en el régimen jurí-
dico tucumano, en virtud de la reforma 
de la ley 9192, se introduce a la auditoría 
ambiental dentro del régimen contraven-
cional o sancionatorio, como una obli-
gación de hacer a cargo del infractor (ex 
post) de la obra o actividad iniciada, que 
de ser aprobada por el Consejo-Provin-
cial de Economía y Ambiente, se dará por 
cumplimentado el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental antes omi-
tido, luego de oportunamente reconocida 
tal falta.

Desde esta perspectiva, se presenta a la 
auditoria administrativa como una activi-

dad del infractor con fines auto-evaluatorios 
y correctivos, la cual luego de ser llevada a 
cabo se pone a examen de la autoridad de 
aplicación. Y, esta impronta otorga otra pro-
yección al instituto de auditoría ambiental, 
convirtiéndolo como una medida subsana-
dora o regla de conducta a cargo del infrac-
tor.

La mencionada norma determina que 
será la autoridad de aplicación la compe-
tente para reglamentar el procedimiento 
de auditoría ambiental, como así también 
deberá prever la compensación y recom-
posición por el daño ambiental que haya 
generado el infractor. En este punto, resulta 
afortunado que la imposición de cualquier 
sanción administrativa por incumplimien-
to de las disposiciones ambientales sea 
acompañada con la obligación de repara-
ción (13).

Sentada la posición que se esgrimiera 
precedentemente, por la cual se conside-
ra a la auditoría ambiental como un ins-
trumento de gestión en los términos del 
art. 8º, inc. 3 de la ley 25.675 (14), dado que 
garantiza el cumplimiento del desarrollo 
de las actividades antrópicas en consonan-
cia con las normas ambientales, se procla-
ma que su operatividad no debe ser aban-
donada ni diluida.

Esto, por cuanto el resultado de esta 
permitirá dar cuenta del estado de la si-
tuación auditada, y que efectos degra-
dantes se advertirán, pudiendo permitir 
a públicos y privados, proyectar que co-
rrecciones pueden en el futuro llevarse a 
cabo.

Consecuentemente, es una herramienta 
útil para explorar si la diagramación polí-
tica es eficiente —a corto, mediano o largo 
plazo— ante una situación concreta (que 
es la actividad auditada), por lo que es im-
portante, mostrar una idea de continuidad 
en las políticas públicas que se proyectan 
hacia el futuro sin cambios inesperados; 
dado que la confianza legítima de todos los 
gobernados debe ser el talud que limite y 
guíe el accionar de nuestros servidores pú-
blicos (15).

V. Conclusión 

En virtud de lo expuesto, se rescata en 
la auditoría ambiental una doble faz. Una, 
que es ser técnica de fiscalización de las 
actividades antrópicas, a través es una 
observación completa, idónea, objetiva e 
imparcial que se lleva a cabo a través de 
un procedimiento. Otra, que es una herra-
mienta útil de la gestión ambiental para 
comprobar el cumplimiento de la norma-
tiva ambiental.

Por último, se reivindica su proyección 
hacia la implementación de mecanismos de 
recomposición (si el daño ambiental fuera 
constatado) o medidas de prevención (para 
evitar o minimizar los riesgos ecológicos). 
Dado que, solo así se piensa una preserva-
ción ambiental como verdaderamente posi-
ble y sostenible.
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Auditoría ambiental Estudio de impacto ambiental
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Nota a fallo

Impugnación  
de la paternidad
Plazo de caducidad. Necesidad de brindar 
seguridad jurídica a las relaciones de fami-
lia. Derecho a la identidad del hijo reconoci-
do. Ausencia de vínculo biológico.

1. - La acción mediante la cual los hijos de 
quien reconoció a un hijo ajeno se en-
cuentra caduca, ya que la interpusieron 
pasado el año desde que tuvieron conoci-

miento del acto impugnado, excediendo 
el límite temporal previsto en el art. 593 
del Cód. Civ. y Comercial; a lo que debe 
agregarse que el breve plazo dispuesto 
por el ordenamiento se debe a la nece-
sidad de otorgar seguridad jurídica a las 
relaciones de familia.

2. - El derecho a la identidad del menor reco-
nocido no se encuentra vulnerado, pues-
to que no tiene plazo para interponer 
una eventual acción, dado que el orde-
namiento jurídico le permite ejercer por 

sí mismo el derecho a establecer feha-
cientemente su identidad biológica de 
origen.

3. - Si bien la búsqueda de la verdad biológi-
ca reviste una innegable importancia, no 
siempre el ordenamiento positivo permi-
te una total concordancia entre ella y la 
verdad jurídica.

ST Jujuy, Sala Civil y Comercial y de Familia, 
22/10/2019. - T., L. y M., F. R. c. C., C. E. s/ 
impugnación de reconocimiento.

[Cita on line: AR/JUR/38246/2019]

Costas

Se imponen en el orden causado.

Impugnación de reconocimiento
Lucía Fornasari
SUMARIO: I. Introducción.— II. Análisis del fallo y doctrinario.— III. Conclusión.

I. Introducción

En el siguiente trabajo me dedicaré a reali-
zar un análisis de fallo del Superior Tribunal 
de Justicia de la Provincia de Jujuy, Sala Civil 
y Comercial y de Familia, del 22 de octubre de 
2019, caratulado “T., L. y M., F. R. c. C., C. E. 
s/ impugnación de reconocimiento” y a par-
tir de él me enfocaré en los cambios que trajo 
aparejado la normativa del Código Civil y Co-
mercial (en adelante Cód. Civ. y Com.) en con-
sonancia con la letra del antiguo Código Civil 
(en adelante Cód. Civil), concretamente, en la 
acción de impugnación del reconocimiento.

La nueva normativa introdujo reformas sus-
tanciales en la regulación de las acciones de 
desplazamiento filiatorias, específicamente, 
en la legitimación activa y en el plazo de ca-
ducidad.

II. Análisis del fallo y doctrinario

II.1. Hechos del caso

En el fallo en análisis, los padres del reco-
nociente fallecido, cuyo deceso se había pro-
ducido con fecha 29 de noviembre de 2013, 
iniciaron una acción de impugnación del 
reconocimiento realizado por su hijo. La ins-
cripción del reconocimiento de la niña había 
sido efectuada el 26 de julio de 2012 (la fecha 
de nacimiento había sido el 1 de febrero de 
2012) y la demanda fue interpuesta el 19 de 
noviembre de 2015.

Los actores indicaron que el reconocimien-
to había sido llevado a cabo como resultado 
de intimaciones y amenazas proferidas por la 
madre de la niña (de las cuales no aportaron 
prueba alguna). Que luego de varias circuns-
tancias y comentarios de vecinos que decían 
que la niña no tenía ningún parecido con su 
hijo, confirmaron que había reconocido una 
hija ajena y que, con el dinero del aguinaldo 
de fin de año de 2013 iban a pagar a un aboga-
do para impugnar la paternidad, cosa que no 
sucedió por el fallecimiento de J. T.

El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Jujuy por recurso de incons-
titucionalidad interpuesto por los actores, 
contra la sentencia de la Sala II del Tribunal 
de Familia que resolvió rechazar el reclamo 
por considerar que la acción había caducado 
en octubre/noviembre de 2014, teniendo en 
consideración el plazo de un año que estable-

ce el art. 593 del Cód. Civ. y Com. El Tribunal 
de Familia sentenció que si bien el resultado 
de la pericia de ADN surgía de que el Sr. J. T. 
no resultaba el progenitor de la niña S. G. T., 
la relación biológica no era determinante para 
resolver el caso, ya que el art. 593 del Cód. Civ. 
y Com., no supedita la procedencia de la ac-
ción al resultado del ADN, sino que establece 
un plazo de un año para interponer la impug-
nación.

Los actores en su recurso plantearon que la 
cuestión debía resolverse bajo el Código dero-
gado puesto que, según sus dichos, se estaba 
en presencia de una situación jurídica que 
nació al amparo de la ley anterior, cuyas con-
secuencias estaban consumadas al momento 
de entrada en vigencia del nuevo Código. Asi-
mismo, manifestaron que la decisión recurri-
da violaba el derecho a la identidad de la niña.

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en 
su sentencia hizo un análisis de la solución 
que podría haberse dado a la luz del Código 
Civil que establece un plazo de dos años de 
caducidad, concluyendo que la acción tam-
bién se encontraba caducada bajo ese plazo. 
Por otro lado, consideró que el derecho a la 
identidad de la niña no se encontraba afecta-
do, ya que tendría legitimación para iniciar la 
acción en cualquier momento de su vida.

En el mismo sentido, indicó que el “...princi-
pio de la realidad biológica no resulta determi-
nante ni de aplicación automática a la hora de 
decidir sobre cuestiones filiatorias, sino que 
debe ser analizado en cada caso particular, 
puesto en consonancia con otros principios y 
derechos tales como el del interés superior del 
niño, el derecho a la identidad, etc.”.

La sentencia del Tribunal jujeño sirve de 
punta pie inicial para analizar las modificacio-
nes que introdujo la reforma del Código Civil y 
Comercial en relación con dos cuestiones que 
han planteado debate doctrinario, la legitima-
ción activa de las acciones de impugnación de 
filiación y su plazo de caducidad.

II.2. Análisis normativo y doctrinario de la 
legitimación activa de las acciones de despla-
zamiento de la filiación.

En relación con la legitimación activa, el Có-
digo Civil establecía una distinción entre las 
acciones de filiación matrimonial y extrama-
trimonial. Para el caso de la acción de impug-

nación de la filiación matrimonial, el art. 259 
del Cód. Civil reconocía legitimación activa al 
hijo, al marido y a sus herederos. Por su parte, 
el art. 263 del Cód. Civil establecía que el re-
conocimiento que hicieran los padres de hijos 
concebidos fuera del matrimonio podía ser 
impugnado por sus propios hijos o quienes 
tuvieran interés de hacerlo, es decir que esta-
blecía una legitimación activa amplia.

En el caso de la legitimación activa en la 
acción de impugnación de la filiación pre-
sumida por la ley, la jurisprudencia y la doc-
trina cuestionaban la constitucionalidad del 
art. 259, toda vez que dejaba fuera de los legi-
timados a la madre y al progenitor biológico.

En torno a la legitimación activa del padre 
biológico se generaron tres posturas doctrina-
rias:

a) Amplia: Que establecía que ese artículo 
del Código Civil era inconstitucional por cer-
cenar la garantía de “acceso a la justicia”.  Se-
gún esta postura, la interpretación de las nor-
mas no debía limitarse al análisis literal, sino 
que debía hacerse una interpretación sistemá-
tica. Los vínculos filiares son recíprocos, por lo 
cual no podía concedérsele al hijo el derecho 
a saber quién es su verdadero padre y negarle 
al mismo tiempo este derecho reflejo al padre 
biológico y a la madre. Esta teoría considera-
ba que la interpretación literal del artículo era 
discriminatoria, porque diferenciaba la situa-
ción de las relaciones filiales matrimoniales y 
extramatrimoniales. Cierto sector de la doctri-
na iba aún más allá y consideraba que dicha 
norma había caído en desuso (1).

b) Restrictiva: Para esta postura, la enu-
meración del art. 259 Cód. Civil era taxativa. 
Consideraba que el fundamento de la norma 
era la protección de la “paz familiar” y darle 
legitimación al progenitor biológico impli-
caba una intromisión injustificada en la vida 
familiar. Este criterio dejaba a salvo el derecho 
a la identidad del hijo, que gozaba de la posi-
bilidad de accionar durante toda su vida.

c) Ecléctica: Conforme este criterio, la cons-
titucionalidad o inconstitucionalidad de la 
norma no debía considerarse en abstracto. 
En este sentido, la Dra. Aída Kemelmajer de 
Carlucci indicaba que “determinar si la falta 
de legitimación para actuar es constitucional 
o inconstitucional requiere un análisis por-
menorizado de las circunstancias del caso 

entre las cuales cabe tener especialmente en 
cuenta: a) edad del niño; b) conformación del 
grupo familiar en que está inserto; c) relacio-
nes familiares fácticas previas”. Esta postura 
conciliaba el interés superior del niño con el 
derecho del padre biológico de forjar vínculos 
familiares con su hijo (2).

Por otro lado, la fundamentación tradicio-
nal de la diferenciación de legitimación activa 
en las acciones de impugnación de la filiación 
matrimonial y extramatrimonial se basaba en 
la protección a la intimidad del marido ante la 
infidelidad femenina. La intromisión de cual-
quier persona —incluida la madre del niño o 
el padre biológico— que pudiere desvirtuar 
su paternidad y, en consecuencia, su “hom-
bría” (3).

A su vez las razones en la que basaba la omi-
sión de la madre dentro de los legitimados era 
que no podía alegar su propio adulterio, así 
como para proteger la paz y estabilidad fami-
liar.

El Código Civil y Comercial vino a zanjar 
esas tensiones constitucionales y a unificar la 
legitimación y los plazos de caducidad.

En cuanto a la legitimación en las acciones 
de impugnación de la filiación presumida por 
ley, es decir la antiguamente denominada ma-
trimonial, el art. 590 del Cód. Civ. y Com. reco-
noce la legitimación del o la cónyuge de quien 
da a luz, del hijo y/o quien invoque un interés 
legítimo. De este modo, la redacción de este 
artículo deja salvado el derecho de la madre a 
impugnar la paternidad de su cónyuge y, a su 
vez, reconoce el derecho de terceros con inte-
rés legítimo (por ejemplo, el padre biológico).

Conforme lo señala Fama, el interés legíti-
mo invocado puede ser de índole personal o 
moral, es decir, inherente al derecho a la iden-
tidad del requirente, como sería el caso del 
progenitor biológico, o de tipo patrimonial, 
cuando se trata de sucesores del hijo, del cón-
yuge o del progenitor biológico (4).

Sin perjuicio de ello, esa amplitud de la le-
gitimación activa no significa que la acción 
interpuesta deba necesariamente prosperar, 
aun cuando la realidad biológica sea la alega-
da, ya que los jueces deberán hacer un análisis 
de las circunstancias del caso, el interés supe-
rior del niño como el interés familiar en juego. 
De este modo, la nueva redacción armoniza 
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de mejor modo los intereses en juego del pro-
genitor biológico y del niño, clausurando la 
discusión en torno a su legitimación.

El art. 593 del Cód. Civ. y Com., define los 
legitimados para entablar la acción de impug-
nación del reconocimiento de los hijos naci-
dos fuera del matrimonio. Allí indica que po-
drán interponer la acción el hijo o los terceros 
que invoquen un interés legítimo, de esa for-
ma manteniendo la legitimación amplia del 
Código Civil y en línea similar a lo previsto en 
las restantes acciones (incluyendo así al padre 
biológico, a la madre y a terceros con interés 
sucesorio).

En relación con el reconociente, el Código 
Civil y Comercial no toma una postura de-
finida respecto a si puede impugnar su pro-
pio reconocimiento, adoptando una postura 
flexible en virtud de los distintos supuestos de 
hecho que pueden darse: a) creer que efecti-
vamente era el padre biológico; b)  haber te-
nido dudas sin hacer nada para despejarlas 
o c) efectuar el denominado reconocimiento 
complaciente por medio del cual reconoce a 
alguien con quien sabe que no lo une ningún 
vínculo biológico (5).

El art. 573 del Cód. Civ. y Com., establece 
que el reconocimiento es irrevocable, esto 
quiere decir que la voluntad del reconociente 
no puede modificarse ni retractarse.

Es por lo que, una parte doctrinaria reflexio-
na que el reconociente no puede impugnar su 
reconocimiento en virtud de la imposibilidad 
de volver sobre sus actos. En cambio, el reco-
nociente podría plantear la nulidad alegando 
vicios del acto jurídico (por ejemplo, encon-
trarse su voluntad viciada por error) (6).

Otro sector de la doctrina considera que, 
en atención al principio de igualdad, toda vez 
que en la filiación matrimonial el cónyuge tie-
ne la posibilidad de impugnar su paternidad 
presumida, el padre que reconoció un hijo 
fuera del matrimonial puede impugnar ese re-
conocimiento si alega que tuvo conocimiento 
de que el niño podría no ser su hijo (art. 593, 
Cód. Civ. y Com.) (7).

Es así como el debate queda abierto, siem-
pre y cuando, no se trate de un reconocimien-
to complaciente. En este caso, el reconociente 
no estaría habilitado a ninguna de las accio-
nes que producen el desplazamiento filial (8).

II.3. Análisis normativo de la caducidad de 
las acciones de desplazamiento filiatorio

El Código Civil y Comercial ha unificado la 
regulación de las acciones filiares en cuanto 
al plazo de caducidad, las que en el régimen 
anterior presentaban variantes, y mantiene el 
principio de no caducidad respecto de la ac-
ción reconocida al hijo. El plazo que establece 
la normativa actual es de un año y se cuenta 
desde la inscripción del nacimiento o desde 
que se tomó conocimiento de que el niño po-
dría no ser el hijo.

El instituto de la caducidad busca garantizar 
la estabilidad del estado de familia y evitar que 
este resulte susceptible de modificaciones en 
un lapso indefinido de tiempo. El objetivo de 
la caducidad sería lograr la estabilidad o con-
solidación de la familia, así como garantizar el 
principio de seguridad jurídica (9).

Anteriormente, el Código Civil fijaba la ca-
ducidad de las acciones de desplazamiento 
filial matrimonial en el plazo de un año des-
de la inscripción del nacimiento, salvo que se 
pruebe que no tuvo conocimiento del parto, 
en cuyo caso se contaba desde aquel día. Con-
trariamente, establecía el plazo de dos años 
de haber conocido el acto de reconocimiento 
para las acciones de impugnación de la pater-
nidad fuera del matrimonio.

La crítica que recibía se basaba en el punto 
de partida del cómputo del plazo, ya que ge-
neralmente el conocimiento de la no paterni-
dad del hijo suele producirse mucho tiempo 
después del plazo de un año desde la inscrip-
ción. Esto trajo aparejado que numerosos 
antecedentes jurisprudenciales resolvieran la 
inconstitucionalidad de la norma.

De este modo, la reforma vino a salvar dicho 
cuestionamiento constitucional, conciliando 
de mejor modo los derechos del cónyuge, del 
reconociente, del progenitor biológico y del 
resto de los legitimados, que pudieren tomar 
conocimiento de la verdad biológica pasado 
el año del nacimiento o de la inscripción, con 
el principio de estabilidad familiar. Asimismo, 
la unificación del plazo logra superar la discri-
minación injustificada entre los hijos matri-
moniales y extramatrimoniales.

Cabe señalar que un sector de la doctrina, 
teniendo en cuenta las complejidades y par-
ticulares que pueden revestir la impugnación 

del vínculo filial, considera exiguo el plazo de 
un año. Para esta postura, si el propio hijo tie-
ne la acción en todo momento, no se adverti-
rían las razones para establecer plazos de ca-
ducidad para los demás interesados, ya que la 
estabilidad del estado de familia y certidum-
bre no se hallaría garantizado (10).

III. Conclusión

Desde el punto de vista normativo, la solu-
ción al caso que dio el Superior Tribunal es a 
todas luces correcta, ya que, tanto bajo la apli-
cación del Código Civil como del Código Civil 
y Comercial, el tiempo transcurrido superaba 
ampliamente el plazo de dos o un año, respec-
tivamente.

Cabe señalar que, de aplicarse el Códi-
go Civil, el punto de partida del plazo debía 
computarse desde el momento en que se 
conoció el reconocimiento, encontrándose 
vencido el plazo de caducidad de dos años. 
De igual modo lo estaría bajo el Código Civil 
y Comercial, ya que si bien el punto de partida 
sería el momento en el cual tomaron conoci-
miento de la incertidumbre sobre el vínculo 
biológico de su hijo con la niña (circunstancia 
que no se encontraba debidamente acredita-
da), el plazo a aplicar de un año también se 
encontraría vencido. De este modo, el plazo de 
caducidad establecido para los terceros intere-
sados opera en el caso particular, dejando sal-
vada la estabilidad familiar que solo va a ceder 
en caso de que la niña ejerza la acción que la 
asiste en virtud de su derecho a la identidad.

A partir de este caso, puede plantearse que 
sucedería en la hipótesis de que los padres 
del reconociente hubiesen interpuesto la ac-
ción dentro del plazo. En dicho supuesto, la 
solución va a depender de las circunstancias 
fácticas del caso desde la perspectiva de la so-
cioafectividad.

Si bien el Código Civil y el Código Civil y Co-
mercial reconocían legitimación activa a los 
terceros que demuestren un interés legítimo 
no implica que necesariamente se haga lu-
gar a la impugnación. La resolución va a estar 
siempre sometida al interés superior del niño 
en su calidad de principio rector en la materia.

De acuerdo con el concepto de la socioa-
fectividad la realidad biológica no es el único 
aspecto de la identidad que debe tenerse en 
cuenta, sino que, por el contrario, hay ciertas 

situaciones en donde debe priorizarse el 
vínculo socioafectivo sobre el genético. Con-
forme lo señala Famá, “[e]l criterio socioafec-
tivo se torna hoy, al lado de los criterios jurídi-
cos y biológicos, un nuevo criterio para esta-
blecer la existencia del vínculo parental” (11).

Por lo tanto, en el caso analizado, incluso si 
se hubiese dado la hipótesis mencionada, la 
resolución del fondo de la cuestión podría ha-
ber mantenido el vínculo filial en virtud de la 
posesión de estado que había tenido la niña. 
El juez debería sopesar los intereses en juego, 
tanto de la niña como el de los padres del re-
conociente, no pudiendo dejar de lado su in-
terés superior por los intereses patrimoniales 
de los abuelos, ya sean sucesorios o de futuros 
reclamos alimentarios.

A mayor abundamiento, si el hijo fallecido 
de los actores, luego de cinco meses de nacida 
la niña, decidió reconocerla voluntariamente 
teniendo dudas respecto a su paternidad o 
a sabiendas de no era su padre biológico, es 
posible sostener que lo hizo de manera com-
placiente, por lo tanto, tal como lo expresé 
anteriormente, se vería impedido de ir contra 
sus propios actos o alegar un vicio de la volun-
tad. Ante dicha circunstancia, los actores solo 
podrían interponer una acción de nulidad, 
debiendo acreditar de manera fehaciente que 
la voluntad del reconociente se encontraba 
viciada y que el reconocimiento fue realizado 
bajo amenazas.

La reforma del Código Civil y Comercial 
demuestra una mayor flexibilidad que el 
Código Civil anterior para conciliar los de-
rechos en juego. Al reconocer una legitima-
ción activa amplia, sin privilegiar una clase 
vínculo filial sobre la otra (afectiva o bioló-
gica), permite dar una mejor protección al 
interés superior del niño de acuerdo con las 
circunstancias concretas del caso, sin limita-
ciones de índole procesal. Para armonizar la 
legitimación amplia reconocida con la esta-
bilidad del estado de familia y el principio de 
seguridad jurídica, se instituye el plazo de ca-
ducidad, que evita un estado de incertidum-
bre indefinida. La normativa deja siempre a 
resguardo el derecho a la identidad de las ni-
ñas, niños y adolescentes, que se encuentran 
facultados a interponer la acción sin limita-
ción temporal alguna.

Cita on line: AR/DOC/4177/2020

San Salvador de Jujuy, octubre 22 de 2019.

El doctor Jenefes dijo:

La Sala II del Tribunal de Familia, en sen-
tencia de fecha 27 de abril del 2018 resolvió, 
rechazar la demanda interpuesta por L. T. y 
F. R. M. en contra de la Sra. C. E. C. Impuso 
costas a la vencida y reguló honorarios pro-
fesionales.

Para así resolver y, en lo que aquí interesa, 
la Sala sentenciante consideró que, confor-
me lo requirió la Sra. Defensora Oficial de 
Niños, Niñas y Adolescentes, la acción de 
impugnación de paternidad interpuesta en 
autos había caducado.

Que el art. 593 del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación establecía como fecha tope, para 
que los interesados impugnaran el recono-
cimiento del hijo, el plazo de un año. Señaló 

que —en el caso— la acción caducó en oc-
tubre/noviembre del 2014, o si contamos a 
partir de la inscripción de nacimiento el 26 
de julio del 2012, si se tiene en cuenta que la 
demanda fue interpuesta el 19 de noviembre 
del 2015, resultaba evidente que el plazo ya 
se encontraba vencido.

Entendió quedaba claro, del relato de los 
hechos de la demanda, que con anterioridad 
al fallecimiento del Sr. J. T. —hijo de los acto-
res— estos tuvieron conocimiento del reco-
nocimiento efectuado, con lo cual, la acción 
había caducado.

Sostuvo la Sala Sentenciante, que no es-
capaba a su consideración que, del informe 
de la pericial de ADN surgía, que el Sr. J. R. 
T. no resultó ser el progenitor de la menor 
S. G. T.

Sin embargo, manifestó, se debía tener en 
cuenta, que el hecho de la relación biológi-
ca no era determinante para resolver el caso 
puesto que, el art. 593 del Cód. Civ. y Com. 

de la Nación no supedita la procedencia de 
la impugnación —solamente— al resultado 
de ADN, sino que establece un término den-
tro del cual se puede ejercer la acción.

Refirió el Tribunal a quo que la relación 
paterno filial en nuestro sistema jurídico, es 
un vínculo legal, el que puede o no coinci-
dir con la realidad biológica pues existen, 
además, otras formas (como la adopción o 
fecundación asistida).

Por último, expresó que, si bien se negó la 
posibilidad de que —transcurrido un año— 
los actores pudieran promover la acción que 
pretendían en autos, por su parte, S. G. T., 
ante la duda o cuestionamiento de su iden-
tidad paterna, puede —en lo sucesivo— pro-
mover la acción de impugnación, en cual-
quier tiempo ya que, su derecho a accionar 
es imprescriptible y el plazo de caducidad 
no rige para ella.

En contra de este pronunciamiento, el 
Dr. Normando Hugo Condorí, en represen-

tación de los Sres. F. R. M. y L. T., interpone 
recurso de inconstitucionalidad por senten-
cia arbitraria.

Se agravia porque la sentencia impugna-
da viola normas sustanciales y elementales, 
principios como el de legalidad, igualdad y 
defensa en juicio, lo que debe ser tenido en 
cuenta para acoger el recurso deducido.

Se queja porque —según sostiene— la 
cuestión debió ser analizada y resuelta en 
función del Cód. Civil derogado y no del 
nuevo Código unificado puesto que, esta-
mos en presencia de una situación jurídica 
que nació al amparo de la ley anterior, cuyas 
consecuencias estaban consumadas al mo-
mento de la entrada en vigencia del nuevo 
código.

Agrega que si bien como regla general, a 
partir de su entrada en vigencia las leyes 
deben aplicarse con la máxima extensión 
posible, ello no incluye las consecuencias 
ya consumadas de los hechos pasados, que 
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quedan sujetos a la ley anterior pues juega la 
noción de consumo jurídico.

Sostiene que siendo que sus mandantes 
tomaron conocimiento del reconocimiento 
de la menor entre el 23 o 24 de noviembre 
del 2014 y, la acción de impugnación fue 
presentada en mesa general de entradas en 
fecha 19/11/2015, el derecho a impugnar el 
reconocimiento de sus mandantes no esta-
ba caduco pues no habían transcurrido los 
dos años previstos por la norma aplicable 
al caso.

Se agravia por el argumento del juzgador 
referente a que la relación paternofilial es 
un vínculo legal que puede o no coincidir 
con la relación biológica.

Por último, se queja porque la resolución 
consagra una abierta violación a la ley y al 
derecho de identidad de la niña más aún 
cuando, con la pericia de ADN, quedó de-
mostrado que la menor no es hija del hijo 
de sus mandantes por lo que, el apellido T. 
impuesto, es falso de toda falsedad.

Sustanciado el recurso, a fs. 53/64 vta. 
de autos contesta el Dr. Sergio Fernando 
Cappiello, en representación de la Sra. C. 
E. C., quien se opone a su progreso por los 
fundamentos que esgrime y a los que me 
remito en honor a la brevedad.

A fs. 80/81 vta. de autos la Dra. María 
Luisa Arias, Defensora Oficial de la Unidad 
de Defensa de niños, niñas, adolescentes e 
Incapaces del Ministerio Público de la De-
fensa Civil, solicita el rechazo del recurso 
por los argumentos que expone.

Integrado el Tribunal, a fs. 94/97 de au-
tos se expide la Señora Fiscal General Ad-
junto por lo que, la causa se encuentra en 
estado de ser resuelta.

Que el recurrente se agravia por cuan-
to —según sostiene— se debió analizar el 
caso a la luz del Cód. Civil derogado y no 
del Cód. Civil y Comercial vigente (en ade-
lante Cód. Civ. y Com. de la Nación) por lo 
que, la acción deducida no se encuentra 
caduca. Se queja porque se demostró que 
la supuesta hija —reconocida por el hijo 
de sus mandantes— no es consecuencia 
de una relación entre el Sr. J. T. y la Sra. C., 
como se acreditó con la pericial genética. 
Por último, se agravia porque la resolución 
recurrida viola el “derecho a la identidad” 
de la menor.

Adelanto opinión, compartiendo el dic-
tamen del Ministerio Público Fiscal, en el 
sentido que el recurso deducido debe re-
chazarse, pues los fundamentos expresa-
dos por el Tribunal de Familia, respecto a 
las cuestiones sometidas a su conocimien-
to, no solo resultan suficientes para susten-
tar sus conclusiones, sino que, además, no 
han sido adecuadamente controvertidos 
por la recurrente, quien se limita a exterio-
rizar las discrepancias que estos le provo-
can.

Que el recurrente se agravia en primer 
término porque se resolvió el caso aplican-
do el nuevo Cód. Civ. y Com. de la Nación, 
que establece un plazo de caducidad más 
acotado que el previsto en el derogado 
Cód. Civil.

Este Superior Tribunal de Justicia ya ha 
tenido oportunidad de pronunciarse sobre 
los problemas que suscita todo cambio le-
gislativo en relación con la aplicación de la 
ley en el tiempo.

Expresamos que todos los doctrinarios 
señalan la dificultad del tema ya que todo 
cambio legislativo o en general, la susti-
tución de una ley anterior por otra poste-
rior plantea un difícil y delicado problema 
(Cfr. Aída Kemelmajer de Carlucci, “La 

aplicación del Código Civil y Comercial 
a las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes”, Rubinzal-Culzoni Edit., p. 22). 
También que la falta de normas de dere-
cho transitorio resulta preocupante en 
todo el nuevo ordenamiento, pero más 
alarmante se presenta en la regulación de 
la familia y de las sucesiones porque hay 
instituciones que desaparecen comple-
tamente y otras que son absolutamente 
nuevas (Cfr. Graciela Medina, “La aplica-
ción de la ley en el tiempo y el derecho su-
cesorio”, Publicación: Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, T. II, Editorial Ru-
binzal - Culzoni).

Advertimos que la solución del derecho 
transitorio requiere una ponderación pru-
dente y equilibrada, sopesando los princi-
pios y valores en juego, sin perder de vista 
que la función de los jueces es resolver el 
caso con una interpretación coherente con 
todo el ordenamiento jurídico, en busca de 
una solución lo más justa posible (Libro de 
Acuerdos Nº 2, Fº 784/789, Nº 218).

Ahora bien, más allá de la discusión pre-
tendida, corresponde confirmar la sen-
tencia impugnada en tanto rechaza la de-
manda, por haber caducado el plazo para 
interponer la acción ya sea, aplicando el 
art. 263 del Cód. Civil derogado o el art. 593 
del Cód. Civ. y Com. de la Nación (en ade-
lante Cód. Civ. y Com. de la Nación), como 
interpretó el Tribunal a quo.

Que el art. 263 del Cód. Civil derogado 
estipula “El reconocimiento que hagan los 
padres de los hijos concebidos fuera del 
matrimonio puede ser impugnado por los 
propios hijos o por los que tengan interés 
en hacerlo. El hijo puede impugnar el re-
conocimiento en cualquier tiempo. Los de-
más interesados podrán ejercer la acción 
dentro de los dos años de haber conocido 
el acto de reconocimiento”.

Por su parte el art. 593 del Cód. Civ. y 
Com. de la Nación prevé “...los demás in-
teresados pueden ejercer la acción dentro 
de un año de haber conocido el acto de 
reconocimiento o desde que se tuvo co-
nocimiento de que el niño podría no ser el 
hijo...”.

De las constancias de autos surge que la 
menor nació en fecha 1 de febrero del 2012 
y fue reconocida por el Sr. T. el 26/07/2012. 
No hay prueba alguna incorporada a la 
causa que acredite fehacientemente que 
los actores no tenían conocimiento del acto 
de reconocimiento. Es más, de la demanda 
deducida surge, que tomaron conocimien-
to del reconocimiento de una hija ajena, 
por parte de su hijo J. R. T., recién el 23 o 24 
de noviembre del 2013 pero no acompaña-
ron prueba que acredite tales dichos.

De ello resulta que, habiéndose deduci-
do la demanda de impugnación de reco-
nocimiento en fecha 23/11/2015, inclusive 
cuando ya estaba vigente la nueva ley, ca-
ducó la acción por el transcurso del tiempo 
(dos años).

Si aplicamos la nueva ley, que establece 
como plazo de caducidad un año de ha-
ber conocido el acto de reconocimiento o 
desde que se tuvo conocimiento de que el 
niño podría no ser el hijo, con mayor razón 
caducó la acción.

Ello porque la caducidad de las acciones 
de estado de familia es un modo de extin-
ción de dichas acciones por el transcurso 
del tiempo o por el acaecimiento de deter-
minados hechos. Los plazos de caducidad 
de las acciones de estado son limitaciones 
inspiradas en razones de seguridad jurídi-
ca, basada en la certeza de los vínculos fa-
miliares y sociales, aunque se contraponga 
a la verdad biológica (Cfr. C.Apel.CC, Dolo-
res, Causa Nº 96.194, 03/07/2018).

En relación se sostuvo que “la limita-
ción temporal en cuestión no es un mero 
capricho legislativo, la conformación del 
orden familiar requiere cierta estabilidad 
en las diversas formas de emplazamien-
to de sus integrantes, por lo que dejar li-
brada indefinidamente la posibilidad de 
que el padre cuestione su carácter de tal, 
sin limitaciones temporales, lesionaría 
tal estabilidad (Néstor Solari, comentario 
a fallo: Cód. Civil Neuquén, Sala I, VD c. 
QME 06/06/2006, publicado en: LA LEY 
Patagonia 2006, 474; cita on line: AR/
JUR/2045/2006).

De igual manera “La acción de impug-
nación de la paternidad opuesta por la 
hermana del causante caduca a los dos 
años contados a partir de haber tomado 
conocimiento del reconocimiento efec-
tuado por este. A fin de privilegiar la con-
solidación del estado de familia lo antes 
posible, cabe interpretar que la acción de 
impugnación de la paternidad no pres-
cribe, sino que caduca para los terceros, 
pues se trata de privilegiar la consolida-
ción del estado de familia lo antes posi-
ble” (CNCiv., Sala F 07/07/2001, “R., E.M. 
c. S., M.”, J.A., 2002-I-644; Cfr. Jorge Azpi-
ri, Juicio de Filiación, Ed. Hammurabi, 4ª 
Edición, p. 319).

Ello se condice con los caracteres del re-
conocimiento de la filiación extramatrimo-
nial que es irrevocable y no puede sujetarse 
a modalidades que alteren sus consecuen-
cias legales, ni requiere aceptación del hijo 
(art. 249 del Cód. Civil y 573 del Cód. Civ. 
y Com. de la Nación). Por lo demás tratán-
dose de un plazo de caducidad, debe de-
clararse de oficio o a pedido del ministerio 
público como en el caso (Cfr. Eduardo A. 
Sambrizzi, La Filiación en el Código Civil y 
Comercial, Ed. LA LEY, p. 431).

En cuanto al agravio referente al derecho 
a la identidad de la menor entendemos no 
se encuentra vulnerado puesto que ella no 
tiene plazo para interponer una eventual 
acción, pues el ordenamiento jurídico le 
permite ejercer por sí misma el derecho a 
establecer fehacientemente su identidad 
biológica de origen.

Por lo demás, este Superior Tribunal de 
Justicia —en su anterior integración— en 
voto de la Dra. Bernal al que adherí sos-
tuvo “No se me escapa el hecho incontro-
vertible que surge de la prueba biológica 
realizada en autos —la ausencia de víncu-
lo biológico—, pero este principio de la 
realidad biológica no resulta determinan-
te ni de aplicación automática a la hora 
de decidir sobre cuestiones filiatorias, 
sino que debe ser analizado en cada caso 
particular, y puesto en consonancia con 
otros principios y derechos tales como el 
del interés superior del niño, el derecho a 
la identidad, etc. En relación con ello se 
ha expresado “Nosotros no creemos que 
por sumisión incondicional a la realidad 
biológica deba llegar a comprometer-
se la seguridad jurídica que implica una 
identidad social o existencial consolida-
da a través de un emplazamiento que, 
por razones de política familiar, merece 
ser preservado. Pero esto no obsta a que 
se respete el derecho de toda persona a 
acceder al conocimiento de esa realidad 
biológica (art. 328, Cód. Civil, para el caso 
de la adopción plena). Avanzar más allá 
creemos que nos sitúa ante el peligro cier-
to de anarquizar diversas situaciones que 
requieren garantías de la seguridad como 
modo de realizar los fines de la políti-
ca familiar a las cuales esas garantías se 
orientan” (Zannoni, Eduardo A.; Derecho 
civil, Derecho de familia, Ed. Astrea, año 
2002, p. 328)” (S.T.J., Libro de Acuerdos 
Nº 57, Fº 287/290, Nº 73).

Es decir, si bien la búsqueda de la verdad 
biológica reviste una innegable importan-

cia, no siempre el ordenamiento positivo 
permite una total concordancia entre ella 
y la verdad jurídica. Al igual que los restan-
tes derechos consagrados en nuestro orde-
namiento jurídico, el derecho a la identi-
dad no tiene carácter absoluto y se ejerce 
conforme a las leyes que reglamentan su 
ejercicio (art. 14 de la CN) debiendo com-
patibilizarse con las normas que tutelan 
otros intereses igualmente dignos de res-
peto (Cfr. Méndez Costa, “La Filiación des-
pués de la reforma constitucional”, LA LEY, 
1995-E, 1034).

También se sostuvo “Es que el tajante lí-
mite temporal impuesto por el legislador a 
los terceros interesados (la madre del reco-
nociente lo es) para impugnar una filiación 
extramatrimonial (2 años, en el art. 263, 
Cód. Civil, que se ha reducido a uno para 
todo tipo de filiación matrimonial y extra-
matrimonial en el nuevo Cód. Civil y Co-
mercial en los arts. 590 y 1593 —filiación 
presumida por la ley y 593 - impugnación 
del reconocimiento—) constituye un valla-
dar ineludible a despejar en todo proceso 
de tales características. La existencia de 
una diferencia sustancial en el ejercicio de 
tal acción por parte del hijo (que no está 
sujeto a plazo alguno, pudiéndola ejercer 
en todo tiempo) y los demás terceros su-
jetos a un estricto plazo de caducidad, hoy 
reducido aún más, es apoyada por la doc-
trina mayoritaria y se funda según Famá 
(“Filiación”, en Rivera, director, Medina, 
(coord.), Comentarios al Proyecto de Có-
digo Civil y Comercial de la Nación 2012”, 
p. 184) en que “...en materia filiatoria, la 
seguridad jurídica que soporta constitu-
cionalmente el plazo de caducidad en las 
acciones de filiación se traduce en la nece-
sidad de garantizar cierta estabilidad en los 
vínculos paterno-filiales, así como cierta 
previsibilidad acerca de los efectos de las 
conductas de las partes interesadas (...) el 
principio genérico en el campo filiatorio es 
que las acciones de reclamación e impug-
nación de la filiación no caducan para el 
hijo, pero sí respecto de otras personas in-
teresadas en la relación filial. Esta tenden-
cia genérica (...) responde a una mirada 
restrictiva del derecho a la identidad cen-
trada exclusivamente en la perspectiva del 
hijo” (Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial y Laboral de Reconquista; S.C.J. 
c. M.M.E. s/ impugnación reconocimiento 
de paternidad, 27/07/2017, Cita: MJ-JU-M-
107700-AR).

En definitiva, sin dejar de ponderar la 
pericial genética incorporada a la causa, 
de ninguna manera se afecta el interés 
superior de la menor, principio garantista 
en materia de derechos de los niños que 
debe orientar todas las decisiones en las 
que los menores se encuentran vinculados 
(arts. 639, 706 y cctes. del Cód. Civ. y Com. 
de la Nación).

Conforme a lo señalado la prueba pro-
ducida ha sido razonablemente ponderada 
no surgiendo la arbitrariedad denunciada 
por el recurrente puesto que la sentencia, 
además, se encuentra debidamente funda-
da.

Por los motivos expuestos corresponde 
rechazar el recurso de inconstitucionali-
dad deducido por el Dr. Normando Hugo 
Condorí en representación de L. T. y F. R. 
M., confirmando la sentencia dictada en 
fecha 27 de abril del 2018, por la Sala Se-
gunda del Tribunal de Familia.

Imponer las costas de esta instancia re-
cursiva por el orden causado dado las par-
ticularidades del caso (art. 102 - 2º párrafo 
del Cód. Proc. Civil).

Los honorarios profesionales de las le-
tradas intervinientes, por su actuación en 
este recurso extraordinario, se fijan con-
forme los parámetros establecidos en la 
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Ley Arancelaria Local vigente Nº 6112/18. 
Tratándose de un proceso que no es sus-
ceptible de apreciación pecuniaria, al pro-
ceder a la regulación de honorarios, es de 
aplicación obligatoria los honorarios mí-
nimos. Tratándose de un recurso extraor-
dinario se regula conforme lo previsto por 
el art. 32 de la ley (12 uma), considerando 
la actuación de las letradas como abogada 
y patrocinante (art. 15) y el éxito obtenido 
por las mismas (art. 29). Así corresponde 
regular los honorarios profesionales de los 
Dres. Hugo Normando Condorí y Sergio 
Fernando Cappiello en las sumas de $... 
y $..., respectivamente. Dichas sumas, en 
caso de mora, devengarán intereses con-
forme tasa activa cartera general (présta-
mos) nominal anual vencida a 30 días que 
cobra el Banco de la Nación Argentina has-
ta su efectivo pago, con más IVA en caso de 
corresponder.

La doctora Lamas González dijo:

I. Adhiero a la solución propuesta en el 
voto del Sr. Presidente de Trámite, y com-
parto que el Recurso de Inconstitucionali-
dad interpuesto por el Dr. Hugo Normando 
Condorí, en representación de F. R. M. y L. 
T., debe ser rechazado.

II. A los fines de una adecuada compren-
sión de la cuestión sometida a conocimien-
to, deviene necesario efectuar —de manera 
sintética— un detalle de los antecedentes 
que precedieron a esta instancia.

2.1.- Los actores, padres de J. T. —falle-
cido el 29 de noviembre de 2013— y repre-
sentados por el Dr. Condorí, promovieron 
demanda de Impugnación de Paternidad 
Extramatrimonial respecto de la menor S. 
G. T., en contra de la progenitora de esta, C. 
E. C., el 23 de noviembre de 2015.

Sostuvieron que su hijo había mantenido 
una relación afectiva con la demandada, 
finalizada —según dicen— en el año 2007. 
Sin embargo, indican que en el año 2012 
J. T. reconoció a la hija de C. E. C. —S. G. 
C.— como propia, aun cuando —para ese 
momento y desde el año 2008— el recono-
ciente se encontraba en pareja con G. N. M.

Afirmaron así, que desconocían la su-
puesta vinculación con la demandada, el 
nacimiento de la niña, y mucho más aún, el 
reconocimiento que su hijo había efectua-
do respecto a ella.

Llegaron entonces a la conclusión que 
este acto había sido consecuencia de dife-
rentes intimidaciones y amenazas proferi-
das por la madre de la menor a J. T. —las 
que detallan en su presentación— a fin de 
lograr aquel reconocimiento.

Relataron los actores, que en función de 
diversas circunstancias y de comentarios 
de vecinos —quienes le decían a su hijo 
que la niña no tenía ningún parecido con 
él— confirmaron que J. T. había reconocido 
una hija ajena, por lo que habían acordado 
con este que —con el dinero del aguinaldo 
de fin de año de 2013— pagarían un abo-
gado para iniciar el correspondiente trá-
mite de impugnación de filiación (sic). Sin 
embargo, aquello quedó suspendido por 
el posterior fallecimiento de J. T. (fs. 32 del 
Expte. Principal).

Reiteraron que jamás habían conocido 
la relación que había mantenido J. T. con 
la madre de la menor, que con tal mujer 
tenía una hija, y peor aún, que había reco-
nocido como padre a la niña (tal lo dicho); 
extremos que —aseveraron— conocieron 
por comentarios de la concubina —G. N. 
M.— recién el 23 o 24 de noviembre de 
2014.

Efectuaron un relato de los hechos e in-
dicios que —según entienden— reafirman 

que J. R. T. no era el padre biológico de la 
menor, y agregaron que —además— no se 
conoció públicamente a su hijo como pa-
dre de esta hija.

Posteriormente, C. E. C., con el patro-
cinio letrado del Dr. Sergio Fernando Ca-
ppiello, contestó la demanda negando los 
hechos y solicitó su rechazo.

2.2.- Cumplidos los trámites de rigor, 
el Tribunal de Familia rechazó la de-
manda interpuesta por los actores, le 
impuso las costas y reguló los honora-
rios profesionales de los letrados inter-
vinientes, por sentencia del 27 de abril 
de 2018 (fs. 257/259 de las actuaciones 
principales).

Para resolver en este sentido, las Juezas 
sostuvieron —con apoyo en el Art. 593 del 
Cód. Civ. y Com. de la Nación— que el pla-
zo de un año establecido como tope para 
que los interesados puedan impugnar el 
reconocimiento se encontraba vencido al 
momento de la interposición de la deman-
da.

Refirieron que —de los términos de 
aquella presentación— surgía claramente 
que, con anterioridad al fallecimiento de J. 
T. (ocurrido el 29 de noviembre de 2013), 
los actores habían tomado conocimiento 
del reconocimiento efectuado por este, y 
no el 23 o 24 de noviembre de 2014 como 
dijeron, por lo que la acción había caduca-
do.

Sin desconocer los resultados de la peri-
cial genética producida en la causa —de la 
que surgía que J. T. no sería el progenitor de 
la menor—, el a quo remarcó que el víncu-
lo paterno filial debe ser analizado desde el 
punto de vista jurídico y no exclusivamente 
biológico, por lo que —conforme la norma-
tiva— el ejercicio de la acción promovida, 
respecto de los actores, se encontraba suje-
ta a un plazo de caducidad, que al tiempo 
de promoción de la demanda estaba ven-
cido.

Sin perjuicio de ello, aclaró —tal como 
lo sostuvo la Defensora Oficial— que la 
menor, ante la duda o cuestionamiento 
de su identidad paterna, podría promo-
ver la acción de impugnación en cual-
quier tiempo, pues su derecho es impres-
criptible.

III. En su contra, el Dr. Hugo Normando 
Condorí en el carácter ya aludido, interpu-
so el Recurso de Inconstitucionalidad en 
examen, persiguiendo se revoque lo deci-
dido y —en su mérito— se haga lugar a la 
demanda o se disponga el dictado de un 
nuevo pronunciamiento conforme a dere-
cho.

Luego de referir el cumplimiento de los 
recaudos formales de la vía intentada y 
efectuar el relato de los antecedentes del 
caso, expone los agravios que —a su pare-
cer— la sentencia en crisis le causa a sus 
mandantes.

Sostiene que la resolución del Tribunal 
es ilegítima y arbitraria, en tanto invoca 
como fundamento normas no aplicables, y 
se asienta sobre una absurda valoración de 
las pruebas agregadas a la causa, extremos 
que —dice— la descalifican como acto ju-
risdiccional válido.

Afirma que, conforme el Art. 7 del Cód. 
Civ. y Com. de la Nación, las leyes se apli-
can a partir de su entrada en vigencia a las 
consecuencias de las relaciones y situacio-
nes jurídicas existentes, no así a las ya con-
sumadas de los hechos pasados —como es, 
en su opinión, el caso de autos— los que 
quedan sujetos a la ley anterior. Entiende, 
por ello, que debió aplicarse el Cód. Civil 
de Vélez.

Aduce que el plazo de caducidad para la 
acción es de dos años, y no de uno como 
sostuvo el Tribunal.

Reconoce haber incurrido en un error 
involuntario al consignar en el escrito de 
demanda que sus mandantes tomaron co-
nocimiento del reconocimiento efectuado 
por su hijo el 23 o 24 de noviembre de 2014, 
cuando en realidad debió decir 23 o 24 de 
noviembre de 2013. Insiste —por ello— en 
que el plazo de caducidad de dos años no 
se encontraba vencido.

Para concluir de esa manera, expresa que 
desde esta última fecha hasta el día de pre-
sentación de la demanda en Mesa General 
de Entradas, Estadísticas y Registro —19 de 
noviembre de 2015—, o en su defecto, ante 
el Tribunal de Familia —23 de noviembre 
del mismo año—, aquel plazo no había 
transcurrido aún.

Asevera que —más allá de lo dicho y en 
atención al resultado de la pericia genéti-
ca— el pronunciamiento impugnado vio-
lenta el derecho a la identidad de la menor, 
privándola del derecho a conocer a su ver-
dadero padre.

IV. Contestado el traslado por la contra-
ria e integrado el Tribunal, los autos fueron 
remitidos para dictamen, pronunciándose 
la Sra. Fiscal General Adjunta por el recha-
zo del recurso interpuesto, por las razones 
que expone a fs. 94/97, a las que me remito 
en honor a la brevedad.

V. De los antecedentes referidos, surge 
incuestionable la improcedencia de la im-
pugnación promovida.

En este sentido, adhiero a los fundamen-
tos dados por el Sr. Presidente de Trámite, 
a los que agrego los siguientes.

5.1.- De manera preliminar, como bien 
lo señala el dictamen fiscal, el límite tem-
poral impuesto por la normativa para el 
ejercicio de la acción de impugnación de 
la paternidad extramatrimonial, resulta 
una valla ineludible que se impone des-
pejar.

En el caso, se trata de terceros interesa-
dos razón por la cual —a diferencia de la 
regulación del derecho otorgado al propio 
hijo— aquel se encuentra sujeto a un plazo 
de caducidad, que para el anterior Código 
(Art. 263) era de dos años, y para el vigente 
(Art. 593), es de un año.

5.2.- Ahora bien, resulta indispensable 
remarcar que —como surge de la partida 
de nacimiento agregada a fs. 232/233 del 
expediente principal— el acto de reconoci-
miento realizado por el hijo de los actores 
respecto de la menor S. G. T., se efectuó el 
14 de agosto de 2012.

Por su parte, no existe duda respecto 
de la fecha de presentación de la deman-
da, que —según el cargo de fs. 34 vta. del 
Ídem— data del 23 de noviembre de 2015, 
ante el Tribunal de Familia - Sala II - Voca-
lía Nº 4.

Bien vale aclarar que la fecha de pre-
sentación de ese escrito en la Mesa Ge-
neral de Entradas, Estadística y Registro 
no puede ser tomada a estos fines —como 
lo pretende la recurrente— en virtud de 
lo dispuesto por el Art. 135 del CP Civil 
y —especialmente— por al Art. 10, 2º pá-
rrafo, de la Acordada Nº 14/2013, Regla-
mento Funcional de esa dependencia, en 
el que claramente se dispone que “...el 
cargo válido a los efectos del artículo 135 
del Código Procesal Civil y 125, inc. 12º 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será 
el impuesto por la Secretaría del órgano 
jurisdiccional que hubiera correspondido 
según el sorteo.”

5.3.- Precisados estos extremos, no caben 
dudas que el plazo de caducidad —entre el 
acto de reconocimiento y la interposición 
de la demanda— se cumplió con creces, 
independientemente de la normativa que 
se aplique.

Esto así, por cuanto no existe ningún 
acto intermedio entre los recién referidos 
que permitan modificar la fecha de inicio 
o de finalización —respectivamente— del 
cómputo de caducidad, habiendo transcu-
rrido entre ambos más de tres años.

En nada modifica esta conclusión la ma-
nifestación efectuada por los ocurrentes de 
haber tomado conocimiento del reconoci-
miento efectuado por su hijo en una fecha 
posterior a su formalización en el Registro 
Civil —en el caso, 23 o 24 de noviembre de 
2013—, pues ninguna prueba aportaron 
ni ofrecieron aportar para acreditar dicho 
extremo, razón por la cual —como bien lo 
indica el dictamen fiscal— esta fecha no 
puede ser válidamente tenida en cuenta a 
estos fines.

No pasa inadvertido tampoco que la re-
currente manifestó —inicialmente— que 
esa toma de conocimiento se realizó en el 
año 2014 (fs. 32 del Expte. C-055.459/15), 
y una vez que se rechazó la demanda con 
fundamento en la caducidad aludida —re-
cién en esta instancia— indicó que, en rea-
lidad, el conocimiento de sus mandantes 
se remontaba al mismo mes del año 2013 
(fs. 10 de estas actuaciones); todo ello, me-
diante simples declaraciones sin sustento 
fáctico o probatorio alguno que permita se-
riamente tener por cierta ninguna de esas 
posibilidades.

Admitir un temperamento contrario 
no solo atenta con la seguridad jurídica 
que —precisamente— la Ley pretende 
resguardar mediante este instituto, sino 
que —además, y más peligroso aún— de-
jaría al libre arbitrio del demandante fi-
jar la fecha a partir de la cual habría de 
computarse el plazo de caducidad, trans-
formando ese derecho —a su exclusiva 
voluntad— prácticamente en imprescrip-
tible, en franca contraposición a los prin-
cipios y normas que rigen nuestro ordena-
miento jurídico.

VI. Como corolario de lo expuesto, me 
pronuncio por el rechazo del Recurso de 
Inconstitucionalidad interpuesto por el 
Dr. Hugo Normando Condorí, en repre-
sentación de F. R. M. y L. T., adhiriendo a 
la imposición de cosas y regulación de ho-
norarios propuestas por el Sr. Presidente de 
Trámite.

Tal es mi voto.

La doctora De Langhe de Falcone adhiere 
al voto del doctor Jenefes.

Por ello, la Sala I - Civil y Comercial y de 
Familia, del Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Jujuy, resuelve: 1. Re-
chazar el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto en autos por el Dr. Normando 
Hugo Condorí en representación de L. T. 
y F. R. M., confirmando la sentencia dic-
tada en fecha 27 de abril del 2018 por la 
Sala Segunda del Tribunal de Familia. 2. 
Imponer las costas por el orden causado. 
3. Regular los honorarios profesionales de 
los Dres. Hugo Normando Condorí y Sergio 
Fernando Cappiello en las sumas de $... y 
$..., respectivamente. 4. Dichas sumas, en 
caso de mora, devengarán intereses con-
forme tasa activa cartera general (présta-
mos) nominal anual vencida a 30 días que 
cobra el Banco de la Nación Argentina has-
ta su efectivo pago, con más IVA en caso de 
corresponder. 5. Registrar, dejar copia en 
autos y notificar por cédula. — Sergio M. Je-
nefes. — Laura N. Lamas González. — Cla-
ra A. de Langhe de Falcone.
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I. La incorporación de TICs a los procesos ju-
diciales

Nos toca comentar la ley 5664 de la provin-
cia de Catamarca, que incorpora el sistema 
de subastas electrónicas a los procesos judi-
ciales. Se trata de adoptar este, relativamente, 
novedoso camino por medio del cual las TICs 
(Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación) se van incorporando a las diferentes 
etapas y tiempos de los procesos judiciales.

Hemos señalado en otras oportunidades 
que el proceso judicial va camino a la recon-
versión (1) vía la incorporación de diferentes 
TICs en sus diversas etapas, reconversión 
que se vio afectada y adelantada durante el 
año 2020 por los efectos del aislamiento por 
COVID-19. Los poderes judiciales provincia-
les que en el mes de febrero de 2020 prose-
guían con el método papel, durante este año 
han incorporado y adoptado TICs destinadas 
a reducir el papel y la presencialidad, au-
diencia por zoom, jitsi u otras plataformas, 
ecosistemas de medios para el ofrecimiento 
de pruebas, sistemas informáticos para la 
carga automática de escritos judiciales, cé-
dulas electrónicas con o sin firma digital que 
se disparan automáticamente, modificación 
en el esquema de notificaciones, etc. (2). Se 
ha visto, además, como diferentes poderes 
judiciales han comenzado a verificar la posi-
bilidad de incorporar TICs destinada al apo-
yo a la toma de decisiones, la automatización 
en la toma de decisiones o directamente la 
incorporación de sistemas de Inteligencia 
Artificial —IA— cuyo mejor ejemplo en la 
República Argentina es sin dudas Prometea, 
desarrollado por el IALAB (3).

La incorporación de las TICs a los procesos 
judiciales, a la vida de los abogados y del ejer-
cicio profesional de la abogacía en general; y 
del litigio en particular, es imparable simple-
mente porque las TICs se han incorporado 
a nuestras vidas cotidianas de una manera 
inescindible.

II. Subastas electrónicas

II.1. Ventajas del sistema

Las ventajas comparativas de las subastas 
electrónicas son evidentes, mejora sustan-
cial del sistema, desafectación de RR.HH., 
al no tener que estar presente el juez/a y/o 
el secretario/a, reducción de tiempos de es-
pera, menores gastos de publicidad, seguri-
dad en las transacciones, trazabilidad de las 
transacciones y posibilidad de realizar mapa 
interactivo de participación en las subastas, 
reducción de riesgos, interoperabilidad, ubi-
cuidad de los actores, etc.

A su vez la subasta electrónica soluciona 
una serie de problemas de la subasta tradi-
cional como las ligas de compradores, las 
presiones entre los concurrentes, la presen-
cia de diferentes personas sin ninguna acti-
vidad, el origen de los fondos, la inseguridad 
del sistema, etc. (4).

Finalmente, los paquetes TICs se pueden 
“parametrizar” y adaptar a los diferentes ti-
pos de subastas, simultaneas, con oposición, 
con posturas, con límites de montos y postu-
ras, con depósito inmediato, etc. El sistema 
prácticamente no presenta desventajas con-
tra la subasta tradicional, es decir hay un ga-
nar del 100% sobre el sistema anterior.

II.2. Método para usar y procesos

El primer gran acierto de la ley es el art. 2º 
que establece los parámetros de la subas-
ta electrónica que es ante todo una subasta 
solo celebrada por medios digitales. No hay 
grandilocuencia en la definición y en la de-
limitación del marco legal de la actuación, 
la subasta es una puja para llegar al mejor 
postor que se realizará mediante un sistema 
informático que proveerá el Poder Judicial de 
Catamarca.

Hay varias soluciones tecnológicas inte-
gradas para realizar subastas electrónicas, al-
gunas pertenecen a los privados, otras a coo-
perativas y otras son un mix de desarrollo. 
Inmobiliarias, casas de subasta y empresas 
que requieren marketplace de proveedores 
han desarrollados sistemas de subastas por 
medios digitales. La Provincia podría optar 
entre comprar un módulo ya armado y adap-
tarlo o desarrollar uno propio sin que existan 
diferencias en las condiciones de calidad y 
seguridad del sistema, recordando que Cata-
marca tiene un modelo de compras y subas-
tas electrónicas para las contrataciones de la 
Provincia (5).

El segundo gran acierto de la ley es adop-
tar el proceso para todas las subastas salvo 
aquellas que por su valor o por las caracte-
rísticas del bien a subastar debieran hacerse 
por los medios tradicionales, lo que deberá 
disponerse en forma “fundada”. Con lo cual 
hay un impulso directo para pasar al sistema 
de subastas electrónicas, no hay opción, no 
es optativo, sino que debe instrumentarse en 
todos los casos, salvo decisión fundada del 
juez.

III.3. Portal de Subastas y Registro de Pos-
tores

Siguiendo el modelo de otras provincias, 
ley 14.238 de la Provincia de Buenos Aires (6), 

acuerdo 3443 /2018 de San Luis (7), se crea el 
Portal de Subasta Electrónicas (8) donde figu-
raran las subastas ordenadas, las que están en 
curso, los datos de cada subasta y en definitiva 
toda la publicidad necesaria para la correcta 
difusión y conocimiento de los interesados di-
rectos e indirectos en participar.

Se crea además el Registro de Postores (9) 
donde se deben inscribir todas las personas 
que quieran participar en una subasta, la ins-
cripción es por única vez y tiene una validez 
de dos años, aunque no existen impedimen-
tos para renovar la inscripción.

La creación del Registro de Postores es otro 
acierto de la ley, permite la correcta identi-
ficación de todos los que participan en las 
subastas y sobre todo brinda trazabilidad en 
los datos lo que permitirá tener estadísticas 
ciertas sobre quienes compran que bienes, 
en qué juzgados, en qué medios, en qué si-
tuaciones y demás datos que servirán para 
futuros análisis y para evitar más aún los 
fraudes en las compras.

II.4. El proceso de la subasta

Entre los arts. 14 y 21 la ley resuelve el iter 
de la subasta, publicidad por ocho días con 
todos los datos del/los bien/es a subastar, fo-
tos de estos, la base y los datos de martillero 
que llevara adelante la subasta.

El decreto de subasta no tiene variación, 
el martillero informa la base, se fija esta, se 
decreta y dispone es igual y firme el decreto 
se sube al Portal de Subasta Electrónicas a los 
fines de dar publicidad y habilita el trabajo 
del martillero designado que a partir de ese 
momento toma el control y debe colocar las 
fotos del bien, las descripciones, los valores, 
los montos de puja y las demás condiciones 
de la subasta.

La subasta se desarrollada por 5 días hábi-
les, con sistemas de turnos, como los juegos 
de roles por turnos. Se abre la subasta, un 
postor ofrece $ 500 y esa oferta se hace cono-
cer al resto de los participantes quienes a su 
vez pueden aumentar la oferta según las de-
limitaciones de incrementos que establezca 
el sistema y/o el juzgado (montos mínimos 
de aumentos en las posturas). Es importan-
te aclarar que el sistema es continuado y por 
turnos, esa es la gran base del sistema, no to-
dos los postores tienen que estar en el mismo 
momento y en el mismo lugar, el sistema se 
encarga de distribuir los ofrecimientos y de 
preguntar quién quiere ofrecer más.

La ley optó por implementar el sistema de 
“último minuto” por medio de cual de haber 

ofertas de último momento hay prórrogas 
por minutos para que puedan existir me-
joras. En este punto un desacierto de la ley 
hubiera sido preferible que el sistema de “úl-
timo minuto” fuera optativo para el juzgado 
y/o las partes, de forma que su implementa-
ción dependiera del caso particular.

Finalizada la subasta el bien, como siem-
pre, se adjudica al mejor postor. El resto del 
sistema funciona igual que en la subasta tra-
dicional.

La ley ha prohibido la compra en comi-
sión, otro gran acierto, buscando la mayor 
transparencia posible y considerando espe-
cialmente el funcionamiento del sistema.

III. La necesidad del martillero

La ley ha privilegiado la existencia de un 
martillero para el proceso, sistemas que fue 
seguido en otras legislaciones provinciales. 
Desde el punto de vista de la aplicación de 
las TICs, el martillero no es necesario, el sis-
tema podría hacer todo por sí solo. De todas 
formas, es recomendable y acertada la deci-
sión de mantener a los martilleros dentro de 
la subasta dado que son ellos los que más 
conocen el valor de los bienes a subastar, las 
posibles posturas o aumentos en las pujas y 
demás circunstancias propias del trabajo.

La parte final de la ley se encuentra des-
tinada para brindar capacitación a los dife-
rentes actores del servicio de justicia sobre el 
funcionamiento del sistema, en este punto la 
colaboración de los martilleros y corredores 
y de los respectivos colegios es fundamental.

A su vez la ley no impide que el martillero 
realice otras labores típicas como mostrar los 
bienes a subastar o hacer otro tipo de publi-
cidad además de la publicidad digital, por lo 
que su trabajo como auxiliar de justicia de-
viene necesario y sumamente útil.

IV. Breve conclusión

Como expuse la ley es un gran avance en 
el sentido correcto y el resto de las jurisdic-
ciones deberían propugnar una legislación 
similar.

Queda por verificar su funcionamiento 
en la práctica y la adaptación que hagan los 
diversos actores del servicio de justicia, da-
dos los antecedentes de Córdoba, San Luis y 
Buenos Aires se augura una buena recepción 
y una exitosa aplicación.

Cita on line: AR/DOC/403/2021

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) ZABALE, Ezequiel, “El impulso digital: sobre las acor-

dadas 11 y 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia”, ADLA 
2020-7, 56.

(2) Con diferentes matices ver las experiencias de los po-
deres judiciales de CABA, Bs As, Córdoba o Mendoza que 

van a la cabeza de las modificaciones.
(3) https://ialab.com.ar/
(4) SOSA, Toribio Enrique, “La subasta judicial electró-

nica en la provincia de Buenos Aires (según la ley 14.238 y 
el Ac. 3604/12 de la Suprema Corte provincial)” LLBA 2013 
(octubre), 929.

(5) https://comprar.catamarca.gob.ar/SubastaPublica.
aspx

(6) https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2011/14238/2752
(7) https://subastas.justiciasanluis.gov.ar/
(8) https://subastas.scba.gov.ar/
(9) Muy similar al modelo implementado en Córdoba 

mediante Acuerdo 121/2014 del STJ. Boletín oficial de Cór-
doba del 21/07/2014 - ADLA 2014-D, 3037.
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Panorama | Tribunales superiores provinciales 
Corte de Justicia de la Provincia  
de Catamarca
Accidente de tránsito. Homicidio culposo. 
Valoración del consumo de cannabis

Además de la velocidad excesiva e impru-
dente en la que el imputado circulaba, re-
sulta evidente que la colisión también se 
produjo por haber omitido una maniobra de 
frenado o de sobrepaso a la víctima, debido 
al previo consumo de cannabis, razones por 
las cuales perdió el control y dominio de la 
conducción y de la dinámica del tránsito.

CJ Catamarca C., J. E. s/ homicidio culposo —s/ 
rec. de casación c/ sent. nº 71/19 de expte. nº 
151/15, 13/05/2020.

Cita on line: AR/JUR/25892/2020

Estelionato
Quedó en evidencia en el juicio que fue la im-
putada —docente— quien se aprovechó de la 
escasa instrucción del damnificado, de su li-
gereza e inexperiencia, y en apenas en un rato, 
le vendió un auto y al contado, sin que haya re-
visar siquiera sus condiciones mecánicas o de 
funcionamiento, entregándole en ese mismo 
momento el total del precio que le pidió.

CJ Catamarca, Cárdenez, Silvana del Valle s/ 
estelionato. Planteo de nulidad y rec. de casa-
ción, 03/06/2020.

Cita on line: AR/JUR/25903/2020

Interdicto de retener la posesión. Cosa juzga-
da material

La decisión que no hace lugar al interdicto 
de retener la posesión no causa cosa juzgada 
material por lo que es susceptible de revisión 
mediante otro proceso, sin que existan los 
impedimentos que expresa el recurrente por 
cuanto siempre tendrá otra acción en contra 
de aquellos que lograron el pronunciamiento 
favorable. Consecuentemente el recurso in-
tentado deviene en inadmisible por carecer 
la sentencia dictada de la definitividad exigi-
da para su viabilidad formal.

CJ Catamarca Rodríguez, Ventura Nicolás c. 
Empresa “Las Rejas S.A.” s/ interdicto de re-
tener la posesión, 22/06/2020.

Cita on line: AR/JUR/25913/2020

Suspensión preventiva del agente
Dada la naturaleza precautoria de la sus-
pensión preventiva, esta debe imponerse 
por tiempo determinado, por lo que habien-
do transcurrido un lapso extremadamente 
prolongado sin que la administración haya 
resuelto la situación procesal administrativa 
del amparista, tras la iniciación de sumario en 
su contra por irregularidades en el manejo de 
cuentas bancarias de la institución en la que 
se desempeñaba como tesorero, transforma 
a la permanencia de la suspensión preventiva 
en un ejercicio abusivo de facultades, además 
de modificar su naturaleza jurídica transfor-
mándola en una sanción de hecho y no como 
resultado legítimo de un debido proceso (del 
voto de la Dra. del Valle Sesto de Leiva).

CJ Catamarca, Bastianon, Dante José c. Direc-
ción de Inspección Laboral - Subsecretaría de 
Trabajo del Mtrio. del Gob. y Justicia del Esta-
do s/ acción de amparo, 18/05/2020.

Cita on line: AR/JUR/25916/2020

Otorgamiento de subsidio. Persona vulnerable
Corresponde hacer lugar a la acción de am-
paro entablada, teniendo en cuenta que de 
los términos de la demanda como de la do-
cumentación acompañada se desprende cla-
ramente la afectación del derecho a la salud, 
por la gravedad del caso, como así también 
la falta de protección y la vulnerabilidad en 
que se halla la amparista. Deberá declarar-
se la nulidad de la resolución impugnada, 
ordenando a la parte demandada otorgue el 
subsidio solicitado, debiendo realizar la be-
neficiaria y/o quien la represente la oportuna 

rendición de cuenta, en los términos estable-
cidos en la normativa vigente.

CJ Catamarca, E., P. c. Ministerio de Salud de la 
Provincia s/ Acción de Amparo, 12/08/2020.

Cita on line: AR/JUR/34519/2020

Superior Tribunal de Justicia  
de la Provincia de Jujuy
Falta de firma en el contrato laboral

La falta de firma del contrato de trabajo ha 
sido debidamente valorada como intrascen-
dente en contexto con la restante prueba, de 
la que surge la efectiva prestación de servi-
cios y la realización de trámites administra-
tivos para la instrumentación —formal— de 
una relación laboral que se desarrollaba aun 
sin estar firmado el contrato.

ST Jujuy, Quispe, Dominga y Rene Leaño c. 
Estado Provincial s/ recurso de inconstitucio-
nalidad, 01/06/2020. 

Cita on line: AR/JUR/32450/2020

Uso negligente de arma reglamentaria
Corresponde atribuir responsabilidad al Es-
tado en su carácter de propietario o guardián 
del arma con la que su dependiente ocasionó 
la lesión a la víctima, pues el agente de segu-
ridad con su comportamiento negligente se 
introdujo —por propia decisión— en la situa-
ción peligrosa al utilizar su arma reglamen-
taria para disipar la discusión entre menores, 
no obrando diligente ni prudentemente, 
dada la edad de los sujetos involucrados, 
ni adoptando todas las medidas necesarias 
para impedir el desenlace dañoso, por ello se 
debe eximir totalmente de responsabilidad 
a la víctima (del voto de la Dra. Altamirano).

ST Jujuy, A., E. M.; A. H. B. c. Estado provincial 
y T., Y. E. E. s/ recurso de inconstitucionalidad, 
04/03/2020.

Cita on line: AR/JUR/18148/2020

Identidad de las personas y desistimiento de 
la acción

Resulta improcedente el desistimiento de la 
acción en casos donde se encuentra acredi-
tado el vínculo biológico de la actora con los 
verdaderos progenitores, el allanamiento de 
los codemandados y la existencia de un aná-
lisis de ADN, pues deviene en una contradic-
ción insuperable el hecho de iniciar una do-
ble acción de impugnación de maternidad y 
de filiación, donde se encuentra plenamente 
comprometido el orden público por tratarse 
de la identidad de las personas, para luego 
pretender livianamente desistir de la deman-
da alegando las tratativas de arreglo con los 
accionados. Hacer lugar al desistimiento no 
haría otra cosa que sostener la ficción del re-
conocimiento que no guarda relación con su 
realidad, en desmedro a su derecho a preser-
var su identidad en su faz estática —realidad 
biológica— como dinámica —construcción de 
relaciones afectivas—, y las relaciones fami-
liares.

 ST Jujuy,  H., A. A. c. L., S., D., R. y otro s/ 
recurso de inconstitucionalidad, 14/07/2020.

Cita on line: AR/JUR/34580/2020.

Alimentos. Progenitor afin
La sentencia que rechazó la pretensión ali-
mentaria solicitada por la madre del niño 
contra del progenitor afín debe confirmarse, 
pues la recurrente no ha logrado demostrar 
ninguno de los supuestos que se encuentran 
previstos en la ley para que proceda la pres-
tación luego del cese de la unión conviven-
cial. El niño tiene a sus dos padres —principa-
les responsables de su cuidado y crianza—, y 
el padre biológico se encuentra cumpliendo 
con su obligación alimentaria; la actora es 
propietaria de varios inmuebles y no ha ale-
gado ni ofrecido probar la imposibilidad de 
los parientes colaterales de contribuir con 
los alimentos, de fundamental importancia 

teniendo en cuenta la subsidiariedad de la 
obligación alimentaria del padre afín. 

ST Jujuy, S., M. P. c. L. C., A. F. M. s/ recurso de 
inconstitucionalidad,  22/05/2020.

Cita on line: AR/JUR/32429/2020.

Corte de Justicia de la Provincia  
de Salta
Derecho a la salud de un niño con discapa-
cidad

El Instituto Provincial de Salud de Salta está 
obligado a dar cobertura integral de las te-
rapias de rehabilitación prescriptas a un niño 
con discapacidad durante el tiempo que fue-
se necesario según lo determine su médico 
tratante, pues el derecho a la preservación 
de la salud es una obligación impostergable 
que tiene la autoridad pública, quien debe 
garantizar ese derecho con acciones posi-
tivas, sin perjuicio de las obligaciones que 
deban asumir en su cumplimiento las ju-
risdicciones locales, las obras sociales o las 
entidades de la llamada medicina prepaga.

CJ Salta, H., M. d. F.; G. Z., D. A. c. Instituto 
Provincial de Salud de Salta (I.P.S.S.) s/ Am-
paro - Recurso de casación, 21/10/2020.

Cita on line: AR/JUR/54687/2020.

Hábeas corpus. Finalidad
No corresponde emplear la acción de habeas 
corpus para sustituir, alterar o provocar un 
indebido contralor sobre las decisiones pro-
pias de quienes resultan ser jueces naturales 
de cada causa, en los términos de los arts. 10 
del CP y 32 de la ley 24.660; y respecto de 
las que la parte interesada cuenta con la vía 
prevista por la legislación procesal en la ma-
teria. Aceptar lo contrario significa no solo 
desnaturalizar el instituto del hábeas corpus 
en sus distintas variantes, sino también pro-
vocar el caos jurídico, con el riesgo de que 
pudieran dictarse resoluciones contradicto-
rias, sacando de la esfera de actuación legal 
al juez natural de la causa.

CJ Salta, S., R. R. s/ hábeas corpus correctivo 
o reparador, 15/10/2020.

Cita on line: AR/JUR/57227/2020

Cobertura de salud en personas con discapa-
cidad. Acompañantes terapéuticos. Cuestión 
abstracta

Pese a que la accionante cuenta con el co-
rrespondiente certificado de discapacidad, el 
reconocimiento de la prestación de acompa-
ñante terapéutica por un módulo adicional 
de 12 horas fue efectuado por la demandada 
por vía de excepción y, además, la cobertu-
ra total de 24 horas diarias fue otorgada por 
el término de 6 meses, requiriéndose nueva 
evaluación una vez transcurrido dicho plazo. 
Tales condicionamientos, además de vulne-
rar normas nacionales y provinciales y colo-
car a la amparada en una situación de riesgo, 
impiden considerar que el pedido original de 
la amparista devino abstracto.

CJ Salta, A., R. E. c. Instituto Provincial de Sa-
lud de Salta s/ Amparo, 15/10/2020

Cita online: AR/JUR/56562/2020

Despido con causa
Quedó demostrada la justa causa del despido 
de la trabajadora, pues ante el requerimiento 
de la empleadora a que se realice un estudio 
de psicodiagnóstico por un profesional de la 
empresa de medicina laboral, la actora se 
rehusó, imposibilitando determinar la proce-
dencia o no de la licencia, impidiendo tener 
por justificadas todas las inasistencias, así 
quedó en evidencia la inobservancia de la tra-
bajadora a los principios de buena fe, colabo-
ración y solidaridad, al no facilitar ni colabo-
rar con el control que establece el art. 210 de 
la LCT, patentizándose así el incumplimiento 
de los deberes emergentes de los arts. 62, 
63 y 84 de la LCT. Es que no se trata de dis-

crepancia o preeminencia entre el certificado 
presentado por la empleada y la evaluación 
médica propuesta por el empleador, sino de 
la reticencia reiterada de la actora a someter-
se al control por parte del demandado.

CJ Salta Fuentes, Verónica Roxana c. 
S.A.C.R.A. (Sindicato de Ama de Casa de la 
Rep. Arg.) Filial Salta s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado, 03/06/2020.

Cita on line: AR/JUR/19901/2020

Corte Suprema de Justicia  
de la Provincia de Tucumán
Cobertura de las TRHA

El Instituto de Previsión y Seguridad Social 
de Tucumán debe brindar a la amparista una 
cobertura total e integral del tratamiento de 
Reproducción Médicamente Asistida, pues es 
descalificable como acto jurisdiccional válido 
la sentencia que rechaza la pretensión ale-
gando dogmáticamente la falta de acredita-
ción de la idoneidad de la práctica, cuando se 
encuentra probado que el factor de riesgo que 
presenta la actora —hipotiroidismo e insulino 
resistencia y obesidad grado 1— no constituye 
contraindicación para la realización del trata-
miento, pudiendo prevenirse eventuales com-
plicaciones realizando en forma paralela un 
riguroso control nutricional y hormonal, junto 
con actividad física asistida.

CS Tucumán, Q., G. F. c. Instituto de Previsión 
y Seguridad Social de Tucumán s/ amparo, 
26/02/2020.

Cita on line: AR/JUR/11971/2020

Registros de siniestralidad de las ART
En su calidad de gestora de las prestaciones 
y acciones, la ART debe mantener un regis-
tro de siniestralidad por establecimiento, 
así pudo guardar la historia clínica y antece-
dentes del actor, recabando del nosocomio 
al que lo derivó la documentación solicitada 
para hacerle efectiva, completa y oportuna 
entrega. La autorización a que el accionante 
ocurra por su forma y medios a retirar la so-
licitud de acceso a la información y requeri-
miento de entrega ante otra institución no se 
compadece con la buena fe, ni con el espíritu 
y finalidad del sistema y de esta acción. Las 
leyes son claras en indicar que, ante el simple 
requerimiento del peticionante, debe sumi-
nistrársele copias, lo que no es equiparable 
en modo alguno a dar una autorización para 
concurrir a otro lugar a que se le entreguen 
tales copias, sujetándolo a los albures que en 
esa nueva situación y frente a esa nueva insti-
tución pudieren ocurrir.

CS Tucumán Arias, Cristian Francisco c. 
Asociart S.A. ART s/ amparo informativo, 
26/05/2020.

Cita on line: AR/JUR/18297/2020

Requisitos del recurso extraordinario
El recurso de revocatoria in extremis inter-
puesto por el codemandado, referido a que 
“en unas pocas páginas se excedieron los 
26 renglones fijados por una acordada de 
reciente publicación al momento del re-
curso, cuando estaba cumplido el requisito 
de páginas máximas”, no puede prosperar, 
pues del punto I de la acordada 1498/2018 
se desprende que los requisitos de cantidad 
de páginas y de renglones son autónomos, 
debiendo ser ambos cumplidos en cada pre-
sentación recursiva. El recurso de casación 
constituye un medio impugnativo extraor-
dinario de estricto rigor formal sujeto por lo 
tanto a precisas exigencias de admisibilidad.

CS Tucumán, Paz, José Francisco c. La 
Caja ART S.A. y otros s/ cobro de pesos, 
23/06/2020.

Cita on line: AR/JUR/21716/2020

Cita on line: AR/DOC/92/2021
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