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FALLOS DE LA CORTE SUPREMA

FEBRERO

BAYER S.A. (TF 19655-I) c/ DGI

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
De las normas contenidas en el inciso 1 al art. 88 de la ley de impuesto a las
ganancias (t.o. en 1986 y modificaciones) y la incorporación de un párrafo al
inciso a) del entonces art. 11 ley de impuesto al valor agregado (ley 23.349 y
sus modificaciones) resulta que el cómputo de los mismos sólo se encontraba
admitido para los contribuyentes respecto de los cuales la explotación de dichos
bienes constituyera el objetivo principal de la actividad gravada (alquiler, taxis,
remises, viajantes de comercio y similares), extremo que no se verifica respecto
de empresas dedicadas a la elaboración, industrialización y comercialización
de productos farmacéuticos y medicinales, que realizan sus ventas a través de
agentes de propaganda médica, por lo que no son viajantes de comercio ni pueden
reputarse asimilables a ellos.
–De los precedentes “Roux Ocefa S.A.”, R.933.XLIV y “Janssen Cilag Farmacéutica
SRL”, J.51.XLIV, del 29/11/2011, a las cuales se remitió la Corte–.
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BEAUDEAN, RICARDO s/ Quiebra

LEYES LOCALES.
No resulta válida la ley 2990 sancionada por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires en cuanto regula el destino de los fondos caducos de las quiebras,
pues él está determinado en una ley nacional –24.522– cuya sanción es de competencia exclusiva del Congreso Nacional y no cabe distinguir en términos que
la misma ley no lo hace.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:

–I–

A fs. 1356, la Cámara Nacional en lo Comercial (sala C) admitió el
recurso de apelación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y revocó la resolución de primera instancia en cuanto declaró la
inconstitucionalidad de la ley local 2990.
Para así decidir, remitió a los fundamentos y conclusiones vertidos
en un fallo de la misma sala, de igual fecha, dictado en la causa “Mareta
de Zapata, Nélida del Carmen s/ quiebra” –expte. 80834.99– agregado
en copia a fs. 1350/1355, en el que expresó que la norma local cuestionada no modificaba, contradecía ni derogaba a la ley 24.522 sino que,
ante la inexistencia de legislación que especificara el destino de los
fondos caducos provenientes de las quiebras, el asignado por la regulación correspondiente a la jurisdicción en la que tramita el proceso
que genera la existencia de fondos, la ley de la CABA no es contraria
a la Constitución Nacional.
– II –
Disconforme, el representante del Estado Nacional –Ministerio
de Educación– presentó el recurso extraordinario de fs. 1366/1380,
contestado por el síndico a fs. 1405 y vta. –apoyando la postura del
recurrente– y por el representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 1387/1403, que fue rechazado en tanto fue
fundado en la causal de arbitrariedad –sin que se presentara queja– y
concedido por ser la resolución contraria al derecho federal invocado
(art. 14, inc. 3º de la ley 48).
Los agravios del recurrente son los siguientes: a) la ley local viene
a “reglamentar” a la ley nacional; circunstancia inadmisible desde que
una ley nacional sólo puede ser reglamentada por el Poder Ejecutivo
Nacional; b) la ley local viene a “aclarar” una ley nacional; lo cual es
ilegítimo porque el dictado de una ley aclaratoria correspondería al
Congreso Nacional; c) la Constitución Nacional –arts. 75, inc. 12 y
126– otorga a la legislatura nacional la competencia exclusiva en la
sanción de leyes sobre bancarrotas; d) si los fondos caducos fueran
transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incurriría en
un acto discriminatorio con las demás jurisdicciones federales en razón de que le corresponde, según la ley de educación nacional 26.206,
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al Estado Nacional distribuir esos fondos para el fomento educacional
como garante del financiamiento del sistema educativo nacional; e) el
fomento de la “educación común” a que se refiere el art. 224 de la ley
24.522 no está solamente a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; f) no es válido el argumento de la transferencia de servicios educativos aprobado por la ley 24.049 en tanto las leyes 24.522, 25.589 y
26.086 fueron sancionadas con posterioridad y no cabe presuponer la
ignorancia del legislador; y g) se prescinde del texto legal aplicable.
– III –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario resulta formalmente
admisible, toda vez que la sentencia apelada se pronunció por la validez de una ley local –ley CABA 2990– cuestionada oportunamente
como contrario al art. 224 de la ley nacional de concursos y quiebras y
violatoria del art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional.
– IV –
Adelanto mi opinión en favor de la interpretación postulada por el
Estado Nacional, aquí recurrente.
Resulta indiscutible que, como tiene reiteradamente dicho la Corte, que “...los actos de las legislaturas provinciales [en el sub lite, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires] no pueden ser invalidados sino
en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en
términos expresos, un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos
poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay
una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas
últimas” (Fallos: 3:131; 302:1181; 320:619, entre muchos otros).
En este orden de ideas, el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional
dispone expresamente que corresponde al Congreso Nacional dictar
las leyes sobre bancarrotas, y el art. 126 del mismo cuerpo prohíbe a
las provincias ejercer el poder delegado a la Nación y expedir leyes,
entre otras materias, sobre bancarrotas.
Es así que la ley nacional 24.522 en su art. 224 –declarado constitucional por la Corte en el precedente “Carbometal” (Fallos: 329:5123)–
cuyo antecedente es el art. 221 de la ley 19.551, dispuso que el destino
de los dividendos caducos de las quiebras era “el patrimonio estatal
para el fomento de la educación común”, sin distinguir si se trataba del
nacional o del de otra jurisdicción como sí lo hizo el legislador con la
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sanción del art. 18 de la ley 19.550 –que propicia una solución similar
para el remanente de la liquidación de una sociedad de objeto ilícito–,
en cuanto aclaró que el ingreso del importe al patrimonio estatal para
el fomento de la educación común lo era “para la jurisdicción respectiva”. Esto nos lleva a dos conclusiones: 1) la ley local 2990 no puede
modificar, alterar, aclarar, interpretar ni reglamentar una ley dictada
por el Congreso Nacional sobre bancarrota; es decir, solamente el Congreso Nacional puede establecer el destino de los dividendos caducos;
y 2) de los términos de la ley 24.522 no cabe distinguir en términos en
que la ley no lo hace.
Por otro lado, la ley nacional crea un Registro Nacional de Concursos y Quiebras –art. 295– para que se tome nota de todos los procedimientos reglados en dicha ley que tramiten ante los magistrados de
cualquier jurisdicción nacional o provincial y faculta al Poder Ejecutivo
Nacional a reglamentar su funcionamiento y organización. Por decreto
367/96, con el fin de brindar una alternativa procesal que permita la
registración de los procedimientos concursales hasta tanto se organice el registro nacional, se dispuso que los jueces debían cumplir las
mandas de los arts. 295, 14 inc. 6 y 88 inc. 2 de la ley 24.522 mediante
la orden de anotación de acuerdo a las normas locales. La única interpretación posible para la creación de un Registro Nacional a fin de
anotar procesos de todas las jurisdicciones es la efectiva defensa del
crédito del Estado Nacional.
En otro orden, la transferencia de los establecimientos educacionales con su respectivo financiamiento no significa de por sí el traspaso
de todos los recursos referidos a la educación, desde que el Estado
Nacional tiene, como una de sus funciones esenciales, la educación,
en tanto garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional
(art. 9º ley 26.206).
En efecto, el art. 12 de esta última ley, establece que: “El Estado
Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional...”; por su parte, el art. 131 establece que “El Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en su carácter de autoridad de
aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se establecerán: ... b) los recursos de origen nacional o provincial, o en su
caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se asignarán para
su cumplimiento...”.
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Asimismo se crea, en virtud del art. 116, el Consejo Federal de Educación, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como
ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa
nacional, con facultades para resolver transferencias de partidas del
presupuesto nacional bajo los mecanismos de supervisión y control de
la ley 26.075 (art. 118).
Surge, pues, de modo incontrastable, que el financiamiento de la
educación común –en el presente caso– no es sólo responsabilidad de
la Ciudad sino, de manera concurrente, del Estado Nacional.
Estimo que, por las razones antedichas, no resulta válida la ley
2990 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en cuanto regula el destino de los fondos caducos de las quiebras,
pues él está determinado en una ley nacional cuya sanción es de competencia exclusiva del Congreso Nacional.
–V–
Por lo tanto, opino que cabe revocar la sentencia en cuanto fue motivo del recurso extraordinario y ordenar que, por quien corresponda,
se dicte una nueva de acuerdo a lo dictaminado. Buenos Aires, 27 de
junio de 2011. Laura M. Monti.
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PARADA, LYLIA y Otro c/ PEN LEY 25561 DTOS. 1570/01 214/02 471/02
s/ Amparo ley 25.561

EMERGENCIA ECONOMICA.
Corresponde confirmar la sentencia que ordenó el pago de los servicios financieros de los bonos por aplicación de las disposiciones de las leyes 25.827, 26.198 y
26.337, ya que la situación de los actores –exceptuados del diferimiento de pagos
en razón de la avanzada edad– se consolidó con las normas que contemplaron
la excepción, sin que obste a ello la circunstancia de que en leyes posteriores se
regulara de modo diferente el tratamiento de la deuda pública.
–Del precedente “Tapella”, T. 394.XLIV, del 27/9/2011, al cual se remitió–.
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 163/164, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal (Sala I), al revocar la decisión del juez de primera instancia,
desestimó la pretensión de los actores de que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 471/02, pero de todas formas –con fundamento
en las excepciones al diferimiento de los pagos de los servicios de la
deuda pública que contemplaba la resolución 73/02 del Ministerio de
Economía–, ordenó cancelar los bonos y sus servicios en los términos
de aquel decreto, atento a que “los actores Lylia Parada y Horacio Enrique Martinez fueron titulares de Bonos de Consolidación en U$S (2da.
Serie y 3ra. Serie)... asimismo, la tenencia de esos títulos se mantuvo
en cabeza de aquellos sin variación, hasta la fecha de la promoción de
la demanda objeto de autos” y padecen serios y graves problemas de
salud (v. fs. 163).
– II –
Disconforme con esta decisión, el Estado Nacional interpuso el
recurso extraordinario de fs. 168/183.
La Cámara lo concedió en tanto el pronunciamiento apelado interpretaba normas de carácter federal en sentido adverso al postulado
por el recurrente y lo denegó respecto de la arbitrariedad atribuida a
la sentencia (fs. 195), sin que aquél planteara queja alguna.
Sostiene, en síntesis, que si bien las resoluciones 73/02 y 158/03
del Ministerio de Economía y las leyes de presupuesto de 2004 y 2005
habían establecido excepciones al diferimiento de pago en razón de
problemas de salud de los tenedores de ciertos títulos públicos, el legislador de 2006 y 2007 consideró conveniente no mantenerlas, debido
a que aquéllos debían haber cobrado sus acreencias con anterioridad
al 2006, claro que con la modalidad cambiaria establecida por el decreto 471/02.
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– III –
El recurso extraordinario es formalmente admisible, pues se encuentra en discusión el alcance y la interpretación de disposiciones de
carácter federal (resoluciones 73/02 y 158/03 del Ministerio de Economía, leyes 25.827, 25.967, 26.078, entre otras) y la decisión definitiva
del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que el apelante
funda en ellas (art. 14, inc. 3º, de la ley 48).
– IV –
A raíz de la situación planteada en autos, en la anterior intervención de este Ministerio Público de fs. 201 se sugirió al Tribunal que, en
ejercicio de la atribución que le concede el art. 36 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, ordenara medidas para conocer el real
estado de la causa.
A fs. 218, V.E. dispuso que las partes informaran de modo preciso
y en forma circunstanciada acerca de los títulos de la deuda pública
nacional que son objeto de esta litis. Y, en concreto, el tipo de bonos de
propiedad de los actores, la fecha en que fueron adquiridos y registrados en la Caja de Valores S.A., así como los movimientos que tuvieron
desde su compra. Asimismo, si se abonan –y de qué forma– los servicios financieros y la amortización de dichos bonos y si existen pagos
pendientes o fueron totalmente cancelados, o bien si tales bonos fueron
canjeados por otros títulos.
En cumplimiento de tal medida, los actores señalaron que no han
recibido pagos por servicios financieros devengados ni amortizaciones
de los bonos de su propiedad, los que tampoco fueron objeto de canje
alguno (v. fs. 224/235).
Por su parte, el Estado Nacional informó que los actores son titulares de los bonos de consolidación indicados desde 2001 y que sobre
tales títulos no se abonaron servicios financieros en los términos de la
resolución 73/02 (v. fs. 291/298).
Con esta información –a la que se agrega el informe de la Caja de
Valores S.A. de fs. 238/290– se pasaron nuevamente los autos a este
Ministerio Público.
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–V–
Sentado lo anterior, cabe destacar, que más allá de que los aspectos
fácticos de la causa no se pueden revisar en esta instancia porque su
resolución está reservada –de ordinario– a los jueces de la causa y sólo
excepcionalmente pueden llegar a conocimiento del Tribunal, lo cierto
es que en el sub lite la demandada no discute que la situación de los
actores encuadre en la excepción prevista por el art. 2º, inc. e), de la
resolución 73/02 –que fue reproducida en las leyes de presupuesto para
ejercicios 2004 y 2005 (v. arts. 60, inc. ‘d’ ap. II, de la ley 25.827 y 47, inc.
‘d’ ap. II, de la ley 25.967, respectivamente)–, por tratarse de bonos de
consolidación en poder de personas que atraviesan situaciones en las
que estuviera en riesgo su vida o su salud, y que en virtud de ello le
habría correspondido percibir los servicios financieros de esos bonos en
las condiciones establecidas por el decreto 471/02, que es precisamente
el modo de cancelar los títulos que ordenó la cámara.
La controversia surge, entonces, a raíz de la decisión de la alzada de
ordenar el pago de los servicios financieros de los bonos de los actores
por aplicación de las disposiciones de la resolución 73/02, que el Estado Nacional resiste con el argumento de que, al momento de dictarse
la sentencia apelada, ya no regía esa excepción al diferimiento de los
servicios de la deuda pública.
Al respecto, desde mi punto de vista, la interpretación de la cámara
de las normas que rigen el caso no justifica el reproche que le endilga
el apelante, toda vez que es posible concluir que la situación de los
actores se consolidó con las normas que contemplaron la excepción en
cuestión, sin que obste a ello la circunstancia de que en leyes posteriores
se regulara de modo diferente el tratamiento de la deuda pública.
En apoyo de este aserto concurren, al menos, dos circunstancias
que no se pueden pasar por alto. Por un lado, que no hay ninguna disposición en las leyes que el apelante invoca que permita sostener su
aplicación retroactiva, mientras que, por el otro, en numerosos casos
en los que concurrían situaciones similares a las que se plantean en
autos, el Estado Nacional abonó los servicios de la deuda al incluir a
los tenedores de los títulos en alguna de las excepciones al diferimiento
de los pagos que se contemplaron en distintas normas, sin que interrumpiera el cumplimiento de tal obligación por el mero vencimiento
del ejercicio fiscal o por la sanción de una nueva ley de presupuesto,
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tal como se comprueba en una gran cantidad de expedientes análogos
en los que intervino este Ministerio Público Fiscal y actualmente se
encuentran a consideración del Tribunal.
Esta conducta es demostrativa de que el apelante consideró que la
inclusión del tenedor de un título entre las excepciones al diferimiento
de los servicios de la deuda pública nacional no se ve modificada por
nuevas leyes que contemplan otras modalidades de tratamiento y regulación de la deuda pública.
A mayor abundamiento, cabe poner de resalto que a similares conclusiones arribó este Ministerio Público Fiscal, al pronunciarse en una
causa sustancialmente análoga al sub examine (autos T. 394, L. XLIV,
“Tapella, Néstor Carlos y otro c/ EN Bocones previsionales s/ amparo
ley 16.986”, dictamen del 10 de diciembre de 2010).
– VI –
Opino, por tanto, que corresponde declarar admisible el recurso extraordinario deducido por la parte demandada y confirmar la sentencia
apelada. Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011. Laura M. Monti.
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ADM ARGENTINA S.A. (TF 21394-A) c/ D.G.A.

EXPORTACION.
Dada la naturaleza del crédito reclamado –estímulo fiscal vinculado con operaciones de exportación–, que al momento de su cobro fue liquidado en dólares estadounidenses, a efectos de determinar su cuantía no cabe remitirse a la doctrina
del caso “Longobardi” (Fallos: 330:5345), sino a lo dispuesto en los arts. 1º, 4º y 8º
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del decreto 214/02, debiendo el importe respectivo, transformarse en pesos, a la
paridad de un dólar estadounidense igual a un peso y se aplicará el coeficiente
de estabilización de referencia (CER).

EXPORTACION.
El factor de convergencia puede considerarse comprendido dentro de la amplia
enumeración de las medidas tributarias y los estímulos fiscales contemplada en
el primer párrafo del artículo 6º de la ley 21.453 –régimen especial para las exportaciones–, pues una conclusión contraria que propicie la supresión de aquél
beneficio para las exportaciones, como así de su pago para el caso simétrico de
importaciones, no sería conciliable con la doctrina del Tribunal que ha establecido
que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga
en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras, y adoptando como
verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
–Del precedente “Aceitera General Deheza S.A.” (Fallos: 334:485), al que remitió
la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 94/196 vta., la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal confirmó en su totalidad la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, revocó la resolución
38/05 de la DGA –cuya copia obra a fs. 6– e hizo lugar parcialmente a
la pretensión de la actora, en cuanto había solicitado la liquidación y
pago del “factor de convergencia” establecido por el decreto 803/01 por
una serie de operaciones de exportación de productos incluidos en la ley
21.453, cuyas declaraciones juradas de venta fueron registradas entre
el 9 de agosto y el 24 de octubre de 2001, mas sus respectivos permisos
de embarque se documentaron entre el 1º de febrero y el 4 de marzo de
2002, es decir con posterioridad a la derogación del citado decreto, la
que se produjo el 29 de enero de 2001 por su similar 191/02.
Para así decidir, estimó –en síntesis– que el decreto 803/01 creó
un régimen transitorio para el comercio exterior, y que el factor de
convergencia allí establecido buscó otorgar mayor competitividad a
las exportaciones. Con relación a las operaciones contempladas en la
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ley 21.453, el decreto 936/01 determinó que el coeficiente a considerar
para su cálculo sería el vigente a la fecha de cierre de cada venta.
Agregó que el art. 6º de la mentada ley permite colegir que el derecho al cobro del beneficio nace y se consolida en la fecha de cada
contrato. Si bien es cierto que nadie tiene un derecho adquirido al
mantenimiento de un determinado régimen jurídico, también lo es que
si se cumplen todas las condiciones fijadas para acceder a un beneficio,
éste nace y se adquiere en el patrimonio de la persona involucrada.
Con respecto a la liquidación del mencionado factor de convergencia, resolvió que debía calcularse convirtiendo su valor en dólares
estadounidenses a razón de un dólar igual a un peso, y aplicando sobre el capital un interés del 6% anual. Indicó que el decreto 214/02 no
abarcó las deudas en concepto del estímulo fiscal en tratamiento, y que
de acuerdo con su similar 1.043/03, art. 1º, inc. a), debía considerarse
la fecha de cierre de cada venta.
– II –
Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional interpuso el recurso
extraordinario que luce a fs. 101/112.
Arguye que se ha realizado una incorrecta aplicación de lo dispuesto
por la ley 21.453 y los decretos 803/01 y 191/02, violentando principios
constitucionales, en razón de lo cual, además, la sentencia resulta arbitraria por carecer de adecuados fundamentos normativos.
En lo sustancial, sostiene que la obtención del beneficio, de carácter
cambiario, se concretaba al momento en que la mercadería era exportada, es decir al momento del registro del correspondiente despacho
de exportación definitiva. Agrega que todas las operaciones aquí involucradas fueron efectuadas con posterioridad al dictado del decreto
191/02 que derogó el factor de convergencia, sin que pueda sostenerse
que la actora tuviera un derecho adquirido a su percepción.
– III –
Por su parte, la actora dedujo el recurso extraordinario que obra a
fs. 114/120 vta. Puntualizó que el monto a cobrar por el estímulo fiscal
en discusión fue liquidado en su momento en dólares estadounidenses,
y se agravia debido a que las instancias anteriores, si bien hicieron
lugar a su pretensión de cobro, convirtieron su importe a razón de un
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dólar igual a un peso, violentando lo dispuesto por la ley 25.561 y sus
normas reglamentarias.
Así, sostiene que no corresponde la aplicación del decreto 1.043/03,
ya que las operaciones de exportación aquí involucradas son posteriores
al 28 de enero del 2002, y que, por ende, el caso debe ser regido por lo
preceptuado por el decreto 473/02, por lo que corresponde la “pesificación” a razón de un dólar estadounidense igual a un peso con cuarenta
centavos, más el coeficiente de estabilización de referencia (CER).
– IV –
Con respecto a la apelación del Fisco Nacional, estimo que es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la validez e inteligencia de normas federales (ley 21.453 y decretos 803/01,
936/01 y 191/02) y la decisión definitiva del superior tribunal de la
causa ha sido contraria al derecho que la recurrente ha sustentado en
ellas (art. 14, incs. 1º y 3º de la ley 48).
En cuanto al fondo del asunto allí planteado, considero que corresponde confirmar la sentencia recurrida en ese punto, a la luz de resuelto por el Tribunal el 24 de mayo del corriente año en la causa A.311,
L.XLVI, “Aceitera General Deheza S.A. (TF 22.313-A) c/ DGA”, en la
cual compartió el criterio propuesto por este Ministerio Público.
–V–
En lo tocante al recurso federal de fs. 114/120, opino que resulta
asimismo admisible en lo formal, dado que se halla controvertida la
inteligencia a asignar a normas federales (ley 25.561 y sus normas
reglamentarias), y la resolución del superior tribunal de la causa ha
sido contraria a la sostenida por la recurrente.
Por otra parte, no es ocioso recordar que, en su tarea de establecer
la correcta interpretación de las normas de carácter federal, V.E. no
se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado y del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto
disputado (art. 16, ley 48), según la inteligencia que rectamente les
otorgue (arg. Fallos: 307:1457; 320:1915, entre otros).
Así las cosas, es menester destacar que, de acuerdo con lo indicado
en el acápite anterior, ha quedado en claro la procedencia del cobro
reclamado, siendo pertinente destacar que el beneficio instituido por
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el citado decreto 803/01 es un estímulo fiscal cuya obligación de pago
nació, para los casos regidos por su similar 936/01, en el momento en
que se registraron las operaciones de venta al exterior de los productos
abarcados por la ley 21.453, pero sujeta a la condición suspensiva de
que se formalizase su exportación, es decir, que recién devenía exigible
su cobro a partir del momento en que se documentaban los respectivos
permisos de embarque.
En lo que atañe a la “pesificación” de las obligaciones aquí involucradas, cabe destacar, coincidentemente con lo afirmado por la actora,
que el art. 1º del decreto 1.043/03 – cuya constitucionalidad dicha parte
no cuestionó– no resulta aplicable a la especie, ya que abarca los pagos
del “factor de convergencia” involucrado en operaciones cuyas solicitudes de destinación de exportación se hubieran registrado entre el 19
de junio de 2001 y el 10 de enero de 2002 (inc. a) o bien entre el 11 y
el 28 de enero de 2002 (inc. b), siendo que las operaciones aquí controvertidas fueron documentadas en permisos de embarque presentados
entre el 1º de febrero y el 4 de marzo del 2002.
Por otra parte, y contrariamente a lo requerido por la actora, estimo que las prescripciones del decreto 471/02 tampoco rigen para el
presente caso. En efecto, en el precedente B.2349, L.XL, “Banco Provincia de Jujuy c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ recurso
de inconstitucionalidad”, sentenciada el 16 de noviembre de 2009, V.E.
compartió la tesitura de este Ministerio Publico (cons. 1º) en cuanto a
que el ámbito de aplicación material de dicho reglamento “comprende
a las obligaciones del sector público nacional, provincial y municipal
vigentes al 3 de febrero de 2002 denominadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, cuya ley aplicable sea solamente la ley
argentina, canalizadas por medio de los instrumentos mencionados en
sus considerandos, esto es, a través de diversos tipos de títulos de deuda y préstamos provenientes del mercado de capitales y de inversores
financieros”, puesto que se trata de “un universo acotado a la deuda pública de los distintos niveles de gobierno plasmada en los instrumentos
antes indicados, sobre la que el Estado dispuso otorgarle el tratamiento
descripto, a partir del nuevo ordenamiento económico y financiero resultante de la ley 25.561 y sus disposiciones complementarias”.
Así las cosas, y de acuerdo con lo establecido por esa Corte en el
considerando 2º de esa misma causa, de mantenerse el criterio en ella
sentado, correspondería aplicar al sub lite las pautas de Fallos: 330:5345
(“Longobardi”), a fin de calcular la cuantía del crédito.
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– VI –
En virtud de lo expuesto, opino que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto a la procedencia del pago crédito reclamado,
el cual deberá ser determinado de acuerdo con lo indicado en el acápite
V. Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011. Laura M. Monti.
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COLEGIO de ESCRIBANOS de la CIUDAD de BUENOS AIRES
c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA de s/ Acción de Amparo

IMPUESTO DE SELLOS.
Si bien se ha resuelto que las acciones de amparo son procedentes –de manera
general– en las causas que tramitan por vía originaria, cuando el objeto de la pretensión exige que la tutela de los derechos y facultades constitucionales invocados
se canalice por vías que no se limitan a la esgrimida– en el caso fue interpuesta
a fin de que se declare la inconstitucionalidad, invalidez e inaplicabilidad del
artículo 46 inc. B), apart. 7 de la ley de la Provincia de Buenos Aires, en tanto
establece el pago de una alícuota diferencial en concepto de impuesto de sellos,
respecto de los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles allí radicados,
concertados en instrumentos públicos o privados, otorgados fuera de ella–, cabe
disponer su sustanciación por el trámite previsto para el juicio ordinario en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
–En igual sentido: Causas S 4 XLVIII “Sala, Arturo Julio y otros c/ Bs As, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y P 2 XLVIII “Paganelli,
Armando Silvio y otros c/ Bs As, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencias de la fecha–.

IMPUESTO DE SELLOS.
Cabe decretar la prohibición de innovar, y ordenar a la Provincia de Buenos
Aires que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, se abstenga de reclamar o
de exigir a los notarios asociados al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y a las personas que requieran sus servicios, el pago de una alícuota
diferencial en concepto de impuesto de sellos con fundamento en el artículo 46,
inciso B, apartado 7 de la ley provincial 14.333, respecto de los actos, contratos
y operaciones documentados en instrumentos, públicos o privados, sobre bienes
inmuebles ubicados en la Provincia, concertados fuera de ella, que resulte superior a la que tributan aquellos mismos actos concertados dentro del territorio
provincial, pues si bien por vía de principio, dichas medidas no proceden respecto
de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez
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que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima
facie verosímiles.
–En igual sentido: Causas S 4 XLVIII “Sala, Arturo Julio y otros c/ Bs As, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y P 2 XLVIII “Paganelli,
Armando Silvio y otros c/ Bs As, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencias de la fecha–.

IMPUESTO DE SELLOS.
La acción promovida a fin de que se declare la inconstitucionalidad, invalidez e
inaplicabilidad del artículo 46, inciso B, apartado 7 de la ley 14.333 de la provincia
de Buenos Aires –en tanto establece el pago de una alícuota diferencial en concepto de impuesto de sellos, respecto de los actos, contratos y operaciones sobre
inmuebles allí radicados–, es de la competencia originaria de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, por ser parte una provincia en una causa en la que cabe
asignarle manifiesto contenido federal, pues versa sobre la preservación de las
órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de un Estado
provincial, razón por la cual se encuentra entre las especialmente regidas por la
Constitución Nacional, a las que alude el artículo 2º, inciso 1º de la ley 48.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promueve la acción
de amparo prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional contra
la Provincia de Buenos Aires, a fin de hacer cesar la lesión de los derechos y garantías de los escribanos que no tienen competencia en el
territorio de la accionada (art. 980 del Código Civil), provocada por el
art. 46, inc. B), ap. 7), de la ley local 14.333, cuya declaración de inconstitucionalidad solicita.
Cuestiona este precepto en cuanto establece un impuesto de sellos
más gravoso para los actos, contratos y operaciones documentados en
instrumentos públicos o privados sobre bienes inmuebles situados en
la Provincia de Buenos Aires cuando hubieran sido concertados fuera
de ella.
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Especifica que, cuando las escrituras son otorgadas fuera del territorio provincial, la ley local incrementa del tres al cuatro por cielito (3%
al 4%) la alícuota del impuesto de sellos a las transmisiones de dominio.
Aumenta del cero con veinte centésimos al cuatro por ciento (0,20 al
4%) la alícuota para las operaciones de cancelación de hipotecas, del
uno al cuatro por ciento (1% al 4%) para los boletos de compra y venta,
en la misma proporción para las cesiones de derechos y acciones, y del
uno y medio al cuatro por ciento (1,5% a 4%) para la constitución de
derechos reales e hipoteca.
Señala que esta medida ha sido adoptada exclusivamente para
derivar clientela hacia los notarios con competencia territorial en la
Provincia de Buenos Aires pues, al recurrir a los servicios profesionales de éstos, los contribuyentes quedan beneficiados por las alícuotas
impositivas menores.
Por ello, considera que el art. 46, inc. B), ap. 7), de la ley local
14.333 viola, entre otros, el derecho a la libre competencia y a operar
en un mercado sin distorsiones, así como la prohibición de aduanas o
barreras arancelarias interiores o cualquier otra forma de distorsión
del comercio interprovincial.
Asimismo, solicitan que se dicte una medida cautelar para que se
suspendan los efectos del art. 46, inc. B), ap. 7), de la ley local 14.333
hasta tanto recaiga sentencia o durante el plazo que se fije como adecuado para arribar a una decisión definitiva en autos.
A fs. 97 se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.
– II –
Ante todo, corresponde señalar que uno de los supuestos en que
procede la competencia originaria de la Corte si es parte una Provincia, según el art. 117 de la Constitución Nacional, es cuando la acción
entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados
con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea
la predominante en la causa (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548;
315:448; 318:992 y 2457; 322:1470; 323:2380 y 3279).
A mi modo de ver, esta hipótesis es la que se presenta en el sub lite,
toda vez que, de los términos de la demanda –a cuya exposición de los
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hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los arts. 4º y 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230– se desprende
que la actora cuestiona una ley local por ser contraria a los arts. 9º, 10,
11, 12, 31, 75 –inc. 13–, de la Constitución Nacional, entre otros.
En tales condiciones, cabe asignar manifiesto contenido federal a la
materia del pleito, ya que lo medular del planteamiento que se efectúa
remite necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de los
referidos preceptos, cuya adecuada hermenéutica resultará esencial
para la justa solución de la controversia y permitirá apreciar si existe
la mentada violación constitucional (Fallos: 311:2154, cons. 4º).
Además, toda vez que dicho planteamiento exige dilucidar si el
accionar proveniente de la autoridad local interfiere en el ámbito que
le es propio a la Nación respecto de la regulación del comercio interjurisdiccional que le corresponde (arts. 75, inc. 13, y 126 de la Ley Fundamental y Fallos: 256:241), considero que la causa se encuentra entre
las especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude
el art. 21, inc. 11, de la ley 48; pues versa sobre la preservación de las
órbitas de competencia entre los poderes del Gobierno federal y los de
un Estado provincial, lo que hace competente a la justicia nacional
para entender en ella (Fallos: 330:4953 y sus citas).
En atención a lo expuesto, al ser parte una provincia en una causa de manifiesto contenido federal opino que –cualquiera que sea la
vecindad o nacionalidad de las actoras (Fallos: 317:473; 318:30 y sus
citas y 323:1716, entre otros)– el pleito corresponde a la competencia
originaria de la Corte. Buenos Aires, 9 de febrero de 2012. Laura M.
Monti.
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E.J.E. s/ Adopción –Causa Nº 12389–

ADOPCION.
Cabe dejar sin efecto por arbitrariedad, la sentencia que estableció el carácter
simple de la adopción del hijo adoptivo de la cónyuge, pues se trata de un asunto de
carácter voluntario, en cuyo marco –con posterioridad a la presentación inicial– el
postulante y la madre del niño expresaron personal y enfáticamente su voluntad
de conseguir el otorgamiento de la adopción plena, y aun el consentimiento de la
sentencia de adopción no constituye impedimento para variar sus alcances, habida cuenta de que este tema se ventila dentro de un proceso en el que las normas
rituales deben adecuarse a las sustanciales, sobre todo mediando conformidad
de los interesados en cuanto al sentido de la alteración propuesta.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra el auto dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil –Sala A– confirmatorio del pronunciamiento que había establecido el carácter simple de la adopción del hijo adoptivo de la cónyuge, el
Ministerio Pupilar interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria
da lugar a la presente queja (v. fs. 157/159, 172/173, 176/182 y 183 del
expediente principal, a cuya foliatura me referiré en adelante).
– II –
Los jueces de Cámara indicaron que el caso presenta la particularidad de que no se trata de la adopción del hijo sanguíneo de la esposa, sino que el vínculo con la madre emana de una adopción plena
anterior.
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Asignaron relevancia al hecho de que –de no mediar una previa
adopción por parte de la madre– no existirían obstáculos para que
ambos cónyuges tramitaran conjuntamente la adopción plena.
Sostuvieron que la contemporaneidad de las peticiones no fue instituida como factor determinante, de modo que no encontró “...obstácu
lo para, en situaciones análogas, conceder la adopción compartida a
ambos cónyuges, con carácter pleno, evitando de tal suerte la potencial
existencia de situaciones injustificadamente desiguales, eventualmente
injustas en el seno de la familia a la que se hace referencia en el dictamen de fs. 166/168” (v. fs. 173 segundo párrafo).
Sin embargo, la sentencia mantuvo lo decidido por el juez de grado. Para así hacerlo, el único óbice que encontraron los jueces –según
se encargaron de explicitarlo en el penúltimo párrafo de fs. 173– fue
que el peticionario “...se limitó a “promover FORMAL ACCION DE
ADOPCIÓN SIMPLE”, [en virtud de lo cual] el recurso deducido por
el Ministerio Pupilar no puede ser receptado, desde que una decisión
contraria atentaría contra el principio dispositivo, según el cual las
partes determinan el “thema decidendum” al cual debe limitarse el
pronunciamiento del Juez y vulnera el principio de congruencia que
prohíbe apartarse de las cuestiones que constituyen las pretensiones
del actor y la oposición del demandado, otorgando algo que no haya
sido pedido (extrapetita) o más de lo pedido (ultrapetita)...” (fs. 173
tercer párrafo).
– III –
En cuanto a la admisibilidad del recurso, si bien es cierto que la
materia de autos versa centralmente sobre aspectos de derecho común
y procesal –ajenos, en principio, a esta instancia excepcional–, pienso
que la apertura del recurso resulta procedente cuando –en desmedro
de la delicada misión que conlleva definir cuestiones atinentes a los
vínculos del niño– la sentencia atacada se aparta de las circunstancias
del caso, en tanto las garantías constitucionales invocadas guardan
relación directa e inmediata con lo que ella determina (arg. dictamen
publicado en Fallos: 331:147, al que remitió esa Corte).
– IV –
Según surge de la reseña formulada precedentemente, los jueces
vislumbraron que, de mantenerse la modalidad adoptiva consagrada
en la anterior instancia, se provocaría en el interior de la familia un
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escenario que califican como injustificadamente desigual y eventualmente inicuo.
A pesar de esa reflexión –relevante, por cierto, a la luz de lo dispuesto por el art. 21 de la Convención de los Derechos del Niño–, y
sin examinar el problema a la luz de los principios fundamentales
esgrimidos a fs. 166/168, la respuesta jurisdiccional termina siendo
adversa, con un único sustento de carácter netamente formal que, por
añadidura, no se ajusta a los antecedentes de la causa. Es que, como
se reseñó, el fallo plantea un único valladar en apoyo de la denegatoria: los términos de la litis, y esa cortapisa remite a la idea de proceso
contradictorio.
Así las cosas, no puedo sino coincidir con la recurrente, desde que
estamos en presencia de un asunto de carácter voluntario, marco en
el que –con posterioridad a la presentación inicial– el postulante y la
madre del niño expresaron personal y “enfáticamente” su voluntad de
conseguir el otorgamiento de la adopción plena (fs. 149).
Contrariamente a lo que imponía el objeto tutelar de la causa,
dicho elemento de juicio –habilitado también desde la perspectiva de
la índole no controversial del trámite– fue derechamente omitido de
la consideración.
Recordemos aquí que, según lo tiene dicho V.E., aun el consentimiento de la sentencia de adopción no constituye impedimento para
variar sus alcances, habida cuenta de que este tema se ventila dentro
de un proceso voluntario en el que las normas rituales deben adecuarse
a las sustanciales, sobre todo mediando conformidad de los interesados
en cuanto al sentido de la alteración propuesta (Fallos: 323:91).
En ese contexto, ponderando que –reitero– tanto el Ministerio
Público Pupilar y Fiscal como los propios jueces coincidieron en la
solución de fondo, estimo que la decisión a la que se arribó finalmente
–fundada exclusivamente, insisto, en el sentido de la petición inicial,
luego modificado– puede tenerse por ritualista y dogmática, en los
términos de la doctrina de la arbitrariedad.
–V–
Por estas breves consideraciones, opino que V.E. debe declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y
dejar sin efecto la sentencia apelada, mandando que se dicte un nuevo
pronunciamiento. Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011. Marta A.
Beiró de Gonçalvez.
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GARRIDO, JUAN ALBERTO c/ PEN Mº de TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL s/ Empleo Público

INFRACCIONES LABORALES.
El posible importe adicional a percibir por el empleado inspector que hubiese levantado el acta de infracción a las leyes laborales como “incentivo” al trabajo –en
los términos de la ley 20.767 entonces vigente– no es fijo sino aleatorio y se cobra
en tanto y en cuanto aquél –por su propia labor personal– labre dichas multas,
de modo tal que si no fija sanciones o, a todo evento, si de las actas labradas no
se perciben los montos de las multas por la autoridad de aplicación, el empleado
no cobra adicional alguno.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 241/243, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal (sala V) al modificar la sentencia de la instancia
anterior, rechazó la demanda iniciada por el señor Juan Alberto Garrido
contra el Estado Nacional –Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–
por diferencias indemnizatorias salariales y la confirmó respecto de
la deuda de las multas aplicadas en los últimos cinco años trabajados
que no fueron liquidados.
Para decidir el rechazo sostuvo que las sumas reclamadas en virtud de la ley 20.767, que fija el destino de las multas aplicadas por
infracción a las leyes de trabajo no son de carácter remunerativo sino
que son recursos del Estado que, por ley, se afectaron en un porcentaje –un 10%– a un fondo estímulo para determinada categoría de
empleados.
También afirmó que la conducta del reclamante es contradictoria y
contraria a la buena fe pues había aceptado el monto indemnizatorio
como la alternativa más favorable a sus intereses.
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– II –
Disconforme, el actor interpuso el recurso extraordinario de fs.
247/253, contestado a fs. 256/260 y concedido a fs. 262 en cuanto interpreta normas federales en sentido adverso a su postura.
Los agravios contra la sentencia, en síntesis, son : a) que viola el
derecho de propiedad al desconocer el carácter remunerativo del 10%
de las multas pese a la regularidad y habitualidad de su percepción
por el trabajador; b) que se apartó de los términos del art. 6 de la ley
24.241 que define a la remuneración a los fines del sistema integrado
de jubilaciones y pensiones; c) que es absurda por considerar que, al
ser las sumas por las multas labradas un fondo público, no pueden tener carácter remunerativo; d) que otros estímulos en la órbita pública,
como los del Ministerio de Economía y los de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, son tratados como remuneratorios y pasibles de
aportes y contribuciones; e) que el porcentaje de la multa es una contraprestación al trabajo aunque tenga la finalidad de estimularlo; f)
que los rubros salariales son irrenunciables y su pago es a cuenta del
total adeudado pudiendo reclamárselos mientras no prescriban.
– III –
El recurso interpuesto es formalmente admisible, toda vez que se
discute la interpretación de normas de naturaleza federal y la decisión
definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho
que en ellas fundó el apelante (conf. art. 14 ley 48; Fallos: 316:2134;
319:2867; 324:782 y sus citas).
En tales condiciones, V.E. tiene dicho que el Tribunal no se encuentra constreñido por los argumentos de la parte o del a quo sino que
le incumbe realizar una declaración sobre los puntos controvertidos
según la interpretación que rectamente les otorgue (Fallos: 322:1616;
325:3000; entre muchos).
– IV –
A mi modo de ver, la solución no radica en interpretar las normas
del fondo de reconversión laboral ni las referidas al régimen previsional
–concepto de remuneración– como propone la parte recurrente, sino en
aplicar la ley 20.767 –que sustituyó el art. 73 de la ley complementaria
permanente de presupuesto 11.672 y que fue derogada por el art. 15
del anexo II de la ley 25.212–.
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Ello así, la disposición entonces vigente, en lo que aquí interesa,
decía: “El importe de las nulas por infracción a las leyes del trabajo
que se hiciere efectivo de conformidad con el régimen uniforme de
sanciones aplicable, tendrá el siguiente destino: a) el diez por ciento
(10%) para los empleados que hubiesen levantado el acta de infracción respectiva, que será distribuido a los mismos por la autoridad de
aplicación, a cuyo efecto esta última lo deducirá directamente de los
importes de las multas que se perciban; b) el noventa por ciento (90%)
restante será destinado a financiar el ejercicio del poder de policía en
todo el territorio del país. Quedan exceptuados de las disposiciones de
este artículo los importes de las multas por infracciones a las leyes
del trabajo que estuvieren, por esas normas, destinadas al trabajador
perjudicado”.
De ello cabe concluir que se requieren varias condiciones conjuntas
para cobrar este “incentivo” al trabajo: 1) que el empleado inspector
labre un acta de infracción; 2) que, además, la multa motivo del acta
se perciba efectivamente; 3) que el monto a percibir no corresponda al
trabajador perjudicado por la infracción.
Lo que queda claro es que el posible importe adicional no es fijo
sino aleatorio y se cobra en tanto y en cuanto el inspector –por su propia labor personal– labre multas por infracciones a las leyes laborales.
De modo tal que, si no fija sanciones o, a todo evento, si de las actas
labradas no se perciben los montos de las multas por la autoridad de
aplicación, el empleado no cobra adicional alguno.
Por lo tanto mal podría formar parte de la indemnización una suma
sujeta a la propia actividad, en este caso, no ejercida, por el actor.
Del modo que propicio que se resuelva la cuestión en proceso, entiendo que resulta inoficioso que V.E. se pronuncie sobre los restantes
agravios formulados, no sin dejar de destacar que asiste razón al actor
en cuanto sostiene que los temas referidos al consentimiento, al cobro
sin reservas y los efectos cancelatorios del pago ya habían sido resueltos
a su favor –con carácter de sentencia firme– a fs. 144/145 y 172/173.
–V–
Por lo tanto, opino que corresponde confirmar la sentencia de fs.
241/243 por los motivos y fundamentos expuestos en este dictamen.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010. Laura M. Monti.
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GERMANO, KARINA DANA s/ Causa Nº 12792

EJECUCION DE LA PENA.
Si, más allá de la interpretación literal sobre el artículo XI del Tratado sobre
Traslado de Condenados (ley 25.306), que impone que la ejecución de la sentencia
se rige por la ley del Estado receptor, lo cierto es que si la recurrente no hubiera
elegido lo que creyó un beneficio: el de purgar en su país, estaría –si bien en el
extrañamiento– gozando de los efectos de la extensión del recurso de habeas
corpus, es decir habría accedido a salidas transitorias o temporarias igual que
sus compañeros de causa alojados en Brasil, razones de humanidad, equidad y
estricta justicia, impiden que se mire de soslayo las particulares implicancias y
duración del encierro y se conceda el recurso, el cual, en definitiva, brega por la
equiparación a la menor restricción de la libertad.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
EJECUCION DE LA PENA.
Una pena que se ejecuta de modo diferente se convierte en una pena distinta y,
por ende, en caso de ser más gravosa su ejecución resulta una modificación de
la impuesta en perjuicio del condenado, por lo que si el tratado permite el cumplimiento de la pena en el país con el propósito de posibilitar la reinserción del
condenado, no puede habilitar una pena diferente y más gravosa, pues implicaría una contradicción con su objetivo, por lo que ante el hecho nuevo de que los
co-condenados que cumplen su pena en Brasil accedieron al régimen de salidas
transitorias, corresponde proceder con igual temperamento con respecto a quien
cumple su condena en el país, resultando el art. 7 de la ley 24.660 una aplicación
más respetuosa de la obligación internacional y de los principios pro homine,
igualdad y no contradicción.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Llega nuevamente a mi conocimiento la situación de Karina Dana
G., una argentina que fue condenada, junto a otras personas, a treinta
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años de reclusión por el Tribunal de justicia del Estado de San Pablo,
República Federativa del Brasil.
El titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1 resolvió,
por segunda vez, no hacer lugar al nuevo pedido de la defensa de que
G., quien transita un período penitenciario anterior al de prueba, obtuviera salidas transitorias (fojas 1245/1247vta. de los principales).
Ante ese rechazo, el letrado interpuso recurso de casación, el que
fue declarado mal concedido por la Sala II de la Cámara Nacional de
Casación Penal (fojas 1265/vta.), por lo que ocurrió directamente ante
V.E., presentación de la que se dio vista a esta instancia (fojas 2/20
del legajo de queja).
– II –
1. Todo comenzó cuando Karina Dana G., estando presa en Brasil,
solicitó ante nuestro cónsul en San Pablo la gracia, que obtuvo, de
purgar su condena en la Argentina, tal como lo prevé el Tratado sobre
Traslado de Condenados (ley 25.306).
Estando ya en prisión en la Argentina, se enteró de que, merced
a un hábeas corpus, se les había otorgado a sus compañeros de causa
alojados en el Brasil, un régimen de salidas temporarias, al haber
cumplido un sexto de la condena.
2. Alegando una situación de inferioridad, ya que la ley penitenciaria argentina no contempla esa posibilidad hasta no haber cumplido la
mitad de la condena, hizo su primer pedido de que se le diera en nuestro
país igual beneficio que el conseguido por sus compañeros.
Pedido que fue denegado por el juzgado de ejecución y por el tribunal de casación, aunque este último le habilitó la vía extraordinaria
ante el Tribunal.
Y fue en ese marco que el suscripto sostuvo que, más allá de la
interpretación literal que realizaron los jueces de la casación sobre el
artículo XI del Tratado, que impone que la ejecución de la sentencia
se rige por la ley del Estado receptor, lo cierto es que si G. no hubiera
elegido lo que creyó un beneficio: el de purgar en su país, estaría –si
bien, en el extrañamiento– gozando de los efectos de la extensión del
habeas corpus, es decir, habría accedido a salidas transitorias o temporarias.
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Agregó que razones de humanidad, equidad y estricta justicia,
impedían que mirara de soslayo las particulares implicancias y duración de este encierro, y se inclinó por la concesión del recurso, el cual,
en definitiva, bregaba por la equiparación a la menor restricción de
la libertad.
Y aclaró que esta solución no significaba un incumplimiento contractual, pues no menoscababa la vigencia del orden jurídico extranjero,
si se le concedía a la presentante algo que también se le concedería en
el país que la condenó.
3. V.E., por mayoría, consideró inadmisible el recurso extraordinario, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación; en tanto que la minoría, compuesta por los
jueces Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni, compartió e hizo suya, en !o
pertinente, esos fundamentos y conclusiones.
– III –
En esta presentación, la defensa plantea como hecho nuevo la
circunstancia de que los co-condenados en la misma causa, que cumplen su pena en Brasil, ya “han accedido al beneficio de las salidas
transitorias y las mismas se han producido”, igual que su traslado a
un establecimiento de “régimen semiabierto” (fs. 15vta. del presente
legajo de queja).
Al respecto, para el caso de que V.E., con base en los principios
alegados en el anterior dictamen, resolviere sortear las falencias formales en la articulación de la vía extraordinaria y considere que se ha
producido un hecho nuevo en los términos definidos por la normativa
procesal, otorgándole al caso la relevancia federal necesaria, mantengo el criterio allí expresado al que me remito en razón de brevedad,
máxime ahora que la situación de desequilibrio, otrora hipotética, se
ha producido.
Sólo agregaré que la solución que propicio no sólo está basada en
el principio general de interpretación pro hómine de los instrumentos
internacionales (Fallos: 328:2056; 329:2265 y 5762), sino que se adecua,
por su sentido de equidad, al de la “reinserción social de las personas
condenadas”, finalidad superior que informa el Tratado sobre traslado
de condenados con Brasil (ley 25.306) y nuestra ley de ejecución penal
(Nº 24.660, artículo 1).
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Esto permite considerar que se podría, según mi modo de ver, y sin
que se desnaturalice la razón del sistema penitenciario nacional, hacer una excepción a la letra del artículo 17 de la ley 24.660, en cuanto
exige, para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación
al régimen de la semilibertad, un tiempo mínimo de ejecución de la
mitad de la condena.
Y digo sin menoscabar la voluntad legislativa argentina, porque
la ley citada ha querido y plasmado expresamente que el régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo
en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a
instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas
por el principio de autodisciplina.
Y no sólo eso, sino que ha previsto, en su artículo 7, que el condenado
podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales,
de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y
mediante resolución fundada de la autoridad competente.
Situación de excepción que concurriría en este caso, sobre todo
teniendo en cuenta que si en Brasil –donde rigen parecidos principios
penitenciarios, y el tratado es una prueba de ello– se consideró que
ese tratamiento era suficiente para la reinserción social de los compañeros de G., no hay motivos para que también no lo sea para que esta
ciudadana se vaya incorporando a nuestra sociedad.
Así opino. Buenos Aires, 31 de octubre de 2011. Luis Santiago
González Warcalde.
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KOCH, LILIAN MERCEDES c/ PEN LEY 25.561 DTOS. 1570/01 214/02
BOSTON CITI s/ Amparo sobre ley 25.561

PESIFICACION.
Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó “in limine” la acción de amparo
interpuesta a fin de reclamar la diferencia originada en depósitos a plazo fijo,
fondo común de inversión, caja de ahorro y bocones previsionales inicialmente
constituidos en dólares que fueron previamente pesificados, pues dada la índole
peculiar de ciertas pretensiones, compete a los jueces la búsqueda de soluciones que se avengan a éstas, para lo cual deben encauzar los trámites por vías
expeditivas, a fin de evitar que la incorrecta utilización de las formas, pueda
conducir a la frustración de derechos fundamentales, máxime si se repara en
el tiempo que ha llevado la tramitación del amparo, cuya desestimación confirmó el a quo.
ACCION DE AMPARO.
El plazo establecido por el art. 2º, inciso e), de la ley 16.986, no puede entenderse
como un obstáculo procesal infranqueable ni es aceptable la interpretación restrictiva de una vía consagrada en la Constitución Nacional ( art. 43), cuando ha
sido invocado y prima facie acreditado que se trata de la protección de derechos
que trascienden el plano patrimonial, y comprometen la salud y la supervivencia
misma de los reclamantes.
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LOGISTICA LA SERENISIMA S.A. y Otros c/ MENDOZA, PROVINCIA de
s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad

MEDIDA CAUTELAR.
Corresponde decretar la medida cautelar pedida y ordenar a la Provincia de
Mendoza que se abstenga de exigir el pago de la “tasa retributiva por derecho de
servicio de inspección” en los términos previstos en la ley 6959 de la provincia
(modificada por la ley 8006), y de impedir u obstaculizar el ingreso, la distribución
y la comercialización de los productos lácteos y derivados elaborados por la demandante si se pretende realizar inspecciones higiénico-sanitarias de los productos
en lugares distintos al previsto a esos efectos en el Sistema Nacional de Control
de Alimentos, esto es, en las “bocas de expendio” (art. 19 del decreto 815/99).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 2/16, Logística La Serenísima S.A., Danone Argentina S.A.,
Mastellone Hermanos S.A. y Mastellone San Luis S.A., promueven la
acción prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación contra la Provincia de Mendoza, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1º y 3º de la ley local 6959,
modificada por la ley 8006 y reglamentada por el decreto provincial
1216/09, en cuanto establecen una “tasa” denominada “Derechos por
servicios de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal”.
Cuestionan tales disposiciones en tanto aplican dicha “tasa” al
tránsito interjurisdiccional de productos lácteos y derivados que introduce en jurisdicción mendocina Logística La Serenísima S.A., por
cuenta y orden de Mastellone Hnos. S.A., Mastellone San Luis S.A. y
Danone Argentina S.A., dedicadas a la fabricación y comercialización
de esos bienes en distintos establecimientos ubicados en las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, y, además, porque les
imponen, ante la falta de pago, la interdicción de sus productos.
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Manifiestan que los establecimientos en donde elaboran tales productos se encuentran habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria, mediante un certificado por el cual las
habilita a realizar “tráfico federal e internacional”. A su vez, dichos
productos lácteos se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de
Productos Alimenticios teniendo a su cargo dicha inscripción el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires (v. prueba
documental, anexos III, IV y V).
Señalan que tal pretensión provincial viola en especial el art. 3º de
la ley 18.284 (Código Alimentario Argentino) que dispone que “...los
productos cuya producción, elaboración y fraccionamiento se autorice
y verifique de acuerdo al Código Alimentario Argentino, a esta ley y
a sus disposiciones reglamentarias, por la autoridad sanitaria que
resulte competente de acuerdo al lugar donde se produzcan, elaboren
o fraccionen, podrán comercializarse, circular y expedirse en todo el
territorio argentino, sin perjuicio de la verificación de sus condiciones
higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial en
la jurisdicción de destino...”. Agregan que estas verificaciones jurisdiccionales deberán adecuarse a lo que dispone el art. 19 del decreto
PEN 815/99 (decreto reglamentario) que sostiene que “las autoridades sanitarias provinciales, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires y de los municipios, serán las encargadas de realizar los
controles en bocas de expendio”.
Sostienen también que dicha “tasa” provincial conculca lo previsto
por el art. 36 del decreto PEN 815/99, que establece el Sistema Nacional de Control de Alimentos en cuanto dispone que “las habilitaciones,
inscripciones, certificaciones de establecimientos, productos, transportes
y depósitos que otorgue un organismo nacional en el área de su competencia, serán reconocidas y aceptadas por el otro y no implicarán
mayores costos...”.
De esta manera afirman que la provincia pretende condicionar las
entregas de productos a los comerciantes locales sometiéndolas al previo control higiénico-sanitario, luego del cual los productos quedarían
liberados, impidiendo así su libre circulación en el territorio nacional, lo
cual afecta el comercio interjurisdiccional de mercaderías, y, por ende,
viola los arts 9, 10, 11, 12 y 75, inc. 13, de la Constitución Nacional.
En virtud de lo expuesto, solicitan la concesión de una medida cautelar, por medio de la cual se ordene a la Provincia de Mendoza que se
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abstenga de realizar cualquier tipo de control higiénico-sanitario de
los productos lácteos elaborados por Danone Argentina S.A., Mastellone Hnos. S.A. y Mastellone San Luis S.A. y que se introduzcan en
“tránsito federal” a dicha provincia por Logística La Serenísima S.A.,
así como también, de liquidar, reclamar, intimar, o exigir el pago de
la “tasa” establecida en los arts. 1º y 3º de la ley 6959, respecto de las
operaciones que efectúen.
A fs. 529 V.E. corre vista, por la competencia, a este Ministerio
Público.
– II –
En cuanto a la competencia originaria del Tribunal, corresponde
recordar que uno de los supuestos que la suscita se configura cuando es
parte una provincia y la causa reviste un manifiesto contenido federal,
es decir, en el caso en que la demanda entablada se funde directa y
exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras,
de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa
(Fallos: 322:1470; 323:2380 y 3279).
Esta hipótesis, en la que procede la justicia federal en razón de la
materia (conf. art. 116 de la Ley Fundamental), lleva el propósito de
afirmar las atribuciones del Gobierno Federal en las causas relacionadas con la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, así como
las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima (doctrina de
Fallos: 310:136; 311:489 y 919; 323:872; entre otros).
A mi modo de ver, en el sub lite, el planteamiento que efectúan las
actoras reviste un manifiesto contenido federal y, por ende, es apto para
surtir la competencia originaria de la Corte pues, según se desprende
de los términos de la demanda –a cuya exposición de los hechos se debe
atender de modo principal para determinar la competencia, según los
arts. 4º y 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230–, las actoras cuestionan dos
disposiciones locales por ser contrarias en forma directa y exclusiva
a la Constitución Nacional, al Código Alimentario Argentino y su decreto reglamentario, afectando así el comercio interjurisdiccional de
los productos lácteos que elaboran.
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En efecto, toda vez que el asunto en examen se vincula con el comercio interprovincial, la cuestión reviste naturaleza federal (art. 75,
inc. 13 de la Ley Fundamental y Fallos: 188:27; 199:326; 271:211;
277:237; 312:1495; 321:2501; 323:1534), pues exige dilucidar si la actuación de las autoridades locales invade el ámbito que le es propio a
la Nación en esa materia.
En tales condiciones, considero que la causa se encuentra entre las
especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude el
art. 2º, inc. 1º, de la ley 48, en tanto versa sobre la preservación de las
órbitas de competencia entre los poderes del Gobierno Federal y los
de una provincia, lo que hace competente a la justicia nacional para
entender en ella (conf. doctrina de Fallos: 325:388 in re “Kraft Food
Argentina” y 327:3202 en la causa “Molinos Río de La Plata S.A.” y
sus citas).
Por lo expuesto, al ser parte una provincia en una causa de manifiesto contenido federal, considero que –cualquiera que sea la vecindad o
nacionalidad de la actora (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716,
entre otros)– el proceso corresponde a la competencia originaria de la
Corte. Buenos Aires, 29 de octubre de 2010. Laura M. Monti.
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s/

MIEREZ, ALFREDO RUBEN y Otros
Asociación ilícita, etc. –Causa Nº 78/03–

SENTENCIA DEFINITIVA.
El reclamo del apelante por el respeto de la preclusión y la cosa juzgada es susceptible de tutela inmediata, aun cuando la resolución recurrida –que declaró
mal concedido el recurso contra la anulación del sobreseimiento– no constituye
estrictamente la sentencia definitiva de la causa al no pronunciarse de modo final
sobre el hecho que se le imputa, ya que se alega el desconocimiento de principios
que constituyen uno de los pilares esenciales en que se funda la seguridad jurídica
y que deben ser respetados salvo supuestos en que no haya existido un auténtico
y verdadero proceso judicial.

NE BIS IN IDEM.
Si al ser notificado del sobreseimiento de los imputados el fiscal subrogante
consintió expresamente dicho pronunciamiento, la admisión de la queja por
apelación denegada deducida por la fiscal titular y la posterior anulación del
sobreseimiento implicaron la renovación de una persecución penal ya fenecida
al dejarse sin efecto una decisión firme que estaba amparada por la preclusión
y la cosa juzgada.

NON BIS IN IDEM.
Si la defensa insistió con la firmeza del sobreseimiento dictado a su favor y la
afectación del principio de preclusión, los agravios importan el análisis de un
derecho federal susceptible de tutela inmediata, ya que la continuación del sometimiento del encausado al proceso podría ocasionar un perjuicio de insuficiente
o tardía reparación ulterior que no se disiparía ni siquiera con el dictado de un
nuevo sobreseimiento y, además, porque la resolución que declaró mal concedido el recurso no se ajusta a la desarrollada por el Tribunal en los precedentes
“Strada” (Fallos: 308:490) y “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) (Voto del Dr. Enrique
Santiago Petracchi).

NE BIS IN IDEM.
La decisión del superior tribunal provincial de rechazar el recurso de casación
por ausencia de sentencia definitiva implicó la omisión de pronunciarse respecto
de la cuestión federal planteada, –la cosa juzgada y el ne bis in idem–, ya que
el principio de preclusión está directamente vinculado con el derecho que tiene
toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez para
siempre su situación ante la ley penal, y por ello el agravio –más allá de su rótulo– debió ser estudiado en la instancia provincial bajo la óptica de las garantías
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enunciadas y, si bien la sentencia apelada no es definitiva, debe ser equiparable
a tal, ya que la cuestión federal exige ser tratada en esta etapa del proceso (Voto
de la Dra. Carmen M. Argibay).

CUESTION FEDERAL.
Corresponde desestimar la queja si tanto los agravios invocados en el recurso
extraordinario (violación de los principios de preclusión, progresividad y juez
natural), como el introducido tardíamente en la queja (dilación indebida del
proceso), no suscitan materia federal sustancial que merezca la consideración
de la Corte como máximo tribunal de la Nación (Disidencia de la Dra. Elena
Highton de Nolasco).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
El Superior Tribunal de la Provincia de Misiones, rechazó el recurso de casación planteado por Ramón M. G., contra la resolución
del Tribunal en lo Penal nº 1, que hizo lugar al recurso de apelación
interpuesto por la fiscal de la causa y, en consecuencia, declaró nulo el
sobreseimiento dictado en favor del imputado, en orden a los delitos
de falsificación ideológica de documento público calificada, prevaricato,
denegación y retardo de justicia, abuso de autoridad, violación de los
deberes de funcionario público, en concurso real.
Contra esa decisión, se dedujo recurso extraordinario, cuya denegación, originó esta queja.
– II –
1. El juez de instrucción no concedió el recurso de apelación de la
fiscal titular porque entendió que el fiscal subrogante había consentido expresamente el sobreseimiento al momento de su notificación (cf.
sello actuarial asentado en la resolución de fs. 4/7).
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Esa decisión dio lugar a la presentación de la queja por apelación
denegada ante el Tribunal en lo Penal nº 1, quien consideró, interpretando el derecho local, que si bien en este caso actuaron dos representantes del ministerio público con idéntica función, el derecho del fiscal
subrogante a consentir el sobreseimiento cedió frente a la asunción de
la fiscal titular –que a esa época se encontraba de licencia– antes de
que hubiere fenecido el término para apelar. Dicho esto, abrió formalmente el recurso y se expidió sobre el fondo del asunto.
2. En el recurso de casación, el imputado expuso que el tribunal
resolvió sin competencia la procedencia de la queja interpuesta contra
una resolución consentida, y que de esa manera afectó, principalmente,
los principios de preclusión, progresividad y juez natural.
Sostuvo también que el rol del ministerio público es único, independientemente de la persona que lo ejerza, por lo que si un fiscal, en uso
de sus facultades legales, presta conformidad expresa a una decisión
judicial, otro no puede desconocer esta facultad después, sin contrariar
la teoría de los propios actos, la buena fe y la defensa en juicio.
Esa apelación fue rechazada por falta de sentencia definitiva o
equiparable a tal.
3. En el recurso extraordinario, la parte reiteró los agravios desarrollados con anterioridad, y tachó de arbitraria la respuesta del
tribunal superior porque omitió tratar las cuestiones llevadas a su
conocimiento.
Denegada esa apelación por falta de cuestión federal y debida fundamentación, la recurrente alega en esta queja violación del derecho a
un proceso sin dilaciones indebidas, y justifica el agravio en el tiempo
que insumió la investigación, desde su inicio (septiembre de 2001)
hasta el dictado del sobreseimiento (febrero de 2005).
– III –
Según mi parecer, no concurre en el sub lite la exigencia de sentencia
definitiva o equiparable a tal, en los términos del artículo 14 de ley 48,
pues la Corte tiene dicho que las resoluciones, cuya consecuencia sea la
obligación de seguir sometido a proceso criminal, no reúnen, por regla,
ese requisito (Fallos: 311:1781; 312:552; 315:2049, entre otros).
Sin perjuicio de ello, opino que tanto los agravios invocados en
el recurso extraordinario (violación de los principios de preclusión,
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progresividad y juez natural), como el introducido tardíamente en la
queja (dilación indebida del proceso), no suscitan, en este caso concreto,
materia federal sustancial que merezca la consideración de V.E. como
máximo tribunal de la Nación.
– IV –
Por lo tanto, entiendo que correspondería el rechazo de la presente
queja. Buenos Aires, 27 de diciembre de 2007. Luis Santiago González
Warcalde.
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TELEFONICA de ARGENTINA S.A. (TF 22099-I) c/ DGI

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Carece de sustento el criterio de la Administración Federal de Ingresos Públicos
en cuanto, para determinar el impuesto a las ganancias supeditó la configuración
y deducción de los “malos créditos” “en el caso superiores a $ 3.000” al ineludible
inicio de la acción judicial de cobro cuando el contribuyente invocó haber ajustado su conducta a los usos y costumbres del ramo “a los que remite la ley” y el
organismo recaudador invalidó dicho argumento sin siquiera haber controvertido
la existencia de aquéllos o demostrado que la recurrente no había cumplido con
los pasos allí previstos.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
La expresión “malos créditos” que trae el art. 87 de la ley del impuesto a las
ganancias, alude tanto a los ‘créditos dudosos’ como a ‘los incobrables’ –cfr.
arg. art. 139 del decreto reglamentario– mientras que el art. 142 del citado
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reglamento enumera ‘indicios de incobrabilidad’ “aplicables sólo a estos últimos por remitir a supuestos de hecho que confieren semiplena certeza acerca
de la insolvencia del deudor y la imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones, incluso con antelación al término del plazo estipulado”, en tanto
que los “créditos dudosos” toman esa denominación porque la frustración de
la expectativa de cobro no deriva de aquellos hechos que la hacen manifiesta
sino del vencimiento de la obligación impaga que origina una presunción de
insolvencia confirmable por vías alternativas, y que en el concreto caso de autos se encuentran contempladas en el reglamento que regula la prestación del
servicio público de telefonía cuya aplicación al caso el organismo recaudador
pretende desconocer.
–En igual sentido “Banco Francés S.A.” (Fallos: 333:2065) invocado por la Corte–.
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QUINTEROS, VIRGINIA s/ Su presentación

DERECHO A LA SALUD.
Si la actora formó parte del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre
Ríos (IOSPER) durante veinte años, período en el que fue asistida reiteradamente
por la grave dolencia que la incapacita–, la negativa a su reafiliación onerosa so
pretexto de la patología preexistente, además de preterir las dificultades de la
reclamante a acceder en el futuro a una entidad similar dada su condición sanitaria, aparece presidida por el fin inadmisible de desentenderse de la continuidad
del tratamiento de la dolencia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, en
lo que interesa, hizo lugar a la apelación deducida por el Instituto de
Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y, en consecuencia,
rechazó el amparo promovido por la actora. Alegó, para así resolver, que
el reclamo fue deducido cuando ya habían transcurrido los treinta días
previstos en el artículo 3º, inciso c), de la ley local nº 8.369. Agregó que
las presentaciones impetradas por el Defensor de Pobres y Menores
carecen de efecto suspensivo respecto del plazo de caducidad legal, más
aun, cuando no se alegó una razón de urgencia que afecte en manera
inminente y grave la salud de la peticionaria (cfse. fs. 56/64 y 92/94
del expediente principal),
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Contra el pronunciamiento la actora dedujo, in forma pauperis, recurso extraordinario, que fue denegado por carecer de fundamentación
autónoma, de tema federal y de gravedad extrema, dando origen a la
presentación en estudio (fs. 102, 107/111, 113/116 y 121/123 y fs, 16 y
36/41 del cuaderno respectivo).
– II –
La amparista impugnó, in forma pauperis, la decisión del tribunal
a quo por injusta y arbitraria (v. fs. 102).
Por intermedio del representante del Ministerio Público de la Defensa, hizo hincapié en el perjuicio irreparable que el fallo irroga al
derecho a la salud, íntimamente vinculado con el derecho a la vida, y
en la seria afectación de la defensa en juicio y el debido proceso.
Con cita de las Reglas de Brasilia, resaltó la condición de vulnerabilidad de la parte que, además de discapacitada, carece de medios
económicos y es mujer –reglas 3, 7, 8, 15, 16, 17 y 20–, condición que no
ignoraba la demandada puesto que la amparista, como ex-afiliada de la
Obra Social, fue atendida e intervenida quirúrgicamente, en reiteradas
ocasiones, en el marco asistencial provisto por la Institución.
Denunció apartamiento de la solución legal, falta de fundamentación y discriminación, con apoyo en los artículos 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional y 19 y 21 de la Constitución provincial, referentes a la protección integral de la salud, de la familia y de !as personas
con discapacidad y a la igualdad de oportunidades.
Dijo que la condición de la actora, además de suficientemente
probada, fue reconocida por el IOSPER al denegar la reafiliación con
sustento en la preexistencia de una patología (resol, nº 1.061/95), extremo que vulnera normas locales, nacionales (leyes nº 9.891, 24.091
y 26.378) e internacionales (Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad; Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; Pacto de San José de Costa Rica; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos
Civiles y Políticos; etc.).
Subrayó que la demora en iniciar la acción se enmarca en la situación de la actora, discapacitada, sin recursos económicos, habitante
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de una pequeña localidad de provincia y falta de información para defender sus derechos y determinar su plan de vida, por lo que no debe
tomarse como un incumplimiento sino como una consecuencia de la
situación de la que es víctima, a lo que se agrega que la arbitrariedad
e ilegalidad manifiesta persiste a la fecha (v. fs. 107/111).
A fojas 16 de la presentación arribada a estudio, por su parte, la
actora reitera –por si– su petición ante V.E., mientras que a fojas 20,
tras disponer la reconstrucción del expediente extraviado (fs. 17), se
confiere vista de las actuaciones al Sr. Defensor Oficial ante la Corte,
quien asume su intervención en el marco de los artículos 60, inciso a),
de la ley nº 24.946; 21 del decreto-ley nº 1285/58, redacción según ley
nº 26.183, y 12 de la Acordada CSJN nº 04/2007.
Sostiene el Sr. Defensor Oficial, en suma, que lo resuelto por el a
quo compromete la interpretación de normas que integran el bloque
de constitucionalidad federal, particularmente, en lo relacionado con
los derechos a la salud y a la vida y con el principio de efectividad de
los instrumentes procesales dirigidos a garantizar la vigencia de les
derechos humanos (fs. 36/41 del cuaderno respectivo).
– III –
La actora, por intermedio del Defensor de Pobres y Menores, promovió demanda de amparo contra el IOSPER, Delegación Diamante,
peticionando la incorporación a la entidad en condición de “hijo mayor
de edad de titular obligatorio” (su progenitora). Adujo que formó parte de la obra social como “afiliado hijo menor de edad” y, luego, como
“afiliado estudiante” hasta cumplir los veinticinco años, y que cuando
pidió su inclusión voluntaria fue rechazada por portar una patología
preexistente (hidrocefalia). Dicho padecimiento –acotó– le generó
una incapacidad permanente y condujo a reiteradas intervenciones
quirúrgicas que la tornaron “válvulo dependiente”. Objetó la resolución IOSPER 1.061/95 (v. fs. 48), que veda la afiliación voluntaria en
los casos de enfermedades de origen congénito y/o preexistente (cfr.
fs. 17/36 del principal).
El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, a su turno
alegó la caducidad del amparo con base en que fue deducido más de
cuatro meses después de notificada la negativa de la afiliación. Sumó a
ello que la resolución IOSPER nº 1.061/95 para preservar el equilibrio
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prestacional respecto de los afiliados naturales, veda la adhesión voluntaria en el caso de que medie, como aquí, una dolencia preexistente.
Expuso que atañe al Estado, no al IOSPER, garantizar que la actora
goce de un adecuado acceso al servicio de salud y que es facultad de
toda obra social reglamentar lo vinculado con las coberturas no obligatorias (v. fs. 49/54).
El juez de grado, por su parte, acogió la pretensión y condenó al
Instituto a incorporar a la amparista en calidad de “afiliado adherente
hijo mayor de edad” de la titular de la afiliación (su madre). Para así
decidir, con cita –entre otros– de Fallos: 330:4647, arguyó que no se
contiende que la actora fue afiliada al IOSPER como adherente de su
madre (hija menor, hasta los 21, y estudiante, hasta los 25 años) ni
que desde su nacimiento padece una hidrocefalia por bloqueo del espacio subaracnoideo. Tampoco se discute –dijo– que se le han colocado
diversas válvulas neonatales, a punto tal de ser un paciente válvulo
dependiente, ni que sufre una minusvalía permanente y parcial, En
ese marco, añadió, el IOSPER no puede abstenerse de incorporar a
un familiar del grupo primario de un afiliado obligatorio, por portar
una patología previa, pues ello contradice el principio de protección y
asistencia integral de la discapacidad asumido por el Estado Nacional
corno política del país. Consideró irrazonable, por último, imponer a
la actora que acuda a los servicios públicos de salud cuando le resulta
posible al IOSPER prestar la cobertura –como lo hizo durante veinte
años– y dada la urgencia explicitada en el litigio (fs. 56/64).
Apelada la decisión por la accionada, fue revocada por el a quo, extremo que, en definitiva, dio lugar a la presentación en estudio (fs. 70,
78/81, 85 y 92/94 del expte. principal).
– IV –
Emerge de las actuaciones que la peticionaria nacida el 28/04/80
en la localidad de Diamante (Pcia. de Entre Ríos), gozó de los beneficios asistenciales del Instituto de Obra Social de la Provincia –desde
1985 y hasta que cumplió veinticinco años de edad, en 2005– como
integrante del núcleo familiar primario de la titular de la afiliación
(su progenitora, empleada provincial).
También surge que el 10/06/08 la madre de la amparista solicitó el
alta de su hija ante el IOSPER como “adherente hijo mayor de titular
forzoso”, la que fue negada el 30/06/08 por la presencia de una enfer-
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medad preexistente, todo lo cual se expuso en una presentación ante
la Defensoría Oficial, con énfasis en que la interesada directa carecía
de Obra Social desde abril de 2005, presentación que la propia actora
reiteró el 23/10/08 (cfr. fs. 2/6, 9 y 10).
Habiendo requerido, a su turno, el Sr. Defensor Oficial la reafiliación
de la pretensora en el IOSPER mediante los oficios nº 283, 393 y 396,
del 12/8/08 y 31/10/08, el resultado fue negativo (v. fs. 7/8 y 13/16).
Cabe destacar que a fojas 11 del principal obra un informe médico
que expone que la actora sufrió una hemorragia perinatal por premadurez que desencadenó una “hidrocefalia secundaria por bloqueo del
espacio subaracnoideo” y que desde esa época ha necesitado distintas
intervenciones quirúrgicas para la colocación de válvulas neonatales
que la tornan una persona válvulo dependiente. Dice, además, el informe que su vida es ajustada a la edad, que fue apoyada en la niñez
y adolescencia por retraso en la maduración psicomotriz y que, en la
actualidad, tiene una válvula de derivación ventrículo peritoneal de
la que depende su vida (informe del 03/09/08).
A fojas 12, por último, obra un informe médico forense que expone que el padecimiento de la accionante es grave y que, si bien puede
realizar una vida casi normal, es una persona discapacitada para una
serie de actividades, pues su vida depende del buen funcionamiento
de la válvula que le fue implantada, pudiendo exigir, en caso de obstrucción urgente atención médica peligrando su vida de no recibirla.
Agrega que la minusvalía resulta permanente y que no existe posibilidad de recuperación plena de la salud, al ser dependiente valvular
de por vida (informe del 12/11/08).
Con fecha 29/11/08, sustentado en la carta-poder otorgada el
10/11/08, el Sr. Defensor Oficial promovió la presente demanda de
amparo e inconstitucionalidad (v. fs. 1 y 17/36).
–V–
Ante todo, coincido con la representante del Ministerio Público
Fiscal de Entre Ríos y con el Sr. Defensor Oficial ante la Corte en orden a que la presentación de fojas 102 y 107/111 satisface los recaudos mínimos exigibles para su admisión formal ante V.E., y. por tanto,
estimo que fue erróneamente desestimada por el a quo (v. fs, 113/116
del principal y 36/41 del cuaderno respectivo).
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Ello es así, singularmente a la luz de los intereses en juego, explicitados en ocasión de reclamar y posteriormente (v. fs. 17/36 y 107/111), y
en el marco de la doctrina de V.E. que descalifica el excesivo ritualismo,
en particular, cuando se hallan comprometidos derechos constitucionales como la vida y la salud (cfr. Fallos: 327:5210; 329:1226; 330:4647;
332:1200: 333:380 y sus citas; etc.).
Por lo demás, y si bien no se trata estrictamente de una presentación in forma pauperis, es decir, de la petición recursiva informal
suscripta por una persona privada de su libertad, con posterior asistencia letrada (cfse. Fallos: 310:492, 1934; 314:1163, 1909; 315:2984 y
318:674), no cabe dudar aquí de la voluntad impugnativa de la actora,
asistida, más tarde por los representantes del Ministerio Público (cfr
fs. 102 y 107/111 del principal y 16 y 36/41 del cuaderno respectivo) ni
de la difícil situación en la que se encuentra como lo puso de resalto
el Sr. Defensor General interino de la Provincia a fojas 107 y vta. (cfr.
Fallos: 320:1824 y sus citas: etc.).
El Superior Tribunal de Entre Ríos, vale anotarlo. confirió a la diligencia de fojas 102 el tratamiento de una presentación recursiva in
forma pauperis (cfr. fs. 103, 106, 112, 118 y 121, punto I), con arreglo a
un temperamento que no fue objetado por el lOSPER ni por el Ministerio Fiscal (fs. 104 y 118/20 y fs. 113/116), y más allá de la crítica a
la “insólita actitud” y “reprochable maniobra” del Defensor Oficial en
el sentido de requerir la notificación personal de la actora para forzar
un recurso in pauperis –cuestión encuadrable, en su caso, en un marco
disciplinario–, lo cierto es que la alzada no imputó al planteo defectos
formales o temporales sino, más tarde, una fundamentación insuficiente
(v. fs. 98/100, 101vta., 102, 121 vta.. ítems IV y V y 123 ítem VI).
Cabe recordar que el reglamento establecido por medio de la Acordada CSJN nº 04/2007 “... no se aplicará a los recursos interpuestos in
forma pauperis” (cfse. art. 12).
A lo dicho se suma que, en palabras de V.E., la sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que
produce agravios de imposible o dificultosa reparación ulterior, “por la
presencia de arbitrariedad manifiesta, al incurrir en un injustificado
rigor formal, o no se exhibiese como derivación razonada del derecho
aplicable”. La alegada urgencia en el restablecimiento de lo solicitado
(fs. 11/12) y el hecho no discutido de que el IOSPER negó el pedido de
la actora, ponen de manifiesto que el fallo irroga a esa parte agravios
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de difícil o improbable reparación posterior (Fallos: 330:4617 y sus
citas, entre otros).
– VI –
Sentado lo anterior y en cuanto al argumento esgrimido por la a
quo con apoyo en el artículo 3º, inciso c), de la ley nº 8.369 (caducidad
del plazo), corresponde decir que preceptos como el mencionado no constituyen un escollo insalvable a lo requerido en la medida en que con la
acción incoada se denuncia una arbitrariedad o ilegalidad continuada,
originada antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento
de accionar y también en el tiempo ulterior (v. Fallos: 329:4918. etc.).
Se suma a ello que, si bien en el marco de supuestos fácticos distintos pero vinculados a la cobertura de prestaciones de salud, V,E. ha
interpretado que toca a los jueces buscar soluciones que se avengan
con la urgencia que conlleva este tipo de pedidos, para lo cual deben
encauzar los trámites por las vías expeditivas e impedir que el rigor
de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan
con tutela constitucional, lo cual se produciría si el reclamo tuviera que
aguardar al inicio de un nuevo proceso (cf. Fallos: 327:2127: 329:4918:
330:4647; 331:563; etc.).
En ese plano, la sentencia que rechazó el amparo no apreció, como
es menester, la cuestión que la accionante llevó para su consideración
dado que, desde que se dedujo el reclamo, la actora hizo saber de la
necesidad de que le restablezcan la cobertura médica y se ocupó de
acreditar la persistencia de sus problemas de salud e incapacidad,
por lo que aquélla deviene arbitraria y debe invalidarse judicialmente
(Fallos 327:5373; 330:5201; entre otros).
Cabe añadir, por lo demás, que el IOSPER –persona jurídica autárquica enmarcada en el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia
de Entre Ríos, a través de su Secretaria de Salud Pública, cuyo titular,
presupuesto, normativa, control, etc., determina el Ejecutivo y cuyas
operaciones garantiza el Estado local (v. arts, 1, 7, 9 inc. e), 11 inc. g),
12 incs, a). b), k) y r), in fine, 14, 20, 27, 30 y 32, ley local nº 5326)– se
limitó a argüir condicionamientos presupuestarios y potestades privativas para justificar la no reafiliación de la accionante y a enfatizar
la responsabilidad del Estado Provincial en estos casos a través de su
red de hospitales públicos y de los restantes servicios de salud (cfr.
fs. 52/53, ítems 8, 9 y VI).
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A la par de que con arreglo a la normativa reseñada en el párrafo
que antecede resulta cuanto menos discutible la nítida ajenidad del
IOSPER respecto del Estado local ha reiterado V.E. que el derecho a
la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida
y reafirmado en los tratados internacionales (v. art. 75, incs. 22 y 23,
C.N.)– involucra no sólo a las autoridades públicas sino también, en la
medida de sus obligaciones, a las jurisdicciones locales, obras sociales
y entes de medicina prepaga (cf. Fallos: 324:3569; 327:2127; 328:1708;
329:2552: 330:4160; etc.).
En el supuesto, a mi ver, al cesar en la prestación de los beneficios
de que disfrutaba la actora y negarse a restablecerlos por la vía de incorporarla como adherente voluntaria –hijo mayor de edad del titular
obligatorio u otra categoría análoga– el Instituto faltó al compromiso
que, como ente de la seguridad social, contrajo con su afiliada, al punto tal de comprometer sus derechos constitucionales (cfr. doctrina de
Fallos: 324:677; 327:5373; 330:3725; entre otros).
Y es que cabe tener presente, por de pronto, que la actora formó
parte del IOSPER durante veinte años, período en el que fue asistida
reiteradamente por la grave dolencia que la incapacita. En ese plano,
la negativa del Instituto a su reafiliación onerosa so pretexto de la
patología preexistente, además de preterir las dificultades de la reclamante de acceder en el futuro a una entidad similar dada su condición
sanitaria aparece presidida por el fin inadmisible de desentenderse
de la continuidad del tratamiento de la dolencia (doctrina de Fallos:
324:677 y 325:677).
A lo dicho se añade que resulta aparente el argumento esgrimido
por la demandada en punto a que la negativa a la reafiliación encuentra justificativo en un supuesto equilibrio económico-financiero de la
entidad, toda vez que no se acreditó que la atención de los eventuales
gastos de la actora pudiera traducirse en un gravamen patrimonial
irreparable, máxime, cuando ella pasaría a tributar en condición autónoma, como afiliada voluntaria de la Obra Social (v. Fallos: 325:677;
etc.).
– VII –
Por lo expresado, opino que corresponde hacer lugar a la presentación, dejar sin efecto la sentencia y restituir la causa al tribunal de
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origen, a sus efectos, o bien, de juzgarlo pertinente V.E., con ajuste al
articulo 16 de la ley nº 48, expedirse sobre el fondo del asunto y condenar al IOSPER a la reafiliación de la actora. Buenos Aires, 13 de abril
de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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ROSALES, VICTOR ALDO y Otro c/ ESTADO NACIONAL
(MINISTERIO de DEFENSA) s/ Ordinario

CONSOLIDACION DE DEUDAS.
En el régimen instaurado por la ley 23.982, a cuyos términos remite la ley 25.344,
no es posible atribuir carácter accesorio a los honorarios profesionales respecto
del capital de condena, pues la causa de la obligación de pagar dichas retribuciones está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco de un
proceso judicial.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
HONORARIOS.
Cabe revocar la sentencia que dispuso que los honorarios estipulados se encuentran consolidados en los términos de la ley 23.982 y concordantes, debiendo
computarse los intereses legales devengados desde la fecha de la sentencia de
grado y hasta su efectivo pago, pues resulta aplicable lo dispuesto por el decreto
1647/09 al tenerse en cuenta que la suma regulada en conjunto y confirmada por
la cámara fue de $ 3.500, en tanto se configura un supuesto de exclusión de la
deuda, según la modificación que esta norma introdujo al art. 7º, inc. e, del anexo
IV del decreto 1116/00.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 416/417 la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en lo
que aquí interesa, modificó lo resuelto en la instancia anterior y, en
consecuencia, dispuso que los honorarios estipulados se encuentran
consolidados en los términos de la ley 23.982 y concordantes, debien-
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do computarse los intereses legales devengados desde la fecha de la
sentencia de grado y hasta su efectivo pago.
Para así decidir, consideró que, si bien no fue materia de agravios,
los honorarios de los profesionales devengados en juicios por deudas
consolidadas se encuentran en igual situación jurídica que éstas
(arts. 1º, inc. d, y 2º de la ley mencionada y su decreto reglamentario
2140/91).
– II –
Disconformes con este pronunciamiento, los letrados de los actores, por derecho propio, interpusieron el recurso extraordinario de
fs. 421/430, que fue concedido a fs. 439.
En lo sustancial, aducen que la sentencia incurre en arbitrariedad,
pues se aparta de las normas aplicables al caso y se pronuncia respecto
de una cuestión que no fue motivo de agravio por parte de la recurrente,
violando el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio.
Señalan que los emolumentos fueron regulados por tareas realizadas
en la etapa de ejecución de sentencia, actividad que tuvo lugar a partir
del 11 de diciembre de 2002, motivo por el cual se encuentran excluidos del régimen de consolidación. Asimismo, consideran que resulta
aplicable al caso el decreto 1647/09 que excluye a las obligaciones cuyo
monto sea inferior a $5.000, pues precisamente los honorarios fueron
regulados en forma conjunta por una suma inferior.
– III –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario deducido es formalmente admisibles pues, si bien es un principio asentado que las decisiones
adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva
requerida por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando
lo decidido pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible
reparación ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas), extremo que, en mi
concepto, se verifica en autos.
Por lo demás, se encuentra en juego la aplicación e interpretación
de normas de carácter federal y la decisión recurrida ha sido adversa
a las pretensiones que los apelantes fundan en ellas.
– IV –
Ante todo, cabe señalar que las disposiciones que conforman el régimen de consolidación de deudas del Estado resultan de inexcusable
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aplicación a los créditos anteriores a la fecha de corte fijada en razón
del carácter de orden público que el legislador atribuyó a dicho régimen
(Fallos: 326:1632), naturaleza que obliga al tribunal a considerar su
aplicación en cualquier estado del proceso y aun de oficio si la accionada
omite solicitarla (Fallos: 329:1715). No obstante, ello, lo cierto es que,
en la especie, los honorarios regulados no se encuentran comprendidos
en dicho régimen especial de cancelación de deudas estatales por los
motivos que se exponen a continuación.
En primer lugar, contrariamente a lo que sostiene el tribunal, V.E.
ha establecido claramente que en el régimen instaurado por la ley
23.982, a cuyos términos remite la ley 25.344, no es posible atribuir
carácter accesorio a los honorarios profesionales respecto del capital
de condena, pues la causa de la obligación de pagar dichas retribuciones está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco
de un proceso judicial, por lo que no resulta del objeto de la obligación
ventilada en la litis ni de la relación con el sujeto pasivo de aquélla
(Fallos: 327:2712; 330:3002, entre muchos otros).
Descartado el carácter accesorio de los emolumentos pendientes de
cobro, corresponde atenerse a la fecha de los trabajos profesionales. En
el sub lite es preciso advertir que, según surge del detalle presentado
en la solicitud de fs. 403, algunas diligencias tendientes a ejecutar la
sentencia fueron realizadas con anterioridad a la fecha de corte fijada
por la ley 25.344 –con la prórroga establecida por el art. 58 de la ley
25.725– y otras con posterioridad. Sin embargo, entiendo que resulta
aplicable lo dispuesto por el decreto 1647/09 si se tiene en cuenta que
la suma regulada en conjunto y confirmada por la cámara es de $ 3.500,
en tanto se configura un supuesto de exclusión de la deuda, según la
modificación que esta norma introdujo al art. 7º, inc. e, del anexo IV
del decreto 1116/00.
En tales condiciones, estimo que la decisión recurrida se aparta de
las normas federales aplicables al caso y que los honorarios regulados
cuya forma de cancelación aquí se dirime quedan excluidos del régimen
de consolidación de deudas del Estado.
–V–
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada. Buenos Aires, 22
de septiembre de 2011. Laura M. Monti.
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SHELL COMPAÑIA ARGENTINA de PETROLEO S.A.
s/ Infracción ley 20680 –Causa Nº 12809–

PRESCRIPCION.
Corresponde desestimar el planteo de prescripción de la acción penal opuesto por
la sancionada, puesto que desde la fecha de la única sentencia que, en el caso, reúne
las condiciones previstas en el art. 67, inc. e, del Código Penal, esto es, la dictada
por el juez en lo Penal Económico –que modificó la multa impuesta mediante el
acto administrativo suscripto por el Secretario de Comercio Interior– no ha transcurrido hasta el presente el plazo previsto en el art. 22 de la ley 20.680.
COMBUSTIBLES.
Cabe revocar por arbitraria la sentencia que multó a la actora por infracción a
la ley 20.680 al no cubrir la demanda de gasoil, dado que la decisión carece de
fundamentación suficiente, por cuanto se limitó a sostener de manera dogmática
que para verificar esa figura sólo correspondía determinar “si existió un incumplimiento en la cobertura solicitada y si ello implicó no cubrir razonablemente,
de un modo justificado, aquella demanda”, omitiendo tratar el planteo del recurrente relativo a la comprobación en el caso de los elementos de la infracción, lo
que resultaba conducente para la correcta solución del caso.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
COMBUSTIBLES.
Cabe revocar por arbitraria la sentencia que multó a la actora por infracción
a la ley 20.680 al no cubrir la demanda de gasoil, pues el magistrado equiparó
“cubrir constantemente el abastecimiento” y “cubrir de forma razonablemente
justificada el total de la demanda de gasoil “, diciendo que si la cobertura constante es una cobertura razonablemente justificada ambos conceptos significan lo
mismo, pero sin reparar en la relación inversa de esos términos, que se vincula
con el argumento que expuso la empresa en cuanto sostuvo que una cobertura
razonablemente justificada no necesariamente es, según las prácticas usuales del
mercado, una cobertura sin interrupción, en la que ninguna estación se quede,
en algún momento, sin combustible.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 4 confirmó la resolución nº 805/2006 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Producción, por la que se impuso multa a “S. C. A.
d. P. S.A.” por infracción a la ley 20.680, en función de la resolución
nº 25/2006 de dicha secretaría, reduciendo su monto de un millón de
pesos a cien mil (fs. 89/101).
Para así decidir, el magistrado ratificó la vigencia del artículo 2º,
inciso “c”, de esa ley, y sostuvo la validez de la citada resolución 25/2006
por entender que fue dictada en ejercicio de las facultades previstas en
aquella norma, cuya constitucionalidad confirmó con base en el pronunciamiento de Fallos: 311:2453, en cuanto se consideró que, dadas las
características fluctuantes en que se desarrolla la dinámica del proceso
económico, no causa gravamen constitucional la autorización que confiere su artículo 2º con la finalidad de que el Poder Ejecutivo determine
las circunstancias específicas que complementarán el marco de la prohibición en punto a la política de abastecimiento, y se sostuvo que, por
encontrarse esa delegación delimitada en un ámbito cierto, que es el de
la reglamentación del abastecimiento de bienes y servicios a través de
la fijación de precios máximos, márgenes de comercialización u otras
medidas de similar naturaleza, no se ha producido la transferencia de
potestades privativas del legislador en el poder administrador.
Establecido ello, tuvo por probado que S. no cubrió una solicitud de
gasoil de una estación de servicio, a cuyo efecto desechó el documento
por el que la firma pretendió demostrar la inexistencia de aquel pedido,
por considerar que fue obtenido de uno de sus equipos informáticos y
que no existe posibilidad de controlar la autenticidad de los datos que
contiene ni la fecha en que fueron ingresados por sus empleados.
En tales condiciones, el juez entendió que ello significó no cubrir
razonablemente, de un modo justificado, la demanda de aquel combustible en los términos de la primera y segunda cláusula del anexo a la
resolución 25/2006.
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En ese sentido, refirió que si bien la noción de mercado es amplia,
éste puede quedar configurado tanto por el área nacional como por un
área regional o provincial, e incluso por una unidad de menor envergadura teniendo en cuenta el alcance de su influencia.
Contra ese pronunciamiento, el apoderado de la empresa dedujo
recurso extraordinario federal (fs. 136/155), cuya denegatoria dio lugar
a la articulación de la presente queja (fs. 190/194).
– II –
En el escrito de la apelación extraordinaria el recurrente expuso
los fundamentos de la impugnación.
En primer lugar, cuestionó la interpretación que el magistrado hizo
de la resolución 25/2006.
Al respecto, sostuvo que la falta de combustible en una determinada estación de servicio no constituye, por sí misma, infracción a dicha
resolución, cuyo objetivo es garantizar el normal funcionamiento del
mercado de gasoil, y no de cada una de las estaciones de servicio en
particular.
Objetó que una estación pueda ser calificada como “mercado” en
los términos de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior,
pues ésta establece el deber de cubrir de forma razonablemente
justificada el total de la demanda de gasoil, y de proveer de manera
habitual y continua a todas y cada una de las zonas que integran
el territorio nacional, sin referirse particularmente a las estaciones
de servicio.
Sostuvo que para determinar la existencia de una infracción se
debe establecer previamente, de acuerdo con las palabras de la resolución nº 25/2006, cuáles son las prácticas usuales del mercado para
requerir y proveer ese producto, cuáles son las zonas que integran
el territorio nacional, cuáles fueron los volúmenes abastecidos en el
mismo mes del año anterior, cuál es la correlación positiva entre el
incremento de la demanda de gasoil y el incremento del producto bruto
interno, acumulada a partir del mes de referencia hasta la actualidad, y cuántos puntos de venta abastecidos por la empresa en cuestión existen en la zona de que se trate. Y dijo que la mayoría de estos
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elementos no fue verificada en el sub lite, a excepción de la relación
entre la cantidad del producto vendida a la estación en el mes de la
inspección y el mismo mes del año anterior, que en el caso aumentó
ciento noventa por ciento.
Agregó que la infracción atribuida es de carácter doloso, y refirió
que en el caso no se acreditó la presencia de ese aspecto subjetivo.
Por otro lado, alegó que en el pronunciamiento se vulneró el principio de congruencia, pues mientras que el órgano administrativo
sancionó a la empresa por no haber proveído de manera habitual y
continua el volumen de gasoil necesario para evitar la situación de
desabastecimiento descripta en el acta de comprobación, el magistrado
sostuvo que la imputación consistió en no haber satisfecho un pedido
específico de una estación de servicio.
Señaló que, de esta manera, no se brindó debidamente a la empresa
la posibilidad de probar la inexistencia de ese pedido, y agregó que ni
siquiera la autoridad de aplicación acreditó que hubiera sido efectuado
desde que sólo habría sido mencionado por la encargada de la estación
en el acto de inspección.
Sostuvo, asimismo, que el magistrado prescindió de la prueba
que S. aportó y de aquélla cuya producción requirió, relativas a las
circunstancias supra mencionadas como relevantes a efectos de
acreditar la concurrencia de los elementos previstos en la infracción
atribuida.
Por otra parte, planteó que la facultad prevista en el inciso “c” del
artículo 2º de la ley 20.680, en que se apoyó la sentencia, no se encuentra vigente y, además, es contraria a la Constitución Nacional.
En ese sentido, expresó que dicha disposición, en tanto habilita
al Poder Ejecutivo a dictar normas que rijan la comercialización,
intermediación, distribución y producción de bienes y servicios, excede la atribución prevista en la Constitución Nacional de expedir
los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, y le concede una autorización para regular el comercio interior
a pesar de que se trata de una potestad del Congreso, conforme lo
disponen los artículos 75, incisos 12º y 13º, y 126 de la Norma Fundamental.
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Agregó que en el precedente de la Corte publicado en Fallos:
311:2453, que el magistrado citó en la sentencia apelada, se reconoció
que aquel inciso instrumenta una delegación de atribuciones legislativas, y concluyó que su vigencia debe ser evaluada entonces a la luz
de las reglas que la Constitución Nacional establece al efecto desde
la reforma de 1994, en el artículo 76 y en la disposición transitoria
octava.
En ese sentido, indicó que se cumplió el plazo de cinco años previsto
en esa cláusula transitoria para que opere la caducidad de esa legislación delegada, sin que el Congreso la confirmara expresamente ni haya
resultado comprendida por la ratificación que por ley 25.148 se hizo de
la totalidad de la delegación legislativa emitida con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994, acerca de materias determinadas de
administración o situaciones de emergencia pública.
Además, objetó la aplicación de aquel precedente de V.E. al sub
examine, por entender que en aquél no se analizó específicamente el
inciso “c” del artículo 2º, sino que se examinó este artículo de manera
integral, y en la actualidad sólo dicho inciso permanece vigente.
Por último, el recurrente sostuvo que el pronunciamiento apelado
omitió tratar las objeciones formuladas respecto de la aplicación que
se hizo de la resolución 25/2006.
En ese sentido, la empresa dijo que no se encuentra vigente la potestad del Poder Ejecutivo de fijar volúmenes mínimos de comercialización, expresamente prevista en el inciso “d” del artículo 2º de dicha
resolución, desde que fue suspendida por el articulo 4º del decreto
2284/91, y no cabe tenerla por comprendida en la cláusula general del
inciso “c” de aquel artículo pues resultaría contrario al espíritu de ese
decreto.
Agregó que, sin perjuicio de ello, la obligación de comercializar determinados volúmenes de gasoil vulnera los derechos constitucionales
de trabajar y ejercer toda industria lícita, de comerciar, y de usar y
disponer de la propiedad, los que, además de su faz positiva, poseen
otra negativa, conforme a la cual nadie puede ser obligado a ejercerlos. De lo contrario –expresó– esos derechos se transformarían en una
carga pública.
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– III –
Tiene dicho V.E. que, en caso de apoyarse el recurso extraordinario
en dos fundamentos, uno de los cuales es la arbitrariedad, corresponde
examinarla en primer término pues, sin perjuicio de la existencia de
una materia federal estricta, de presentarse esa tacha no habría, en
rigor, sentencia propiamente dicha (Fallos: 318:189; 321:1173; 322:904;
sentencia de 6 de mayo de 2008 en los autos M. 133, Libro XLI, “Murgier,
María Estela y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos –
Dirección General Impositiva”; sentencia de 23 de febrero de 2010 en
los autos A. 1483, Libro XLIII, “Araniz, Luis Edgardo – Agüero, Hugo
Nelson s/ recurso extraordinario”).
– IV –
No pierdo de vista que los agravios que el recurrente incluyó en
esa tacha son, por principio, ajenos a esta instancia extraordinaria, por
referirse a ternas de hecho y prueba.
Sin embargo, V.E. ha expresado que cabe admitir su procedencia
en aquellos supuestos en los que el acto jurisdiccional carece de los
requisitos mínimos que lo sustenten válidamente como tal, en razón
de arbitrariedad manifiesta derivada del apartamiento de constancias
comprobadas de la causa, de la omisión de tratamiento de cuestiones
sustanciales planteadas por las partes, o cuando media una fundamentación aparente, apoyada sólo en conclusiones de naturaleza dogmática
(Fallos: 315:1247; 327:2105; 330:4983), lo que, a mi entender, ocurre
en el sub examine.
Así lo pienso, desde que en el pronunciamiento se afirmó la posibilidad de tener a una única estación de servicio como “mercado” en
los términos de la resolución 25/2006, a partir del área de influencia
de ese determinado punto de aprovisionamiento (fs. 100 vta., considerando 46º, último párrafo), mas se omitió explicar por qué cabria dar
esa calificación a la estación inspeccionada en el presente, a pesar de
que el recurrente lo rechazó y, al efecto, ofreció y propuso la realización de prueba por la que –sea que corresponda o no su realización
en esa instancia– puso suficientemente en evidencia que la decisión
administrativa no cuenta con información acerca de ese elemento que
el magistrado consideró de importancia.
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Por otra parte, advierto que el fallo restó valor probatorio a las planillas con las que la empresa buscó demostrar que no existió el pedido
de combustible que se consideró insatisfecho –y que, por consiguiente, la
falta de combustible obedeció a motivos no atribuibles a esa firma– con
base en que fueron obtenidas de su sistema informático, que los datos
fueron cargados por sus empleados, y que no existiría la posibilidad de
controlar su autenticidad ni la fecha en que fueron ingresados.
A mi modo de ver, tal decisión no resulta razonable desde que es
lógico que la información tuviera ese origen, y pudo haber sido verificada a través de un peritaje informático, como destacó S.
No cabe pasar por alto, por lo demás, que dicha cuestión se encuentra estrechamente vinculada con el planteo de la empresa tocante a
la inobservancia de la carga de acreditar la infracción que incumbiría
al organismo público.
En efecto, desde su primera intervención en las actuaciones administrativas S. negó que haya existido la solicitud de combustible en la
fecha que la encargada de la estación refirió a los inspectores (ver fs. 9
del expediente 12.809, agregado a este recurso de hecho), y al impugnar la decisión administrativa destacó que ninguna actividad se llevó
a cabo con el objeto de acreditar la versión de aquélla.
Sin embargo, el magistrado omitió tratar el planteo. Por el contrario, al igual que lo hizo el organismo público, achacó a la empresa no
haberse ocupado de demostrar la inexactitud de la encargada.
Sumado a lo expuesto, cabe mencionar que al requerir la producción
de prueba con el objeto de determinar las prácticas usuales de solicitud
y provisión de gasoil, la cantidad de combustible que la empresa entregó al mercado y a ese establecimiento en particular en los períodos
en cuestión, y la existencia de estaciones de servicio de ésa y de otras
firmas en la zona correspondiente a la que resultó inspeccionada en el
caso, S. expuso de manera suficiente que la decisión administrativa se
tomó sin contar con prueba acerca de diversos elementos de la infracción
atribuida, de acuerdo con la interpretación que de ésta hizo.
A pesar de ello, en el pronunciamiento apelado tampoco se trató
esa cuestión.
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No pierdo de vista que el magistrado pudo considerarlo innecesario,
como consecuencia de la inteligencia que asignó a la infracción.
Sin embargo, aprecio que en este punto también la decisión carece
de fundamentación suficiente, por cuanto se limitó a sostener de manera
dogmática que para verificar esa figura sólo correspondía determinar
“si existió un incumplimiento en la cobertura solicitada y si ello implicó
no cubrir razonablemente, de un modo justificado, aquella demanda”
(fs. 100, considerando 44º), omitiendo tratar el planteo del recurrente
relativo a la comprobación en el caso de los elementos de la infracción,
lo que resultaba conducente para la correcta solución del caso.
Cabe agregar, asimismo, que el magistrado equiparó “cubrir constantemente el abastecimiento” y “cubrir de forma razonablemente
justificada el total de la demanda de gasoil”, diciendo que si la cobertura constante es una cobertura razonablemente justificada ambos
conceptos significan lo mismo, pero sin reparar en la relación inversa
de esos términos, que se vincula con el argumento que expuso la empresa en cuanto sostuvo que una cobertura razonablemente justificada
no necesariamente es, según las prácticas usuales del mercado, una
cobertura sin interrupción, en la que ninguna estación se quede, en
algún momento, sin combustible.
Por último, aprecio el pronunciamiento tampoco dio respuesta al
argumento por el que S. destacó que, incluso tomando por cierta la fecha del pedido que mencionó la encargada, su actuación se ajustó a las
prácticas usuales del mercado que regían la relación con la estación de
servicio hasta ese momento, según las cuales el plazo para satisfacerlo
era de noventa y seis horas (ver fs. 8/10), y al momento de la inspección
no se encontraba vencido.
En tales condiciones, considero que el pronunciamiento apelado,
en lo que respecta a las cuestiones analizadas en el presente apartado,
merece ser descalificado bajo la alegada doctrina de la Corte en materia
de arbitrariedad (Fallos: 325:2202 y sus citas).
–V–
Frente a tal circunstancia, estimo que resulta innecesario el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas en el escrito del recurso
extraordinario.
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– VI –
Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar al recurso
extraordinario interpuesto y revocar el fallo apelado, a fin de que, por
intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo de acuerdo a derecho. Buenos Aires, 10 de agosto de 2010. Eduardo Ezequiel Casal.
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FRENTE CIVICO y SOCIAL s/ Casación

DERECHO PUBLICO LOCAL.
Es inadmisible el recurso extraordinario si el superior tribunal provincial desestimó la pretensión del demandado de impugnar y lograr la adjudicación a su parte
de tres bancas de diputados provinciales, sobre la exclusiva base de la exégesis
de normas locales, en especial de la ley electoral y sus modificaciones, dictadas
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al amparo de la constitución provincial, ya que para rechazar los agravios del
apelante consideró que el art. 1º de la ley 8506 legitima sin distinción alguna a
las alianzas y a los acuerdos electorales como formas de convenio para alcanzar
el 3% exigido por el art. 87 de la Constitución de la Provincia de La Rioja.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

PARTIDOS POLITICOS.
El pronunciamiento que entendió que carecía de sustento legal la pretensión de
invalidar los acuerdos electorales que tenían el alcance de “acuerdo de boleta” para
aprobar únicamente la figura electoral denominada “alianza” está desprovisto de
la adecuada fundamentación para ser considerado como un acto judicialmente
válido al rechazar el planteo con aptitud para provocar una grave afectación
directa e inmediata de la forma representativa de gobierno, del debido proceso,
del ejercicio de los derechos políticos y de la garantía de los partidos políticos,
proclamados y tutelados por la Constitución Nacional (arts. 1º, 5º, 18, 37 y 38) al
omitir examinar un argumentos serio y conducente para la adecuada solución
de la causa, como lo es el relativo a la necesidad de determinar si la “franquicia”
de la ley 8461 de la Provincia de La Rioja resulta extensible o no a los partidos
provinciales (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).

CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Corresponde declarar la nulidad de la resolución del superior tribunal provincial
que concedió el recurso extraordinario si los términos sumamente genéricos del
auto de concesión evidencian que ha omitido pronunciarse categórica y circunstanciadamente sobre la observancia de uno de los requisitos esenciales del mismo
como es la presencia de una cuestión federal, máxime si la verificación de una
tacha de esa naturaleza dio lugar a una respuesta negativa por el superior tribunal para cancelar la apertura de la instancia extraordinaria local (Disidencia
de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 110/116, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La
Rioja rechazó el recurso de casación articulado por la alianza electoral
“Frente Cívico y Social” y, en consecuencia, confirmó la resolución del
Tribunal Electoral de esa provincia del 30 de octubre de 2009, en cuanto desestimó la presentación que aquélla había efectuado, tendiente a

100

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

obtener la adjudicación de tres bancas en la Cámara de Diputados de
la Provincia mencionada, una por el departamento Chilecito, otra por
el departamento Famatina y la restante por el departamento Rosario
Vera Peñaloza.
Para así resolver, sus integrantes consideraron aplicable la doctrina de los actos propios, pues entendieron que la pretensión del Frente
Cívico y Social –integrado por la Unión Cívica Radical y Unión por La
Rioja– de negar legitimidad a los acuerdos electorales efectuados entre
partidos provinciales y nacionales a fin de cumplir con el porcentaje
requerido por el art. 87 de la Constitución Provincial para acceder a
una banca de diputado, implicaba ponerse en contradicción con sus
propios actos. Agregaron que, durante el proceso previo a las elecciones, la Alianza Frente Cívico y Social formalizó un acuerdo electoral
con el partido provincial Convergencia Riojana a fin de cumplir con la
exigencia del mencionado art. 87 y, por lo tanto, no podía válidamente impugnar en esa instancia los acuerdos electorales celebrados por
el resto de las fuerzas políticas en las mismas condiciones en que los
había concertado ella misma.
Por otra parte, entendieron que el art. 1º de la ley 8506 legitima
sin distinción alguna tanto a la alianza como a los acuerdos electorales como formas de convenio entre las fuerzas políticas para alcanzar
el 3% de la totalidad de los votos válidamente emitidos exigido por el
art. 87 de la Constitución Provincial como piso para acceder a los cargos electivos, por lo que consideraron sin sustento legal la pretensión
del Frente Cívico y Social de invalidar los acuerdos electorales que
tienen el alcance de “acuerdo de boleta” y aprobar únicamente la figura
electoral denominada “alianza” para cumplir con el citado precepto de
la Constitución local.
Por último, declararon que el recurrente se valió de argumentos
imprecisos y genéricos que no logran demostrar a través de una crítica
razonada de los fundamentos del fallo, de qué manera los jueces incurrieron en el vicio de contradicción que atribuyó a la sentencia.
– II –
Disconforme con este pronunciamiento, la Alianza Frente Cívico y
Social dedujo el recurso extraordinario que luce agregado a fs. 122/141,
que fue concedido a fs. 161/165.
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El recurrente plantea, en síntesis, los siguientes agravios: a) El fallo
del Tribunal Superior de Justicia vulnera el art. 87 de la Constitución
local, toda vez que convalida la proclamación efectuada por el Tribunal
Electoral provincial, de asignar dos bancas de diputado, –una a favor
del Movimiento Tercera Posición (MO.TE.PO.) por el departamento
Famatina y la otra a favor del Movimiento Norte Grande por el departamento Rosario Vera Peñaloza–, sin haber alcanzado el mínimo del 3%
de la totalidad de los votos válidamente emitidos en toda la provincia,
tal como lo dispone aquella cláusula constitucional. Relata que, previo
al acto electoral, se sancionó la ley 8461, reglamentaria del art. 87 de
la Constitución local. Dicha ley autoriza a los partidos y agrupaciones
municipales a formalizar alianzas electorales con partidos y agrupaciones provinciales para alcanzar el requisito del 3%. Agrega que a los
partidos Movimiento Tercera Posición (MO.TE.PO.) y Movimiento Norte
Grande le fueron adjudicadas, a cada uno, una banca por los departamentos arriba mencionados, luego de efectuar, en forma individual,
una simple “acta de adhesión” con el Frente Justicialista del Pueblo,
siendo todos los integrantes del acta partidos provinciales. Señala
que dicha situación no resulta contemplada por la ley, que sólo prevé
la posibilidad de acuerdos entre partidos y agrupaciones municipales
con partidos y agrupaciones provinciales, y no acuerdos de partidos
provinciales entre sí; b) la adjudicación de la tercera banca por el departamento Chilecito al Partido Justicialista es incorrecta, toda vez
que se otorgó en violación del art. 87, tercer párrafo de la Constitución
local, que garantiza una banca para la minoría; c) la sentencia recurrida resulta arbitraria, porque no analiza todas las cuestiones que por
mandato constitucional debía resolver, como la extensión o no a favor
de los partidos provinciales de celebrar acuerdos electorales entre sí.
Agrega el recurrente que el fallo tampoco resuelve la impugnación de la
adjudicación de las bancas por los departamentos Famatina y Rosario
Vera Peñaloza, y sí lo hace respecto de la banca por el departamento
Felipe Varela, que nunca fue impugnada por su parte.
– III –
En orden a verificar las condiciones requeridas para habilitar la
vía del art. 14 de la ley 48, cabe recordar que, en principio, son ajenas
a esta instancia el examen de decisiones que resuelven cuestiones regidas por el derecho público provincial, porque son privativas de los
tribunales locales, en virtud del respeto debido a las atribuciones de
las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas
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(doctrina de Fallos: 305:112; 324:1721, 2672, entre otros), salvo, claro
está, supuestos de arbitrariedad.
Cabe destacar que, de acuerdo con el art. 122 de la Constitución
Nacional, las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por
ellas. Establecen su régimen electoral, eligen sus gobernadores, sus
legisladores y demás funcionarios de provincia, “sin intervención del
gobierno federal”. En este precepto, la palabra “Gobierno” incluye a la
Corte Suprema, a la que no le incumbe discutir las formas en que las
provincias organizan su vida autónoma (Fallos: 330:4797).
Sin embargo, la Constitución Nacional, que garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y
la elección de sus autoridades, sujeta a ellas y a la Nación al sistema
representativo y republicano de gobierno, impone su supremacía sobre
las constituciones y leyes locales y encomienda a la Corte el asegurarlo
como custodio de la Ley Suprema. Pero esta intervención está limitada
a los casos en que, frente a un evidente y ostensible apartamiento del
sentido de las normas de derecho público local, quedan lesionadas instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen
a la esencia del sistema representativo y republicano que las provincias
se han obligado a asegurar. Sólo ante situaciones de excepción como la
enunciada, la actuación del Tribunal federal no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento
asegurando el acatamiento a aquellos principios superiores que las
provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de
la Constitución Nacional (Fallos: 310:804).
Sobre tales bases, en mi concepto, el recurso extraordinario interpuesto es formalmente inadmisible, ya que por su intermedio la recurrente pretende que V.E. revise una sentencia del Tribunal Superior
provincial acerca de una materia que integra el derecho público local,
cual es el contenido y alcance de diversas normas de igual carácter que
regulan el procedimiento de elección de legisladores locales.
Ello es así, toda vez que el a quo desestimó la pretensión del demandado de impugnar y lograr la adjudicación a su parte de tres bancas de diputados provinciales, sobre la exclusiva base de la exégesis
de normas locales, en especial de la ley electoral y sus modificaciones,
dictadas al amparo de la Constitución Provincial.
En efecto, para rechazar los agravios del apelante, el Tribunal
Superior consideró que el art. 1º de la ley 8506 legitima sin distinción
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alguna a las alianzas y a los acuerdos electorales como formas de
convenio para alcanzar el 3% exigido por el art. 87 de la Constitución
Provincial. De esta forma convalidó los acuerdos celebrados por las
agrupaciones políticas, que fueron impugnados por el Frente Cívico y
Social. Asimismo, señaló que cada uno de los partidos integrantes del
convenio electoral mantiene su respectiva identidad partidaria, por
lo que corresponde adjudicar a cada una de las fuerzas políticas una
banca para el cargo de diputado provincial, según la cantidad de votos
obtenidos en el acto electoral.
Considero que la alzada ha efectuado una interpretación posible de
las disposiciones locales, sobre la base de circunstancias comprobadas
en la causa, máxime cuando el propio recurrente señala que “aceptamos
la posibilidad de confusión en cuanto al alcance de la norma, atento
(a) lo novedoso del sistema y (a) la reciente reforma constitucional” (v.
fs. 139). No hay, pues, cuestión federal que autorice a V.E. a intervenir
en una decisión referente al procedimiento de elección de legisladores
que el art. 122 de la Constitución Nacional confía a las autonomías
provinciales.
Por otro lado, el a quo entendió que la pretensión del Frente Cívico
y Social, de obtener la declaración de invalidez de los acuerdos electorales celebrados entre partidos provinciales a los efectos de alcanzar
el 3% exigido por el art. 87 de la Constitución provincial, resultaba
contradictoria con actos anteriores que había llevado a cabo durante el
procedimiento electoral, y al hacerlo fundó su decisión en la evaluación
que efectuó de las constancias de la causa y de la conducta asumida
por el recurrente, aspectos que, por su naturaleza fáctica y procesal,
están reservados a los jueces de la causa y, en principio, excluidos de
la revisión extraordinaria.
Por otra parte, entiendo que tampoco habilita la instancia extraordinaria la tacha de arbitrariedad introducida en el recurso extraordinario.
En mi opinión, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el
fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas
que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues aquél
cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación
razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye
(Fallos: 315:2969).
En esa inteligencia, se aprecia que los reparos invocados trasuntan una mera disconformidad con aspectos que, por regla, constituyen
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materia ajena a esta instancia de excepción, pues se vinculan con cuestiones de derecho público local y procesal, que han sido oportunamente
resueltos sobre la base de argumentos que, al margen de su acierto o
error, no compete a la Corte revisar (Fallos: 326:1877).
En efecto, el recurrente se agravia de que la sentencia omite tratar el agravio relativo a la extensión o no a los partidos provinciales
de la posibilidad de celebrar acuerdos electorales entre sí a los efectos
de alcanzar el 3% prescripto por el art. 87 de la Constitución local,
agravio en el que fundamentó la impugnación de la proclamación de
los diputados electos por los departamentos Famatina y Rosario Vera
Peñaloza. Sin embargo, en mi opinión, el pronunciamiento recurrido
se refirió a ese aspecto al considerar aplicable la doctrina de los actos
propios, es decir que el tribunal entendió que el recurrente incurrió en
la misma conducta que reprochó a otras agrupaciones políticas, ya que
celebró un acuerdo electoral con el partido provincial “Convergencia
Riojana”, y señaló que nadie puede ejercer un comportamiento incompatible con una conducta anterior deliberada, jurídicamente relevante
y plenamente eficaz, por lo tanto no hubo por parte del tribunal apelado una omisión de tratamiento del agravio referido como sostiene el
recurrente. Por el contrario, él mismo sostiene que “El Frente Cívico y
Social, en el convencimiento –erróneo–, (de) que existía la posibilidad
de formalizar acuerdos a los fines del 3% con otros partidos provinciales, celebró acuerdo con el partido Provincial Convergencia Riojana”
(v. fs. 139).
No obsta a tal conclusión el hecho de que el a quo se haya referido
a la adjudicación del cargo de diputado provincial por el departamento
Felipe Varela al Movimiento Norte Grande, y no lo haya hecho respecto
de los departamentos Famatina y Rosario Vera Peñaloza, por cuanto
el núcleo central del agravio en virtud del cual el recurrente funda su
impugnación respecto de estos últimos departamentos (v. recurso de
casación, fs. 16/20, en especial fs. 17/18) ha sido tratado por el Superior Tribunal al considerar aplicable la doctrina de los actos propios,
máxime cuando tal error pudo haber sido inducido por el propio recurrente (v. fs. 17 vta.).
– IV –
Por todo lo expuesto, opino que el recurso extraordinario de
fs. 122/141 es formalmente inadmisible. Buenos Aires, 27 de abril de
2011. Laura M. Monti.
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PETROBRAS ENERGIA S.A. (TF 24098-A) c/ DGA

DERECHOS DE EXPORTACION.
Resulta evidente que el empleo del oleoducto no podía ser incluido entre los medios de transporte por vía acuática, ni mucho menos entre los de la vía aérea,
por lo que cabía aplicar lo normado por el inc. c) del art. 736 del Código Aduanero
vigente en ese momento, previsto para el transporte por superficie terrestre, en
cuanto establecía que debían incluirse los gastos ocasionados hasta el lugar en
que se cargare la mercadería con destino al exterior, que en el caso de los ductos,
debió ser interpretado como el lugar en el cual se introduce en su circuito, en el
cual el fluido fue inyectado, con independencia del ámbito en el cual se realizara
el respectivo control o medición aduanera.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 177/180, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar la sentencia del
Tribunal Fiscal de la Nación (fs. 123/130), mantuvo lo decidido por la
Dirección General de Aduanas en la resolución 56/02 (AD RIGA), del
5 de octubre de 2007, en cuanto había condenado a Petrobrás Energía
S.A. al pago de una diferencia por tributos adeudados y aplicado una
multa en razón de haberla encontrado incursa en lo previsto y reprimido
por los incs. a) y c) del art. 954 del código aduanero en una operación
de exportación de petróleo crudo por ductos.
La posición del fisco se fundó en la supuesta declaración incorrecta
de la base imponible, al no haberse incluido en ella el costo del flete
entre el punto en el cual la mercadería fue inyectada y la frontera,
en contra de lo dispuesto por los arts. 735, 736 y cc. del citado código
–según su texto anterior a la reforma de la ley 25.986–.
Señaló primeramente que al momento en que se produjo la operación, cuyo permiso definitivo se oficializó el 2 de julio de 2002 (confr.
sobre obrante a fs. 111), el art. 736 del código citado no preveía expresamente el transporte por oleoductos. Por tal razón, agregó, la Aduana
dictó la instrucción general 51/02, del 28 de junio de 2002 (ver copia a
fs. 86), para determinar el valor imponible de las operaciones realizadas
por tales conductos. Luego, con la sanción de la citada ley 25.986 (B.O.
5/1/05), se introdujo el inc. d) a ese artículo, regulando expresamente
lo referido a tal tipo de transporte.
Sin perjuicio de ello, estimó que era correcta la postura asumida por
el ente recaudador, ya que tanto el art. 736, inc. c), como dicha instrucción general hacían alusión al lugar en que se cargare la mercadería
en el automotor o ferrocarril con destino al exterior.
Por ende, entendió que la discrepancia se suscitaba en torno a
determinar cuál es “el lugar de carga” con destino al exterior, es decir
si es el sitio en el que se introduce la mercancía en el ducto, o bien el
lugar en que el servicio aduanero hace el control de las mediciones en
frontera.
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Así, adujo que el flete interno o peaje del ducto debía incluirse a
los efectos de determinar el derecho de exportación, hasta el momento
en que se produjese la salida al exterior.
Por último, consideró que al haberse omitido el costo del flete en
la liquidación realizada, se configuró la infracción del art. 954 de la
ley 22.415.
– II –
La actora interpuso el recurso extraordinario que obra a fs. 184/197,
el cual fue concedido a fs. 211.
Se agravia, en primer lugar, porque la sentencia apelada realiza
una interpretación errónea –a su juicio– de los arts. 736 y cc. del código
de la materia –con su texto anterior a la reforma de la ley 25.986–, ya
que concluye que el lugar de carga con destino al exterior es el punto
de control de las mediciones en frontera.
Por otra parte, arguye que, aun admitiendo por hipótesis dicha
inteligencia, la falta de inclusión de los gastos de flete entre los tramos señalados no configura, en la especie, una infracción punible de
acuerdo con el art. 954, ya que la declaración fue completa y veraz, y
la diferencia no pudo haber pasado desapercibida para la Aduana.
– III –
A mi modo de ver, el remedio extraordinario es formalmente admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación
de normas de carácter federal (arts. 736 y cc., y 954 de la ley 22.415,
con su texto anterior a la ley 25.986; instrucción general 51/02 de la
DGA) y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es
contraria al derecho que el recurrente ha sustentado en ellas (art. 14,
inc. 3º, ley 48).
– IV –
El primer agravio de la recurrente remite al estudio de los arts. 735,
736 y cc. de la ley 22.415 según su texto en vigor al momento de realizarse la operación de exportación de hidrocarburos con destino a Chile,
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aquí en crisis, documentada el 2 de julio de 2002, y efectuada mediante
la utilización de un oleoducto.
En efecto, el art. 735 establece que para la aplicación del derecho de
exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería exportada
para consumo por vía terrestre es el valor FOT o FOR –dependiendo
del medio de transporte empleado–.
Por su parte, el texto del citado art. 736 vigente en ese momento
contenía sólo tres incisos –cuyos textos han permanecido sin modificación–, y que permitían determinar cuáles eran los gastos que debían
incluirse dentro del valor computable como base imponible, distinguiendo según el transporte se efectuase por aire, agua o tierra.
Tengo para mí que resulta de toda evidencia que el empleo del
oleoducto de que aquí se trata no podía ser incluido entre los medios
de transporte por vía acuática, ni mucho menos entre los de la vía aérea. Por ende, únicamente cabía aplicar a su respecto lo normado por
el inc. c), previsto para el transpone por superficie terrestre, en cuanto
establecía –si bien mencionando expresamente a los automotores y a
los ferrocarriles– que debían incluirse los gastos ocasionados hasta el
lugar en que se cargare la mercadería con destino al exterior, sin hacer
mención alguna, por cierto, al sitio en el que la Aduana realizare la
última medición en frontera, tal como erróneamente pretende hacerle
decir el a quo.
En tal orden de ideas, tengo para mí que el “lugar donde se cargare la mercadería” es el sitio en el cual ella es colocada en el medio de
transporte. En el caso de los ductos, será el lugar en el cual se introduce
en su circuito que, en el supuesto de autos corresponde al sitio en el
cual el fluido fue inyectado, con independencia del ámbito en el cual
se realizara el respectivo control o medición aduanera.
En este punto es prudente recordar que cuando una ley es clara y
no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320:2145, cons. 6º y su cita), y que es adecuado dar a
las palabras de la ley el significado que tienen en el lenguaje común
(Fallos: 302:429), o bien en el sentido más obvio del entendimiento
común (Fallos: 320:2649).
Además, esta tesitura fue la brindada por la propia demandada al
dictar la instrucción general 51/02, la que ha pretendido desconocer
aquí sin dar fundamento alguno para ello. En dicho acto tuvo en con-
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sideración que la legislación aduanera “no ha definido expresamente
el valor imponible para operaciones efectuadas a través de ductos” y
que, “en virtud a su similitud con la vía terrestre y lo usual que resulta
su utilización para la exportación de petróleo, gas y energía eléctrica”,
correspondía instruir a su respecto. Así, ordenó que, para la determinación del valor imponible, debía incluirse la totalidad de los gastos
hasta el lugar en que la mercadería se cargase con destino al exterior,
aplicando citado inc. c) del art. 736.
Según lo veo, el resultado al que se arribaba era idéntico que el
logrado en el caso en que el transpone del fluido se hubiera hecho con
camiones o por vía férrea, ya que en los tres supuestos resultaba anodino el hecho de cuál hubiera sido la Aduana ante la cual se hubiera
documentado la operación, como de la distancia a la frontera, o bien
del lugar en que el ente recaudador hubiera realizado la última medición en frontera.
Si bien con lo hasta aquí señalado estimo que basta para solucionar la controversia, a mayor abundamiento destaco que fue recién con
modificación introducida por la ley 25.986 que se consagró la tesitura
sostenida aquí por la demandada, al incorporar el inc. d) en el art. 736
del código, el que prevé separadamente el supuesto de utilización de
ductos, y obliga a incluir la totalidad de los gastos ocasionados “hasta
el lugar en que practicara la última medición de embarque” para la
mercadería exportada a través de ellos.
Del debate parlamentario de dicha ley se desprende que se trató de
la introducción de una norma novedosa, para regular una situación no
reglada específicamente con anterioridad, y para que se pudiera fijar
el valor imponible de la mercadería exportada, incrementando la base
imponible, al obligar a incluir los gastos totales hasta el lugar donde se
practica la última medición, que por lo común es un lugar físico desde
donde ya no se puede derivar al mercado interno (ver intervención de
la diputada Fadel en la sesión de la Cámara de Diputados del 1º de
diciembre de 2004; y del senador Capitanich en la sesión del Senado
del 16 de diciembre de 2004).
–V–
En último término, resta señalar que, en atención a la forma en que
se dictamina, deviene inoficioso el tratamiento del restante agravio de
la actora, fincado en la aplicación de una multa con fundamento en el
art. 954 de la ley 22.415.
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– VI –
Por lo hasta aquí expuesto, opino que se debe hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada. Buenos Aires, 11 de
mayo de 2011. Laura M. Monti.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
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HOJA COMPLEMENTARIA

Hoja incorporada a los efectos de permitir la búsqueda por
página dentro del Volumen.

MARZO

BJ SERVICES S.R.L. (TF 22368-I) c/ DGI

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Cuando el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias alude a las operaciones
realizadas en “interés de la empresa” recaudo estrechamente ligado al establecido en la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos
entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del “giro
de la empresa”, no se refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto
al que se encuentra dirigida la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa
la disposición de fondos o bienes, sin perjuicio de ponderarse en cada caso la
existencia de modalidades comerciales peculiares que podrían derivarse de esa
vinculación económica, mediante un exhaustivo examen de la causa que originó
la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa contraprestación por parte
de quien los receptó.
–Del precedente F 260 XLIII “Fiat Concord S.A. (TF 16778-I) c/ DGI”, sentencia
de la fecha, al que remitió la Corte Suprema–.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Cabe confirmar la sentencia que ratificó la resolución por la cual el organismo
recaudador impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas por la actora, determinó de oficio su obligación por tal tributo, liquidó
intereses e intimó al pago –aplicando una multa en los términos del art. 45 de la
ley 11.683–, ya que no son atendibles las argumentaciones del apelante relativas a que, por aplicación del principio de la realidad económica (art. 2º de la ley
11.683), la disposición de fondos efectuada debe ser considerada como una distribución de dividendos, dado que aquél se ciñe a indicar que la sentencia utiliza
un razonamiento puramente formal, sin refutar concretamente las conclusiones
de los tribunales de las instancias anteriores, en el sentido de que no han sido
cumplidos los recaudos exigidos por la ley de sociedades 19.550 (arts. 68 y 234)
para proceder a aquella distribución, pues teniendo en cuenta el tipo societario
adoptado por la actora en esa época –sociedad anónima–, el único órgano habilitado para decidir el destino de los resultados no asignados era la asamblea de
accionistas, en tanto los fondos no pertenecen a éstos sino a la sociedad.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Cabe confirmar la sentencia que ratificó la resolución por la cual el organismo
recaudador impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias pre-
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sentadas por la actora, determinó de oficio su obligación por tal tributo, liquidó
intereses e intimó al pago –aplicando una multa en los términos del art. 45 de la
ley 11.683–, pues el agravio de la recurrente acerca de que no resulta aplicable
al caso la tasa de interés contenida en el art. 73 de la ley del impuesto, sino la
contemplada en el art. 155 del mismo ordenamiento debe desestimarse, dado que
no concurren en el caso los presupuestos de hecho previstos en la norma citada
en último término, y según ha quedado establecido en el pleito, se trata de fondos
que reconocían su origen en las utilidades obtenidas por la sociedad actora en el
país, cuya disposición se efectuó en éste, aun cuando en forma inmediata hayan
sido transferidos a una cuenta en el exterior.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

125

126

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

127

128

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

129

130

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

131

FIAT CONCORD S.A. (TF 16778-I) c/ DGI

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Cabe confirmar la sentencia que ratificó el ajuste practicado por el organismo recaudador a las sociedades actoras, en el impuesto a las ganancias –por disposición
de fondos a favor de terceros, con sustento en el art. 73 de la ley del gravamen, y
100 de su decreto reglamentario–, pues el hecho de que la disposición de fondos
se efectúe entre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de
sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto
de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos de aquélla norma, puesto que se trata de
distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos
pasivos de la obligación tributaria.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Cuando el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias alude a las operaciones
realizadas en interés de la empresa –recaudo estrechamente ligado al establecido en la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del giro de
la empresa–, no se refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto al
que se encuentra dirigida la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa
la disposición de fondos o bienes, sin perjuicio de ponderarse en cada caso la
existencia de modalidades comerciales peculiares que podrían derivarse de esa
vinculación económica, mediante un exhaustivo examen de la causa que originó
la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa contraprestación por parte
de quien los receptó.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 596/598, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el ajuste practicado
por el Fisco Nacional a Fiat Concord S.A. y a Fiat Argentina S.A. en el
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impuesto a las ganancias, por la existencia de disposiciones de fondos a
favor de terceros sin mediar interés en esas empresas, con sustento en
el art. 73 de la ley del gravamen y 100 de su decreto reglamentario.
Para así decidir indicó, en primer lugar, que tanto Fiat Concord
S.A. como Fiat Argentina S.A. dispusieron de fondos a favor de otras
sociedades las que, como tales, tienen personalidad, patrimonio e intereses propios. Especificó que no surge de autos que la realización de
dichas operaciones haya implicado un beneficio para quien efectuaba
los préstamos y que las sociedades no demostraron la alegada necesidad de tales mutuos para su giro normal.
En segundo término, señaló que tanto Fiat Concord S.A. como Fiat
Argentina S.A. se limitaron a describir su estructura organizativa, sin
aportar prueba alguna sobre el provecho que deriva para ellas operar
en esa forma. Enfatizó la actividad financiera que puede desarrollar
Fiat Argentina S.A. conforme con sus estatutos, por lo que descartó que
las disposiciones de fondos sin la percepción de un interés equivalente
al del mercado le hubieran podido redundar un beneficio patrimonial,
como tampoco que esos préstamos gratuitos puedan considerarse consecuencia del propio desenvolvimiento de su negocio.
Rechazó los argumentos de las actoras relativos a que el interés
de Fiat Concord S.A. y de Fiat Argentina S.A. se identifica con el del
grupo económico que integran. Subrayó que, frente al impuesto a las
ganancias, las empresas vinculadas deben comportarse, en principio,
como partes independientes. Concluyó, por ello, que la vinculación
societaria no acredita –por esa sola circunstancia– que los préstamos
de dinero hayan sido efectuados en beneficio de quien los realizó. Con
cita de Fallos: 286:97, recordó que la relación orgánica de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad dependiente
ni tampoco anula su capacidad tributaria.
– II –
Disconformes, las actoras interpusieron el recurso extraordinario
de fs. 610/619, concedido a fs. 632 en cuanto se cuestiona el alcance y
la interpretación de normas de carácter federal.
Adujeron que la sentencia recurrida ignoró la realidad económica
para determinar la verdadera existencia del hecho imponible, en contravención a lo dispuesto por los arts. 1º y 2º de la ley 11.683, al desconocer
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que todas las empresas citadas en esta causa integran el “Grupo Fiat”,
cuya sociedad controlante es Internazionale Holding Fiat, con sede en
Suiza. Ello, en su criterio, impide afirmar que las prestatarias revistan
el carácter de terceros respecto de las prestadoras, lo que excluye la
aplicación del art. 73 de la ley del gravamen.
Negaron, asimismo, que las sumas transferidas entre estas compañías vinculadas lo hayan sido a título de “préstamos”. En tal sentido,
explicaron que Fiat Concord S.A. carecía de personal administrativo y
que, para hacer frente a sus gastos operativos, remitía todos sus fondos
a Fiat Argentina S.A., quien los utilizaba en nombre de Fiat Concord
S.A., con la obligación de rendir cuenta de lo actuado. Sin embargo,
reconocieron que en ciertas ocasiones permanecían en poder de Fiat
Argentina S.A. ciertos saldos excedentes luego de haber satisfecho los
gastos de Fiat Concord S.A., pero advirtieron que esos montos eran
siempre de libre disposición por parte de esta última.
Agregaron que idéntica operatoria se repetía entre Fiat Argentina
S.A. y otras empresas del grupo, tanto nacionales como extranjeras,
donde la primera adelantaba el dinero para cancelar gastos de las
segundas.
Por último, pusieron de relieve que en la contabilidad de Fiat Argentina S.A. existen cuentas correspondientes a préstamos a otras
empresas del grupo, que devengan intereses, pero éstos se diferencian
de la administración de fondos por la controlante aquí cuestionada, que
hace al giro comercial de sus controladas y responden a la estrategia
global del conjunto económico.
– III –
Considero que el recurso extraordinario deducido por las actoras
es formalmente procedente, pues se ha cuestionado la inteligencia
otorgada por el superior tribunal de la causa a normas federales y
la decisión definitiva ha sido contraria al derecho fundado en ellas
(art. 14, inc. 3, ley 48).
– IV –
El primer párrafo del art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias
(t.o. por decreto 450/86, vigente durante los períodos de la litis) establecía que toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de
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terceros por parte de los sujetos comprendidos en su art. 49, inciso a), y
que no respondiera a operaciones realizadas en interés de la empresa,
haría presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada
en cabeza del prestatario equivalente a un interés que allí se fijaba.
Al reglamentar este precepto, el art. 100 del decreto 2353/86 (en
vigor durante el lapso en discusión) señalaba que, a los efectos de la
aplicación del art. 73 de la ley, se entendería que se configuraba la disposición de fondos o bienes cuando éstos fueran entregados en calidad
de préstamo.
El organismo recaudador reconoce que una parte de las sumas
remitidas por Fiat Concord S.A. a Fiat Argentina S.A. ha sido para
hacer frente, por anticipado en algunos casos, a los gastos operativos
de la primera (cfr. antecedentes administrativos; informe de fs. 273
del cuerpo IVA; informe de fs. 386 y resolución determinativa de oficio
obrante a fs. 581 del cuerpo ganancias).
Idéntica situación se verifica respecto de los gastos realizados por
Fiat Argentina S.A., por cuenta y orden de las compañías pertenecientes
al “Grupo Fiat” (resolución determinativa de oficio obrante a fs. 302/310
de autos, en especial fs. 302 y 304).
Despejado este aspecto de la controversia, es claro para mí que las
disposiciones de fondos de los dos párrafos anteriores no lo han sido en
calidad de préstamo, como lo exige el art. 100 del decreto 2353/86, sino
en virtud de una modalidad jurídica diversa, más cercana al mandato
y a la gestión oficiosa, pero definitivamente alejada del mutuo.
Estimo que la diferencia cobra especial importancia a la luz de
la inveterada doctrina de V.E. que indica que “es propio de la tarea
judicial indagar sobre el espíritu de la leyes más que guiarse por el
rigor de las palabras en que ellas están concebidas” (Fallos: 308:1664).
Además, sostuvo que debe averiguarse el verdadero sentido y alcance
de la ley “mediante un examen atento y profundo de sus términos que
consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea
cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de
aquélla” (Fallos: 308:1861).
Bajo tales premisas, como sostuve in re A.679, L.XLII, “Akapol S.A.
(T.F. 20.985-I) c/ DGI”, dictaminado en el día de la fecha, observo que
la presunción del art. 73 de la ley de impuesto a las ganancias aquí en
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debate fue introducida por la ley 23.260. En su mensaje de elevación,
el Poder Ejecutivo Nacional admitió que la doble imposición económica sobre utilidades distribuidas, aunque atenuada, subsistiría con
la reforma legal, situación que podía inducir a retener utilidades por
parte de sociedades cerradas cuyos accionistas tuvieran altos niveles
de ingreso, con el objeto de canalizarlas luego hacia los segundos por
vías que no supusieran para ellos una imposición adicional.
Y añadió a continuación, de manera tajante: “A efectos de restringir dicha posibilidad, se extiende el tratamiento previsto para la distribución de utilidades a las sumas facilitadas por sociedades a sus
accionistas en calidad de préstamo, en los casos en que no se estipule
el pago de intereses o éstos resulten inferiores a los contemplados en el
texto legal…” (cfr. mensaje Nº 662, Diario de Sesiones de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, 04/09/85, p. 4177).
Sobre la base de estas afirmaciones, es innegable, a mi modo de
ver, que la voluntad del legislador estuvo dirigida a insertar una presunción encaminada únicamente a un tipo específico de préstamos:
aquellos entregados por las sociedades a sus accionistas, con tasas de
interés inferiores a las legales, cuya finalidad espuria era canalizar
fondos de la primera hacía los segundos sin recurrir a la distribución
de utilidades.
Es evidente, por las circunstancias reseñadas, que en la especie no
se verifica el sustrato fáctico que torna aplicable la figura legal. Por
ello, de convalidarse la postura de la demandada, se impondría a la
actora una presunción de ganancia gravada sin que, strictu sensu, el
art. 73 de la ley del tributo ni su reglamentación así lo dispongan (arg.
Fallos: 312:912, cons. 9º).
Por lo expuesto, considero que corresponde revocar la sentencia
apelada en cuanto convalida la imposición del art. 73 de la ley del gravamen a las sumas entregadas por Fiat Concord S.A. a Fiat Argentina
S.A. para hacer frente a los gastos operativos de la primera, así como
también los gastos realizados por Fiat Argentina S.A., por cuenta y
orden de las compañías pertenecientes al “Grupo Fiat”.
–V–
Bajo este prisma, distinta consideración merecen las sumas que,
en exceso a sus gastos operativos, Fiat Concord S.A. transfirió a Fiat
Argentina S.A. (cfr. antecedentes administrativos, resolución determi-
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nativa de oficio obrante a fs. 579/585 del cuerpo ganancias, en especial
fs. 582).
En mi parecer, estos montos encuadran sin esfuerzo en los términos
del citado art. 73, sin que las defensas opuestas por el contribuyente
logren desvirtuar esta conclusión.
En especial, la recurrente no ofreció prueba alguna para acreditar
que esas transferencias obedezcan a una causa jurídica diferente de
un préstamo ni rebatió la postura fiscal que destaca la carencia de argumentos válidos para explicar el interés de Fiat Concord S.A. en la
permanencia de esos saldos en exceso en el patrimonio de su controlante
sin requerir su devolución durante los cuatro años bajo inspección (cfr.
antecedentes administrativos; informe de fs. 387 y resolución determinativa de oficio obrante a fs. 579/585 del cuerpo ganancias).
Asimismo, el esfuerzo puesto en demostrar que Fiat Argentina S.A.
no es un “tercero” en los términos del art. 73 de la ley del impuesto a las
ganancias, pues controla a Fiat Concord S.A., no es para mí suficiente
a la luz de la doctrina de Fallos: 286:97, recordada por el a quo, donde
se estableció que la relación orgánica de subordinación no suprime la
personalidad jurídica de la sociedad dependiente ni tampoco anula su
capacidad tributaria.
– VI –
En virtud de lo dicho, considero que corresponde admitir formalmente el recurso extraordinario, revocar parcialmente la sentencia
apelada con el alcance señalado en el punto IV y confirmarla en lo
restante. Buenos Aires, 2 de febrero de 2009. Laura M. Monti.
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LA PAMPA, PROVINCIA de c/ ESTADO NACIONAL
s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad

MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA.
Corresponde rechazar la medida cautelar innovativa solicitada en la causa tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto del Poder
Ejecutivo Nacional 699/2010, que extiende por el término de dos años el plazo
de vigencia de los beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y en
el Impuesto al Valor Agregado, acordados en el marco de la ley 22.021 si, ante
la coincidencia del objeto de la demanda y de la cautela, el dictado de esta última tendría los mismos efectos que la sentencia definitiva y no se advierten las
razones por las cuales el mantenimiento de la situación existente podría tornar
ineficaz la decisión a dictarse en la cuestión de fondo (arts. 230, inc. 2º del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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MOLINA, MIGUEL HORACIO y Otros c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA
s/ Personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.

OBRAS SOCIALES.
No resulta atinada la decisión de aplicar a la Obra Social de la Policía Federal
Argentina, por vía de analogía, las previsiones de la ley 23.660 en cuanto a los
porcentajes de aportes máximos que resultan exigibles a sus afiliados si, al no
haber manifestado su voluntad de adherir al régimen de dicha ley, se halla ex-
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presamente excluida de sus disposiciones y cuenta con una regulación propia,
por lo que resulta indiscutible la facultad del Poder Ejecutivo para modificar
una norma anterior por otra posterior de igual jerarquía y permitir la aplicación
de aranceles y/o cuotas extraordinarias de refuerzo destinadas a asegurar su
equilibrio económico-financiero, sin que corresponda formular reparos respecto
de su validez constitucional mientras aparezcan como razonables y adecuadas a
los fines que procuran alcanzar.

OBRAS SOCIALES.
Si lo decidido en la causa “Oriolo” (Fallos: 333:1909) podría tener no sólo una importante repercusión en la integración tanto de los sueldos de los activos como en
los haberes de los pasivos de la Policía Federal Argentina al incorporar conceptos
que se abonaban como “no remunerativos” y “no bonificables”, sino también en
los recursos que financiarán a la obra social, dado que los suplementos pasarán
a formar parte de la base sobre la cual deberá calcularse el porcentaje correspondiente a la cuota del afiliado (art. 819 del decreto 1866/83), corresponde llevarlo
a conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que evalúe si dicha
modificación habría puesto fin a la disfuncionalidad que, según el propio decreto
1419/07, constituyó una de las razones que determinaron el incremento de los
aportes y si, en consecuencia, subsisten las razones de excepción que justificaron
modificar el 3% que, en el decreto nombrado en primer lugar se había fijado como
cuota mensual a cargo de los afiliados.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad
Social confirmó parcialmente el fallo que admitió el reclamo y ordenó
a la accionada que retenga en concepto de aportes para la Obra Social
el equivalente al 3 % de lo que perciban los actores como haber previsional, absteniéndose de aplicar el artículo 841 del decreto nº 1866/83,
en el texto del decreto nº 582/93, y que devuelva lo recaudado por aplicación de dicho precepto. Receptó, empero, la prescripción bienal invocada por el Estado Nacional y lo relacionado con la consolidación del
crédito en los términos de las leyes nº 23.982 y 25.344 (cf. fs. 177/184
y 245/246).
Para así decidir arguyó, en suma, que: a) no existe una crítica
concreta y razonada de los fundamentos provistos por la jueza de
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primera instancia para declarar la invalidez del decreto nº 582/93; b)
el decreto fue dictado en el plano del artículo 99, inciso 2º de la Ley
Fundamental, y no resulta admisible que el Ejecutivo desconozca que
sólo atañe al Congreso la facultad de ejercer la potestad fiscal con
ajuste a una directiva de igualdad (arts. 16, 19 y 75, inc. 22, C.N.); c)
el decreto nº 1866/93 y la ley nº 23.660, aplicable por analogía, prevén
un aporte del 3% con destino al régimen de obras sociales; d) eventuales razones de emergencia, subyacentes a la decisión de autorizar la
cuota extraordinaria, no habilitarían a que se extienda por más de 10
años, contrariando la transitoriedad tocante a estas medidas; y, e) la
circunstancia de involucrar afiliados voluntarios no obsta a lo dicho
porque en materia de seguridad social los beneficios son irrenunciables y la índole de la afiliación se deriva del vínculo de los interesados
con la institución policial, resultando razonable que la Obra Social de
la que formaron parte durante su vida activa cubra las necesidades
asistenciales del retiro (cf. fs. 245/246).
Contra dicha decisión el Estado Nacional dedujo recurso extraordinario que fue contestado y denegado con base en la índole no federal
de la controversia y en los defectos argumentales de la presentación (cf.
fs. 250/261, 264/268 y 269), dando origen a la presente queja (fs. 65/72
del cuaderno respectivo).
– II –
El presentante, en resumen, aduce de un lado un asunto federal estricto y, de otro, la configuración de sentencia arbitraria, por considerar
que la inteligencia conferida a la cuestión, en el marco de la ley nº 21.965
y de los decretos nº 1866/83 y 582/93, violenta los principios constitucionales de defensa en juicio, propiedad y división de poderes.
Refiere, invocando jurisprudencia foral, que la Obra Social de la
Policía Federal funciona en el ámbito de la Superintendencia de Bienestar de la Institución y que no se halla comprendida en el contexto
de la ley nº 23.660, ni incluida dentro de los prestadores elegibles del
sistema de obras sociales, constituyéndose en una entidad cerrada en
cuanto al ingreso de beneficiarios ajenos a la policía.
Se detiene en la multiplicidad de prestaciones que involucran a la
Obra Social, las que alcanzan al personal policial en actividad –y sus
familias– y al retirado que, en forma voluntaria, conserve su afiliación,
haciendo hincapié en que por las características del régimen previsional del sector, los beneficiarios pasan a retiro a una edad significati-
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vamente menor al del resto de aportantes. Resalta que si bien tanto
los afiliados en actividad como en retiro contribuyen con un 3% de sus
haberes, en el último caso comprende conceptos como la antigüedad
en el servicio, expresamente excluido en el primero (cf. arts. 809 y 820,
dec. nº 1866/83).
En ese orden, manifiesta que el Ejecutivo, en uso de las atribuciones
conferidas por el –entonces– artículo 86, incisos 1º y 2º, de la Constitución Nacional, modificó el reglamento originario de forma de afrontar
la creciente demanda de servicios asistenciales y el consiguiente déficit
presupuestario, delegando en la jerarquía policial el establecimiento
de cuotas adicionales de refuerzo, tras fracasar la implementación de
un régimen de aportes voluntarios. Detalla que esos fondos, destinados a la referida Superintendencia de Bienestar de la Fuerza, fueron
distribuidos entre las Direcciones Generales de Obra Social, Sanidad
y Ayuda Mutua; y que en el año 2002, en concordancia con lo dispuesto
por la reglamentación impugnada, se declaró –por decreto nº 486/02–
la “emergencia sanitaria nacional”, prorrogada, ulteriormente por las
leyes nº 26.077 y 26.204.
Subraya que no se cuestionaron los presupuestos de hecho tenidos
en cuenta para la emisión de la norma (particularmente, lo referido a la
necesidad financiera) ni se probó ilegitimidad, arbitrariedad o desvío de
poder en su dictado, ni menos aún un agravio actual; destacándose que
el reclamo fue efectuado habiendo transcurrido más de siete años de
expedido el decreto, sobre el que medió un consentimiento voluntario,
sin reservas, lo que obsta a su ulterior impugnación constitucional.
Enfatiza la razonabilidad de lo actuado, con acento en que la cuota fue reducida –a partir del 01/1/2004– al 5%, y dado que propende
a garantizar el otorgamiento de las prestaciones; precisando que, al
tiempo del dictado de la ley nº 23.660 –y sus reformas– conservaron
su vigencia los porcentajes contributivos, determinados en reglas diferenciadas, superiores a los de la ley (v. fs. 250/261).
– III –
Surge de las actuaciones que los actores, retirados y pensionados
de la Policía Federal, reclamaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto nº 582/93 –y de las resoluciones de la Jefatura Policial
dictadas en su consecuencia– por el que se habilitó la imposición de
aranceles extraordinarios de refuerzo con destino al financiamiento de
la Obra Social de la Fuerza (v. fs. 190 y 192/199).
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Ese aporte extraordinario se sumaba, luego, al establecido con
carácter de “cuota de afiliación” en los artículos 819 a 822 del decreto
nº 1866/83, reglamentario de la Ley para el Personal de la Policía Federal (nº 21.965) –el que, hacia esa época, alcanzaba al 3% del haber
de los afiliados obligatorios y voluntarios (cfse. arts. 808 y 809)–, y al
4,5% de la contribución obligatoria mensual establecida por el decreto
nº 610/76 a cargo de la Policía Federal (v. dec. nº 564/75).
Según los términos del decreto nº 582/93, modificatorio del artículo
841 del decreto nº 1866/83, la Superintendencia de Bienestar contaba
para el cumplimiento de su tarea con los recursos previstos en el título
VI, capítulo III, del reglamento y con los pautados por otras leyes o
decretos aplicables. “...Asimismo el consejo de administración, juntamente con los jefes de todas las direcciones generales del área convocados al efecto, podrán propiciar la aprobación, por parte del Jefe de
la Policía Federal Argentina, de aranceles y/o cuotas extraordinarias
de refuerzo que deban fijarse para asegurar su equilibrio económicofinanciero. En todos los casos, los fondos serán depositados en el Banco
de la Nación...” (cf. BO: 07/04/93).
Cabe anotar que no se contiende que sobre la base de tal precepto
la Jefatura Policial dictó sucesivas resoluciones por las que determinó
el porcentaje del arancel en cuestión, el que alcanzó en origen el 4%
(1993), siendo elevado, más tarde, al 5% (1994) y al 7,75% un tiempo
después (1996), y reducido por último, nuevamente, al 5% (2004) (v.
fs. 41/110 del expediente principal y, entre otras disposiciones, O.D.I.
–Orden del Día Interna– nº 77/93; 113/96; 69/03; 156/04; 16/04; 04/05;
115/05; 7/06; 127/06; 185/06; y resolución del día 29/04/94; etc.).
El artículo 841, párrafo 2º, del decreto nº 1866/83, en la redacción
del decreto nº 582/93, corresponde consignarlo, fue derogado en fecha
reciente por el decreto nº 1419/07 (v. art. 5; BO: 16/10/07); disposición
que, por otro lado, elevó las cuotas de afiliación de los artículos 819 a 821
del dispositivo reglamentario al 6% del haber del personal (cf. arts. 1
a 3); mientras que la contribución obligatoria del decreto nº 610/76, ya
citado, a cargo de la Policía, fue elevada al 6% de las remuneraciones
que por todo concepto percibe el personal de la Institución (cfr. art. 1º,
dec. nº 1416/07; BO: 16/10/07). Corresponde puntualizar que los preceptos mencionados en último término no fueron objetados en su validez
en las presentes actuaciones (v. fs. 267).
Por lo demás, el cuestionamiento constitucional de lo establecido
por el decreto nº 582/95 –y resoluciones dictadas en su ámbito– re-
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suelto favorablemente en ambas instancias, arriba, queja mediante,
al estudio de V.E. (v. fs. 65/72 del cuaderno respectivo); y si bien con el
dictado del decreto nº 1419/07, el tema se ha tornado abstracto hacia
el futuro, subsiste el interés de los accionantes en relación a los aportes extraordinarios anteriores a la vigencia de dicho precepto (Fallos:
325:3243; 326:1138; etc.).
– IV –
El recurso extraordinario federal es formalmente admisible pues
se puso en tela de juicio la regularidad constitucional del decreto
nº 582/93 –y de previsiones emitidas en su consecuencia– y el pronunciamiento del tribunal superior de la causa resultó contrario a su
validez, defendida por la recurrente. En atención a que la cuestión
que se plantea se encuentra estrechamente unida a la arbitrariedad
invocada, procede abordar su tratamiento de manera conjunta (Fallos:
314:1460, 322:3154, etc.). Cabe tener presente, además, que en la tarea
de esclarecer la inteligencia de reglas federales, la Corte Suprema no
se encuentra limitada por los argumentos de las partes o del a quo,
sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado
(Fallos: 323:1491 y su cita, etc.).
–V–
Sentado lo que precede, corresponde comenzar señalando que la
Ley Orgánica de la Policía Federal (nº 21.965) se limita a reconocer, al
personal en actividad y retiro, el derecho a “... los servicios de carácter
social y asistencial que legalmente corresponden, para sí y para su
grupo familiar...” (cf. arts. 10, inc. f, y 11); la Obra Social, sin embargo,
es regulada por el título VI –arts. 806 a 849– de su decreto reglamentario nº 1866/83 (v. BO: 11/08/83).
Esa Obra Social, por otra parte, si bien consta entre las enumeradas
en el artículo 1 de la ley nº 23.660 (inc. g), no adhirió a sus términos; a
lo que se añade que, como resulta del artículo 1º del decreto nº 446/00,
según decreto nº 1140/00 (BO: 06/06/00 y 5/12/00), devino excluida del
derecho a la libre opción del prestador, atendiendo al particular contexto regulatorio en que entidades como la examinada desenvuelven
sus prestaciones (v. párrafo 3º).
A su turno, coincidiendo con lo previsto por el artículo 16, inciso b),
de la ley nº 23.660, el decreto nº 1866/83 –según se reseñó– fijó como
cuota de afiliación el 3% del haber del personal policial; formalizándose
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la protesta de los actores –en rigor– cuando, a partir del dictado del
decreto nº 582/93, la jefatura policial dispuso las cuotas extraordinarias
de refuerzo sobre las que se abundó supra (cfse. ítem III del dictamen),
extremo que sitúa al margen del cuestionamiento la “cuota de afiliación”
del decreto nº 1866/83 precedentemente consignada.
En estas actuaciones, concretamente, los interesados formalizaron
sus reclamaciones administrativas –relativas, insisto, a los aportes
adicionales– en el año 2003, y, más tarde, sus planteos judiciales, a
principios del año 2004 (cfse. fs. 22/121, 133 y 192/199 del expediente
agregado).
Sobre la cuestión corresponde recordar que, si bien V.E. caracterizó
a rubros análogos a los debatidos como “cargas sociales”, carentes de
una específica calidad tributaria (cfr. Fallos: 299:398, 403 y sus citas; y
300:527), no menos cierto es que, en fecha reciente, esa Corte explicitó
que la categoría de los aportes y contribuciones de la seguridad social
y demás gravámenes obligatorios de orden asistencial, como los de las
obras sociales, integran el género de los “tributos” a los efectos del principio de legalidad fiscal (cf. S.C. S. nº 151, L. XXXVII; “San Juan, Provincia
de c/ A.F.I.P. s/ impugnación de deuda”, resolución del 18/06/08).
En tal sentido resulta categórica la jurisprudencia de esa Corte en
punto a que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro
Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones
y tasas; y ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una prescripción legal encuadrada dentro de los preceptos y
recaudos constitucionales (Fallos: 331:1942 y sus citas).
Ello, por otra parte, puede derivarse en el caso del régimen general de Obras Sociales, al que si bien no adhirió la demandada, son
indudables las pautas hermenéuticas que emanan en la materia de su
artículo 17, el que dispone que: “Las contribuciones, aportes y recursos
de otra naturaleza que se mencionan en el artículo anterior no podrán
ser aumentados sino por ley” (v. BO: 20/01/89).
En la causa, cabe enfatizar la naturaleza reglamentaria tanto del
decreto nº 1866/83 (BO: 11/08/83), como del nº 582/93 (BO: 07/04/93),
modificatorio del anterior (art. 1º), dictados en el marco del artículo
86, incisos 1º y 2º, de la Constitución Nacional (previa a la reforma de
1994), y si bien no existe óbice constitucional para que el Legislativo
confiera al Ejecutivo o a un cuerpo administrativo cierta autoridad a
fin de reglamentar una norma, ello es así en tanto importe configurar
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los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de la ley (cfr.
Fallos: 312:1098) y el precepto se ajuste a su texto y espíritu y a la
política legislativa fijada (cf. Fallos: 312:1484; y S.C. M. nº 426, L. XXXVIII; “Magoia, Elda c/ Tarjeta Provencred y/o Citibank NA – hábeas
data”, del 08/05/07; etc.).
En el sub examine no se ha dejado en evidencia, en el texto de la
ley nº 21.965, la existencia de una delegación nítida que, en su caso,
pretendidamente habilite al Ejecutivo a dictar un precepto como el objetado (arts. 10, 125 y 126, ley nº 21.965 y doctrina de Fallos: 307:1643;
310:2193; 311:1617; 315:2530; etc.); a lo que se agrega que el decreto
nº 582/93, y las normas dictadas en su ámbito, vinieron virtualmente a
modificar, por más de 14 años, el sistema de financiamiento de la Obra
Social Policial; pretiriendo, incluso, que, por amplio que se aprecie el
ámbito de autonomía del Ejecutivo, el poder de reglamentar no llega
a consentir la desnaturalización de derechos, máxime cuando el poder
administrador ingresa en un ámbito propio de la competencia legislativa (cfr. doctrina de Fallos: 322:1868; 329:584: etc.).
Repárese al respecto en que el decreto en disputa habilita a un
órgano subalterno a propiciar la aprobación, por parte del jefe de la
Policía Federal, de aranceles y/o cuotas extraordinarias de refuerzo a
ser establecidas “para asegurar el equilibrio económico-financiero de
la Superintendencia” (v. art. 841 del dec. nº 1866/83 en la redacción del
dec. nº 582/93); esto es, en suma, la habilitación administrativa a pautar
aportes extraordinarios sin límites cuantitativos ni temporales.
Las anteriores circunstancias –opino– autorizan a descartar que
se trate éste de un caso regular de delegación legislativa, que terminó
–lo reitero– como colofón, encomendada, más tarde, por el Ejecutivo a
la jefatura policial; de reglamentación autónoma o, aun, de necesidad
y urgencia; extremos a los que obstarían, asimismo, las limitaciones
previstas, entre otros, por los artículos 17, 76, 99, incisos 1º a 3º, y 100,
inciso 12, de la Constitución reformada, valorando, especialmente, la
materia tributaria de que se trata, la falta de término, bases delegativas, refrenda y control, etc. (Fallos: 323:3770; 325:2394; y, recientemente, S.C. C. nº 2701, L. XL y C. nº 767, L. XL; “Colegio Público de Abogados
de Capital Federal c/ EN - PEN - ley nº 25.414 - decreto nº 1204/01 s/
amparo”, del 04/11/08; etc.).
Los aspectos sustanciales del derecho tributario, ha enfatizado V.E.,
no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Carta Magna
(art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones,
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la delegación en el Ejecutivo (Fallos: 326:4251 y sus citas), a lo que se
agrega que, amén de lo anterior, tampoco se advierten satisfechos los
recaudos de excepcionalidad, generalidad, temporalidad, razonabilidad,
ratificación posterior, etc., exigibles a las previsiones de necesidad y
urgencia (doctrina de Fallos: 322:1726, 1868; 323:1934; 326:928, 1138,
3180; 327:5559; etc.).
En el subjudice, más allá de las particularidades que pueda presentar la Obra Social policial, en cuanto a las características de los
afiliados y sus salarios, diversidad y alcance de las prestaciones, etc.,
lo cierto es que los agentes policiales, activos y retirados, sobre la sola
base de disposiciones administrativas, aportaron durante más de catorce años a la Entidad sumas adicionales que, independientemente
de las bases que mencioné, oscilaron entre el 4% y el 7,75% de sus
retribuciones, sin perjuicio de “...la reestructuración de los alcances y
modalidades de algunas prestaciones y el arancelamiento de los servicios...” (cfse. cons. 10, dec. nº 582/93) y en un lapso en que –lo reitero– la
contribución del empleador, finalmente, el Estado Nacional (v. Fallos
329:1380)– se limitó al 4,5% –cuando la dispuesta en el artículo 16,
inciso a), de la ley nº 23.660 alcanzaba, en su caso, el 5 o 6% según el
período (leyes nº 25.239 y 25.565)– y, en general, la de los restantes
trabajadores al 3%.
Por lo demás, cabe añadir que no se acreditó como es menester que
los alcances prestacionales de la obra social, desde la perspectiva de
los riesgos de la profesión y beneficios efectivamente cubiertos, difieran
sustancialmente de los de otras obras sociales inherentes a actividades también riesgosas u otras en general; ni tampoco la prestación en
el plazo indicado de servicios, en cantidad o calidad, superiores a los
satisfechos normalmente por la propia Superintendencia de Bienestar;
ni se acreditaron, en suma, con prescindencia de alusiones de la actora
a presuntas irregularidades en que se habría incurrido en el mando
de la Entidad, los pormenores de la crisis que habría justificado la
implementación de estos aportes “excepcionales”.
La garantía de la igualdad, base del impuesto y de las cargas públicas debe aplicarse abarcando íntegramente las categorías de personas
o bienes previstos por la ley y no a una parte de ellos (Fallos: 314:1088,
1824; 320:1166; etc.); y si bien no impide que la legislación considere
de modo diferente situaciones que estima diversas, ello en tanto y en
cuanto no se consagren por esa vía discriminaciones arbitrarias (cfse.
Fallos 314:1293; entre otros), las que no cabe descartar en el supuesto
a la luz de lo precedentemente explicitado: máxime, cuando la refe-
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rencia a la supuesta crisis y a las particularidades regulatorias de la
Obra Social Policial no alcanza para justificar una circunstancia de
grave riesgo social que el Congreso no pueda remediar por los cauces
ordinarios que la Constitución prevé (cfr. Fallos: 327:5559, etc.); y cuando, verbigracia, la configuración de “remuneraciones integradas en un
porcentaje importante por conceptos no remunerativos ni bonificables”
–cfse. cons. 1º, dec. 1419/07– resulta totalmente ajena a los afiliados y,
en todo caso, concierne a una disposición del Estado empleador.
No obsta a lo expuesto el voluntario sometimiento de los demandantes sin reservas, al régimen del decreto nº 582/93, sobre el que abunda
la demandada (v. Fallos: 322:523; etc.).
Y es que, por una parte, resulta ostensible que la normativa en
cuestión provocó un notorio menoscabo patrimonial en los ingresos
del personal retirado de la Policía afiliado a la Obra Social; y por otra,
que ello no puede ser convalidado pues la preceptiva no se atuvo –insisto– a las reglas de razonabilidad y tergiversó el sentido y finalidad
de la ley nº 21.965 que, en el tema, pretendió reglamentar, al punto
de lesionar las garantías que tutelan la propiedad, la legalidad y los
beneficios de la seguridad social con carácter irrenunciable e integral
(cf. doctrina de Fallos: 319:402; 323:2627; 2634; 325:2766; 329:3617;
entre muchos otros).
Tampoco obsta a lo argüido la alegada “emergencia sanitaria nacional”, desde que la preceptiva en examen precedió en casi una década a la declaración del decreto nº 486/02; ni la índole voluntaria de la
afiliación del personal retirado a la obra social, agravio que fue razonablemente abordado por la Cámara conforme se reseñó en el acápite
inicial del presente dictamen (v. ítem I, punto “e”).
Cabe agregar, para concluir, que sin perjuicio de haber hecho referencia a la insuficiencia probatoria de la recurrente en esos aspectos, el
dictamen no prejuzga sobre eventuales necesidades presupuestarias de
la Obra Social de la Policía Federal, sino que se detiene en la exigencia
constitucional referida a que, en su caso, hipotéticos incrementos en
los aportes, como los debatidos, sean determinados por el órgano con
aptitud o competencia para disponerlos.
– VI –
Por lo expresado, estimo que compete hacer lugar a la queja, declarar admisible el recurso y confirmar la sentencia. Buenos Aires, 30
de abril de 2009. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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P. de C., M. c/ INSTITUTO de SEGUROS de JUJUY
y ESTADO PROVINCIAL s/ Queja

DERECHO A LA SALUD.
Si el art. 1º del decreto 945/97 reglamentario de la ley 24.734 prevé que los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez tendrán derecho a hacer
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uso de los servicios del sistema de salud, siempre que no gozaren de cualquier
otra obra social, ya sea como afiliados directos o como adherentes a cargo de
un familiar, la afiliación del hijo discapacitado de la demandante al Programa
Federal de Salud no tenía carácter obligatorio sino que era optativo, por lo que
corresponde ordenar al Instituto de Seguros de Jujuy demandado que le restituya
los servicios asistenciales de que gozaba, sin perjuicio de la cobertura integral
que dicho organismo deberá brindarle en los términos del art. 16 de la ley 4398
de la Provincia de Jujuy, en virtud de su particular condición, amparada por el
art. 48 de la Constitución Provincial.

DERECHO A LA SALUD.
La protección ínsita en la garantía constitucional contenida en el art. 48 de la
Constitución de la Provincia de Jujuy en relación a los discapacitados no constituye una mera enunciación programática, sino que pesan sobre la estructura local
responsabilidades semejantes –que se proyectan sobre las entidades públicas y
privadas de ese ámbito– a las que incumben a la Nación en la esfera federal, lo
cual no implica desconocer el rol que tiene el Estado Nacional en subsidio de las
prestaciones de salud a cargo de la jurisdicción provincial para el caso en que
éstas no pudieran ser provistas (párrafos 1 y 2 del art. 28 del Pacto de San José
de Costa Rica) (Del voto de la mayoría, no adhirió en este punto la Dra. Carmen
M. Argibay).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de
San Salvador de Jujuy, admitieron la acción entablada en autos, por la
que se persigue la continuidad de la afiliación del actor discapacitado
en el Instituto de Seguros de Jujuy (Estado provincial).
Para así hacerlo, consideraron principalmente que:– (i) El Plan
Federal de Salud fue asumido por el Gobierno Nacional y por las
administraciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los fines de mejorar y asegurar el acceso de todos los habitantes a los servicios y medicamentos. (ii) El Decreto 292/95 dispuso
que la cobertura de salud de los titulares de pensiones no contribu-
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tivas estuviese a cargo de la ex Secretaría de Desarrollo Social de la
Presidencia de la Nación. Luego, el Decreto 492/95 determinó que la
atención de pensionados no contributivos por invalidez, se canalizara
por la vía del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP). A su vez, la ley 24.938 (art. 77) puso en cabeza de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, a través de la
Dirección Nacional de Prestaciones Médicas y en el marco del Programa Federal de Salud, la cobertura relativa a las pensiones obtenidas
con posterioridad al 1/1/99. (iii) El citado art. 77 acordó la posibilidad
de optar entre la cobertura de INSSJP, la Secretaría de Desarrollo
Social de la Presidencia de la Nación y/o las obras sociales de la ley
23.660 (art. 1, inc. a). (iv) El Decreto 292/95 (art. 11), estableció que
los jubilados y pensionados provenientes de los agentes del Sistema
Nacional del Seguro de Salud, podrán optar por afiliarse al INSSJP o
a cualquier otro agente inscripto en el registro, entidades que quedan
obligadas a recibir sin condicionamientos a los beneficiarios, su grupo
familiar y adherentes. (v) De las normas mencionadas surge que los
beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez cuentan con
libertad de elección entre dichos agentes. (vi) El actor estuvo afiliado
como adherente de su madre al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y
siendo de carácter optativo su ingreso en el INSSJP, procede acoger
la acción interpuesta.
Al cuestionar la solución referida, la Fiscalía de Estado de esta provincia arguyó que: (i) el ISJ es una obra social provincial no vinculada
por la ley 23.660, ni regulada por la Superintendencia del Seguro de
Salud, ni sujeta al Programa Médico Obligatorio, por lo que no goza
del beneficio que brinda la Administración de Programas Especiales.
(ii) las obras sociales sindicales y el INSSJP, por una parte, y las obras
sociales provinciales por la otra, son compartimientos no relacionados
entre sí, es decir que los afiliados de estas últimas no pueden elegir
una obra social nacional y viceversa. (iii) el actor percibe una pensión
graciable, por lo cual se le efectúan descuentos por el Plan Federal de
Salud, quedando en evidencia una doble cobertura médico asistencial.
(iv) el hecho de que la curadora no haya gestionado la afiliación ante el
PROFE no puede generar responsabilidad para el ISJ. (v) el instituto
provincial no está habilitado a otorgar al actor los beneficios de la ley
local 4.398/88, en tanto su art. 6 asegura los servicios asistenciales
médicos, educativos y de seguridad social a quienes se encuentran en
la imposibilidad de obtenerlos, conforme al art. 48 de la Constitución
de la Provincia de Jujuy.
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A su turno, la mayoría del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar
al recurso local de inconstitucionalidad así planteado, con fundamentos
que giraron exclusivamente en torno al apresuramiento que atribuyó a la curadora del actor insano. En efecto, los jueces se limitaron a
sostener que –denegada la continuidad del servicio médico por parte
del ISJ, en razón de contar con una pensión no contributiva por incapacidad, de donde debería acudirse a los programas nacionales–, la
Sra. P. presentó diligentemente una nota de consulta, que el Programa Federal de Salud contestó afirmativamente. Esta circunstancia,
dicen, demuestra que la representante legal del enfermo ni siquiera
esperó o realizó los trámites que demostraran que el Programa mencionado no cubre ni cubriría las necesidades de su hijo incapaz, según
lo invoca en la demanda. De allí derivan que no existió por parte del
ISJ una actitud caprichosa, y que la sentencia de la Cámara es arbitraria, por haberse apartado de la valoración de prueba relevante
para resolver la controversia. Finalmente, consideraron innecesario
tratar “...los otros agravios traídos a estudio en razón de lo resuelto
y por razones obvias...”.
– II –
Contra este último fallo, la parte actora interpone recurso extraordinario federal, cuya denegatoria da lugar a la presente queja.
La apelación se basa centralmente en la arbitrariedad del fallo, por el
carácter meramente dogmático de la sentencia, que sólo encontraría
sustento en la voluntad de la mayoría, prescindiendo de las normas
constitucionales y de los tratados internacionales. No puede decirse,
reprocha, que una pensión graciable y el Programa Federal de Salud,
inhabiliten a un incapaz para proseguir con la cobertura del ISJ, eximiendo al Estado provincial de su responsabilidad en cuanto a la asistencia que debe brindarle al insano que se incorporó oportunamente a
su estructura como hijo de una empleada pública.
Aduce que el art. 15 de la ley provincial nº 4398 establece que
las personas discapacitadas carentes de recursos quedarán automáticamente afiliadas al ISJ a cargo del Estado provincial, y los no
comprendidos en las condiciones anteriores, revestirán la calidad de
adherentes con el mínimo aporte. Con ello, repone, al no permitirse la
permanencia del insano en el ISJ, se vulnera el tratamiento igualitario consagrado en los arts. 16 de la Constitución Nacional y 25 de la
Constitución provincial.
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Invoca el derecho a la salud como ligado al derecho a la vida, a la
calidad de vida y a la dignidad. Cita los arts. 41, 42 y 75, inc. 19 y 23,
de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, enfatizando
que sus cláusulas no son retóricas sino derecho de la Constitución con
fuerza normativa.

– III –
En cuanto a la procedencia formal del recurso extraordinario, entiendo que –más allá de las imprecisiones que exhibe la redacción–,
el núcleo de la crítica actoral y la naturaleza de la cuestión en debate
trascienden a partir del examen de las piezas pertinentes, con suficiente
nitidez como para aconsejar que se les dé curso (arg. Fallos: 328:3869;
310:1000 y 308:236).
A partir de allí, cabe señalar que en autos existe materia federal por
cuanto el litigio gira en torno a la inteligencia de previsiones federales
atinentes al Sistema de Salud (arg. Fallos: 323:3229; 324:3569).
Finalmente, y alegada la arbitrariedad del fallo, interpreto que
corresponde tratar en primer lugar lo atinente a esa tacha, dado que
de existir no habría, en rigor, una sentencia propiamente dicha (Fallos:
330:1903; 2234; 2564 y 4706).

– IV –
En esa tarea, he de volver a la reseña efectuada en el punto I, pues
de ella resulta claro que el debate se planteó acerca de dos órdenes concretos de cuestiones a dilucidar: 1º) si el régimen federal de salud le es
aplicable al instituto provincial que no ha adherido al sistema, punto
éste que –a su vez– trae implicado el problema relativo a la elegibilidad
del ISJ, cuando el insano es titular de una pensión no contributiva por
invalidez que lo ubicaría en la esfera del Programa Federal de Salud
(PROFE); y 2º) si la regulación local aplicable (ley 4.398/88, que a su
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vez remite al art. 48 de la Constitución), impide al Estado provincial
proveer asistencia al insano.
Sin embargo, la Corte jujeña consideró innecesario examinar
esos temas –presentes en todas las etapas del proceso– y respondió,
a mi ver dogmáticamente, a partir de una faceta que no le había sido
propuesta. Me refiero a la conducta de la curadora, que –como ya lo
adelanté– se calificó de precipitada al no verificar si las prestaciones
del PROFE satisfarían o no las necesidades del enfermo, aunque la
madre se encargó de aclarar en la demanda –y los jueces tomaron
nota de ello– que dicho organismo no asumiría las prestaciones del
establecimiento que lo habría tratado y contenido durante muchos
años.
Así las cosas, el tribunal superior de la causa se rehusó, por un
lado, a ingresar siquiera en la materia federal ínsita en el conflicto.
Y, por otro, se negó a abordar las implicancias en el caso de normas
locales específicas, como son el art. 48 de la Constitución de Jujuy y el
denominado Régimen Jurídico Básico y de Integración Social para las
Personas Discapacitadas (ley 4398), pues no analizó las proyecciones
de sus arts. 6 y 15 en el marco del espíritu y finalidades propias de la
materia.
A esta altura, cabe recordar que si bien los tribunales no están
obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, es su deber
pronunciarse sobre los puntos propuestos por ellas en tanto sean pertinentes a una adecuada solución del juicio. La omisión de tratamiento
de tales aspectos afecta la garantía del debido proceso consagrada por
el art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8.1. y 25 del Pacto de San
José de Costa Rica y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
por lo que el decisorio merece descalificarse y devolverse el expediente
para que se estudien las cuestiones omitidas (arg. Fallos: 329:3956 y
330:4706, entre otros).

–V–
Por último, atento a la índole del proceso atinente a la salud de
una persona afectada por una enfermedad mental y al compromiso
internacional que obliga al Estado argentino en los términos de la

174

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley
26.378), me he de permitir señalar que, según el informe labrado por
la Defensoría Oficial ante esa Corte a fs. 40, no se estaría observando
la medida cautelar de mantenimiento de la cobertura asistencial del
paciente (v. fs. 43 del exp. nº 115001). Por ende, estimo de la mayor importancia que se dé estricto cumplimiento a dicha precautoria, hasta
tanto se resuelva la controversia.

– VI –
En tales condiciones, sin que ello implique adelanto alguno
de opinión acerca de la solución del pleito, opino que V.E. debe
declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la
sentencia y restituir las actuaciones para que se dicte nuevo pronunciamiento. Buenos Aires, 19 de agosto de 2011. Marta A. Beiró
de Gonçalvez.
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PONCE, CRISTIAN LEANDRO c/ ANACRI S.A. y Otro s/ Accidente

ACCIDENTES DEL TRABAJO.
Cabe dejar sin efecto por arbitrariedad la sentencia que rechazó la demanda de
indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente laboral, basada en
el Código Civil, sosteniendo el a quo que “ni aun la omisión total de cumplimiento de deberes relacionados con la prevención de los accidentes de trabajo” podía
ser calificada como causa adecuada del daño, toda vez que los motivos invocados
han omitido referencia alguna a las circunstancias comprobadas de la causa que
pudieran respaldarlos, al tiempo que han soslayado elementos de ilustración que,
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tomados en cuenta en el pronunciamiento revocado, resultan conducentes para
el debido esclarecimiento del litigio.
–Disidencia de los jueces Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda (La
mayoría declaró inadmisible el recurso extraordinario, art. 280 del CPCCN)–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo –CNAT– que confirmó la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 39, primer
párrafo, de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT nº 24.557), admitió el
reclamo de indemnización por accidente de trabajo con fundamento en
normas de derecho común, y rechazó la demanda contra la aseguradora
de riesgo del trabajo (Liberty ART S.A.), la actora dedujo el recurso
extraordinario federal cuya denegación dio origen a la queja en examen (v. 916/918, fs. 856/864, fs. 931/935 de los autos principales que se
citarán en lo sucesivo; y fs. 19/23 del cuaderno respectivo).

– II –
Para así decidir, el a quo –en síntesis y en lo que interesa– sostuvo que ni aún la omisión total de los deberes relacionados con la
prevención de los accidentes de trabajo podría ser calificada como
tal, ya que su estricto cumplimiento no hubiera evitado el desmoronamiento de las paredes de tierra de la zanja de desagüe donde el
actor se encontraba trabajando a unos dos metros de profundidad.
Agregó que no se debe confundir la responsabilidad administrativa
por omisión de un comportamiento debido, sancionable en el marco
de la ley especial, con la responsabilidad civil genérica, que requiere,
para su operatividad, la concurrencia de una relación de causalidad
material entre el hecho o acto y el resultado, también material, lesivo
para el sujeto pasivo. Remitió a su voto en los precedentes “Rivero c/
Techotécnica” y en “Galván c/ Electroquímica” y finalizó afirmando
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que la responsabilidad de la aseguradora no debe exceder de la asumida al contratar el seguro, salvo que incurra en un comportamiento
dañoso subsumible en alguno de los subsistemas de responsabilidad
diseñados por el Código Civil, con la concurrencia de los elementos de
la relación de responsabilidad; ilicitud, daño, relación causal y factor
de imputación legal.
– III –
En el remedio federal la actora se agravia, con sustento en la
doctrina de la arbitrariedad, porque –dice– la sentencia impugnada
vulnera el derecho de la defensa en juicio y el de propiedad garantizados por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. Interpreta
que se rechaza el reclamo contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) sin valorar correctamente la prueba rendida en autos ni
considerar y debatir los tratados internacionales citados en el escrito
de demanda, convalidando las omisiones y falta de cumplimiento de
sendas obligaciones legales. Sostiene que la ART de haber actuado en
debida forma, hubiera evitado el accidente que ocasionó la incapacidad
laborativa del trabajador de 19 años de edad (41% de la t.o.) reconocida
en la sentencia.
Afirma que existieron omisiones imperdonables de la accionada, entre ellas, la falta de prevención, de control de las condiciones
y ambiente de trabajo, violando las normas de la LRT y su decreto
reglamentario 170/96. Indica que las visitas a la obra se realizaron a
partir del día del accidente denunciado y que las recomendaciones se
efectuaron después de ocurrido el infortunio. Agrega que no hay constancias de registros de capacitación al damnificado, ni constancia de
entrega de elementos de seguridad incumpliendo lo establecido en la
Ley de Seguridad e Higiene y decreto reglamentario (ley nº 19.587 y
Dto. 351/79) y lo establecido por el art. 4 de la LRT. Señala que de la
prueba pericial contable se desprende que desde octubre de 2003 hasta
la fecha del accidente (agosto 2004) no hubo visitas a la empresa asegurada, en violación de lo dispuesto por el art. 19 del decreto nº 170/96,
que dispone que las ART deben realizar actividades permanentes de
prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de
trabajo. Asegura que el nexo de causalidad está demostrado por la falta
de visitas a la obra, falta de control e inspección, falta de conocimiento
del ámbito de trabajo, falta de capacitación del personal. Entiende que
están alcanzados los factores de atribución de responsabilidad con sus
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elementos tipificantes sin perjuicio de invocar el precedente “Torrillo”
de la Corte.
– IV –
En primer término, cabe señalar que si bien los agravios relacionados con la atribución de responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba, y
derecho común, materia ajena –como regla y por su naturaleza– a la
instancia del artículo 14 de la ley 48, V.E. también tiene dicho que ello
no resulta óbice para admitir el recurso, cuando se ha omitido dar un
tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en
que fue planteada, el derecho aplicable y la prueba rendida, y por tanto
el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de
Fallos 311: 1656, 2547; 317:768, entre otros).
En efecto, el a quo señala genéricamente que “...ni aún la omisión
total de cumplimiento de deberes relacionados con la prevención de los
accidentes de trabajo podría ser calificada como tal, ya que su estricto
cumplimiento no hubiera evitado el desmoramiento...” (v. fs. 917, punto
III), argumento que no sólo carece de respaldo técnico adecuado, sino
que además no se hace cargo del informe del perito ingeniero, que
destacó el juez de primera instancia, en el sentido que las medidas de
seguridad pertinente hubiesen evitado el derrumbe que fracturó las
piernas del trabajador.
Además el juez de grado tuvo en cuenta el informe del perito ingeniero en cuanto detalló los registros de visita de la ART a la obra, de
la cual se desprende que la primera vez que se realizó dicha diligencia
fue el día del accidente, aunque sin que se apuntara la hora, es decir
sin que se pueda saber si fue con anterioridad o posterioridad al hecho
(v. fs. 859, párrafo 5º).
La recomendación en esa oportunidad fue que estaba realizando
excavaciones sin “tablestacas”, que la empresa no cuenta con Legajo
técnico, sino un servicio de Higiene y Seguridad a través de un asesor
externo, no existen constancias de registro de capacitación para el trabajo de zanjeo, colocación de caños y uso de elementos de seguridad,
como tampoco personal que compruebe la estabilidad del terreno y
decida la colocación de algún medio eficaz a fin de evitar el derrumbe
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que ocasionó la rotura de las piernas del trabajador (v. fs. 859, párrafo 5º). La sentencia de primera instancia concluyó que se encontraba
fehacientemente comprobado el incumplimiento tanto de parte de la
empleadora, como de la ART, de las obligaciones a su cargo que emanan
de las normas de Seguridad e Higiene, pues de haberse tomado las medidas que surgen del Programa de Seguridad el accidente no hubiera
ocurrido. Asimismo puso de relieve que si la ART hubiese efectuado
sus visitas de contralor con anterioridad a la fecha del accidente, es
decir, desde el comienzo de la obra se hubiesen dado las instrucciones
preventivas adecuadas (v. fs. 860).
A su vez aquella afirmación del a quo también contradice todo el sistema legal que impone precisamente un deber de conducta tendiente a
morigerar las consecuencias dañosas cuando en determinadas circunstancias, en que concurren situaciones de riesgo previsibles, se obliga
de manera deliberada a llevar adelante una actuación positiva, eficaz,
para evitar el daño. En aquella línea, el juez de la primera instancia
sostuvo que el legislador ha delegado en las aseguradoras de riesgos
del trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a
las normas seguridad e higiene imponiéndoles diversas obligaciones
de control y supervisión (art. 1º, ap. 2 inc. a, ley 24.557). Asimismo las
ART deben ofrecer asistencia técnica y promover la capacitación del
trabajador. Además el magistrado actuante en la instancia inferior citó
la Ley de Seguridad e Higiene (nº 19.587, arts. 7 y 8) y en especial su
art. 9, inciso k, que determina el nacimiento de la responsabilidad delictual civil en virtud de los arts. 902 y 1074 del Código Civil (v. fs. 860,
párrafo 6º), sin que el a quo examinara dichos preceptos y antecedentes
en forma adecuada.
A ello se añade la segunda aseveración de la sentencia en crisis
en cuanto señaló: “...la responsabilidad civil genérica, que requiere;
para su operatividad, la concurrencia de una relación de causalidad
material entre el hecho o acto y el resultado, también material, lesivo
para el sujeto pasivo...” (v. fs. 917, punto III), de la cual no produjo ningún análisis concreto referido a las circunstancias del caso, a fin de
refutar los precisos fundamentos del juez de primera instancia, con
envergadura tal que alcance para revocarlos. Sin embargo, el a quo
creyó suficiente, para ello la remisión, sin más, a precedentes jurisprudenciales sin puntualizar en qué aspectos resultaban similares a
la presente causa. Al respecto, cabe recordar que V.E. en el caso “Soria” aseveró que no corresponde eximir de responsabilidad a la ART
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en los términos del art. 1074 del Código Civil, basado exclusivamente
en descartar la relación de causalidad entre el daño y la conducta de
aquélla en la observancia de sus obligaciones, sin efectuar el previo
examen de las circunstancias de hecho propias de la causa y agotándose en conclusiones no precedidas de demostración alguna. Atento el
carácter eminentemente fáctico de la responsabilidad en el infortunio
laboral, no puede entenderse que la ausencia de motivación de la sentencia quede saneada por la remisión a precedentes que conciernen a
otros litigios (Fallos 330:1550).
Todo ello, sin perjuicio que las afirmaciones genéricas del a quo
expuestas en el párrafo precedente carecen como dije de un examen
pormenorizado de las cuestiones estudiadas en detalle por el juez de
primera instancia (v. 859/960) y la falta de similitud del caso con los
antecedentes citados en el decisorio en crisis. Al respecto, debo advertir que en el caso “Galván”, citado por el a quo como sosteniendo
su posición, contrariamente a la intención con que fue invocado en la
sentencia cuestionada, la Corte descalificó el pronunciamiento de la
Cámara porque se había apartado palmariamente de la constancias
de la causa (v. Fallos 330:4633, considerando 3º).
Es del caso añadir que esta Procuración General tuvo oportunidad de expedirse en el antecedente “Rivero”, en sentido contrario,
registrado en Fallos: 325:3265, citado por el a quo. No obstante, sobre el punto también se manifestó en los dictámenes en autos: S.C.
P. nº 673, L. XXXVII y P. nº 961, L. XXXVII, “Ponce, Ricardo Daniel c/
Ferrosider S.A. y otro”; del 10 de marzo de 2004; y S.C. P nº 1819, L.
XXXIX; “Pesaresi, Walter D. c/ Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar
s/ accidente”, del 30 de septiembre de 2004; a cuyos términos cabe remitir, en lo pertinente, por razón de brevedad, y en especial, a que la
exigencia de “prevenir eficazmente” (art. 4 LRT) supone una conducta
anticipada de tal envergadura que provoque una interrupción en la
cadena causal que desemboca indefectiblemente en el daño. En efecto,
en oportunidad del dictamen “Ponce c/ Ferrosider”, citado, esta Procuración señaló respecto a la teoría de causalidad adecuada –materia de
debate en esta oportunidad– y los alcances previstos en los arts. 901
al 906 del Código Civil (citados por el a quo) que en cumplimiento de
la finalidad de prevención del ordenamiento, exige a la ART, mediante
medidas adecuadas, su interposición oportuna para conjurar el riesgo.
La falta de su intervención idónea y adecuada de conformidad con las
normas exigibles para el caso, tiene virtualidad suficiente para con-
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siderar que hay relación causal. La hipótesis formulada sobre la base
de que la actitud negativa de la ART no causó directamente el daño,
no descarta que la acción positiva esperada y jurídicamente exigible
habría evitado o disminuido ese daño. En este punto, cabe recordar
que en oportunidad del dictamen del precedente “Ponce”, se puntualizó
que las labores preventivas eficaces para impedir la frustración de los
fines para los que estuvo diseñado el sistema de la LRT, debe ser un
modelo activo que apunta más allá del cumplimiento de las formas;
pues deben existir tareas concretas y demostrativas de que se hizo
todo lo técnicamente posible y conducente para intentar evitar una
situación de riesgo como la que produjo el hecho dañoso (v. Dictamen
“Ponce”, citado, punto V).
Tal como V.E. puntualizó en el caso “Soria”, de no seguirse en la
línea señalada, se incurriría en un apartamiento palmario del derecho aplicable (art. 1074 C.C.), al consagrar una suerte de exención de
responsabilidad civil, absoluta y permanente, de las ART respecto de
sus obligaciones en materia de prevención de los riesgos del trabajo,
pues uno de los objetivos que caracteriza a la ley 24.557 y su decreto
reglamentario 170/96, es reducir la siniestralidad laboral a través de
la prevención de los riesgos, a lo que se suma haber emplazado a los
entes aseguradores, entre otros sujetos, como obligados a adoptar las
medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente dichos riesgos (Fallos 330:1550).
A esta altura no podemos dejar de recordar el precedente “Torrillo” (Fallos 332:709), citado por la recurrente (v. fs. 933vta.) en el cual
V.E. señaló que: “... no existe razón alguna para poner a una ART al
margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil,
por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente
o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la
omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus
deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes,
para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos,
encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a
las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar
ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar
ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en
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limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por
alto dos circunstancias; por un lado, al hacer hincapié en aquello que
no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos
o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es,
prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos
que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio
de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto
que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones
preventivas...” (Fallos 332:709, considerando 8º).
Concluyo, entonces, que el fallo no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por
lo que, al afectar las garantías constitucionales invocadas, corresponde
descalificarlo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad, máxime
cuando la interpretación del a quo se limita a un análisis parcial y aislado de los diversos elementos de juicio, pero no los íntegra ni armoniza
debidamente en su conjunto, se impone entonces su descalificación
(Fallos 303:2080, 311:112, entre otros).
Por todo lo expresado, opino que V.E. debe hacer lugar a la queja
y al recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada, y
mandar a que se dicte una nueva ajustada a derecho. Buenos Aires,
29 de diciembre de 2010. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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ZURITA, LUIS ANGEL c/ ANSeS s/ Reajustes varios

MOVILIDAD.
Los agravios de la ANSeS respecto de la ley 4094 de la Provincia de Catamarca aplicada para resolver el reajuste no pueden prosperar ya que plantea que
el régimen previsional quedó derogado a partir del 1º de agosto de 1995, en los
términos de las cláusulas sexta y séptima del acta complementaria del Convenio
de Transferencia de la Nación, pero no se hace cargo de que tales cláusulas establecían la vigencia del sistema jubilatorio local para los beneficios previsionales
en trámite y los que se solicitaran hasta el 31 de julio de 1995, que el actor obtuvo su jubilación por el estatuto provincial y que en virtud de lo dispuesto por
la cláusula tercera de dicho convenio, la Nación estaba obligada a respetar los
derechos adquiridos de los jubilados y pensionados provinciales, cumpliendo las
pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo con la legislación
local vigente al 12 de agosto de 1993, fecha del Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento.
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CROVA, MARIA GABRIELA y Otro c/ ORGANIZACION de SERVICIOS
DIRECTOS EMPR. O.S.D.E. s/ Sumarísimo art. 321 inc. 2 CPCCN

CUESTION ABSTRACTA.
Corresponde declarar abstracta la cuestión relacionada con determinar si la
inexistencia de normativa específica que ponga en cabeza de OSDE la cobertura
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de la terapia de fertilización asistida exime o no a esa entidad de hacerse cargo
de este tipo de prestaciones, si recientemente se ha sancionado la ley 14.208
de la Provincia de Buenos Aires que regula la cobertura médico asistencia de
dichas técnicas reconocidas por la OMS (art. 1º) y dicha ley resulta aplicable
a la situación planteada en autos en tanto los actores viven en jurisdicción de
aquella provincia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca –Sala II– que hizo lugar al amparo planteado por los actores
contra O.S.D.E. en pos de la cobertura del tratamiento de fertilización asistida, la parte demandada interpuso recurso extraordinario a
fs. 194/205, concedido parcialmente a fs. 220 en tanto “...se encuentra
en juego la interpretación de preceptos federales tales como las leyes
23.660 y 23.661 y el decreto 492/95…”.
– II –
En el fallo impugnado, la mayoría del tribunal consideró principalmente que:- (i) atento a los avances de la medicina, el PMO no puede
tomarse como una norma cristalizada. (ii) la falta de inclusión en el
PMO no justifica una negativa como respuesta válida, máxime que la
OMS ha incluido a la infertilidad dentro del nomenclador internacional
de enfermedades y problemas relacionados con la salud. (iii) dado que
la preservación de la salud debe apreciarse con perspectiva de amplitud, OSDE no debió escudarse en una norma de rango inferior, sino
priorizar el derecho constitucional a la salud y la familia.
– III –
Disconforme, la demandada arguye sustancialmente que: (i) se ha
priorizado el derecho a la salud, sin sopesar las normas que lo regla-
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mentan y en desmedro de otros derechos de igual jerarquía constitucional. (ii) se la ha constreñido a hacer lo que la ley no manda. (iii) según
tendrían dicho la OPS y la OMS, la enumeración de las prestaciones
obligatorias no sólo beneficia a los usuarios del sistema, sino al proveedor de los servicios al conocer cuál es el alcance de sus obligaciones.
(iv) el listado de prestaciones no es impuesto por su parte sino que
se sustenta en normas federales, de orden público. (v) el garante del
derecho a la salud es el Estado –a quien la actora no ha demandado–
y no los agentes de salud, de modo que es arbitrario pretender exigir
automáticamente esos derechos a la obra social. (vi) el legislador no
ha decidido todavía obligar al Estado mismo o a los agentes de salud
a cubrir el tratamiento solicitado, no por desconocerlo sino porque
aún no se ha logrado el consenso necesario para destinar parte de los
recursos del Sistema Nacional del Seguro de Salud a la cobertura de
estas terapias. (vii) por lo tanto, el Poder Judicial no puede sustituir la
voluntad del legislador. (viii) la sentencia se aparta inequívocamente de
la solución prevista por preceptos que no han sido declarados inconstitucionales, de modo que viene a legislar ampliando jurisdiccionalmente
las prácticas contempladas en el PMO e invadiendo impropiamente
ámbitos reservados a otros poderes del Estado. (ix) la doctrina de la
Corte respecto del PMO como límite inferior y no como tope máximo,
no autoriza a concluir que los entes de salud deban satisfacer todos
y cada uno de los pedidos de sus beneficiarios. (x) en autos no se ha
intentado demostrar que OSDE obró con ilegalidad o arbitrariedad
manifiesta, refiriéndose la sentencia sólo a cláusulas constitucionales que amparan los derechos de los actores y no a la conducta de la
demandada, que no ha hecho otra cosa que aplicar las directivas que
rigen su actividad. (xi) la condena a cubrir prestaciones no asumidas
contractualmente ni impuestas por la ley, lesiona el derecho de propiedad de OSDE.
– IV –
Recientemente se ha sancionado la ley 14.208 de la Provincia de
Buenos Aires que regula la cobertura médico asistencial de las técnicas
de fertilización homóloga reconocidas por la OMS (art. 1º). El régimen
contempla la situación de quienes habitan en aquel territorio, e incorpora dichas prácticas dentro de las prestaciones de las obras sociales
y de medicina prepaga con actuación en ese mismo ámbito. En tales
condiciones, la citada ley resulta aplicable a la situación planteada en
autos, puesto que los actores viven en jurisdicción de aquella provincia
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(Bahía Blanca), y la actividad de la demandada también se desarrolla
en esa circunscripción, donde –incluso– posee domicilio (arts. 4º y 6º).
Si se atiende ahora al tenor de la cuestión federal que concretamente se trae a esta instancia (esto es, si la inexistencia de normativa específica que ponga en cabeza de OSDE la cobertura de la
terapia de fertilización asistida, exime o no a esa entidad de hacerse
cargo de este tipo de prestaciones), y ponderando que los fallos de
esa Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento
de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición
del recurso federal (arg. Fallos: 327:4199; 328:4448, 1122 y 339;
329:5023, 4925, 4717, 4309 y 4007; 330:5, 240, 640 y 642, entre muchos otros), estimo que este debate puntual ha devenido abstracto
(arg, Fallos: 331:2353; 332:2806; 333:1474 y S.C. M. Nº 761, L. XXXIX
in re “Martorell, Nélida Leonor c/Instituto Obra Social s/acción de
amparo” del 12/8/2008).
–V–
Corresponde por lo tanto desestimar el recurso interpuesto. Buenos
Aires, 11 de julio de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva

CASO O CONTROVERSIA.
Si dada la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones relacionadas con el embarazo –o su eventual interrupción– es harto difícil que lleguen
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a estudio del Tribunal las importantes cuestiones constitucionales que éstas
conllevan sin haberse vuelto abstractas, corresponde establecer que resultan
justiciables aquellos casos susceptibles de repetición y se torna necesario decidir las cuestiones propuestas aun sin utilidad para el caso en que recaiga el
pronunciamiento, con la finalidad de que el criterio de la Corte Suprema sea
expresado y conocido para la solución de casos análogos que puedan presentarse en el futuro.

ABORTO.
Si de las normas constitucionales y convencionales no se deriva mandato alguno
que imponga interpretar en forma restrictiva el art. 86, inc. 2º, del Código Penal,
en cuanto regula los supuestos de abortos no punibles practicados respecto de
los embarazos que son consecuencia de una violación, se considera necesario remarcar que existen otras cláusulas de igual jerarquía así como principios básicos
de hermenéutica establecidos en la jurisprudencia del Tribunal que obligan a
interpretar dicha norma con alcance amplio, ya que reducir la autorización de
la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de
una violación cometida contra una incapaz mental implicaría establecer una
distinción razonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito que
se encuentre en igual situación y que, por no responder a ningún criterio válido
de diferenciación, no puede ser admitida.

ABORTO.
Teniendo a la luz el art. 19 in fine de la Constitución Nacional es que debe
interpretarse la letra del art. 86, inc. 2º del Código Penal y concluir que quien
se encuentre en las condiciones allí descriptas no puede ni debe ser obligada
a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez
que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho
que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido,
está permitido y no resulta punible, por lo que corresponde advertir a los profesionales de la salud la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales ante la situación fáctica contemplada en la norma referida y recordar
a los diferentes operadores de los distintos poderes judiciales del país que lo
que previó el legislador es que, si concurren las circunstancias que permiten la
interrupción del embarazo, es la embarazada que solicita la práctica, junto con
el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado
a pedido del médico.

ABORTO.
Dentro del límite de la regla del art. 15 de la ley 48 que veda a la Corte pronunciarse con respecto a cuestiones de derecho común, la interpretación efectuada
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por el a quo de la excepción del art. 86.2 del Código Penal cumple suficientemente con el estándar de validez constitucional, pues en la ponderación de
los intereses en conflicto, el legislador justifica concretamente la sustancial
preponderancia del interés beneficiado a través de la indicación legal de que
el embarazo haya sido causado por una violación, exigiendo además el consentimiento de la propia afectada, o de su representante legal (Voto de la Dra.
Carmen M. Argibay).

ABORTO.
El marco de ejercicio del permiso jurídico que surge del art. 86.2 del Código Penal demanda únicamente que los médicos a quienes es requerida la intervención
verifiquen que el embarazo es producto de una violación y la víctima preste su
consentimiento ante esos profesionales para que se lleve a cabo la intervención,
por lo que las exigencias legales que legitiman la injerencia no pueden erigirse
en un obstáculo sustancial al efectivo ejercicio del derecho concedido a la mujer,
obligándola a transitar un arduo y traumático proceso judicial que acrecienta
innecesariamente el considerable estigma y sufrimiento derivados de la violación de la que fue víctima y que, en razón del tiempo transcurrido, puede poner
en riesgo la posibilidad de practicar una intervención sin peligro alguno para su
salud (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).

ABORTO.
Resulta inadmisible el recurso extraordinario que no logra expresar argumentos constitucionales suficientes que sustenten la interpretación que deja fuera
del ámbito de aplicación de la norma contenida en el art. 86.2 del Código Penal
–aborto no punible– a la mujeres que no tengan deficiencias psíquicas pues, más
allá de las diferentes capacidades que puedan presentar, la característica común
que tienen unas y otras es que en todos los casos se trata de mujeres que han
quedado embarazadas como consecuencia de un ataque a su integridad sexual
(Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).

ABORTO.
Si en el recurso extraordinario se invoca, unilateralmente, la afectación del derecho a la vida de las personas por nacer, pero se omite toda consideración con
respecto al otro extremo del conflicto, la situación de la niña de 15 años embarazada a consecuencia de una violación, al sesgar de tal modo su argumentación,
se ignora la valoración integral que hizo el tribunal provincial para sostener
la constitucionalidad de su interpretación del art. 86, inc. 2º del Código Penal,
asumiendo sus implicancias en cuanto a la afectación de la persona por nacer
y contrapesando ello con los derechos de la niña, enunciando los sufrimientos
que para ella conllevaría una ponderación de los intereses en pugna contraria
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a la que fuera previamente definida por el legislador (Voto del Dr. Enrique
Santiago Petracchi).

Dictamen de la Procuración General

Suprema Corte:
Habida cuenta que la práctica médica que fue autorizada por el a
quo y que el recurrente pretendía evitar con su recurso extraordinario
ya se ha efectivizado, estimo que resulta de aplicación al sub júdice, la
doctrina de la Corte según la cual para el ejercicio de su jurisdicción,
tanto originaria como apelada, es necesario que la controversia que
se intente traer a su conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta, como sería la que pudiera plantear quien ya carece de interés
económico o jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el
pronunciamiento a dictarse, debiéndose atender a las circunstancias
existentes al momento de la decisión del caso concreto (Fallos: 298:33;
304:1649; 312:555; 318:2438; 323:3083 y 3158 entre otros).
En tales condiciones, resulta inoficioso un pronunciamiento del
tribunal en el caso, por lo que opino que corresponde declarar improcedente el recurso extraordinario. Buenos Aires, 14 de abril de 2011.
Eduardo Ezequiel Casal.
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LUJAN WILLIAMS AUTOMOTORES S.A. CONC. PREV. c/ VOLKSWAGEN
ARGENTINA S.A. y VOLKSWAGEN S.A. de AHORRO para FINES DETERM. y
VOLKSWAGEN CIA. FINANCIERA S.A. s/ Medida autosatisfactiva avocamiento
directo inc. de cobro de tasas judiciales

TASA DE JUSTICIA.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que haciendo aplicación de lo normado
por el art. 283, primer párrafo, del código tributario de la Provincia de San Luis,
que dispone que son contribuyentes de las tasas de justicia los usuarios del servicio que se retribuye “y responsables quienes realicen las actuaciones gravadas”,
intimó a su pago también a los letrados de la actora por considerar que revestían
dicho papel, ya que no exhibe una vinculación suficientemente razonable entre
el contribuyente de la gabela y su abogado –sea apoderado o patrocinante– ni
entre éste y la manifestación de riqueza gravada, que permita considerar que
dicho párrafo sea compatible con la garantía de la razonabilidad (art. 28 de la
Constitución Nacional).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
En lo que ahora interesa, en su resolución del 19 de febrero de 2008
(cuya copia obra a fs. 48/53 de este incidente), el Superior Tribunal de
Justicia de San Luis intimó a la actora y a los responsables –sus abogados representantes– al pago de la tasa de justicia correspondiente
a su presentación inicial, como así también al ingreso de una multa
equivalente al 100%, con más sus intereses respectivos, por la falta de
ingreso en término de la gabela, a la vez que ordenó expedir el certificado de deuda a fin de proceder a su cobro compulsivo (arts. 283, 311,
312 y cc. del código tributario local). También ordenó que abonasen $50
en concepto de derecho de archivo.
Para así decidir, tuvo en cuenta lo normado por el art. 46, inc. 4º,
ap. a), de la ley impositiva para el ejercicio 2003, y por el art. 287 del
código fiscal, que fijaban dicha gabela en el 30 por mil del monto en
juego en los juicios por cobro de dinero, cualquiera fuese el procedimiento al que estuvieran sometidos, lo que arrojó para el principal un
total de $ 367.986,68.
Asimismo, con respecto al embargo decretado por la jueza de primera instancia, conminó a dicha parte y a los responsables para que,
en el plazo de cinco días, abonasen la tasa pertinente, con más sus intereses, bajo apercibimiento de aplicación de multa y posterior inicio
de la ejecución fiscal.
Por último, emplazó a la demandada y al responsable –su letrado– al
pago de la tasa de justicia correspondiente a los recursos de apelación
interpuestos, con más sus intereses, bajo apercibimiento de multa y
ejecución fiscal (art. 311 de dicho código).
– II –
A fs. 66/86 vta. obra el recurso extraordinario deducido por Juan
Héctor Cardellino, letrado de la actora. Sostiene, en síntesis, que la
sentencia apelada hace una interpretación carente de fundamento
del art. 283 del código tributario local, a fin de responsabilizar a los
abogados de las partes por el pago de las tasas de justicia que correspondan.
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Aduce que tal proceder afecta sustancialmente su patrimonio, su
libertad de trabajo, como así también el derecho de defensa en juicio y
que, de ser correcta la inteligencia atribuida al precepto por el tribunal
apelado, dicha norma resultaría inconstitucional, al cercenar los referidos derechos, llegando a impedir el libre ejercicio de la abogacía.
Por otra parte, señala que la solidaridad asignada por el tribunal
tampoco se desprende de la ley atacada, sino que es libre creación del
intérprete, lo que configura otro motivo de arbitrariedad que pesa sobre la sentencia apelada.
Indica que la norma, al mencionar como responsables a quienes
“realicen las actuaciones gravadas”, padece de una grave indeterminación, puesto que también ejecutan dicha acción los jueces, secretarios, peritos y demás personas que intervienen en la tramitación del
expediente.
– III –
Por su lado, a fs. 88/95, luce el recurso extraordinario interpuesto
por Antonio A. Pérez Miranda, letrado de la demandada, quien recurre
de igual manera y con similares argumentos el punto 5º de la sentencia
en cuanto lo intimó para efectivizar el pago de la tasa de justicia, bajo
apercibimiento de sanción y apremio.
Destaca que si bien su representada cumplió en tiempo y forma con
el pago del tributo, hizo la pertinente reserva de su derecho a cuestionar por sí el art. 283 del código tributario, por inconstitucional, debido
a las razones que allí esgrime, en especial por quebrar la garantía de
la razonabilidad de los actos del Estado.
– IV –
El Superior Tribunal de Justicia de San Luis concedió ambas apelaciones a fs. 113/114.
–V–
Es consolidada doctrina de V.E. que la existencia de efectivo gravamen que afecte a quien deduce la apelación extraordinaria constituye
uno de los recaudos jurisdiccionales cuya previa comprobación condiciona la admisibilidad del recurso y que al Tribunal corresponde verificar
aun de oficio (arg. Fallos: 315:2125; 319:1218; 323:1097 y 1101), toda
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vez que no tiene competencia para emitir declaraciones generales o
pronunciamientos abstractos (arg. Fallos: 316:479).
Por aplicación de tal principio, estimo que resulta inadmisible el
recurso de fs. 88/95, debido a que, como indica el propio presentante, la
tasa fue oblada tempestivamente por el contribuyente –la demandada–,
por lo que el Fisco local quedó desinteresado y, por ende, liberado el
recurrente de la intimación de pago que le fuera formulada.
– VI –
En cambio, a mi modo de ver, el recurso extraordinario interpuesto
a fs. 66/86 vta. resulta formalmente admisible, pues se ha puesto en
cuestión la validez de una norma provincial, bajo la pretensión de ser
violatoria de la Constitución Nacional, y la decisión ha sido favorable
a la validez de aquélla (art. 14, inc. 2º, ley 48).
– VII –
En su resolución aquí en crisis, el Superior Tribunal local hizo
aplicación de lo normado por el art. 283, primer párrafo, del código
tributario, en cuanto dispone que son contribuyentes de las tasas los
usuarios del servicio que se retribuye “y responsables quienes realicen
las actuaciones gravadas”, a fin de intimar también a los letrados de
la actora por considerar que revestían dicho papel.
Debo recordar que esa Corte Suprema no está autorizada para
modificar la inteligencia de las normas locales llevada a cabo por los
jueces provinciales, sino sólo para revisar la compatibilidad de las
normas así interpretadas con la Constitución Nacional (arg. Fallos:
319:687). Por ello, entiendo que ha de examinarse ese precepto, tal como
lo interpretó el a quo, a fin de verificar su adecuación con las normas
pertinentes de la Carta Magna.
Considero que es menester advertir, de inicio, que la figura del
responsable tributario ha sido concebida a fin de asegurar o adelantar
la recaudación de los tributos. Para ello, el legislador puede recurrir a.
determinadas personas que están relacionadas con el contribuyente
–sujeto pasivo deudor– y que, sobre todo, tienen estrecha vinculación
con la manifestación de riqueza gravada, sobre la cual pueden ejercer
un determinado control a fin de detraer de ella la suma pertinente –sea
porque estén en condiciones de percibir, de retener, o de asegurarse
el cobro de ella– con el objeto de ingresarla en las arcas públicas de
modo oportuno.
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Es por tal cúmulo de razones que el legislador, siempre respetando
el principio de razonabilidad, está constitucionalmente habilitado para
establecer como carga pública en cabeza de determinadas personas el
deber de actuar como responsables del pago del gravamen de que se
trate, mediante la articulación técnica de un presupuesto de hecho especial que, verificado en la realidad, coloca al sujeto responsable ante
la obligación de actuar como tal.
Al respecto, ha sostenido autorizada doctrina “con la expresión
responsables designamos a todas aquellas personas que por mandato
de la ley están obligadas al cumplimiento de la prestación tributaria
sin ser deudores de la obligación (...). Esta categoría de sujetos asume
destacada importancia y responde a características propias del derecho
financiero. La ley, con el propósito de asegurar la normal y oportuna recaudación de los tributos, dispone el traslado o traspaso de la obligación
hacia terceras personas, distintas del deudor de ella, que sumándose o
reemplazándolo íntegramente, se constituyen en sujetos pasivos directos” (Carlos María Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero, Depalma,
Buenos Aires, 1997, tomo I, ps. 481 y 482). Y agrega más adelante (p.
485) “Por cierto que la ley no designa arbitrariamente los responsables,
sino que tiene en cuenta la vinculación jurídica o económica de carácter
permanente o accidental, que se manifiesta entre responsable y deudor.
Las causas o matices son variados y dependen de circunstancias múltiples: representación legal o voluntaria, ejercicio de una función o cargo
público, relación laboral, sucesión a título particular, etc., pero siempre
sobre la base de cierta vinculación”.
En coincidencia, se ha dicho también que el responsable “debe tener con el contribuyente una vinculación que le permita hacer efectivo
su derecho al resarcimiento, ya sea por el derecho de percepción, de retención, de repetición o por cualquier otro medio del derecho privado”
(Ramón Valdés Costa, Curso de Derecho tributario, Temis, Bogotá,
2001, p. 358).
Así las cosas, tengo para mí que el caso aquí en crisis no exhibe
una vinculación suficientemente razonable entre el contribuyente de
la gabela y su abogado –sea apoderado o patrocinante–, ni entre éste
y la manifestación de riqueza gravada, que permita considerar que el
referido párrafo primero del art. 283 del código tributario de San Luis
sea compatible con la garantía de razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional).
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En efecto, la actuación forense del abogado no guarda relación
razonable con la exteriorización de riqueza que se grava, ni ese profesional está ante la posibilidad de disponer efectivamente de suma
alguna de su representado o patrocinado que le posibilite actuar, merced a retenciones o percepciones, o a una adecuada administración,
para asegurarle al Fisco el cobro tempestivo de la gabela mediante el
cumplimiento de su deber.
Sabido es que las restricciones y disposiciones que establezca el
Estado son válidas en la medida en que resulten razonables y mantengan adecuada proporción entre la necesidad de custodiar el interés
público comprometido y que eviten conducir a una desnaturalización
de los derechos constitucionales del afectado (arg. Fallos: 332:2468;
333:993, y causa J.126, L.XLII, “Jiménez, María Elena c/ Provincia de
Salta”, del 19 de abril del corriente año).
Por ende y a la luz de los claros postulados expuestos, entiendo
que la norma impugnada resulta lesiva del derecho de propiedad del
recurrente, como así de la mentada garantía de la razonabilidad, por
lo cual propicio que se declare su inconstitucionalidad.
– VIII –
En virtud de lo expuesto, opino que corresponde declarar inadmisible la apelación de fs. 88/95, hacer lugar al recurso extraordinario de
fs. 66/86 vta., y dejar sin efecto el fallo impugnado en cuanto fue materia
de agravio. Buenos Aires, 27 de mayo de 2011. Laura M. Monti.
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MERCADO, FLORENTINO c/ ENTEL RESIDUAL
s/ Demanda cobro de pesos

ASTREINTES.
Corresponde dejar sin efecto las resoluciones que persisten en la aplicación
de las astreintes omitiendo considerar las serias alegaciones del demandado
acerca de que no pretendió sustraerse al cumplimiento de las obligaciones a su
cargo –lo que tornaría injustificadas las sanciones impuestas cualquiera sea
su importe– y de que la desproporción que existe entre los importes estimados
administrativamente y el monto de la condena fijado en sede judicial provocaría
un enriquecimiento sin causa.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 1327 (de los autos principales, a cuya foliatura me referiré en
adelante), la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas desestimó
el recurso de queja por apelación denegada del Estado Nacional - Ministerio de Economía y Producción - ENTEL residual –demandado en
autos– contra las resoluciones que le aplicaron astreintes desde el 27
de julio de 2008. El tribunal entendió que estas últimas habían pasado
era autoridad de cosa juzgada y que se encontraba agotada, por ende,
toda posibilidad de queja.
Contra dicho pronunciamiento, el demandado planteó el recurso
extraordinario de fs. 1334/1344, por las causales de arbitrariedad y
gravedad institucional, al entender que el tribunal le impuso el pago de
elevadas sumas de dinero en concepto de astreintes sin haber mediado
renuencia de su parte al cumplimiento del fallo y porque, además, de
tener que abonar lo ordenado se produciría un enriquecimiento sin causa. Puso de manifiesto al respecto que solicitó, en numerosas ocasiones,
que tales medidas no se hicieran exigibles con el fin de posibilitar la
revisión de las liquidaciones del monto de condena, pues en sede administrativa se había advertido que este último era considerablemente
menor al fijado judicialmente y que las liquidaciones se habían practi-
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cado soslayando las disposiciones de orden público sobre consolidación
de deudas de la ley 23.982 y sus normas complementarias.
La Cámara, a fs. 1389, en primer lugar, desestimó tal recurso porque
entendió que carecía de fundamentación autónoma y no se dirigía contra una sentencia definitiva y, en segundo término, rechazó la queja por
apelación denegada deducida por el Estado Nacional a fs. 1361/1366,
pues consideró que se trataba de una mera insistencia en agravios ya
propuestos y resueltos con arreglo a derecho.
Contra el primer argumento, el Estado Nacional planteó queja ante
V.E. (fs. 1523/1527) y contra el segundo, el recurso extraordinario de
fs. 1411/1423, el que denegado (fs. 1427) dio lugar a la presentación
de hecho de fs. 1606/1610.
En el segundo recurso (obrante a fs. 1411/1423), alega que las
liquidaciones aprobadas en autos deben ajustarse a las normas de
orden público sobre consolidación, ya que el crédito objeto de estas
actuaciones por ser anterior al 1º de abril de 1991 (fecha de corte) se
encuentra incluido en la ley 23.982, en los decretos 1639/93 –sustituido por el art. 5º del decreto 483/95– y 2140/91, así como en las leyes
25.344 y de presupuesto 26.337.
Expresa, al relatar los antecedentes de la causa, que a fs. 1286/1290
solicitó que se suspendieran los plazos en curso para dar cumplimiento a su obligación con el fin de que el actor adecuara su reclamo a las
normas de orden público indicadas.
Resulta ilustrativo señalar que en aquella presentación de
fs. 286/1290 manifestó que el crédito reclamado por el accionante contra ENTEL –residual– tuvo su origen en el contrato oportunamente
suscripto entre la Provincia de Misiones y la empresa VIAL MISIONERA S.R.L. para la construcción de centrales telefónicas en el marco
del Plan Megatel Misiones y que la firma de dicho documento, la ejecución de los trabajos y la emisión de las notas de débito en concepto de
mora por pago fuera de término de los certificados de avance de obra
se llevaron a cabo (o bien vencieron) con anterioridad al 1º de abril de
1991, motivo por el cual la acreencia debía ceñirse a las disposiciones
de la ley 28.982 y sus normas reglamentarias.
También, en dicha oportunidad, aclaró que ello no alteraba el
principio de la cosa juzgada, toda vez que no cuestionaba lo decidido
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en cuanto a la procedencia de los rubros reclamados y el consecuente
derecho del acreedor a percibirlos siempre que el crédito se consolidara en los términos antes expuestos. Hizo notar además que según los
cálculos practicados por el Área Contable de Entes Liquidados se había
verificado una diferencia en menos del monto de condena a valores del
1º de abril de 1991, puesto que la actualización de las notas de débito
debían realizarse según las cláusulas del Pliego de Condiciones para
la contratación de obras civiles de ENTEL, cuyo art. 24 indicaba la
aplicación do la ley 21.392 para actualizar los valores de deuda.
Por último, y en cuanto a los honorarios regulados a favor de los
profesionales intervinientes –establecidos en un porcentaje del capital
de condena o en una suma fija pero considerando el monto de la liquidación practicada–– dijo que debían ser determinados en los términos
anteriormente expuestos y adecuados a las disposiciones de las leyes
25.344 y 25.725.
– II –
A fs. 1612, la Corte declaró admisibles las quejas deducidas, formalmente procedentes los recursos extraordinarios y dispuso la suspensión
de los efectos de las resoluciones impugnadas, así como del trámite de
los procesos orientados a su ejecución.
– III –
A mi modo de ver, los recursos extraordinarios son formalmente
admisibles pues, si bien, en principio, las decisiones adoptadas en la
etapa de ejecución de sentencia no configuran el pronunciamiento
definitivo requerido por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando pone fin a lo discutido o causa un gravamen de imposible
reparación ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas), pues el apelante se
encuentra impedido en el futuro de replantear sus quejas al respecto,
al tiempo que lo priva de otro medio legal para la tutela de su derecho, ocasionándole un agravio no susceptible de posterior reparación
(Fallos: 319:1101).
– IV –
En efecto, entiendo que en esta causa se configura el supuesto de
excepción señalado, toda vez que –con relación al recurso extraordinario
de fs. 1334/1344– la; alzada al persistir en la aplicación de las astrein-
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tes omitió considerar las serias alegaciones del demandado acerca de
que no pretendió sustraerse al cumplimiento de las obligaciones a su
cargo ––lo que tornaría injustificadas las sanciones impuestas cualquiera sea su importe– y de que la desproporción que existe entre los
importes estimados administrativamente y el monto de la condena
fijado en sede judicial provocaría un enriquecimiento sin causa (cfr.
doctrina de Fallos: 332:846).
Por iguales motivos cabe atender a los agravios formulados en
el recurso extraordinario de fs. 1411/1423, pues las razones de índole procesal en que se funda la decisión recurrida no justifican, a mi
modo de ver, el apartamiento de expresas disposiciones que regulan
el modo de ejecución de sentencias firmes que resultan aplicables a
los pronunciamientos no cumplidos si se trata de deudas consolidadas
(Fallos: 323:2481).
En efecto, ante la seriedad de los planteos que introdujo el demandado, que remitían al examen de cuestiones susceptibles de tener una
influencia decisiva para calcular el monto de la condena, se imponía
su consideración por la alzada, so consecuencia de arriesgar, bajo el
supuesto amparo de normas adjetivas, la correcta solución del pleito
(Fallos: 323:2562). Es que, si bien debe ser reconocida la trascendencia
de las técnicas y principios tendientes a la organización y desarrollo
del proceso, no por ello cabe legitimar que dichas formas procesales
sean utilizadas con prescindencia de la finalidad que las inspira y con
el olvido de la verdad jurídica (Fallos: 317:1845).
Es necesario recordar que la Corte ha sostenido que la renuncia
consciente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de
justicia. Y si bien los jueces deben fallar con sujeción a las reglas y los
principios de forma, según las circunstancias de hecho que aducen y
acreditan las partes –secundum allegata et probata partium– nada
excusa su indiferencia respecto de la objetiva verdad en la augusta
misión de dar a cada uno lo suyo (Fallos: 238:550 y 327:5970).
En ese sentido, tanto el juez de primera instancia como la Cámara
omitieron considerar en los pronunciamientos impugnados los agravios del demandado referidos a que, de conformidad con la ley 23.982,
las obligaciones comprendidas en su ámbito se consolidan después
del reconocimiento firme, en sede administrativa o judicial (art. 1º).
En ese momento, se produce la novación de la obligación original y de
cualquiera de sus accesorios, razón por la cual sólo subsisten para el
acreedor los derechos derivados de la consolidación que la misma ley
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establece (art. 17) y, en consecuencia, dichas obligaciones únicamente
devengan el interés que prevé el art. 6º de esa ley (Fallos: 322:1421),
aspecto que no puede ser soslayado en oportunidad de practicar la
liquidación correspondiente.
Por ello, estimo que asiste razón al apelante cuando asevera que
el tribunal, pese a establecer que el crédito de autos se encuentra
comprendido en el régimen de consolidación de deudas, prescindió de
la solución normativa prevista para el caso que, además, es de orden
público.
Asimismo, no resulta abundante recordar que la naturaleza señalada de orden público que el legislador atribuyó al régimen de consolidación obliga a los jueces a aplicarlo en cualquier estado del proceso
y aun cuando el accionado omita solicitarlo (Fallos: 329:1715), por ello
cuando en este caso se resolvió rechazar las impugnaciones efectuadas
por el demandado con sustento en que existía cosa juzgada, no se advirtió que el punto ahora discutido pudo ser planteado en la etapa de
ejecución, toda vez que las normas que consolidan las deudas estatales
no señalan un término perentorio para su invocación (v. sentencia del
4 de septiembre de 2007, S.1455.XLI, “Sociedad Anónima Dominga B.
Marconetti c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”).
Por otra parte, a mi juicio, tampoco fueron objeto de tratamiento
los argumentos referidos a la variación del monto de condena según
los cálculos practicados por el Área Contable de Entes Liquidados que
había verificado una diferencia en menos a valores del 1º de abril de
1991, ni los vinculados a que debían adecuarse los honorarios regulados en el proceso a aquel monto.
En consecuencia, la falta de consideración de los agravios expuestos
fundadamente por el apelante ante los jueves de la causa sobre la base
de meros reparos de índole procesal, importa, a mi modo de ver, una
sustancial restricción a la garantía del debido proceso y el adecuado
servicio de justicia.
–V–
Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a las quejas
deducidas, dejar sin efecto los pronunciamientos apelados en cuanto
fueron materia de los recursos extraordinarios planteados y devolver
las actuaciones a la Cámara de origen para que dicte una nueva con
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arreglo a lo aquí expresado. Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010.
Laura M. Monti.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

252

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

VILLEGAS, MARCELA ALEJANDRA c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
s/ Sumarísimo

MINISTERIO PUPILAR.
Corresponde declarar la nulidad de las actuaciones cumplidas sin intervención
previa del Ministerio Público de la Defensa susceptibles de causar un gravamen
de insusceptible reparación ulterior a dicha representación promiscua, tales como
la que dispuso declarar la cuestión de derecho y pasó los autos a dictar sentencia
sin notificar al Ministerio de Menores, ya que el art. 59 del Código Civil establece
que además de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente
representados por éste, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial
o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos,
so pena de nulidad –art. 494 del código mencionado–.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
rechazaron la demanda con costas a cargo de los letrados apoderados
de los actores (v. fs. 283 de los autos principales, a los que me referiré
en adelante). Para así decir, el a quo, sostuvo que el juez de primera
instancia había incurrido en errores procedimentales en cuanto imprimió al proceso el trámite sumarísimo y mandó a llevar adelante la
ejecución como si se tratara de un juicio ejecutivo. Destacó que tampoco
dio vista a la Defensora Pública Oficial, ni se la notificó de la sentencia,
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cuando se encontraban comprometidos los intereses de un menor (hijo
de la víctima del accidente mortal motivo del reclamo).
Tras describir la regularidad del sistema administrativo que dispone la Ley de Riesgos de Trabajo sostuvo que la actora formalizó un planteo orientado al cobro de la indemnización por muerte ($ 103.821,91)
estipulado en el marco normativo del mencionado régimen especial,
reconocido en sede administrativa, cuestionando el modo de pago (en
renta) del beneficio. Afirmó que no se dedujo el recurso del art. 46 de la
LRT a fin de habilitar la instancia de la justicia federal; que no podía
hacerse aplicación de la vía ejecutiva prevista en la ley 18.345 y que el
dictamen referido no contaba con las características de integración y
suficiencia que debía reunir todo título ejecutivo. Sostuvo que se trata
de un dictamen expedido por una comisión médica que tuvo por fin
determinar la naturaleza laboral del accidente, el carácter y el grado
de la incapacidad: “muerte por inmersión en el mar”. Entendió que tal
extremo no era hábil para considerarlo título ejecutivo por no reunir los
recaudos exigidos por la ley, motivo por el cual consideró improcedente
la vía ejecutiva intentada por la parte actora.
Agregó que en el trámite llevado a cabo en las Comisiones Médicas
se vulneró el derecho de defensa de la demandada (Prefectura Naval Argentina) por cuanto no se la habría notificado el resultado del dictamen
de la Comisión Médica y se recurrió a la esfera judicial pretendiendo
su ejecución. Entendió que la instancia ante las comisiones médicas
estaba inconclusa, ordenando la devolución de las actuaciones al juez
de origen para su archivo.
– II –
Contra tal pronunciamiento la actora deduce el recurso extraordinario federal cuya denegación dio origen a la queja en examen (v.
fs. 297/312 y fs. 334/335 y fs. 50/57, del cuaderno respectivo).
A fojas 60, de la presentación directa, por disposición del Tribunal se
dio vista al señor Defensor Oficial quien requirió los autos principales
(v. fs. 61 de la queja). Con ellos, la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en representación del menor (v. fs. 69,
punto I de la queja), plantea que se ha omitido conferir intervención
al Ministerio Público de Menores luego de que se presentara a estar a
derecho el heredero menor de edad de la víctima del accidente mortal.
Sin perjuicio de reprochar de arbitraria la sentencia de la Cámara
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porque no se hace cargo de los argumentos esgrimidos en los agravios
observa que solo se confirió la intervención al Ministerio Público de
Menores con posterioridad al inicio de la demanda (v. fs. 52) y no así
en las restantes oportunidades procesales que corresponden. Por esa
razón entiende que están conculcadas las garantías de la defensa en
juicio, del debido proceso legal y de acceder a la justicia, en un pie de
igualdad, como así también el derecho que tiene todo niño a ser oído
(Citó los arts. 16, 18 de la CN, art. 12 de la Convención sobre de los
Derechos del Niño y arts. 19, 24 y 27 de la Ley Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nº 26.061), con lo cual,
entiende el procedimiento se torna nulo de nulidad relativa.
Remarcó que se omitió dar vistas fundamentalmente a) Luego de
dictada la sentencia de grado, a los efectos de que la magistrada de la
defensa habilitara –si así considerara necesario– la etapa recursiva, o
en su caso, participara en su rol de contralor del recurso de apelación
interpuesto por la representante necesaria del menor y b) Con posterioridad al dictado del pronunciamiento de la Alzada, a los mismos
fines explicitados precedentemente.
Afirma que se impidió a los menores gozar de la asistencia de la
representación que ejerce el Ministerio Pupilar en etapas importantes
del proceso, con la consiguiente imposibilidad en las etapas anteriores
de asumir la defensa correspondiente, sin que ello quede subsanado
con la vista que se confiere, en atención a que tal omisión ha generado
un grado de indefensión, que acarrea, en definitiva, un proceso “injusto” (v. fs. 70)
Un ordenamiento lógico de las cuestiones planteadas impone tratar
en primer término la invalidez pretendida por el señor Defensor Oficial.
Debo señalar que V.E. tiene reiteradamente dicho que es descalificable
la sentencia que omitió dar intervención al Ministerio Pupilar para que
ejerciera la representación promiscua a pesar de que dicha resolución
comprometía en forma directa los intereses de la menor, lo que importa
desconocer el alto cometido que la ley ha asignado a dicho ministerio,
y no sólo menoscaba su función institucional sino que acarrea la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas condiciones (Fallos:
305: 1945, 320: 1291, 323:1250 –voto de la mayoría al que no adhieren
los Dres. Moliné O’Connor, Petracchi y Bossert–)
Respecto al carácter de la representación promiscua, debo destacar
que el artículo 59 del Código Civil, establece que “a más de los repre-
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sentantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados
por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo
asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa,
en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate
de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de
todo juicio que hubiere lugar sin su participación –art. 494 del Código
Civil– (v. Fallos: 312:1580).
A partir de tales premisas cabe apuntar, como señala el Sr. Defensor Oficial, que no hubo intervención del Ministerio Pupilar previa la
adopción de decisiones posibles de causar un gravamen de insusceptible
reparación ulterior a dicha representación promiscua, tales como la que
dispuso declarar la cuestión de puro derecho y pasó los autos a dictar
sentencia sin notificar al Ministerio de Menores (v. fs. 232 en adelante).
Por ello, opino que corresponde declarar la nulidad del trámite cumplido
con posterioridad a la mencionada actuación y devolver los autos a la
instancia correspondiente para la continuación del proceso.
Finalmente, dada la solución que aquí propongo, considero innecesario expedirme sobre los agravios del quejoso pues ellos, en dicho
contexto, carecen de interés actual.
Por lo expuesto, considero que V.E. debe declarar la nulidad de las
actuaciones mencionadas con el alcance precedentemente indicado.
En consecuencia, previo a todo trámite correspondería devolver las
actuaciones a la instancia inicial a los efectos de que tome intervención
y haga valer los derechos que estime corresponder en el juicio. Buenos
Aires, 10 de agosto de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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YACIMIENTOS PRETROLIFEROS FISCALES S.A. c/ ADMINISTRACION
FEDERAL de INGRESOS PUBLICOS – DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
s/ Impugnación de deuda

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES.
Tanto el art. 7º del decreto 2778/90 como el art. 6º, última parte, de la ley 24.145
vedan la posibilidad de que se aplique a Y.P.F. Sociedad Anónima cualquier tipo
de legislación o normativa de carácter administrativo a partir de su sanción,
por lo que de su texto expreso se desprende la voluntad del legislador de excluir
totalmente del ámbito de aplicación de esa rama de la legislación a la empresa
mencionada que se pretende ejecutar y, por tanto, de la particular jurisdicción
otorgada por la ley 19.983 a la Procuración del Tesoro de la Nación, lo que no
obsta en principio a que, en caso de que aquélla sea condenada al pago, recurra
a aquellos mecanismos legales específicos, para repetir de quien corresponda su
eventual acreencia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES.
La decisión de remitir las actuaciones originadas en la imputación realizada por
la A.F.I.P. a Y.P.F. S.A. a la Procuración del Tesoro en el marco de la ley 19.983
y denegar la habilitación de la instancia judicial, supone un apartamiento de la
normativa aplicable –art. 7º del decreto 2778/90 y art. 6º, último párrafo, de la
ley 24.145– y, a la vez, una contradicción en sus términos que invalida el pronunciamiento, ya que al juzgar que la controversia concierne a organismos estatales
–más allá de la posterior privatización de uno de ellos– adoptó la decisión de
asignarles responsabilidad por la deuda y, prescindiendo de la expresa normativa que regulaba la situación de Y.P.F. S.A., declaró no habilitada la jurisdicción,
a pesar de que acababa de ejercerla en el mismo acto (Voto de los Dres. Ricardo
Luis Lorenzetti y Elena I. Highton de Nolasco).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Y.P.F. Sociedad Anónima, interpuso recurso de apelación, ante la
Cámara Federal de la Seguridad Social contra la Resolución 625/05 de
la A.F.I.P., por la que se rechazó la revisión, intentada por la misma em-
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presa, de la Resolución 44/02 (DE TLGC) mediante la cual el organismo
recaudador le imputó cargos por falta de aportes y contribuciones al
sistema de seguridad social, por los períodos 01/91 a 9/92 y multas por
los períodos 7/92 a 9/92, determinados a consecuencia de la sentencia
definitiva dictada en un proceso laboral (v. fs. 25/43 del principal al que
me referiré en adelante, salvo aclaración en contrario).
A su turno, la Sala II de la citada Alzada, sostuvo que la deuda reclamada por la A.F.I.P. tiene origen en una sentencia firme que reconoce
vínculos laborales de larga data con una empresa que funcionaba en
la órbita estatal, razón por la cual –continuó– la controversia involucraría a organismos estatales. No obsta a ello –precisó– la posterior
privatización de Y.P.F., pues lo que ha de dilucidarse es su procedencia
en el marco de una participación estatal total o mayoritaria, donde el
Estado ha tenido un papel primordial en la causa fuente de la obligación judicialmente reconocida. Por tal razón, decidió no habilitar la
instancia judicial, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 19.983, y remitir
las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación, a sus efectos
(v. fs. 67/69).
Asimismo, ante la petición subsidiaria incluida en el recurso de
aclaratoria interpuesto por la empresa recurrente, el juzgador ordenó
transferir los montos depositados –a fin de posibilitar su apelación–
a un plazo fijo, con el fin de paliar el posible deterioro de su valor, y
permitir un adecuado reembolso para el supuesto de ser procedente
(v. fs. 79).
Contra lo así resuelto, la Administración Federal de ingresos Públicos interpuso recurso extraordinario que contestado, fue denegado,
lo que motivó esta presentación directa (v. fs. 87/92, 96/98, 99 y 71/77
del cuaderno respectivo).
– II –
Se agravia la quejosa por considerar que la sentencia atacada resulta arbitraria, toda vez que –afirma– carece de los elementos necesarios
para considerarla ajustada al principio de razonabilidad.
Dice, que el juzgador realizó una errada aplicación del derecho
vigente pues extendió las previsiones de la ley 19.983 a relaciones jurídicas que se encuentran claramente excluidas de su alcance. Expresa
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sobre el punto que, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 2778/90
y la ley 24.145, a partir del 1 de enero de 1991 la empresa que se pretende ejecutar se rige por las normas y principios del derecho privado,
siendo aplicables tanto la ley 19.550, en cuanto a su régimen comercial,
como la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a las relaciones laborales. Precisa, asimismo, que la deuda reclamada, de acuerdo al marco
normativo mencionado, no pertenece al Estado Nacional.
También, alega gravedad institucional, y se agravia de la transferencia de los fondos depositados al plazo fijo más arriba referido. Por
último, critica la denegatoria del recurso extraordinario.
– III –
Ante todo, debo decir, que el pronunciamiento apelado reviste el
carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal el que pone
fin al pleito o hace imposible su continuación y causa un gravamen
de imposible o insuficiente reparación ulterior, porque, en el caso, la
resolución recurrida clausura toda posibilidad de acceso a la justicia
(cfme. doctrina de Fallos: 323:1919) y pone fin a la posibilidad de que el
Estado Nacional pueda recaudar una suma de dinero que pertenecería
al erario público. No obsta a ello, que la decisión en crisis haya recaído
en un proceso ejecutivo, pues el asunto fue decidido de tal manera que
frustra todo replanteo ulterior (v. Fallos: 308:489; 310:1597; 312:2141;
313:899; 317:1400; 322:571; entre otros).
Asimismo, estimo que el recurso es procedente, toda vez que la
decisión apelada estableció la aplicación de la ley 19.983 que regula
un aspecto de la competencia del Procurador del Tesoro de la Nación
(v. Fallos: 317:968; 323:3919; entre otros), y la declaración de incompetencia del a-quo equivale a la denegatoria del fuero federal. Por otro
lado, es sabido que en la interpretación de normas federales la Corte
Suprema no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos
de las partes o del a-quo sino que le incumbe realizar una declaratoria
sobre el punto disputado (Fallos: 329:2876 entre muchos otros).
– IV –
Sentado lo anterior, debo decir que el tema decidendum estriba en
determinar si la imputación realizada por la A.F.I.P. a Y.P.F. S,A., por
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aportes y contribuciones de la seguridad social, debe ser resuelto de
acuerdo con lo previsto en la ley 19.983 o si, por el contrario, su conocimiento debe ser asignado al Poder Judicial de la Nación.
A tal efecto, creo oportuno recordar que la ley 19.983 establece dos
requisitos fundamentales para su aplicación: que se trate de un conflicto
pecuniario, cualquiera sea su naturaleza o causa, y que se suscite entre
organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas. De darse ambos, la
contienda interadministrativa debe ser resuelta por el Procurador del
Tesoro de la Nación o por el Poder Ejecutivo Nacional, según el monto
en disputa. Ello resulta así por tener un superior común y porque las
causas repercutirán necesariamente en el patrimonio del Estado. Lo
dicho cabe aplicarlo, además, a las empresas de Estado pues el Alto
Tribunal afirmó que en virtud de lo preceptuado en la ley 19.983, la
ejecución de sanciones pecuniarias seguidas contra esas entidades, es
ajena a la competencia de los tribunales (v. Fallos 298:180).
Debo puntualizar a esta altura del análisis, que para dilucidar el
caso que nos ocupa no basta determinar, como lo hizo la Cámara, a qué
período pertenece la supuesta deuda que se pretende ejecutar y qué
forma societaria revestía Y.P.F. en aquel momento; sino que, a partir del
examen relativo a la persona jurídica con la que se encuentra trabada
la litis, analizar qué normas determinan su legitimación en la presenta
causa, y luego, desentrañar si del eventual monto reclamado y abonado
debe hacerse cargo el Estado Nacional o la empresa privada, dentro
del acotado marco procesal que ofrece una ejecución como la que nos
ocupa. Al resolver como lo hizo la Cámara ingresó en la cuestión de
fondo pero a través de una particular declaración de incompetencia,
vedando a las partes el acceso a la jurisdicción.
Así lo pienso, desde que el complejo marco normativo que regula el
proceso de privatización de la empresa más importante que pertenecía al Estado Argentino, involucró un período considerable de tiempo,
y el dictado de sucesivas reglamentaciones hasta su transformación
definitiva, las que son aplicables al sub-lite.
En la presente controversia, la imputación realizada por la A.F.I.P.
comprende los períodos de 1991 y 1992 (v. fs. 6 del agregado caratulado CUDAP: EXP.S01:0382804/2007), época en la que Yacimientos
Petrolíferos Fiscales encuadraba en la figura de sociedad anónima
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(ver decreto 2778/90 de fecha 31 de diciembre de 1990, luego ratificado
por el art. 6º de la ley 24.145, publicada el 6 de noviembre de 1992).
Ahora bien, los jueces de la causa sostuvieron que la circunstancia
que la deuda que se intima a Y.P.F. S.A. tiene origen en una sentencia
firme que reconoce vínculos laborales de larga data con una empresa
que funcionaba en la órbita estatal, no se ve alterada por su posterior
privatización desde que el problema a dilucidar –dicen– es el alcance
de la participación estatal en ella. Esta situación fue la que llevó al
juzgador a entender que, en el marco de la ley 19.983, la Procuración
del Tesoro tenía competencia sobre el caso. Empero, como más arriba
lo expuse, la cuestión debió también ser estudiada dentro del especial
escenario normativo a través del cual se materializó la privatización
de Y.P.F., circunstancia que, a mi entender, conduce a una conclusión
diametralmente opuesta.
En efecto, tanto el art. 7º del decreto 2778/90 como el artículo 6º,
última parte, de la ley 24.145 vedan la posibilidad de que se aplique a
dicha sociedad anónima cualquier tipo de legislación o normativa de
carácter administrativo a partir de su sanción –31 de diciembre de 1990,
B.O. del 11 de enero de 1991, y 24 de septiembre de 1992 y B.O. del 6
de noviembre de 1992 respectivamente–. Del texto expreso de dichas
normas, se desprende entonces, la voluntad del legislador de excluir
totalmente del ámbito de aplicación de esa rama de la legislación a la
empresa que se pretende ejecutar y, por tanto, de la particular jurisdicción, otorgada por la ley 19.983 a la Procuración del Tesoro de la
Nación. Máxime teniendo en cuenta que el requerimiento original se
inició el 22 de septiembre de 2003 (fs. 3 Actuación nº 10979-225-2005
Anexo 4 agregado al expediente).
Lo dicho no obsta, en principio, a que, en caso de que Y.P.F. S.A. sea
condenada al pago, recurra a aquellos mecanismos legales específicos,
para repetir de quien corresponda su eventual acreencia, cuestión que
no cabe estudiar, en el restringido marco procedimental de una ejecución como la que se encuentra en estudio.
Por los fundamentos expuestos considero que se debe admitir la
queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia de acuerdo a lo expresado y devolver los autos a los jueces que
corresponda, a fin de que resuelvan las cuestiones pendientes planteadas por las partes. Buenos Aires, 14 de octubre de 2009. Marta A.
Beiró de Gonçalvez.
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AGRI, SUSANA JOSEFA c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO de DEFENSA –
FUERZA AEREA ARGENTINA s/ Personal militar y civil de las FFAA y de Seg.

PENSIONES MILITARES.
Cabe revocar la sentencia que rechazó el reclamo de la actora dirigido a obtener
una pensión derivada del haber militar que a su criterio debió habérsele concedido a su extinto esposo, y reconocerle tal beneficio, pues al asistirle derecho al
ex soldado a obtener el beneficio –para los casos de disminución de la aptitud
para el trabajo en la vida civil inferiores al 60%– reconocido por los artículos 68,
77 inciso 2º, y 78 inciso 2º, de la ley nº 14.777, aquella prerrogativa beneficia,
por extensión, a sus parientes legitimados –viuda e hijo menor de edad, en el
caso– en el marco de la prestación derivada en los términos de los artículos 82,
86, inciso 1º, 87, inciso 1º, 92, inciso 5º, y concordantes de dicho ordenamiento,
debiendo igualmente invalidarse las resoluciones –tanto administrativas como
jurisdiccionales– que la deniegan.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
PENSIONES MILITARES.
Cabe reconocer el beneficio a pensión requerida por la actora, derivada del haber
militar que a su criterio debió habérsele concedido a su extinto esposo –ex soldado–, y dado que en oportunidad de expedir el certificado de origen definitivo, la
Junta Médica determinó al conscripto una incapacidad definitiva para el trabajo
en la vida civil del 15%, y que, a su turno, el perito interviniente fijó una incapacidad real y efectiva del 41,25% de la total obrera, parcial y permanente, sobre
ello habrá de expedirse el tribunal, a partir de las observaciones realizadas por la
accionada –en torno al tiempo transcurrido entre los estudios, inmediatez, baremos utilizados, etc.– en ocasión de establecer el porcentaje del haber previsional
correspondiente (cfse. arts. 78, inc. 2º; 92, inc. 5º; y ccdtes.; de la ley nº 14.777).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, confirmó el fallo
de mérito que rechazó el reclamo de la actora dirigido a obtener una
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pensión derivada del haber militar que –a criterio de esa parte– debió
habérsele concedido a su extinto esposo. Arguyó para así decidir que
se encuentra firme el dictamen médico legal que fijó una incapacidad
definitiva del quince por ciento de la total obrera, no derivada de actos de servicio. Agregó a ello que la interesada no reunía la calidad de
esposa, a la fecha de la baja del ex soldado, exigida por el artículo 84
de la ley nº 14.777 (v. fs. 202/207 y 245).
Contra esa decisión, la actora dedujo recurso extraordinario, que
fue replicado y denegado por involucrar el estudio de extremos fácticos
y procesales, propios de los jueces de la causa (cf. fs. 247/262, 267/270 y
271), dando lugar a la queja (v. fs. 24/28 del cuaderno respectivo).
– II –
La apelante, en suma, dice que la decisión desconoce la ley federal
nº 14.777 y las garantías del artículo 14 bis de la Ley Fundamental e
incurre en un caso de sentencia arbitraria, por cuanto carece de fundamentos, excede la jurisdicción apelada –suscitando una reformatio
in peius– y omite los agravios de la actora (arts. 277, 278 y ccdtes.,
CPCCN, y 18, C.N.).
Hace hincapié en que el dictamen médico legal nº 1286/69 no fue
recogido por una resolución administrativa en vida del causante y que
la única que se dictó fue aquella por la que, con posterioridad al deceso
del ex conscripto, se negó la pensión de la actora, razón por la cual mal
puede hablarse de asentimiento o falta de reclamo frente a un mero
dictamen que no consta notificado.
En un orden análogo, añade que adquirieron firmeza las conclusiones del juez de mérito en torno a que la pretensión actora no ha caducado y a que el derecho al beneficio previsional no prescribe, extremos
de los que la alzada prescinde excediendo su jurisdicción apelada.
Observa que el artículo 84 de la ley nº 14.777, que invoca la Sala
para fundar el rechazo, avala la solicitud de la actora pues, con arreglo
a él, el derecho a la pensión nace con el fallecimiento del ex conscripto, supuesto del que infiere que, a los efectos del reclamo, bastaba con
poseer la calidad de cónyuge a esa fecha.
Refiere que el artículo mencionado no fue esgrimido por la demandada ni por el juez o el ministerio fiscal y que su introducción por la
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Cámara dejó a la actora en estado de indefensión. También dice que
el tribunal, pretiriendo el thema decidendum e incurriendo en denegación de justicia, omitió expedirse sobre si el infortunio sufrido por
el conscripto genera derecho a pensión.
Postula que la minusvalía del causante fue producto de un acto
de servicio que le confirió en su momento derecho a un beneficio previsional y que, a su muerte, la pensión toca a los causahabientes que
probaran serlo a esa fecha, sin que en nada incida el día de la baja del
servicio militar obligatorio.
Aclara que en el plano de la ley nº 14.777, vigente al tiempo del
accidente, los conscriptos sólo podían pasar a retiro en los casos en
que, al ser dados de baja, se hallaran disminuidos para el trabajo en
la vida civil por actos de servicio (arts. 68, 77 y 78, ley 14.777 y 82, ley
19.101), y que en el sublite debió estarse al derecho público previsional,
de carácter alimentario, y no al derecho civil, pues no se solicita la reparación de los daños (arts. 1.111 y 1.113, C. Civil), sino que se reconozca
el derecho de la reclamante y de su hijo menor a una pensión.
Expresa que la accionada estaba obligada a tramitar un sumario
administrativo por el accidente sufrido por el causante, a fin de establecer si se vinculaba con el servicio, lo que recién completó, fallecido el
ex soldado, con el dictado de la resolución EMFA nº 398/95 que denegó
la pensión; y que resulta inadmisible que se imponga a la accionante
la carga de probar la responsabilidad del Estado y que la incapacidad
del causante guardaba vínculo con la conscripción obligatoria.
Agrega que los testigos coincidieron en que el accidente se produjo
cuando el soldado se hallaba realizando una tarea militar de rutina,
por orden superior, y sin que pueda atribuírsele negligencia ni el uso de
una cosa riesgosa en contra la voluntad de la accionada. Subraya que se
trataba de un conscripto –no de un militar profesional– y en que debió
estarse al principio in dubio pro justitia socialis y no a los asertos de
la Fuerza Aérea, plasmados en el dictamen médico, ni a presunciones,
máxime, en un caso de culpa in vigilando del titular de la cosa.
Rechaza que la resolución nº 398/95 haga cosa juzgada, al tiempo
que señala que dicha conclusión contradice lo resuelto en torno a la
imprescriptibilidad del reclamo y a la inaplicabilidad de las previsiones
de la ley nº 19.549, sin perjuicio de referir que la revocación de un acto
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administrativo regular y firme en beneficio del administrado configura
un principio general del derecho público.
Concluye resaltando que el informe pericial médico determina una
incapacidad parcial y permanente del 41,25% de la total obrera, como
consecuencia de la deflagración de un aparato explosivo que le seccionó
al causante el nervio mediano de la mano derecha (cfr. fs. 247/262).
– III –
La pretensora, por sí y en representación de su –entonces– hijo
menor de edad, promovió demanda contra el Estado Nacional peticionando el reconocimiento de una pensión militar y el pago de los haberes retroactivos, inherentes tanto a la pensión como al retiro que debió
haberse conferido a su extinto esposo en el marco de los artículos 77,
78 y ccdtes. de la ley nº 14.777 y 82 y ccdtes. de la ley nº 19.101.
Expuso que el causante, el 10/10/68, padeció un accidente mientras
cumplía el servicio militar obligatorio en la IV Brigada Aérea con sede
en Mendoza, en circunstancias en que, por orden superior, limpiaba
una sala de armas de la Unidad, como resultado del cual le quedó una
secuela invalidante en su mano derecha –parcial y definitiva– del
quince por ciento de la total obrera.
Dijo que si bien se tramitaron las actuaciones administrativas FAA
nº 118.851, no se notificaron sus conclusiones, y que recién tras el deceso
del ex conscripto, el 25/11/88, por petición de su esposa, se expidió la
resolución JEMFA nº 398, del 9/05/95, por la que se denegó el beneficio
de pensión y, más tarde, la resolución JEMFA nº 348, del 07/05/96, por
la que se desestimó el recurso de reconsideración deducido contra la
anterior (cfr. fs. 14/15, 21/24, 46/48, 51 y 52/56).
La accionada, a su turno, rechazó las aserciones de la peticionaria
e interpuso las defensas de cosa juzgada administrativa y caducidad
y la excepción de prescripción (cfr. fs. 71/75 y 77/80).
El juez de mérito, por su lado, previo a expedirse sobre la pretensión,
rechazó el planteo de caducidad por entender inaplicable al personal
militar el artículo 25 de la ley nº 19.549 (v. fs. 84).
Posteriormente, tras subrayar que en materia de seguridad social
el derecho al beneficio es imprescriptible, mas no así lo referente a los
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haberes devengados, juzgó –a todo evento– prescriptos los créditos
originados en los cinco años anteriores al 04/01/93, fecha del reclamo
administrativo de la actora (art. 4.027, inc. 3, C. Civil). También juzgó
que, habiendo acaecido el siniestro denunciado el 10/10/68, el beneficio
debía estudiarse en el marco de la ley nº 14.777.
En cuanto al fondo del asunto y sobre la base principalmente de los
testimonios y la prueba instrumental, entendió que: a) la actora no aportó elementos de entidad suficiente para acreditar la responsabilidad del
Estado y que la incapacidad del causante a la fecha del cese guardaba
relación con los actos de servicio; b) la accionada, como guardián de la
cosa riesgosa que generó el infortunio, está exenta de responsabilidad
debido a la negligencia con la que procedió el ex soldado (arts. 1.111 y
1.113, C. Civil); y, c) no surge de las constancias administrativas que
el dictamen médico legal 1.286 –cuya legitimidad se presume–, haya
sido impugnado por la interesada (v. fs. 202/207).
Apelada la resolución, dio lugar al pronunciamiento arribado, queja
mediante, a la instancia federal (v. fs. 209, 223/233, 242 y 245).
– IV –
Como bien señala el Sr. Fiscal ante la Cámara (fs. 242), arriba firme lo decidido en torno a la prescripción y a que, habiendo acontecido
el accidente denunciado el 10/10/68, cuando regía la ley nº 14.777 (BO
29/12/58), el beneficio contendido debe ser estudiado con arreglo a sus
preceptos (v. Fallos: 330:2347 y sus citas), derogados más tarde por el
artículo 109 de la ley nº 19.101 (BO: 19/07/71).
Anteriormente, según lo relatado supra, había adquirido firmeza
el rechazo por el juez de primera instancia del planteo de caducidad
fundado en el artículo 25 –y ccdtes.– de la ley nº 19.549 (v. fs. 84).
Por lo demás, y como lo ha señalado V.E., las normas que regulan el
régimen orgánico y previsional del personal militar revisten carácter
federal (cf. Fallos: 311:130, 1678; 320:398; 325:972; etc.).
En ese contexto, corresponde puntualizar que: “El personal de conscriptos, el de alumnos y el de la reserva incorporada (no procedente del
cuadro permanente), no podrá pasar a situación de retiro; sin embargo,
si al ser dado de baja como tal, estuviere disminuido para el trabajo
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en la vida civil por actos del servicio militar, percibirá un haber en la
forma y cantidad que lo especifican los artículos 77 y 78” (arts. 68, ley
nº 14.777, y 68 ley nº 19.101, en su texto originario).
Asimismo: “El personal de alumnos y de conscriptos que como consecuencia de actos del servicio resultare disminuido para el trabajo en la
vida civil, gozará de un haber que será el siguiente: 1º. Si la disminución
de aptitudes para el trabajo en la vida civil fuera del sesenta por ciento
–60%– o mayor: a) [...]; b) Para los alumnos de escuelas, institutos o
cursos de reclutamiento de personal subalterno y para los conscriptos,
la totalidad del sueldo y suplementos generales correspondientes al
grado más bajo de la jerarquía de suboficial...” (art. 78).
En cambio, continúa dicho precepto: “2º. Si la disminución de aptitudes para el trabajo en la vida civil fuera menor del sesenta por ciento, [corresponderá] el haber prescripto en el inciso anterior, reducido
a la proporción señalada en el inciso 2º del artículo 77” (art. 78, último
pár.; ley nº 14.777).
De lo anterior se sigue que, de acontecer al soldado un episodio incapacitante para el trabajo en la vida civil, “al ser dado de baja como
tal”, se imponía la declaración por parte de la institución armada o, en
su defecto, del órgano jurisdiccional, de que aquel evento presentaba
–o no– vinculación con el servicio, para poder acceder, en su caso, al
beneficio de retiro (v. art. 68, ley nº 14.777).
En el sublite, según se desprende de las actuaciones administrativas inherentes al causante, el día 10/10/68, mientras laboraba en la
sala de armas de la unidad, manipuló el iniciador de espoleta de una
bomba que al explotar le generó una herida contusa y la sección del
nervio mediano de la mano derecha y, con ello, una secuela en su capacidad que derivó en la calificación de “disminuido en sus aptitudes
físicas”, D.A.F., y en una minusvalía parcial y definitiva del 15% de
la total obrera para el trabajo civil (v. fs. 25/41 y 46/48 del expediente
principal).
Sobre esa base, con posterioridad al fallecimiento del ex soldado,
acaecido el 24/11/88, su viuda dedujo un reclamo administrativo, el
04/01/93, pidiendo que se le otorgue una pensión militar, o el resarcimiento que le hubiera incumbido al causante, y afirmando que no se
había notificado ninguna resolución en orden al accidente invocado.
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Esa presentación fue denegada por la institución castrense con apoyo
en el tiempo transcurrido y en la falta de acreditación de la culpa del
Estado y del vínculo funcional de la minusvalía, dando lugar a las
presentes actuaciones en las que dicho criterio resultó convalidado
jurisdiccionalmente (v. fs. 14/15, 17/18, 21/24, 51, 202/207 y 245).
Pero he aquí que la Cámara, tras puntualizar que no se encuentra
discutida la inexistencia de reclamo por parte del causante contra lo
dictaminado por la Junta Médica, hizo hincapié para rechazar el recurso en que la peticionaria no reunía la calidad de esposa, exigida por
el artículo 84 de la ley nº 14.777, a la fecha de la baja del ex soldado
(10/10/68), toda vez que el matrimonio se celebró con posterioridad a
ese evento, el 16/03/72 (v. fs. 49 y 245).
Dicho argumento es cuestionado por la actora so pretexto de arbitrariedad y de cuestión federal, y en tanto que por su intermedio la a
quo concluyó que esa parte carece de vocación previsional para acceder
al beneficio, opino que el examen del citado artículo ha de preceder
necesariamente al de los presupuestos fácticos y jurídicos del reconocimiento de la prestación previsional.
También estimo, situado en el ámbito de Fallos 330:2564, 4706;
entre muchos otros antecedentes, que ese necesario escrutinio previo
del precepto determina, en el marco del principio iura novit curia, que
no se advierta arbitraria su consideración oficiosa por la a quo.
El artículo prevé que: “Los familiares del personal militar con la
sola excepción de los indicados en los incisos 5º y 6º del artículo 82
[progenitores], concurren a ejercitar su derecho a pensión con arreglo
a la situación existente al día del fallecimiento o de la baja del causante, no pudiendo con posterioridad al mismo, concurrir a ejercitar
ese derecho cuando no lo tuvieron en aquel momento” (v. arts. 84, ley
nº 14.777, y 84, ley nº 19.101).
La actora discrepa a propósito del alcance del precepto pues, según
entiende, se desprende de él que, a los fines del reclamo, corresponde revestir la calidad de cónyuge a la fecha del deceso del causante
(24/11/88) y no, como dogmáticamente postula la alzada, a la fecha de
la baja del servicio militar (que la Sala identifica con la del accidente,
el 10/10/68; cfr. fs. 245vta., pár. 3º).
En el plano del artículo 14, inciso 3º, de la ley nº 48, considero que la
crítica es formal y substancialmente admisible pues, con ajuste –entre
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otros– a Fallos: 300:1195 y sus citas, constituye un principio general
en esta materia que las pensiones deben acordarse con arreglo a la
situación existente el día del fallecimiento del causante. “La ley 14.777
–se dijo en el antecedente– recogió tal pauta y el artículo 84 de la ley
19.101 reprodujo dicho criterio” (cf. cons. 6º).
En el caso, a diferencia del precedente de Fallos: 321:611, el hecho
que daría lugar al beneficio no es la baja por inconducta, que apareja
la pérdida del haber de retiro del causante pero no de los familiares
que acrediten su derecho a pensión a aquella fecha (cfse. arts. 20 inc. 5º,
80, 83, 84 y 92 inc. 6º, de las leyes nº 14.777 y nº 19.101), sino la muerte del ex conscripto que, al ser dado de baja como tal, se encontraba
disminuido para el trabajo en la vida civil (v. fs. 46/48), sin que haya
llegado a establecerse mediante una resolución firme de la autoridad
competente –tal extremo, al menos, no se acredita acabadamente– el
vínculo habido entre la lesión incapacitante y los actos del servicio
militar (v. arts. 68 y ccdtes., ley nº 14.777).
Cabe apuntar que tanto el dictamen médico legal como el certificado
de origen definitivo remiten, en orden al esclarecimiento de la relación
entre las lesiones y los actos de servicio, a los organismos jurídicos
pertinentes, y que la propia demandada reconoce que la existencia de
una resolución que, a la fecha de la baja del causante, establezca la
ausencia de relación entre los servicios y la minusvalía constituye una
conjetura, dada la imposibilidad de ubicar el expediente FAA nº 118.851
(cfr. dictamen y contestación de demanda, fs. 46/48, 72 y 74vta.; e informativas, fs. 133/140 y 164/168).
Sólo “... prima facie [desliza la demandada al expedir la resolución
nº 398/95] no se podría concluir que las lesiones comprobadas guardaran relación con los actos del servicio...” (v. fs. 21/24).
En tales condiciones, no habiéndose acreditado la existencia de
una resolución firme en torno al problema en las actuaciones FAA
nº 118.851/68 –lo que dejaba expedita la posibilidad de su reclamación
por parte del causante– y sí, en cambio, que el matrimonio que unió a
la peticionaria –hoy viuda– y al ex conscripto tuvo lugar el 16/03/72,
y que precedió, por ende, largamente a la muerte del último, acaecida
el 25/11/88, cuando contaba con 41 años (cfr. fs. 49 y 51)–, aprecio que
cabe concluir en favor de la vocación previsional alegada por la actora
(v. partida de nacimiento del menor, 05/04/84, a fs. 50).
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No obsta a ello el tiempo transcurrido desde que se produjo el accidente toda vez que, como en parte fue expresado por el juez de primera
instancia a fojas 204, el artículo 14 bis de la Norma Fundamental garantiza los derechos de la seguridad social con carácter imprescriptible
e irrenunciable (Fallos 318:2436; 319:402; 321:2453; 330:2347, entre
muchos otros).
–V–
Sentado lo anterior y sin desconocer que lo referido a la etiología
funcional de la lesión invalidante no reviste carácter federal (v. Fallos:
302:416; 303:291, 416; etc.), estimo que asiste razón a la actora en su
crítica y, consecuentemente, que el fallo de la Sala en este punto, confirmatorio del de mérito, no se sustenta como es menester ni resulta
coherente con la cautela requerible cuando se trata de desconocer los
beneficios previsionales de quienes, prestando el servicio militar obligatorio, por actos de él, se vieron disminuidos para el trabajo en la vida
civil (Fallos: 320:389; 329:4206; etc.).
Y es que habiéndose establecido, por un lado, que el episodio incapacitante –estallido del iniciador de una espoleta de bomba– se produjo
cuando, por instrucciones de la superioridad, el entonces conscripto se
hallaba preparando elementos de la sala de armas para una instrucción
de tiro de la compañía (cfr. fs. 46vta., 125 y 126), y por otro lado, que lo
debatido remite a un beneficio de retiro o pensión, de resonancia previsional y ajeno a la idea de indemnización (v. arts. 68, 77, 78, 82, 86,
87 y ccdtes.; ley nº 14.777, y doctrina de Fallos: 300:958, 308:1118), la
conclusión de la a quo cifrada en la negligencia del ex soldado y en la
falta de vínculo funcional de la dolencia no se funda según es exigible
y debe ser invalidada judicialmente.
En ese orden, no es ocioso referir que desde antiguo la Corte explícito que los beneficios previstos en las normas respectivas, para el
caso de inutilización o disminución en la aptitud derivada de actos de
servicio, deben ser acordados con prescindencia de toda idea de culpa o
negligencia de la víctima (doctrina de Fallos: 197:561; 200:69; 207:176;
211:349, 227:833; etc.).
Lo anterior es así, sin perjuicio de que –a mi criterio– tampoco puede derivarse concluyentemente de lo obrado un caso de negligencia –o,
menos aun, de lesión autoinfligida dolosamente por el soldado–, desde
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que si bien, como lo reconoció el propio afectado, había sido instruido en
forma general de los peligros que corría en su condición de “...armero de
la Sala de Armas...”, desconocía el riesgo que el trabajo particular que
le fue asignado con la espoleta implicaba y que al ejecutarlo pudiera
acojonarse (v. fs. 46vta.).
Por lo demás, no es la sola circunstancia de que el accidente haya
ocurrido en un cuartel militar la determinante para valorarlo acaecido
en acto de servicio, sino la de haber tenido lugar durante y con motivo
de él y por ser el hecho relativo a funciones que tocan a los militares
por el hecho de integrar las fuerzas armadas y haberse verificado en
cumplimiento de una orden u obligación impuesta por las leyes o reglamentos (v. Fallos: 216:592; 227:833; 298:791; etc.), y en tal sentido,
a la luz de las leyes nº 14.777 y 19.101, no cabe duda que el soldado
conscripto integraba la reserva incorporada y poseía estado militar
(Fallos: 291:280; 308:1595; etc.).
Dicho lo que antecede, cabe subrayar que habiéndose promovido la
demanda el 20/08/99 (v. fs. 56vta.), a partir de la denegación del planteo
administrativo deducido por la actora el 04/01/93 (fs. 17/18), no media
aún un pronunciamiento definitivo sobre la prestación reclamada, pese
a su obvio tenor alimentario.
En las condiciones descriptas, entiendo razonablemente que al
asistirle derecho al ex soldado a obtener el beneficio –para los casos
de disminución de la aptitud para el trabajo en la vida civil inferiores
al sesenta por ciento– reconocido por los artículos 68, 77 inciso 2º, y
78 inciso 2º, de la ley nº 14.777, aquella prerrogativa beneficia, por extensión, a sus parientes legitimados –viuda e hijo menor de edad, en
el caso– en el marco de la prestación derivada en los términos de los
artículos 82, 86, inciso 1º, 87, inciso 1º, 92, inciso 5º, y concordantes de
dicho ordenamiento. En consecuencia, considero igualmente que deben
invalidarse las resoluciones –tanto administrativas como jurisdiccionales– que la deniegan.
Resulta válido añadir que beneficios como el debatido han sido
reemplazados, a partir del dictado del artículo 76, inc. 3º, ap. c), de la
ley nº 19.101, reformado por la ley nº 22.511 (BO 06/11/81), por una
indemnización específica (Fallos: 318:1256, 1621; 319:2620; 321:3496;
325:1297; etc.), indemnización que, como quedó expuesto, no se contiende en las actuaciones (ni ninguna otra análoga).
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También resulta válido añadir que, en oportunidad de expedir el
certificado de origen definitivo nº 1.286/69, la Junta Médica de la Zona
Aérea 5 determinó al conscripto una incapacidad definitiva para el
trabajo en la vida civil del 15% (cfr. fs. 48), y que, a su turno, el perito interviniente fijó una incapacidad real y efectiva del 41,25% de la
total obrera, parcial y permanente (v. fs. 147/154 y 160), sobre lo que
habrá de expedirse el tribunal, a partir de las observaciones realizadas
por la accionada –en torno al tiempo transcurrido entre los estudios,
inmediatez, baremos utilizados, etc. (v. fs. 156 y 170)– en ocasión de
establecer el porcentaje del haber previsional correspondiente (cfse.
arts. 78, inc. 2º; 92, inc. 5º; y ccdtes.; de la ley nº 14.777).
– VI –
Por ello, estimo que corresponde hacer lugar a la queja, declarar
procedente el recurso, revocar la sentencia apelada y, en el marco del
artículo 16 de la ley nº 48, reconocer el beneficio de pensión de la actora,
con arreglo a las previsiones de la ley nº 14.777 citadas con anterioridad.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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ASSUPA c/ ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A. y Otros
s/ Daño ambiental

DAÑO AMBIENTAL.
Corresponde declarar la incompetencia de la Corte para entender en forma originaria en la demanda por daño ambiental si la condición de legitimados para
demandar que revisten los Estados provinciales no constituye un fundamento
suficiente para disponer su citación como terceros, pues la previsión del art. 30 de
la ley 25.675 no determina la “necesaria” participación de todos los legitimados
para interponer la demanda de daño ambiental colectivo, sino sólo la posibilidad
de admitir su intervención en calidad de terceros si concurren voluntariamente
a un proceso promovido con anterioridad por otro de los sujetos habilitados, y,
además, debe existir un interés jurídico del tercero en el triunfo de la parte con
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la cual coadyuva, o la decisión voluntaria de hacer valer por vía de ese instituto
procesal el derecho propio que, según las normas de derecho sustancial, lo hubiese
legitimado para demandar o ser demandado (arts. 90 y 91 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación).
–De la misma fecha, con remisión a este precedente: A. 750.XLVI. ASSUPA c/
Braspetro y otras y A.556.XLIII. ASSUPA c/ Y.P.F. S.A. y otros–.

TERCEROS.
En tanto el fundamento del instituto procesal de citación de tercero reside básicamente en la conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todos
los interesados en una determinada relación o estado jurídico, sea por razones
de economía procesal o para evitar incluso el pronunciamiento de una sentencia
inútil cuando se configura el supuesto de litisconsorcio necesario, no se justifica
la citación de las provincias en una demanda por daño ambiental ya que, por
un lado en todo aquello que la sentencia decida acogiendo la pretensión de la
actora, hará cosa juzgada y tendrá efectos erga omnes en los términos del art. 33
de la ley 25.675, sin necesidad de que participen aquéllas, y por el otro, no se da
en autos el caso previsto en el art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
–De la misma fecha, con remisión a este precedente: A. 750.XLVI. ASSUPA c/
Braspetro y otras y A.556.XLIII. ASSUPA c/ Y.P.F. S.A. y otros–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA - Personería jurídica Nº 3998/97 de la Provincia del Neuquén), asociación
civil sin fines de lucro, que dice tener su domicilio en esa provincia,
promueve demanda por daño ambiental colectivo contra veintisiete
empresas, a fin de que efectúen todas las acciones necesarias para
recomponer el medio ambiente a su estado anterior, como consecuencia de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos que
desarrollan en la zona de la “Cuenca del Golfo San Jorge”, tanto en
razón de concesiones otorgadas por el Estado Nacional como por las
provincias de Santa Cruz y Chubut.
Asimismo peticiona que se les exija contratar un seguro de cobertura, con entidad suficiente que garantice el financiamiento de
la recomposición del daño que pudiera producirse en relación a sus
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operaciones en el Área Magallanes, tal como lo establece el art. 22 de
la ley 25.675.
Subsidiariamente solicita una indemnización por los daños y perjuicios colectivos ocasionados.
Manifiesta que su legitimación activa deriva de lo previsto en su
estatuto (v. fs. 4/14, art. 2º: objeto social) y en los arts. 43 de la Constitución Nacional y 30 de la ley 25.675 de Política Ambiental Nacional.
A su vez, solicita que se cite como terceros a juicio, con apoyo en
que la controversia les es común y en que estarían todos legitimados
para ser actores en el pleito: al Defensor del Pueblo de la Nación, dadas las funciones que le han sido encomendadas por el art. 86 de la
Constitución Nacional; al Estado Nacional (Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - Secretaria de Energía), porque tiene a su
cargo los deberes legales de proteger, conservar y recuperar el medio
ambiente; a las provincias de Santa Cruz y Chubut, en cuanto son sus
patrimonios ambientales los que se encuentran afectados por la actividad presuntamente contaminante que realizan las demandadas; y
al Consejo Federal de Medio Ambiente, debido a lo dispuesto por los
arts. 17, 18, 23, 24 y concordantes de la ley nacional 25.675.
También requiere que se dicte una medida cautelar para que se
ordene a las demandadas que demuestren que se encuentra debidamente garantizada una eventual remediación ambiental a través del
seguro previsto en el art. 22 de la ley nacional 25.675 o un fondo de
restauración ambiental que posibilite la instrumentación de la correspondiente acción de reparación ambiental. De lo contrario, solicita que
se disponga el inmediato cese de sus operaciones.
Peticiona, también, en forma supletoria, que el Tribunal fije la medida cautelar que estime conveniente, a efectos de evitar más gravámenes al medio ambiente, según lo dispuesto en el art. 204 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
A fs. 87, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público
del incidente sobre medida cautelar.
– II –
Ante todo, es dable señalar que resulta aplicable al sub examine,
el art. 6, inc. 4º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
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según el cual, en las medidas cautelares, será juez competente el que
deba conocer en el proceso principal.
Por ende, es necesario determinar si la pretensión de este proceso
principal corresponde a la competencia originaria del Tribunal.
– III –
Cabe señalar que en las causas referidas a cuestiones ambientales
la competencia originaria procede si es parte una provincia y la materia del pleito reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual
es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el
art. 7º, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675, que
dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales
cuando “el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente
degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”.
En este orden de ideas, es dable resaltar que la Corte, a través de
distintos precedentes ha delineado los criterios que deben tenerse en
cuenta para determinar la procedencia de dicha competencia federal
en razón de la materia ambiental, estableciendo que en primer término hay que delimitar el ámbito territorial afectado, pues, como lo ha
previsto el legislador nacional, corresponde que se trate de un recurso
ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880 y 329:2316) o de un área
geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial (Fallos:
330:4234; 331:1679).
Al respecto, es preciso recordar que la definición de la naturaleza federal del pleito debe ser realizada con especial estrictez, por lo
que hay que demostrar, con alguna evaluación científica, la efectiva
contaminación o degradación –según los términos de la Ley General
del Ambiente– de tal recurso ambiental interjurisdiccional, esto es,
la convicción debe necesariamente surgir de los términos en que se
formule la demanda y de los estudios ambientales que la acompañen,
lo que permitirá sostener la pretendida interjurisdiccionalidad, o, en
su defecto, la de alguna evidencia que demuestre que resulta verosímil la afectación de las jurisdicciones involucradas (Fallos: 329:2469
y 330:4234).
En el sub lite, a mi modo de ver, la actora no logra probar cuál sería
el recurso natural de carácter interjurisdiccional que se encontraría
presuntamente afectado. Tampoco delimita los suelos, subsuelos y
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cursos de agua que estarían eventualmente contaminados. Por el contrario, sólo hace una insuficiente referencia a una vasta región geográfica, sin conseguir encuadrar la cuestión debatida en los términos del
art. 7º de la ley 25.675 General del Ambiente, lo que trae aparejado el
desconocimiento total del bien, sobre el cual deberá recaer el futuro
pronunciamiento (conf. art. 330, incs: 3º y 6º del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación).
Además, no precisa cuáles son los hechos que dan origen a la degradación que denuncia, ni en qué medida la actividad hidrocarburífera
de las demandadas la afecta, pues la generalidad de los términos del
escrito de inicio hace extensible la pretensión a toda supuesta alteración
del medio ambiente –en la denominada “Cuenca del Golfo San Jorge”–
que tenga su origen en la explotación de hidrocarburos en cualquiera
de sus formas, lo que impide concretar la causa fuente del daño o la
pluralidad de ellas (conf. art. 330, inc. 4, del código de rito).
La vaguedad de los términos de la demanda, tanto en lo que respecta al objeto como a la causa de la pretensión, hace imposible tener
por determinados los titulares de la relación jurídica sustancial en la
que ésta se apoya, lo cual incide sobre la procedencia de la citación
como terceros de las provincias del Chubut y Santa Cruz y del Estado
Nacional.
Así lo pienso, ya que las demandadas ejercen su industria hidrocarburífera en distintas zonas de concesión y en razón de múltiples contratos, que han sido otorgados por diferentes jurisdicciones, provincial
o nacional, según el caso, y con fundamento en los regímenes jurídicos
propios de una y de otra. Ello impide determinar el interés directo en
juego de cada Estado que justifique dicha citación, en tanto la ambigüedad del objeto y de la causa de la pretensión que se formula no alcanza
para tener por configurada la conexidad de acciones que pretende la
actora, las que podrán deducirse en forma autónoma, eventualmente,
en cada caso de contaminación (conf. arts. 88 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación).
Y en relación a ello cabe indicar que el instituto de la intervención
de terceros reviste carácter excepcional y su admisión debe ser interpretada en forma restrictiva, especialmente cuando mediante el éxito
de su solicitud podría quedar librada al resorte de los litigantes la determinación de la competencia originaria de la Corte (Fallos: 311:2725;
318:2551; 322:2370 y 3122, entre otros).
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Por lo tanto, resulta exigible a quien la solicita la carga de demostrar
que se trata de alguno de los supuestos que autorizan a disponerla, esto
es, la afectación de un interés propio o la presencia de una comunidad
de controversia con las partes, que pueda traer aparejada una futura
acción de regreso contra el tercero (confr. arts. 90, 92 y 94 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por todo lo expuesto, tengo para mí que la actora no ha manifestado
adecuadamente los motivos por los que considera procedente o necesaria dicha intervención, pues las circunstancias reseñadas impiden
evidenciar que en el caso esté en juego un interés provincial y nacional
directo que justifique tal citación.
Confirma los fundamentos expresados lo prescripto por el art. 31 de
la ley nacional 25.675, que impone como regla general para responsabilizar “al grupo” que cada uno contribuya con la actividad dañosa que
se alega, pero para su operatividad resulta indispensable que el criterio
clasificatorio empleado en la delimitación del conjunto responsable sea
igual al que se utiliza para identificar la causa o agente del daño, lo
cual, como se indicó, en autos no se ha podido alcanzar.
En tales condiciones y dada la índole taxativa de la competencia
prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad
de ser extendida, por persona o poder alguno, según el criterio adoptado por el Tribunal en el precedente “Sojo”, publicado en Fallos: 32:120,
y reiterado en Fallos: 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514; 323:1854;
326:3642, entre muchos otros, opino que este proceso resulta ajeno a
la competencia originaria de la Corte. Buenos Aires, 10 de septiembre
de 2009. Laura M. Monti.
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GRUPO REPUBLICA S.A. (TF 19394-I) c/ D.G.I.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Corresponde confirmar la sentencia que dejó sin efecto la determinación de oficio
practicada por la AFIP respecto del impuesto a las ganancias y desestimar los
agravios deducidos por dicho organismo recaudador, ya que el art. 142 del decreto reglamentario 2353/1986 –art. 133 en el texto ordenado en 1998– admite
la configuración y consecuente deducción de los “malos créditos” a partir de la
verificación del estado real o aparente de cesación de pagos del deudor, infiriéndose que la entidad financiera pudo razonablemente estimar que los deudores
aparentaban encontrarse en tal situación.
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INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A. c/ BANCO CENTRAL
de la REPUBLICA ARGENTINA s/ Proceso de conocimiento

CONSOLIDACION DE DEUDAS.
Es irrazonable sostener que la posibilidad de optar por recibir las acreencias en
efectivo –crédito reconocido a la actora alcanzado por la ley 23.982 y excluido de
la ley 25.344 (art 7º, inc. a, del decreto reglamentario 1116/00)– ha sido cancelada,
pues de los términos del art. 56 de la ley de presupuesto 25.967 –que expresa la
necesidad de proponer una asignación anual de recursos para atender el pasivo
consolidado–, surge lo contrario, como tampoco resulta admisible invocar –como lo
hace la actora– el plazo de dieciséis años que preveía el art. 9 de la ley 23.982, toda
vez que fue expresamente derogado y, en consecuencia, son los plazos de amortización aludidos en el parágrafo que antecede los que se deben tener en cuenta a
los efectos de estimar provisionalmente el tiempo que demandará la cancelación
del crédito en efectivo (art. 56 de la ley 25.967), de conformidad con el orden de
prelación y el orden cronológico que prevén los arts. 7 y 8 de la ley 23.982.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
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EXPORTACION.
Dado que la actora se benefició con un régimen crediticio especial instituido en
1988 –mediante la comunicación “A” 1205– que le permitió exportar equipos electromecánicos entre 1988 y 1990 e inició el proceso a fin de obtener el reintegro
del cargo que le retuvo indebidamente el BCRA en el marco de dicha operación
de crédito exterior, resulta evidente que, al momento de dictarse las disposiciones
de emergencia económica, aquella operación se hallaba largamente finalizada,
circunstancia que obsta a que se aplique el decreto 410/02, pues tal ordenamiento
está destinado a regular operaciones que se encontraban en curso de ejecución,
razón por la cual, el crédito reconocido puede ser satisfecho en efectivo en los
términos de las leyes 23.982 y 25.967, a cuyos efectos debe practicarse una nueva
liquidación que se ajuste a la normativa de emergencia que dispone la conversión
a pesos de las obligaciones denominadas en dólares estadounidenses (ley 25.561
y decreto 214/02).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 862/865 de los autos principales (a los que me referiré en
adelante), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II) confirmó parcialmente la sentencia de
la instancia anterior, que había aprobado la liquidación practicada
por la actora respecto de la condena dispuesta en autos, cuyo origen
se encuentra en el reclamo que aquélla dedujo contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA, en adelante) a fin de obtener la
restitución del cargo que se le debitó incorrectamente en el marco del
régimen crediticio especial para la prefinanciación de exportaciones
promocionadas implementado mediante la comunicación “A” 1205.
Tras advertir que el crédito que se reconoció a la actora se encuentra alcanzado por la ley 23.982 y excluido de la ley 25.344 (art. 7º, inc.
a, del decreto reglamentario 1116/00), sus integrantes consideraron
que el pago en efectivo está específicamente regulado por el art. 9º
de la primera de las leyes mencionadas y por el art. 10 del decreto
2140/91, disposiciones que no fueron derogadas ni modificadas por la
legislación que se dictó posteriormente en la materia, como tampoco
por la ley 25.344 que mantiene los mismos sistemas de pago. Por otra
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parte, sostuvieron que el art. 10 de la ley 25.565 y el decreto 1873/02
contemplan exclusivamente la situación de aquellos acreedores del
Estado que tuvieran la intención de percibir su crédito con bonos de
consolidación en dólares estadounidenses y, por lo tanto, no son aplicables al caso de autos, pues la actora manifestó su decisión de cobrar
en efectivo en los términos de la ley 23.982.
En cuanto al art. 69 de la ley 25.827, invocado por la demandada,
señalaron que la circunstancia de que dicha norma sólo hubiera previsto una partida presupuestaria para el pago en efectivo de las deudas
consolidadas que allí se mencionan, en nada altera la situación que
aquí se configura ni impide realizar la opción ejercida por la actora.
También rechazaron los agravios referidos “a la asimetría que dimana
de la aprobación en dólares estadounidenses de la liquidación practicada” y pusieron de relieve que el crédito fue exceptuado de la conversión
a pesos específicamente por art. 1º, inc. a), del decreto 410/02 y que no
se advierte una situación de desventaja desmedida en perjuicio de los
intereses de la demandada.
Finalmente, sostuvieron que aun cuando el decreto reglamentario
del art. 10 de la ley 25.565 explica que los acreedores de esas obligaciones que no hubieran iniciado el trámite de pago de sus acreencias se
encuentran alcanzados por el mecanismo establecido por el art. 8º del
decreto 214/02, no puede perderse de vista que las obligaciones a las
que se refiere la ley son aquellas que deben cancelarse con títulos de
la deuda pública., supuesto que difiere del que se configura en autos.
– II –
Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario de
fs. 868/874 que, denegado, dio origen a la presente queja.
Sostiene, en lo sustancial, que la sentencia efectúa una interpretación inapropiada del régimen de consolidación de deudas y le ocasiona
un gravamen irreparable al ordenar que el monto de la condena sea
abonado en efectivo con apartamiento de precisas previsiones presupuestarias aprobadas por el Congreso Nacional, lo que importa la
violación de derechos constitucionales. Destaca que la fecha de origen
de la obligación reclamada en el litigio es el 5 de enero de 1991, motivo
por el cual se encuentra comprendida en los términos de la ley 23.982
y sus normas complementarias.
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Expresa que el tribunal se equivoca al excluir el crédito del régimen previsto por la ley 25.344, pues al haber sido reconocido por la
sentencia dictada el 26 de agosto de 1999, es decir, con anterioridad
a su sanción, resulta inaplicable la exclusión que prevé el art. 7º, inc.
a), de la reglamentación del capítulo V de la ley 25.344, aprobada por
el decreto 1116/00. Asimismo, aduce que la deuda debe ser satisfecha
en la forma prevista por el art. 51 de la ley de presupuesto para el
ejercicio 2005, es decir, mediante la entrega “forzosa” de los bonos que
correspondan y que, si la titular del crédito insiste en percibirlo en
efectivo pese a que ello sólo se admite en supuestos de grave enfermedad o avanzada edad, debe atenerse a las pautas fijadas por la ley de
presupuesto de conformidad con el orden de prelación establecido por
el art. 7º de la ley 23.982.
– III –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas
en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida
por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido
pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación
ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas). Asimismo, debe tenerse presente que en el sub lite se ha puesto en tela de juicio la inteligencia
de normas de carácter federal y la decisión del superior tribunal de
la causa ha sido contraria al derecho que la apelante funda en ellas
(art. 14 de la ley 48).
Por lo demás, cabe recordar que, en la tarea de establecer la inteligencia de normas de la índole mencionada, la Corte no se encuentra
limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos
de las partes, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el
punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue
(Fallos: 326:2880).
– IV –
En cuanto al fondo del asunto, procede señalar que en el sub lite
no se ha puesto en tela de juicio que la obligación que debe cancelar
la demandada se encuentra comprendida en los términos de la ley
23.982, pues aun cuando ella sostiene que es errónea la exclusión
del crédito del régimen instituido por la ley 25.344 dispuesta por la
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Cámara (art. 7º, inc. a, de la reglamentación del capítulo V de la ley,
aprobada por el decreto 1116/00) y destaca la semejanza entre ambos
ordenamientos, al mismo tiempo admite que se trata de una deuda
cuyo origen es anterior al 1º de abril de 1991 y que el organismo deudor es uno de los mencionados por el art. 2º de la ley 23.982. En consecuencia, entiendo que la primera cuestión a dilucidar es el modo en
que debe ser satisfecho el crédito reclamado, pues mientras la actora
sostiene su derecho a percibirlo en efectivo dentro del plazo de dieciséis años fijado por el art. 9º de la ley citada –que vencería en 2007–,
la demandada alega que resulta aplicable lo dispuesto por el art. 51
de la ley 25.967 de presupuesto para el ejercicio 2005, en cuanto prevé
su cancelación en bonos.
Al respecto, cabe recordar que V.E. ha dicho, en oportunidad de
resolver acerca de la aplicación de la ley 23.982, que ella otorga dos
opciones a los acreedores del Estado: pago en efectivo o suscripción de
bonos de consolidación. Si se opta por la primera, el Congreso Nacional
deberá asignar anualmente recursos para atender el pasivo consolidado
(art. 9º). En cambio, si se elige la segunda opción (art. 10), los bonos
podrán ser aplicados a la par, sin restricciones, al pago de obligaciones
con el Estado o con las personas jurídicas alcanzadas por la ley, ser
rescatados anticipadamente por el Poder Ejecutivo y transferirse libremente o venderse según cotización de mercado (Fallos: 318:1887).
Aun cuando el art. 56 de la ley 25.967 todavía no se encontraba
vigente al momento de dictarse la resolución apelada, debe ser tenido
en cuenta para resolver el litigio, pues las sentencias de la Corte deben
ajustarse a las circunstancias existentes al momento de su dictado.
Este precepto derogó el aludido art. 9º de la ley 23.982 y, con un texto
similar, dispuso que los pedidos de informes o requerimientos judiciales
con respecto al plazo en que se cumplirán las obligaciones consolidadas serán respondidos por el Poder Ejecutivo o por cualquiera de las
personas jurídicas o entes alcanzados por el art. 2º de la ley 23.982,
“indicando que se propondrá al Congreso de la Nación que asigne
anualmente los recursos necesarios para hacer frente al pasivo
consolidado en el plazo de amortización de los instrumentos mencionados en el primer y tercer párrafo del artículo 51 de la presente ley
según corresponda, de modo que pueda estimarse provisionalmente el
plazo que demandará su atención” (énfasis agregado).
A diferencia de los plazos que contemplaba el art. 9º de la ley 23.982,
los párrafos del art. 51 a los que remite el art. 56 de la ley 25.967 no
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precisan uno determinado para la cancelación de las obligaciones, sino
que establecen la serie de títulos a entregar en cada caso y sus respectivos períodos de amortización, los que deben tenerse presentes a fin
de conocer los plazos en los cuales podrá obtenerse el pago en efectivo.
En este orden de ideas, cabe señalar que el mencionado art. 51 efectúa
una distinción –luego reiterada por el art. 45 de la ley 26.078– entre
las obligaciones consolidadas cuyo reconocimiento en sede judicial o
administrativa hubiera operado con anterioridad al 31 de diciembre
de 2001 y aquellas reconocidas luego de esa fecha y dispone que las
primeras son atendidas mediante la entrega de bonos de consolidación
que vencen el 3 de enero de 2016 (v. decreto 1873/02) y las segundas
con bonos cuyo vencimiento opera el 15 de marzo de 2024 (v. art. 66
de la ley 25.827).
Habida cuenta de tales disposiciones, no parece razonable sostener
–como pretende la apelante– que la posibilidad de optar por recibir
las acreencias en efectivo ha sido cancelada, pues de los términos del
art. 56 de la ley de presupuesto 25.967, que expresa la necesidad de
proponer una asignación anual de recursos para atender el pasivo consolidado, surge claramente lo contrario. Sin embargo, tampoco resulta
admisible invocar –como lo hace la actora– el plazo de dieciséis años
que preveía el art. 9º de la ley 23.982, toda vez que fue expresamente
derogado y, en consecuencia, son los plazos de amortización aludidos en
el parágrafo que antecede los que se deben tener en cuenta a los efectos
de estimar provisionalmente el tiempo que demandará la cancelación
del crédito en efectivo (art. 56 de la ley 25.967), de conformidad con el
orden de prelación y el orden cronológico que prevén los arts. 7º y 8º
de la ley 23.982.
Por lo demás, a fin de proteger el derecho de defensa de las partes,
cabe señalar que los agravios constitucionales invocados por la actora
en la contestación de fs. 877/886, dirigidos a cuestionar la modificación
de las condiciones originales previstas en la ley 23.982 respecto del
plazo de pago, fueron tratados por V.E. en el pronunciamiento recaído
el 10 de octubre del corriente año, en las causas V.260, L.XXXVIII y
V.374, XXXVIII, “Viplan S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda
c/ Banco Central de la República Argentina”, a cuyos fundamentos y
conclusiones corresponde remitirse por razones de brevedad.
–V–
Sentado ello, se advierte que la sentencia fs. 619/623, confirmada
en lo sustancial por la Cámara a fs. 693/703 y por la Corte Suprema a
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fs. 788/804, reconoció a la actora un crédito equivalente a la diferencia
entre la suma que abonó el BCRA en concepto del cargo aplicado por
la extensión del plazo de un crédito otorgado para prefinanciar una
exportación promocionada –calculado de conformidad con las pautas
establecidas por la comunicación “A” 1205– y el importe que hubiera
debido abonar por tal concepto, de haber sido calculado de acuerdo a
lo dispuesto por la comunicación “A” 1538. Asimismo, determinó que
la suma correspondiente “convertida a Dólares USA de la fecha del
cargo, devengará un interés del 6% anual hasta el 01/04/91, fecha en
la que la suma total adeudada quedará consolidada en los términos
de la Ley Nº 23.982”.
Una vez practicada la liquidación por la actora, el BCRA formuló
diversas observaciones en ambas instancias sobre la base de que el
crédito no debía cancelarse en efectivo ni en moneda extranjera por
aplicación de las leyes 23.982, 25.565 y 25.827 y los decretos 214/02 y
1873/02 (v. manifestaciones de fs. 816/817, 821/823, 853/855), las cuales
fueron resueltas por la Cámara mediante el pronunciamiento apelado,
tal como quedó expuesto en el acápite I.
Sin embargo, al interponer el remedio excepcional previsto por el
art. 14 de la ley 48, la apelante se limitó a cuestionar lo relativo al rechazo del pago con bonos de consolidación –aspecto que fue tratado ut
supra– y omitió formular agravio alguno acerca de que la liquidación
aprobada se practicó en dólares estadounidenses.
Si bien las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado
por las partes en el recurso extraordinario, no puede soslayarse que las
normas dictadas en el contexto de la crisis que se desencadenó hacia
fines de 2001 y que dispusieron la conversión a pesos de las obligaciones
del sector público nacional denominadas en dólares estadounidenses,
resultan aplicables de oficio, aun prescindiendo de los estrictos planteos
de las partes, en atención al carácter de orden público que revisten,
de conformidad con lo dispuesto expresamente por el art. 19 de la ley
25.561 (v. dictamen de este Ministerio Público del 22 de agosto de 2005,
in re V. 782, L. XL, “Verde, Gabriel Alberto c/ Instituto de Educación
Integral San Patricio S.R.L.”).
Pienso que la omisión de la apelante con relación a este punto carece de aptitud para legitimar situaciones inconciliables con el orden
público y que, tal como tiene dicho V.E., concluir lo contrario importaría desnaturalizar el proceso judicial hasta el punto de convertirlo en
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un medio apto para convalidar transgresiones a normas imperativas,
pues entonces el silencio guardado por uno de los litigantes frente a la
afectación de un derecho indisponible, tendría más virtualidad que un
contrato para privar de efecto a las leyes en que se encuentra comprometido el interés general (v. arts. 19 y 21 del Código Civil, doctrina de
Fallos: 320:1670 y 1696, y sentencia en el caso “Viplan” antes citado).
Por lo demás, el error en que pudo haber incurrido la demandada
al invocar disposiciones inaplicables en la especie, tampoco podía erigirse en un obstáculo para que el tribunal efectúe la calificación que
correspondiere por ley de las pretensiones deducidas en juicio, toda vez
que el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos
litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen
con prescindencia de los fundamentos jurídicos que enuncien las partes
(v. doctrina de Fallos: 321:1167; 324:1590, entre otros).
– VI –
A los efectos de precisar las normas que resultan aplicables al sub
lite, cabe recordar, en primer término, que la ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera
y cambiaria y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional el ejercicio de las
facultades en ella establecidas para reglar la reestructuración de las
obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen
cambiario que además instituyó y para crear las condiciones para el
crecimiento económico sustentable y compatible con aquélla. También
lo facultó a establecer el sistema para determinar la relación de cambio
entre el peso y las divisas extranjeras (arts. 1º y 2º).
La ley 25.565 de presupuesto general de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2002 dio por cancelada “la opción de los
acreedores a recibir bonos de consolidación en dólares estadounidenses
y bonos de consolidación previsionales en dólares estadounidenses, cualquiera sea la serie de que se trate. Las obligaciones que originalmente
hubiesen sido pactadas en dólares estadounidenses, y los formularios
de requerimiento de pago ingresados a la Oficina Nacional de Crédito
Público dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía e Infraestructura que no hubiesen sido cancelados a la fecha de
promulgación de la presente ley, serán convertidos a moneda nacional
en las condiciones que determine la reglamentación” (art. 10).
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En ese contexto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó, entre otros, el
decreto 214/02 –que fue ratificado por el art. 64 de la ley 25.967 y sufrió
numerosas modificaciones– por el cual se transformaron a pesos todas
las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen
–judiciales o extrajudiciales– expresadas en dólares estadounidenses
u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561
y que no se encontrasen ya convertidas a pesos (art. 1º).
El decreto 471/02 –ratificado por el art. 62 de la ley 25.725– dispuso,
en lo que aquí interesa, que las obligaciones del sector público nacional
denominadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera,
vigentes al 3 de febrero de 2002 y cuya ley aplicable sea solamente la
ley argentina, se convertirán a dicha fecha a $ 1,40 por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera y se ajustarán
por el coeficiente de estabilización de referencia (art. 1º).
Por su parte, el decreto 1873/02 –ratificado por el art. 71 de la ley
25.827– estableció que las deudas consolidadas por las leyes 23.982,
25.344 y 25.565, entre otras, que aún no se hubieran cancelado y que,
con independencia de la moneda de origen que el acreedor haya optado
conforme a la normativa vigente, antes de la entrada en vigencia de la
ley 25.565 por recibir bonos de consolidación en dólares estadounidenses, en la serie que para cada caso corresponda, se convertirán a moneda
nacional según lo dispuesto en el art. 1º del decreto 471/02 (art. 1º).
Por último, el art. 1º, inc. a), del decreto 410/02, modificado por sus
similares 53/03 y 70/03, dispone que no se encuentran incluidas en la
conversión a pesos establecida por el art. 1º del decreto 214/02, entre
otros supuestos, las financiaciones vinculadas al comercio exterior
otorgadas por las entidades financieras, en los casos, con las condiciones y los requisitos que el BCRA determine. Dicha reglamentación
se realizó a través de la comunicación “A” 3507, modificada por las
comunicaciones “A” 3561 y 3697, que excluye de la conversión a pesos
que prevé el art. 3º del decreto 214/02 y sus normas complementarias
a las financiaciones, incluidas las responsabilidades eventuales, vinculadas al comercio exterior, en los casos previstos en los puntos 3 y 4
de la misma resolución.
De la normativa reseñada surge que, tal como señaló la Cámara
en la decisión apelada, las previsiones del art. 10 de la ley 25.565 y
del decreto 1873/02 no resultan aplicables al sub lite, pues contem-
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plan obligaciones en las cuales el acreedor optó por recibir títulos de
la deuda pública y, en la especie, la actora manifestó expresamente a
fs. 810/814 su voluntad de cobrar su crédito en efectivo.
Tampoco debe aplicarse el decreto 471/02, pues alcanza exclusivamente a las obligaciones del Estado Nacional que hubieran sido instrumentadas a través de la emisión de títulos de deuda o préstamos
sujetos a la ley argentina. En efecto, en virtud de lo expuesto en sus
considerandos y en sus disposiciones, es evidente que el ámbito de
aplicación material del decreto 471/02 comprende a las obligaciones
canalizadas por medio de diversos tipos de títulos de deuda y préstamos provenientes del mercado de capitales y de inversores financieros.
Se trata de un universo acotado a la deuda pública de los distintos
niveles de gobierno plasmada en los instrumentos mencionados en los
considerandos del decreto, sobre la que el Estado dispuso otorgarle el
tratamiento descripto, a partir del nuevo ordenamiento económico y
financiero resultante de la ley 25.561 y sus disposiciones complementarias (v. dictamen de este Ministerio Público del 28 de febrero del
corriente año, in re B. 2349, L. XL, “Banco de la Provincia de Jujuy c/
Municipalidad de San Salvador”).
En tales condiciones, pienso que la deuda de autos se encuentra
contemplada tanto en la ley 25.561 como en el decreto 214/02 y que,
asimismo, no le resulta aplicable la exclusión prevista por el art. 1º
del decreto 410/02 para las financiaciones vinculadas al comercio
exterior otorgadas por las entidades financieras. Ello es así, pues los
extremos que requiere el punto 3 de la reglamentación –referido específicamente a la prefinanciación de exportaciones donde detalla las
condiciones necesarias para que las liquidaciones se cancelen en moneda extranjera– no se verifican en el caso de la actora, toda vez que
ella se benefició con un régimen crediticio especial instituido en 1988,
mediante la comunicación “A” 1205, que le permitió exportar equipos
electromecánicos entre 1988 y 1990 e inició este proceso a fin de obtener el reintegro del cargo que le retuvo indebidamente el BCRA en el
marco de dicha operación de crédito exterior. En consecuencia, resulta
evidente que, al momento de dictarse las disposiciones de emergencia
económica antes reseñadas, aquella operación se hallaba largamente
finalizada, circunstancia que, contrariamente a lo resuelto por el a quo,
obsta a que se aplique el decreto 410/02, pues es evidente que este ordenamiento está destinado a regular operaciones que se encontraban
en curso de ejecución.
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Por las razones expuestas, el crédito reconocido en autos puede ser
satisfecho en efectivo, en los términos de las leyes 23.982 y 25.967, a
cuyos efectos debe practicarse una nueva liquidación que se ajuste a
la normativa de emergencia que dispone la conversión a pesos de las
obligaciones denominadas en dólares estadounidenses (ley 25.561 y
decreto 214/02).
– VII –
Sin perjuicio de lo anterior y al margen de que el carácter de orden público de las normas en juego habilita a la Corte a aplicarlas de
oficio en esta vía extraordinaria, tal como quedó expuesto, en caso de
que V.E. lo estimara pertinente, se podría proceder según el temperamento adoptado en Fallos: 323:3101, consid. 3º (v. art. 31 del decreto
2140/91 y anexo III del decreto reglamentario 1116/00), en atención
a que, según surge de las constancias de la causa, se habría omitido
la formulación de agravios en el remedio extraordinario tendientes a
obtener un pronunciamiento que ordene la aplicación de las normas
de emergencia dictadas a partir de la ley 25.561. Me permito exponer
tal salvedad, pues aquella actitud procesal pone en evidencia, a mi juicio, un actuar que podría generar reproches en la conducta de quienes
debieron defender los intereses del ente estatal demandado (Fallos:
314:1764 y 322:1526).
– VIII –
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta
y revocar la sentencia apelada con los alcances antes indicados. Buenos
Aires, 26 de diciembre de 2006. Esteban Righi.
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LAGO ESPEJO RESORT S.A. c/ NEUQUEN, PROVINCIA de y Otro
(ESTADO NACIONAL) s/ Acción meramente declarativa
(Impuesto inmobiliario e Ingresos Brutos)

ESTABLECIMIENTO DE UTILIDAD NACIONAL.
La utilidad nacional asignada a una actividad no autoriza sin más a concluir que
la Nación atraiga hacia sí toda potestad de manera exclusiva o excluyente, por lo
que el impuesto inmobiliario y el correspondiente a los ingresos brutos, reglados
en los arts. 152 a 180 y siguientes, y 181 a 217 del Código Fiscal de la Provincia
del Neuquén, respectivamente, no aparecen como incompatibles con la satisfacción del propósito de interés público característico del Parque Nacional Nahuel
Huapi; en el caso del impuesto inmobiliario que grava el bien, se cristaliza en
mérito a la titularidad del inmueble y lo que alcanza el impuesto a los ingresos
brutos es el ejercicio habitual y a título oneroso de la actividad comercial que
lleva a cabo la empresa, sin consideración a la naturaleza del sujeto que la realice
y al lugar donde se ejecuta.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 27/36 se presenta Lago Espejo Resort S.A. e inicia demanda
contra la Administración de Parques Nacionales (APN) y contra la
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Provincia del Neuquén a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre
acerca del poder de imposición que ambas demandadas alegan tener
sobre el establecimiento de su propiedad que se explota como hotel, ubicado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, a orillas del Lago Espejo.
Expresa que de acuerdo a lo dispuesto por la ley 22.351 la Nación
ejerce tanto el dominio como la jurisdicción sobre las tierras fiscales
ubicadas en el parque –creado por la ley 12.103 con anterioridad a la
creación de la provincia por la ley 14.408– dentro del cual se encuentra asentado su establecimiento. Como consecuencia de ello, la APN le
impone el pago de un derecho anual en concepto de “habilitación para
actividades turísticas”, según lo dispuesto por el art. 15, anexo I, de la
resolución 297/04 de dicho organismo.
Añade que en la causa “Provincia del Neuquén c/ Lago Espejo Resort S.A. s/ apremio” (Expte. 318763/4), en trámite ante la Secretaría
de Procesos Ejecutivos Nº 3 de esa provincia, se le exige el pago del
impuesto inmobiliario previsto en los arts. 87 y siguientes del Código
Fiscal local. Asimismo, de acuerdo a los términos del dictamen emitido
por el órgano competente de la Dirección de Rentas de la Provincia
del Neuquén en el expediente 2753-12.761-2001, la provincia pretende
que se le abone el impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad
hotelera que ejerce.
Afirma que este último tributo recae sobre el mismo hecho imponible que contempla la resolución 297/04 antes citada, lo que configura,
a su entender, un caso típico de doble imposición y una violación por
parte de la provincia de la prohibición prevista por el art. 9º de la ley
23.548.
Considera que la vía del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es procedente para poner fin a la situación de
incertidumbre en que se encuentra y solicita que se dicte una medida
cautelar a los efectos de ordenar la suspensión del trámite de la ejecución fiscal iniciada por la provincia demandada ante los tribunales
locales hasta tanto se dicte sentencia en este proceso.
– II –
A fs. 124/127 contesta demanda la APN. Tras destacar que el Estado
Nacional tiene el dominio y la jurisdicción sobre los parques naciona-
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les argentinos, sostiene que las áreas protegidas bajo el régimen de la
ley 22.351 son establecimientos de utilidad nacional y que la segunda
parte del art. 75, inc. 30, de la Constitución Nacional determina un
claro límite al ejercicio de los poderes de imposición de la provincia en
cuanto pudiesen afectar a tales establecimientos.
Añade que no es posible conocer el grado en que la imposición del
tributo afecta la ecuación económico-financiera de la actora, pues no
cuantificó el perjuicio que le ocasionaría el pago del impuesto a la Provincia y de los derechos de explotación a la APN.
Expresa que, en ejercicio del poder tributario conferido por el art. 23
de la ley 22.351, dicho organismo nacional percibe de la actora un derecho de explotación comercial en contraprestación por realizar una
actividad de esa naturaleza dentro de un área protegida, beneficiándose
por la infraestructura operativa y de recursos humanos que organiza y
brinda para mantener incólumes las bellezas naturales del área.
– III –
A su turno, a fs. 191/200, responde la Provincia del Neuquén. Niega
que exista incertidumbre acerca de las facultades concurrentes de imposición, que el Estado Nacional sea el titular dominial del inmueble
de la actora y de toda el área ocupada por el parque nacional y que se
viole la prohibición contenida en el art. 9º de la ley 23.548.
Manifiesta que dominio y jurisdicción son dos conceptos sustancialmente diferentes que pueden o no recaer sobre un mismo titular. Aclara
que se trata de un inmueble que fue desafectado del dominio público a
fin de adjudicarlo en venta a particulares con destino a la construcción
y explotación de un hotel y que, por estar situado dentro de un parque
nacional, se encuentra sujeto a la reglamentación vigente vinculada a
la conservación del medio ambiente, la flora, la fauna y el ecosistema
de la región. Agrega que la jurisdicción que ejerce la APN está limitada
a la administración y control de los parques y las reservas nacionales
y enumera diversas atribuciones y deberes que le corresponden según
lo dispuesto por las leyes 12.103 y 22.351.
Pone de resalto que el inmueble está ubicado dentro del territorio
de la Provincia de conformidad con los límites establecidos por la ley
de creación 14.408 y que, por lo tanto, se encuentra sometido a su ju-

326

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

risdicción, sin perjuicio de la que se atribuyó legalmente al organismo
nacional mencionado en lo que atañe a su competencia específica.
Por otra parte, señala que la reforma constitucional de 1994 restringió las potestades del Estado Nacional en los establecimientos de
utilidad nacional, pues antes tenía la facultad de dictar una legislación exclusiva en estos lugares y ahora la Constitución se refiere a
la “legislación necesaria” (art. 75, inc. 30), es decir que le otorga una
incumbencia limitada a lo imprescindible para el logro de los fines específicos del establecimiento. Asimismo, las provincias conservan todo
el poder no delegado al Gobierno Federal –en particular los de policía
e imposición– y tienen las mismas potestades que ejercen en todo su
territorio con la única limitación de no interferir en el cumplimiento
de los fines para los que fueron creados tales establecimientos.
Por último, aduce que si bien los parques nacionales se encuentran comprendidos dentro del concepto de establecimiento de utilidad
nacional, ese carácter no se transmite a todas las actividades que en
aquéllos se desarrollan. En este sentido, señala que la actividad hotelera, vinculada a la industria turística, reviste naturaleza esencialmente comercial que, al ser ejercida dentro de un parque nacional,
está sometida a especiales reglamentaciones sobre preservación del
ambiente natural y conservación de la fauna y la flora autóctonas.
En todo aquello ajeno a la preservación del respectivo ecosistema, el
inmueble se mantiene sujeto al ordenamiento de la provincia en cuyo
territorio se ubica.
Niega que se configure un caso de doble imposición, pues el derecho anual por habilitación comercial que recauda la APN es una tasa
de naturaleza administrativa que se sustenta en el ejercicio del poder
de policía estatal, mientras que los impuestos inmobiliario y sobre
los ingresos brutos se refieren a hechos imponibles diferentes, ya que
el primero grava la propiedad de la actora y el otro alcanza a los ingresos generados con motivo del ejercicio habitual de una actividad
lucrativa.
– IV –
Tal como se expresó en el dictamen emitido en el incidente sobre
medida cautelar (v. fs. 12/13 de ese expediente), V.E. es competente para
entender en forma originaria en las presentes actuaciones (arts. 116
y 117 de la Constitución Nacional).
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Además, a mi modo de ver, la vía intentada del art. 322 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación resulta procedente, toda vez
que existe resolución administrativa que determina el impuesto sobre
los ingresos brutos (fs. 45) y boleta de deuda por el impuesto inmobiliario (fs. 13/15), de los cuales surgen las sumas que el fisco provincial
reclama. De esta manera, se configuran los requisitos exigidos por
reiterada doctrina de V.E. (Fallos: 327:2529; 328:4320, entre otros) en
tanto no se trata de una cuestión meramente consultiva ni de una indagación especulativa, sino que las cuestiones planteadas responden
a un “caso” y buscan precaver los efectos de actos en ciernes –a los que
se atribuye ilegitimidad– y fijar las relaciones legales que vinculan a
las partes en conflicto.
Por lo tanto, estimo que la acción preventiva intentada tiene suficiente fundamento para ser utilizada como vía procesal.
–V–
De la forma en que ha quedado planteada la litis, el cuestionamiento
de la actora se limita a controvertir el alcance de las facultades provinciales para exigir el pago de los impuestos inmobiliario y sobre los
ingresos brutos, a la luz de las normas constitucionales y nacionales
que regulan las actividades que se desarrollan en el Parque Nacional
Nahuel Huapi, dentro del cual se ubica el establecimiento de la demandante.
– VI –
En el precedente de Fallos: 323:4046 V.E. tuvo oportunidad de
examinar la legislación vinculada a los parques nacionales situados
dentro del territorio de ese Estado provincial. Allí recordó que la ley
12.103, por la que se creó la Dirección de Parques Nacionales, creó
simultáneamente los parques Nahuel Huapi e Iguazú, fijó sus límites
y estableció el régimen legal de sus tierras. El art. 15 declaró bienes
del dominio público las tierras de propiedad fiscal, situadas dentro del
perímetro de cada parque o reserva y excluyó las tierras pertenecientes
al dominio privado, las destinadas a los asentamientos poblacionales
y los lotes ya adjudicados en venta.
La provincialización ulterior del hasta entonces territorio del
Neuquén dispuesta por la ley 14.408 debió contemplar el destino de
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las tierras y por ello su art. 10 dispuso que “pasarán al dominio de
las nuevas provincias los bienes situados dentro de sus respectivos
límites territoriales que pertenezcan al dominio público o privado de
la Nación, excepto aquellos que necesite destinar a un uso o servicio
público nacionales, en cuyo caso la reserva deberá establecerse por
ley de la Nación...”. Posteriormente, la ley 17.830 aclaró que la transferencia a las provincias no alcanzaba a “los bienes pertenecientes al
dominio público o privado de la Nación que al tiempo de la provincialización estaban afectados o destinados a servicios o usos de utilidad
o interés público nacional, los cuales continuarán en el dominio de la
Nación”.
Por su parte, la ley 22.351 establece en qué casos ciertas áreas
del territorio nacional pueden declararse parque o reserva nacional o
monumento natural y determina que la autoridad de aplicación es la
APN, detallando sus atribuciones y deberes. Entre las funciones que
el art. 23 de esta ley otorga al directorio de la APN, se encuentra la de
establecer cánones, tasas, patentes, aforos, derechos de pesca y caza
deportiva, de construcción, de explotación y en general de toda otra
actividad relativa a la competencia conferida al organismo a desarrollarse en los parques y reservas nacionales (inc. o).
Sentado lo anterior, cabe advertir que de las actuaciones surge
que la actora adquirió el inmueble en el que desarrolla su actividad
comercial mediante la compra realizada en agosto de 1997 (v. copia de
la escritura obrante a fs. 5/9), acto en el cual se contempló que pudiera
“afectar el inmueble hipotecado a la explotación comercial hotelera en
todas sus formas, incluso en la modalidad de tiempo compartido”. Al
tratarse de un inmueble enajenado por un particular, se dejó constancia
en la escritura de que se había dado cumplimiento al art. 7º de la ley
22.351, que prevé en estos casos el derecho preferente de adquisición
del Estado Nacional.
En atención a que el presente litigio versa sobre la sujeción a los
tributos del titular dominial de un inmueble y de las actividades realizadas en él, tratándose de un bien de dominio privado que se encuentra
asentado dentro del parque nacional –aspecto que no ha sido controvertido por las partes, tal como se señaló al inicio– resulta aplicable el
art. 75, inc. 30, de la Constitución Nacional, denominada “cláusula de
los establecimientos de utilidad nacional”.
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Con respecto a esta norma, cabe destacar que su actual redacción
es producto de la reforma constitucional de 1994, que modificó el texto
anterior del inc. 27 del art. 67, que había dado lugar a interpretaciones
divergentes. Puede verse que el constituyente adoptó la llamada teoría de la interferencia, que fue la dominante en la jurisprudencia de
V.E. a partir de los precedentes de Fallos: 296:432, 299:442, 302:1223
y 1236, 304:163, 305:1381, y que puede sintetizarse en lo siguiente: la
exclusión de la jurisdicción provincial en dichos establecimientos debe
circunscribirse a los casos en que su ejercicio interfiera en la satisfacción del propósito de interés público que requiere el establecimiento
nacional.
Así, la norma en cuestión dispone actualmente que es facultad del
Congreso legislar “para el cumplimiento de los fines específicos de los
establecimientos de utilidad nacional”, aunque respetando el poder
de policía e imposición local en tanto no perturbe el cumplimiento de
aquellos fines.
En virtud de ello, se puede afirmar que las actividades desarrolladas
en los establecimientos de esta naturaleza no cuentan con inmunidad
absoluta ante la potestad de imposición general que corresponde a las
provincias y a los municipios.
Y, en lo que atañe en concreto a la presente litis, es preciso determinar si el impuesto inmobiliario y sobre los ingresos brutos, cuyo reclamo
por parte de la provincia originó la demanda, interfieren efectivamente
con la satisfacción del propósito de interés público característico de un
establecimiento de utilidad nacional.
A mi modo de ver, tal extremo debió ser alegado y probado por la
demandante, pues el precepto mencionado remite a la consideración de
circunstancias de hecho de las que ha de derivar el concepto jurídico
con que habrá de decidirse si existe o no entre las normas en juego la
incompatibilidad alegada (Fallos: 137:212, consid. 9º).
En este orden de ideas, cabe recordar que V.E. ha desestimado
demandas declarativas después de realizar el escrutinio de una circunstancia de índole análoga a la que se postula en el sub lite, esto es
el examen del modo en que el ejercicio de los poderes locales impide,
perturba o entorpece los fines federales antes mencionados (Fallos:
322:2598), en la inteligencia de que la utilidad nacional asignada a una
actividad no autoriza sin más a concluir que la Nación atraiga toda
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potestad de manera exclusiva o excluyente y, por ende, que es necesario
para el contribuyente demostrar de qué manera la pretensión impositiva local frustraría, por su incompatibilidad, el fin asignado.
En la especie, como adelanté, debe tenerse en cuenta que la actora
se ha limitado a efectuar una interpretación dogmática de las normas en las que basa su pretensión, sin aportar elemento alguno que
acredite de qué manera el reclamo provincial vinculado al pago de los
impuestos mencionados produce la aludida interferencia, extremo que
resultaba de indispensable acreditación si se repara en la subsistencia
de la aptitud impositiva local y que, por ello, sella la suerte adversa
de su pretensión.
– VII –
Por último, estimo que tampoco pueden atenderse las alegaciones
de la accionante fincadas en la existencia de superposición tributaria
y en que el impuesto sobre los ingresos brutos estaría en colisión con
el compromiso asumido por la provincia demandada en la ley 23.548
(cfr. fs. 30 vta.).
En primer término, puesto que es pacífica la jurisprudencia del
Tribunal en cuanto a que la existencia de doble o múltiple imposición,
por sí misma, no implica violación a cláusula constitucional alguna
(arg. Fallos: 188:27; 191:502; 255:66, entre otros).
Y, por otra parte, si bien es cierto que las jurisdicciones provinciales
asumieron el compromiso de no establecer tributos locales análogos
a los nacionales que se coparticipan (inc. b, primer párrafo, del art. 9º
de la ley 23.548) también lo es que, precisamente, el impuesto sobre
los ingresos brutos aquí cuestionado es uno de los expresamente excluidos de tal prohibición (tercer párrafo de la misma norma), sin que
Lago Espejo Resort S.A. haya alegado ni mucho menos demostrado
que, por alguna circunstancia, se haya producido su desnaturalización
y, en consecuencia, pudieran ser aplicables aquí las conclusiones de la
doctrina de Fallos: 308:2453.
– VIII –
En virtud de lo expuesto, considero que corresponde rechazar la demanda deducida. Buenos Aires, 18 de julio de 2008. Laura M. Monti.
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LANGAN, CARLOS MARIA c/ ANSeS s/ Ejecución previsional

MOVILIDAD.
La pretensión del jubilado de que se apliquen las pautas de movilidad fijadas en
la causa “Badaro” (Fallos: 329:3089 y 330:4866), basada en una interpretación
extensiva de un fallo aislado de la Corte que carece de valor de precedente, debe
ser rechazada pues excede el estrecho marco del juicio de ejecución, ámbito en el
que no corresponde abrir un debate sobre un ajuste que va más allá del período
resuelto en el fallo que se ejecuta, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del
apelante de formular las peticiones que estime pertinentes por la vía de conocimiento.

MOVILIDAD.
Cabe desestimar la pretensión del jubilado de que se apliquen las pautas de
movilidad fijadas en la causa “Badaro” (Fallos: 329:3089 y 330:4866), deducida
en el proceso de ejecución de la sentencia de reajuste firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, pues no se verifica un supuesto que autorice a apartarse
de la jurisprudencia del Tribunal, según la cual las resoluciones dictadas en los
procesos de ejecución de sentencia y tendientes a hacerla efectiva, así como las
que interpretan o determinan su alcance con posterioridad a su dictado, no son
el fallo final requerido.
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SALDAÑA, RICARDO ROBERTO c/ ANSeS s/ Prestaciones varias

JUBILACION POR INVALIDEZ.
Cabe revocar la sentencia que desestimó la rehabilitación de la jubilación por
invalidez percibida por el actor y hacer lugar a la demanda, pues para determinar
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el 22,56% de minusvalía al tiempo de la extinción de la prestación, el informe
del Cuerpo Médico Forense sólo hizo mérito del dictamen de la Comisión Médica
08, que no había reportado la existencia de tratamientos que pudieran justificar
la mejoría en el estado de salud del titular o una evolución favorable del cuadro
diagnosticado que autorizara un cambio tan sustancial en el porcentaje de incapacidad, máxime cuando en la causa existía otro dictamen posterior que también
le había asignado al peticionario un 70% de invalidez.

JUBILACION POR INVALIDEZ.
Cabe revocar la sentencia que desestimó la rehabilitación de la jubilación por
invalidez percibida por el actor y hacer lugar a la demanda, pues frente a la discordancia existente en los distintos porcentajes de invalidez que surgían de los
dictámenes, la alzada no ponderó los elementos de juicio de acuerdo con la doctrina de la Corte, según la cual al juzgar peticiones sobre derechos alimentarios
los jueces tienen el deber de actuar con extrema cautela, de modo de no afectar
los fines tutelares de la legislación previsional.
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HOJA COMPLEMENTARIA

Hoja incorporada a los efectos de permitir la búsqueda por
página dentro del Volumen.

ABRIL

BRUGO, MARCELA LUCILA c/ ESKENAZI, SEBASTIAN y Otros
s/ Simulación y fraude

COSTAS.
La sentencia que confirmó el rechazo de la demanda de simulación por prescripción
de la acción pero consideró que las costas debían distribuirse en el orden causado
no dio debido cumplimiento con lo prescripto por la norma del art. 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, y su exigencia de fundar adecuadamente
la posible excepción al principio básico allí sentado, ya que de la regla general se
desprende que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar
su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho, sin que la existencia
de jurisprudencia o doctrina discrepante resulten razón suficiente para apartarse
del principio objetivo de la derrota, y máxime ante la ausencia de agravio de la
actora, que no había formulado crítica alguna sobre el particular.
–Los jueces Highton de Nolasco y Petracchi, en disidencia, consideraron que el
recurso extraordinario cuya denegación originaba la queja era inadmisible–.

COSTAS.
La exención de costas a la vencida sin apoyarse en elementos fácticos y jurídicos
suficientes puede redundar en un injustificado aumento de la litigiosidad, puesto
que, indirectamente, se incentiva la promoción de pleitos sin sustento legal, en
los que bastaría citar alguna doctrina o jurisprudencia discordante para no tener
que soportar los gastos del proceso.
–Los jueces Highton de Nolasco y Petracchi, en disidencia, consideraron que el
recurso extraordinario cuya denegación originaba la queja era inadmisible–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
Los agravios que se pretenden traer a conocimiento de V.E. se refieren a un conflicto que no presenta aspectos de interés institucional
o de orden público que ameriten que esta Procuración se pronuncie al
respecto. Buenos Aires, 12 de agosto de 2011. Esteban Righi.

354

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

355

356

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

357

358

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

CINGOLANI, FRANCISCO FLORENCIO c/ ADMINISTRACION NACIONAL
de la SEGURIDAD SOCIAL s/ Ejecución previsional

REAJUSTE JUBILATORIO.
Corresponde revocar la sentencia que consideró que el fallo en ejecución había
establecido que la ley 23.928 no afectaba las pautas del reajuste que disponía, y
que al haber quedado firme ese pronunciamiento, la inconstitucionalidad de la
ley 18.037, declarada en la causa, debía mantenerse con posterioridad al mes de
abril de 1991 y hasta la fecha en que concluía la vigencia de la fórmula, ya que
la limitación temporal de la ejecución vulnera la cosa juzgada, pues la sentencia
cuyo cumplimiento procura el actor no sólo establecía una pauta para el cálculo
del beneficio, sino que su aplicación permitía determinar el nivel de la prestación
para el lapso subsiguiente y hasta tanto fuera incrementado por nuevas disposiciones legales o decisiones judiciales en materia de movilidad.
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FEDERACION ARGENTINA de COLEGIOS de ABOGADOS
EN – PJN – Consejo Magist. Jurado Enjuicia. Resol. 317/06 s/ Amparo ley 16.986

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
Cabe confirmar la sentencia que desestimó la acción de amparo tendiente a que
se declare la inconstitucionalidad de la resolución 317/06 del Consejo de la Ma-
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gistratura –que modificó el Reglamento para la elección de los representantes de
los abogados que integrarán dicha Institución–, pues la decisión de conformar dos
padrones electorales, uno para los abogados inscriptos en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal y otro para los letrados inscriptos en la matrícula
federal correspondiente para el interior del país, no se presenta como irrazonable ni contraria al espíritu de las disposiciones legales de rango superior que se
reglamentan por dicha resolución, por lo que la medida dispuesta no contradice
la finalidad perseguida por la ley de asegurar que de los representantes de los
abogados de matrícula federal que integrarán el Consejo de la Magistratura, uno
sea del interior del país.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

ACCION DE AMPARO.
Si bien a efectos de habilitar la instancia extraordinaria, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, calidad de la que carecen –en
principio– las que rechazan la acción de amparo pero dejan subsistente el acceso
a la revisión judicial a través de la instancia ordinaria, ello no obsta para admitir
la procedencia del recurso federal cuando lo resuelto causa un agravio de difícil o
imposible reparación ulterior, casos en los que el recurrente debe demostrar que
el pronunciamiento impugnado posee carácter definitivo, en el sentido de que el
agravio alegado es de insuficiente o tardía reparación, o porque no habría posibilidad en adelante –o ésta sería inoportuna– para volver sobre lo resuelto.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (en adelante
FACA) promovió acción de amparo tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 317/06 del Consejo de la Magistratura,
que modifica el Reglamento para la elección de los representantes de
los abogados que integrarán dicha Institución, por considerar que incurrió en un exceso reglamentario (v. fs. 3/31).
Si bien en primera instancia se rechazó formalmente la acción,
por entender que su dilucidación requiere mayor debate y prueba (v.
fs. 120/134), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal (Sala II) revocó este aspecto del fallo, ingresó
al análisis del tema y desestimó el amparo (v. fs. 191/193).
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Para decidir de este modo, en primer término, sus integrantes entendieron que, a diferencia de lo resuelto en la instancia anterior, es
innecesario el examen de los hechos o la producción de pruebas que
pudieran exceder el ámbito de la acción que se intenta en el sub lite y,
por lo tanto, consideraron razonable admitir la vía y analizar el fondo
de la cuestión planteada.
En tal sentido consideraron que, de las normas que regulan la
materia en examen, ninguna establece el sistema electoral al que se
debe ajustar la elección, ya que sólo exigen que los abogados sean de
la matrícula federal y que uno de los representantes sea del interior
del país. Por lo tanto, señalaron que, si bien la decisión de conformar
dos padrones (uno para los abogados inscriptos en el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal y otro para los inscriptos en la matrícula federal correspondiente para el interior del país) puede o no ser
acertada, su mérito o conveniencia no cabe que sea analizada por el
Poder Judicial, ya que ha sido adoptada dentro de la zona de reserva
que le es propia al Consejo de la Magistratura, en tanto se trata de una
materia exclusiva de dicho órgano, en aspectos no reglados que quedan
sujetos a la opinión de la autoridad que los reglamenta.
Asimismo, pusieron de manifiesto que la decisión impugnada se
funda en una razonable interpretación del régimen electoral, toda vez
que no altera los fines ni el sentido que le fue otorgado por las normas
de rango superior, así como que tampoco contraría su espíritu y su
texto, por lo que no se configura un agravio constitucional.
Señalaron, además, que la actora no demostró la arbitrariedad e
ilegalidad de la alternativa adoptada por el Consejo de la Magistratura y que su discrepancia con respecto a la división de padrones no es
suficiente para afectar el principio de igualdad, ya que está garantizada la participación de todos los abogados de la matrícula federal en
forma real y efectiva.
– II –
Contra tal pronunciamiento, la actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 196/213, que fue concedido por el a quo a fs. 226.
Afirma, en primer lugar, que el decisorio constituye sentencia
definitiva, pues hace cosa juzgada en sentido material, en tanto la alzada conoció sobre la cuestión de fondo planteada y, por ende, resulta
insusceptible de revisión por otra vía.
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También sostiene que la sentencia es arbitraria, porque no constituye una derivación razonada del derecho vigente con relación a las
circunstancias de la causa, y afecta en forma directa e inmediata garantías reconocidas en la Constitución Nacional, en especial el derecho
a la igualdad.
Señala que ello es así, porque el reglamento impugnado establece
una clara discriminación, por fuera de la hermenéutica instaurada por
la Ley Fundamental y las leyes 24.937 y 24.939, pues al fragmentar
en dos el padrón de la matrícula federal impide que un abogado del
interior del país, con derecho a elegir, pueda optar por un candidato
de la Capital Federal y viceversa.
Además, cuestiona la decisión del a quo porque –según dice– desconoce que el régimen vigente confiere a la FACA la organización de la
elección de los abogados de la matrícula federal, sin permitir escisión
reglamentaria para la creación de otros distritos y juntas electorales
u otros procesos electorales.
Por último, afirma que el fallo genera un supuesto de gravedad
institucional, pues la repercusión de la cuestión debatida en la causa
excede el mero interés de la FACA y atañe a todos los abogados matriculados con derecho a elegir y a ser elegidos que se ven discriminados
por una disposición claramente inconstitucional, que afecta la unidad
de la jurisdicción federal para seleccionar sus representantes ante el
Consejo de la Magistratura de la Nación.
– III –
Ante todo, cabe recordar que, a efectos de habilitar la instancia extraordinaria, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva
o equiparable, calidad de la que carecen –en principio– las que rechazan la acción de amparo pero dejan subsistente el acceso a la revisión
judicial a través de la instancia ordinaria (Fallos: 311:1357; 330:4606).
Sin embargo, V.E. ha reconocido que ello no obsta para admitir la
procedencia del recurso federal cuando lo resuelto causa un agravio
de difícil o imposible reparación ulterior (Fallos: 320:1789; 322:3008;
326:3180). En tales casos, resulta particularmente necesario que el recurrente demuestre que el pronunciamiento impugnado posee carácter
definitivo, en el sentido de que el agravio alegado es de insuficiente o
tardía reparación, o porque no habría posibilidad en adelante –o ésta
sería inoportuna– para volver sobre lo resuelto.
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A mi modo de ver, ello es lo que ocurre en el sub lite pues, en principio, la posibilidad de que la actora pueda replantear por otra vía
procesal el análisis y resolución de la controversia resultaría ilusoria,
ya que –tal como surge del relato efectuado– la Cámara no sólo definió
el rechazo formal de la acción intentada, sino que también resolvió
sobre el fondo del asunto al haber declarado la legalidad de la resolución cuestionada, motivo por el cual, en su caso y con acierto, se podría
oponer la autoridad de la cosa juzgada (Fallos: 326:3180).
Por otra parte, cabe señalar que en autos se discute la inteligencia de normas federales (resolución 317/06) y la decisión del a quo ha
sido contraria a la pretensión que el recurrente funda en ella (art. 14,
inc. 3º, de la ley 48).
En tales condiciones, considero que resulta formalmente admisible
el recurso extraordinario de fs. 196/213, así como que, por estar en juego
la interpretación de normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del a quo ni de las partes, sino que le incumbe
realizar una declaratoria sobre el punto disputado (conf. doctrina de
Fallos: 323:1491 y sus citas).
– IV –
Sentado lo anterior, el thema decidendi consiste en dilucidar si
–tal como lo sostiene la actora– el Consejo de la Magistratura incurrió
en exceso reglamentario, en especial cuando el art. 2º de la resolución
316/06 prevé que se confeccionarán dos padrones para elegir a los
abogados de la matrícula federal que representarán a ese estamento
en aquel cuerpo.
A tal fin, cabe recordar que el art. 114 de la Constitución Nacional
dispone que el Consejo de la Magistratura será integrado periódicamente de modo que se procure un equilibrio entre la representación de
los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de
todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, así como
por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y
la forma que indique la ley. En cuanto a sus atribuciones, contempla
la de dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial
y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia
de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia (inc. 6º,
del precepto normativo citado).
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Por su parte, la ley 24.937, modificada por la ley 26.080, establece, en cuanto a la composición del cuerpo, que será integrado por tres
jueces del Poder Judicial, seis legisladores, dos representantes de los
abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los
profesionales que posean esa matrícula. Uno de los representantes
deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.
Además, también quedará compuesto por un representante del Poder
Ejecutivo y uno del ámbito académico y científico (art. 2º).
Asimismo, establece que ese Consejo debe dictar los reglamentos
que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional (art. 7º, inc. 2º).
Conviene recordar la jurisprudencia de V.E. según la cual son aplicables los límites jurídicos previstos para la actividad reglamentaria
del Poder Ejecutivo a otros órganos estatales. En tal sentido, si bien
con referencia a reglamentos dictados por otros órganos de la Administración, pero en jurisprudencia que considero aplicable al sub lite,
el Tribunal expresó, antes de la reforma constitucional de 1994, que:
“...el art. 86, inc. 2º, de la Constitución Nacional alcanza no sólo a los
decretos que dicta el Poder Ejecutivo en razón de dicha norma, sino
también a las resoluciones que emanen de organismos de la administración (Fallos: 303:747, 1595), pues es precisamente la razonabilidad
con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los
actos de los órganos del Estado, y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho
presupuesto (Fallos: 306:400)” (Fallos: 316:1261).
Posteriormente a esa reforma, declaró que no vulneran el principio
establecido en el art. 99, inc. 2º), de la Constitución Nacional, los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la
norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido
con que la ley haya sido sancionada (Fallos: 318:1707).
Asimismo, V.E. ha consagrado que la potestad reglamentaria habilita para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones
que, aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de una
manera expresa, si se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o
sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, son
parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y
eficacia que ésta (Fallos: 325:645; 330:2255).
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A la luz de lo expuesto, ante todo, cabe destacar que no hay controversia en cuanto a que el Consejo de la Magistratura es competente
para dictar el reglamento que la actora impugna en estos autos. Asimismo, pienso que, más allá de los esfuerzos que aquella realiza para
atacar la resolución como contraria a la ley 24.937, modificada por su
similar 26.080, y a los preceptos constitucionales, sus agravios no son
atendibles.
Ello es así pues del examen de las normas constitucionales y legales
reseñadas se puede concluir que lo que se persigue es que ese cuerpo
esté integrado por dos representantes de los abogados de la matrícula
federal y que uno de ellos tenga domicilio real en cualquier punto del
interior del país, pero nada se especifica en cuanto al régimen legal
que debe regir la elección.
En este contexto, la decisión de conformar dos padrones electorales,
uno para los abogados inscriptos en el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal y otro para los letrados inscriptos en la matrícula federal correspondiente para el interior del país, no se presenta
como irrazonable ni contraria al espíritu de las disposiciones legales
de rango superior que se reglamentan por la resolución 317/06. En
efecto, la medida dispuesta en la referida resolución no aparece en
contradicción evidente ni palmaria con la finalidad perseguida por la
ley, a saber: la de asegurar que de los representantes de los abogados
de matrícula federal que integrarán el Consejo de la Magistratura,
uno sea del interior del país.
A lo expuesto, cabe agregar que la resolución cuestionada se dicta como consecuencia en el uso de las facultades reglamentarias del
Consejo de la Magistratura, en donde la decisión de conformar dos padrones, puede o no ser acertada, pero fue resuelta dentro de la órbita
de su competencias.
Asimismo, no resulta ocioso recordar que, tal como lo ha señalado
la Corte desde antiguo, la declaración de inconstitucionalidad de una
norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerado como
ultima ratio del orden jurídico y está a cargo de quien invoca una irrazonabilidad la alegación y prueba respectiva (Fallos: 325:645 y su cita).
En tales condiciones, cabe concluir que no se verifica que la resolución cuya constitucionalidad aquí se cuestiona hayan excedido
los parámetros establecidos en la ley 24.937, o que sea contraria a la
Constitución Nacional.
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–V–
Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente
admisible el recurso extraordinario de fs. 196/213 y confirmar la sentencia apelada. Buenos Aires, 7 de agosto de 2009. Esteban Righi.
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FLORES, RAUL ALBERTO c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA
(Registro Datos) s/ Habeas data

RECURSO ORDINARIO DE APELACION.
Corresponde desestimar la queja intentada ante el rechazo del recurso ordinario
de apelación que fue interpuesto contra la providencia que tuvo por no presentado el escrito del recurso extraordinario al no haber acompañado el recurrente
las copias para el traslado previstas en el art. 120 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación pese a la intimación formulada oportunamente, ya que
el recurrente no ha demostrado que la pretensión que dio origen al pleito tuviera
sustancia económica, ni ha cumplido, por ende, con la carga de justificar cuál sería el valor disputado en último término, lo que debió realizar en la oportunidad
idónea, al interponer el recurso ordinario de apelación.
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GENERAL MOTORS de ARGENTINA S.R.L.
MUNICIPALIDAD de VILLA MARIA s/ Acción declarativa de certeza

COSA JUZGADA.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al resolver el recurso de apelación
contra la sentencia de la instancia anterior, declaró la incompetencia de la justicia federal para conocer en la causa y la revocó, ya que no sólo abordó un punto
que no estaba sometido a apelación sino que también resultó extemporánea, en
tanto al momento de ser elevadas las actuaciones en grado de apelación, el juez
federal de primera instancia ya se había pronunciado sobre el fondo del asunto y
el tribunal de alzada no se encontraba habilitado para reeditar una cuestión que
ya había quedado firme, pues de lo contrario importaría afectar la cosa juzgada
y agravaría los derechos de defensa y de propiedad.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
(Sala A) que, al resolver el recurso de apelación contra la sentencia de
la instancia anterior –que había admitido la demanda contra la Municipalidad de Villa María (Provincia de Córdoba) y, en consecuencia, había
declarado la ilegitimidad del decreto 1119 y la inconstitucionalidad del
art. 117 de la ordenanza general impositiva–, declaró la incompetencia
de la justicia federal para conocer en la causa y la revocó, la actora
–General Motors de Argentina S.R.L.– interpuso recurso extraordinario
y, ante su denegación, plantea esta queja ante el Tribunal.
– II –
Ante todo, se debe recordar que los pronunciamientos que resuelven
cuestiones de competencia no autorizan la apertura de la instancia del
art. 14 de la ley 48, pues dichas decisiones no constituyen sentencia
definitiva, salvo que medien determinadas circunstancias excepcionales que permitan equipararlas a tales, como que haya denegación
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del fuero federal (Fallos: 326:4352; 327:4650, entre muchos otros), tal
como ocurre en el sub lite.
– III –
Sentado lo anterior, cabe señalar que la decisión de la cámara que
ahora se cuestiona no sólo abordó un punto que no estaba sometido a
apelación sino que también resultó extemporánea.
En efecto, al momento en que las actuaciones fueron elevadas en
grado de apelación el juez federal de primera instancia ya se había
pronunciado sobre el fondo del asunto, tal como surge de la propia
resolución apelada y, en tales condiciones, el tribunal de alzada no se
encontraba habilitado para reeditar una cuestión que ya había quedado
firme, máxime cuando las cuestiones de competencia no pueden prosperar después de dictada la sentencia en la causa principal tal como
ocurre en el caso, pues lo contrario importaría afectar la cosa juzgada
y agravaría los derechos de defensa y de propiedad (Fallos: 329:5607 y
lo resuelto por V.E. en las causas “Escobar, Orlando Modesto c/ Nuevo
Banco de Santa Fe s/ demanda ordinaria por cobro” y M. 610. XLIII.
“Marchena, Cristina y otro c/ Bansud S.A. s/ acción de cumplimiento
contractual y daños y perjuicios”, sentencias del 25 de noviembre de
2008 y 29 de diciembre de 2009, respectivamente, entre otros).
A mayor abundamiento, es del caso recordar que la previsión del
art. 352, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto
autoriza a los jueces federales con asiento en las provincias a declarar su incompetencia en cualquier estado del proceso –que la cámara
no utilizó para fundar su decisión–, no puede ser invocada cuando la
causa ha concluido mediante el dictado de la sentencia que pone fin
a la controversia (Fallos: 280:101; 304:378; 324:1710; 329:4026, entre
otros). Ello es así pues, sin perjuicio del carácter de orden público de las
normas que reglan la competencia federal, la misma condición tienen
los preceptos legales que tienden a lograr la pronta terminación de
procesos, en tanto no se opongan a ello principios fundamentales que
pudieran impedirlo (Fallos: 311:621; 324:2492; 329:4026).
– IV –
Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja y
al recurso extraordinario interpuestos y dejar sin efecto la sentencia
apelada. Buenos Aires, 15 de abril de 2011. Laura M. Monti.
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ORACLE ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD de GENERAL DEHEZA
s/ Acción declarativa de certeza

IMPUESTOS MUNICIPALES.
Dado que el objeto de la pretensión consiste en que se despeje el estado de incertidumbre en el que la actora dice encontrarse ante la pretensión del municipio
–que considera ilegítima– de percibir una contribución sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios que califica como contraria a los principios
básicos de la tributación establecidos en la Constitución Nacional, en tanto se
trata de una norma ilegítima que arbitrariamente pretende el cobro de una tasa
por la supuesta prestación de un servicio que jamás fue realizado, atento que
la nuda violación de derechos constitucionales proveniente de autoridades de
provincia, no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal, la
causa debe continuar su trámite ante los órganos judiciales locales, pues todos
los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden y deben interpretar y aplicar
la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les
corresponda, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también
puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía
del recurso extraordinario regulado por el art. 14 de la ley 48.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

CONFLICTO DE COMPETENCIA.
A los fines de dilucidar cuestiones de competencia –en el caso se declaró la incompetencia del fuero federal en la acción declarativa de certeza promovida a
fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de la pretensión de la demandada de percibir la contribución prevista en una ordenanza municipal– ha de
estarse, en primer término, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda
y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca
como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de
la relación existente entre las partes.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (Sala A), que confirmó la resolución del juez de primera instancia
mediante la cual habla declarado la incompetencia de la justicia federal para seguir entendiendo en la acción declarativa de certeza que
promovió Oracle Argentina S.A. contra la Municipalidad de General
Deheza (Provincia de Córdoba), con el fin de hacer cesar el estado de
incertidumbre en el que dice encontrarse como consecuencia de la pretensión de la demandada de percibir el tributo denominado “Contribuciones por los Servicios de Inspección General e Higiene que inciden
sobre la actividad comercial, industrial y de servicios”, que establece
el art. 102 de la Ordenanza General Impositiva de aquel municipio, la
actora dedujo recurso extraordinario, que fue denegado y ante ello se
presenta en forma directa mediante queja ante V.E.
– II –
Si bien el Tribunal tiene reiteradamente dicho que las resoluciones
dictadas en materia de competencia no constituyen sentencias definitivas recurribles por la vía del art. 14 de la ley 48, cabe apartarse de dicho
principio cuando la decisión apelada deniega el fuero federal reclamado
por la recurrente (Fallos: 323:189; 324:533; 329:5896; 331:1712, entre
muchos otros), supuesto que se configura en el sub lite.
– III –
Sentado lo anterior, conviene recordar la doctrina de la Corte según la cual, a los fines de dilucidar cuestiones de competencia ha de
estarse, en primer término, a los hechos que se relatan en el escrito
de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos,
al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como
también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (Fallos: 328:73; 329:5514).
También ha dicho la Corte que “la intervención del fuero federal en
las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia,
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las cuales son de interpretación restrictiva” (Fallos: 319:308; 323:872;
327:3515; 329:5190) y, por ello, cuando no se presenta ninguna causal
específica que lo haga surgir en el caso, su conocimiento corresponde
a la jurisdicción local.
Por lo demás, para que surja la competencia federal ratione materiae, el derecho que se pretende hacer valer en la causa se debe fundar
directa e inmediatamente en uno o varios preceptos de la Constitución
Nacional, en leyes federales o en tratados con las naciones extranjeras
(arts. 116 de la Ley Fundamental y 2º, inc. 1º, de la ley 48), es decir, que
lo medular de la disputa debe versar sobre el sentido y los alcances
de disposiciones de aquella naturaleza, cuya adecuada hermenéutica
resulte esencial para la justa solución del litigio (Fallos: 326:1372,
entre otros),
– IV –
Pues bien, sobre la base de tales parámetros, en mi concepto, la
resolución apelada se ajusta a derecho y esta causa debe tramitar ante
los estrados judiciales locales.
Ello es así, porque el objeto de la pretensión consiste en que se
despeje el estado de incertidumbre en el que la actora dice encontrarse
ante la pretensión del municipio –que considera ilegítima– de percibir
una contribución sobre las actividades comerciales, industriales y de
servicios que califica como contraria a los principios básicos de la tributación establecidos en la Constitución Nacional, en tanto se trata de
una norma ilegítima que arbitrariamente pretende el cobro de una tasa
por la supuesta prestación de un servicio que jamás fue realizado.
Asimismo, la actora destaca que, contrariamente a lo que sostuvo
la cámara, el objeto de esta causa es la discusión en torno al alcance y la inteligencia que debe otorgarse a normas de carácter federal,
como resultan ser los principios, derechos y garantías reconocidos en
la Constitución Nacional, afectados por la ilegítima pretensión de la
Municipalidad de General Deheza de exigir a Oracle el pago de la tasa
sin brindar el servicio a cambio, violando el derecho de propiedad privada, el principio de razonabilidad y la cláusula del comercio (arts. 17,
28 y 75, inc. 13, del texto constitucional).
En tales condiciones, según mi punto de vista, los derechos que la
actora alega como vulnerados por la ordenanza municipal que impugna
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–propiedad privada y principio de razonabilidad– se encuentran protegidos por la Constitución provincial y demás leyes de igual carácter,
pese a que aquélla no lo mencione expresamente, circunstancia que
pone en evidencia que la materia del pleito no es exclusivamente federal, sino que involucra un planteamiento conjunto de una cuestión
local con otra de orden federal, como podría ser la posible afectación
del comercio interjurisdiccional.
Por ello y porque la nuda violación de derechos constitucionales
proveniente de autoridades de provincia, no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal, considero que la causa debe
continuar su trámite ante los órganos judiciales locales, pues todos los
jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden y deben interpretar y
aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponda, sin perjuicio de que las cuestiones de índole
federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles
de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por
el art. 14 de la ley 48 (Fallos 331:2562).
–V–
Opino, pues, que corresponde hacer lugar a la queja y al recurso
extraordinario, y confirmar la sentencia apelada en cuanto declara
la incompetencia de la justicia, federal para entender en esta causa.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011. Laura M. Monti.
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ANAUT, ROBERTO JAVIER c/ ESTADO NACIONAL – ARMADA ARGENTINA
s/ Despido

DESPIDO.
Corresponde revocar la sentencia que aplicó el régimen indemnizatorio de la
Ley de Contrato de Trabajo al pronunciarse sobre el reclamo deducido por un
empleado administrativo que se había desempeñado en una Agregación Naval
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de la Embajada Argentina, ya que la protección contra la disolución inmotivada
del vínculo que surge del régimen especial dictado en consecuencia del decreto
1340/66 coloca al trabajador al margen del ordenamiento laboral común y de la
normativa que rige el empleo público, por lo que lo expuesto sobre la ausencia
de tutela del empleado carece de sustento, máxime si no se ha demostrado que
lo percibido en función de aquél, por su magnitud, pueda tacharse de irrazonable
o insuficiente, ni aparezca inadecuado en relación con la garantía reconocida por
el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

EMPLEO PUBLICO.
Si bien la Constitución Nacional no impide al Estado celebrar los contratos de
empleo ante circunstancias –necesidades– transitorias o eventuales que no puedan verse superadas o satisfechas por el personal de planta permanente, siempre
y cuando los requisitos y condiciones a las que sean sometidos resulten, por su
objetividad y razonabilidad, una excepción admisible a las reglas del artículo 14
bis, resultan inválidas las cláusulas contractuales y eventuales disposiciones
legales que las sustenten que nieguen la configuración de una relación de empleo, cuando sus términos muestren la presencia de los elementos constitutivos
de dicha relación, más allá del contenido y alcances de los derechos, deberes y
obligaciones que de ello deban seguirse (Disidencia de los Dres. Juan Carlos
Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
–Del precedente “Ramos” (Fallos: 333:311), al cual remitió la disidencia–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
Recurso extraordinario del Estado Nacional (fs. 431/440):
Las cuestiones debatidas en el sub lite son sustancialmente análogas a las que tuve oportunidad de examinar en mi dictamen del día
de la fecha en la causa R. 271, L. XLIII “Rodríguez, Jorge Omar c/ Estado Nacional - Armada Argentina”, a cuyos términos y conclusiones,
en lo que fueren aplicables al caso, corresponde remitir en razón de
brevedad.
En virtud de los fundamentos expuestos, opino que corresponde
admitir este recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y
devolver las actuaciones para que se dicte una nueva conforme a derecho.
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Recurso extraordinario del actor (fs. 442/455):
Habida cuenta de la solución que se propone para resolver el recurso extraordinario planteado por el Estado Nacional, opino que deviene
inoficioso e innecesario el tratamiento de los agravios deducidos por
el actor en su recurso. Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009. Laura
Mercedes Monti.
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COMUNIDAD del PUEBLO DIAGUITA de ANDALGALA c/ CATAMARCA,
PROVINCIA de y Otros s/ Amparo ambiental

DAÑO AMBIENTAL.
La acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el Estado
por su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental según lo dispone el
art. 41 de la Constitución Nacional, es ajeno a la competencia originaria de la
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Corte, pues según se desprende de los términos de la demanda y del resumen
ejecutivo del informe de impacto ambiental acompañado, no se ha demostrado
que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o
contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, tal como lo exige
el legislador, en el art. 7 de la ley nacional 25.675 General del Ambiente, y la
doctrina del Tribunal en la materia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

MEDIO AMBIENTE.
La competencia originaria de la Corte en razón de las personas demandadas, es
improcedente en la acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra
el Estado por su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental, ya que la
acumulación subjetiva de pretensiones que voluntariamente formuló la actora
varias provincias y el Estado Nacional, resulta inadmisible, en cuanto ninguno
de ellos es aforado en forma autónoma a esta instancia, pues el planteamiento
se vincularía con el ejercicio del poder de policía ambiental que, en principio,
está regido por el derecho público local y corresponde a la competencia de las
autoridades locales.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

MEDIO AMBIENTE.
La competencia originaria de la Corte en razón de las personas demandadas,
es improcedente en la acción de amparo iniciada por una comunidad indígena
contra el Estado por su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental,
pues no existen motivos suficientes para concluir que el litisconsorcio pasivo
sea necesario en los términos del art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, ya que la relación jurídica que vincula a los sujetos procesales
pasivos en el pleito no es inescindible, de modo tal que la sentencia de mérito
debiera ser pronunciada indefectiblemente frente a todos ellos, sino que, por
el contrario, la actora pretende obtener una sentencia condenatoria que exija
a las distintas .jurisdicciones ejercer sus atribuciones en materia de protección medio ambiental, según la etapa del proyecto que se desarrolle en cada
una de ellas.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

MEDIO AMBIENTE.
En los procesos referidos a cuestiones ambientales la competencia originaria
procede si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente
federal, para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el art. 7, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675, que
dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando “el
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acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

MEDIO AMBIENTE.
La acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el Estado por
su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental según lo dispone el art. 41
de la Constitución Nacional, corresponde a la competencia originaria de la Corte
ya que se encontrarían indirectamente afectados recursos interjurisdiccionales,
y el Tribunal ha sostenido que el art. 7 de la ley 25.675 prevé la competencia
federal cuando se trata de la degradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales, hipótesis que se verifica en el sub lite en la medida
en que, por un lado, están involucradas más de una jurisdicción estatal; y por el
otro dos de las pretensiones promovidas tienen en mira ese presupuesto atributivo de competencia “la degradación o contaminación de recursos ambientales”
al perseguir la recomposición y el resarcimiento del daño de incidencia colectiva”
(Disidencia del juez Ricardo L. Lorenzetti).

MEDIO AMBIENTE.
La Corte en ningún caso ha exigido la presentación de una evaluación científica
o estudio que pruebe la efectiva contaminación o degradación del recurso interjurisdiccional en casos como el de autos –acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el Estado por su omisión en realizar una adecuada gestión
ambiental–, sino que, por el contrario, es jurisprudencia del Tribunal que para
que, en principio, se configure el presupuesto del art. 7º segundo párrafo de la Ley
General del Ambiente, sólo basta que en la exposición de los hechos en la demanda
se observe que el daño afecta directamente un recurso interjurisdiccional.
–Disidencia del juez Ricardo L. Lorenzetti–.

MEDIO AMBIENTE.
La acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el Estado por
su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental corresponde a la competencia originaria de la Corte, pues las posibles afectaciones a recursos hídricos
que indirectamente perjudicarían ambientalmente otras jurisdicciones y a cuencas hidrográficas que son recursos interjurisdiccionales en si, son fundamento
suficiente para determinar la competencia federal, y la aplicación del principio
precautorio obliga a suspender el proyecto hasta tanto se efectúe un estudio del
impacto acumulativo de sus cuatro componentes lo que no implica una decisión
prohibitiva del emprendimiento en cuestión, sino que se trata de que el proceso
de autorización permisiva no se base solamente en la decisión de autoridades
locales que remiten a un informe de la propia empresa, sino que sea más complejo, dado que la magnitud de la explotación requiere una reflexión profunda,
científicamente probada, socialmente participada y valorativamente equilibrada.
(Disidencia del juez Ricardo L. Lorenzetti).
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá promueve acción de amparo ambiental, en los términos de los arts. 27 y 30 de la
ley nacional 25.675 General del Ambiente y 41 y 43 de la Constitución Nacional, contra Minera Agua Rica LLC (sucursal Argentina),
las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y La Rioja, y el Estado
Nacional, por la que impugna actos y omisiones de los demandados
vinculados con la explotación llevada a cabo por dicha empresa en el
yacimiento “Agua Rica” ubicado en el Departamento de Andalgalá,
Provincia de Catamarca.
Aduce que, como habitantes de la zona de influencia de la mina,
ya se encuentran directamente afectados por el inminente inicio de la
explotación de oro, cobre y molibdeno que dicha empresa se dispone a
realizar en el yacimiento, ubicado a 17 kilómetros de la Ciudad de Andalgalá y por las consecuencias dañosas que se desprenderán sobre las
aguas, la atmósfera, el suelo, la flora, la fauna, el ámbito sociocultural
y visual de región, ante, lo cual lesiona, restringe, altera y amenaza,
con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta –a su entender– sus derechos a la salud y al medio ambiente garantizados por la Constitución
Nacional.
Manifiesta que dirige su pretensión contra la Provincia de Catamarca, en cuanto fue quien dictó el acto que autorizó a la empresa
–resolución 35/09 dictada por la Secretaría de Estado de Minería, de
Declaración de Impacto Ambiental–, a efectuar la explotación del yacimiento “Agua Rica”, ya que es en tal jurisdicción en donde estarán
ubicados el área de la mina, la planta de procesos y el corredor de
servicios.
Asimismo, la responsabiliza por el daño que –según describe– provocará dicha actividad en las cuencas hidrográficas: I. Salar del Pipanaco,
compuesta por el río Andalgalá y los ríos, arroyos y vertientes que le
sirven de afluentes, el cual atraviesa esa provincia y la de La Rioja,
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que se verá afectado por las tareas desarrolladas dentro del yacimiento y la instalación del open pit; y II. río Juramento, conformado por el
río Santa María, sus arroyos y vertientes que le sirven de afluentes,
el cual atraviesa las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán, que
recibirá la contaminación proveniente de la instalación de la planta
de procesamiento ubicada en Campo Arenal.
Indica que demanda a la Provincia de Tucumán en tanto ha
omitido intervenir para evitar la contaminación del medio ambiente
del río Santa María –que ingresa en su territorio y sirve como agua
potable y de riego para las comunidades afincadas en su cercanía– y
también porque habría permitido la instalación de la planta de filtro
y la construcción del mineraloducto que conducirá mineral altamente tóxico el cual será transportado desde la mina atravesando dicha
jurisdicción.
A su vez, dirige su pretensión contra la provincia de Salta toda
vez que la instalación de la mina contaminará las aguas tanto del río
Juramento, como del río Santa María que lo atraviesa.
Demanda a la Provincia de La Rioja, puesto que –a su entender–
la instalación de la mina producirá la contaminación de las aguas de
la cuenca del Salar de Pipanaco que ingresa dentro de esta provincia
descargando sus aguas sobre el río Colorado, que también se verá afectado por la contaminación que sufrirán los ríos Andalgalá, Nacimientos
(que descarga sobre el río Belén) y Minas, así como sus afluentes, que
recorren la Provincia de Catamarca.
Señala que demanda al Estado Nacional por su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental según lo dispone el art. 41 de la
Constitución Nacional.
En virtud de lo expuesto, solicita la concesión de una medida autosatisfactiva por la cual se ordene el cese inmediato de todo tipo de
actividad y explotación llevada a cabo por la empresa Minera Agua
Rica LLC, sucursal Argentina.
A fs. 134, se se corre vista, por la competencia, a este Ministerio
Público.
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– II –
Cabe recordar que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que
la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia,
siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia
originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional
(reglamentados por el art. 24, inc. 1º, del decreto-ley 1285/58) porque,
de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la
Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 312:640; 313:127 y
1062 y 322:1514, entre muchos otros).
Sentado lo expuesto, entiendo que ante todo se debe determinar si
en autos se configuran dichos requisitos.
Al respecto, corresponde señalar que en los procesos referidos a
cuestiones ambientales la competencia originaria procede si es parte
una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal,
para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad
prevista en el art. 7º, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente
25.675, que dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando “el acto, omisión o situación generada provoque
efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales
interjurisdiccionales”.
Asimismo, la Corte a través de distintos precedentes ha delineado
los criterios a tener en cuenta para determinar la procedencia de dicha
competencia federal en razón de la materia ambiental, estableciendo
que en primer término debe delimitarse el ámbito territorial afectado,
pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse de un
recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880 y 329:2316) o de
un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial.
Es decir, que abarque a más de una jurisdicción estatal, provincial, de
la Ciudad de Buenos Aires o internacional, puesto que debe tratarse
de un asunto que incluya problemas ambientales compartidos por más
de una jurisdicción (Fallos: 330:4234; 331:1679 y dictamen de este
Ministerio Público in re M. 853.XLIV, Originario, “Municipalidad de
Rosario c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ amparo [daño ambiental],
del 29 de agosto 2008).
En este orden de ideas, V.E. entiende que la definición de la naturaleza federal del pleito debe ser realizada con especial estrictez,
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por lo que, es preciso demostrar, con alguna evaluación científica,
la efectiva contaminación o degradación –según los términos de la
LGA– de tal recurso ambiental interjurisdiccional, esto es, la convicción al respecto debe necesariamente surgir de los términos en
que se formule la demanda y de los estudios ambientales que la
acompañen, lo que permitirá afirmar la pretendida interjurisdiccionalidad, o, en su defecto, de alguna otra evidencia que demuestre
la verosímil afectación de las jurisdicciones involucradas (Fallos:
329:2469 y 330:4234).
A mi modo de ver, en el sub lite, según se desprende de los términos
de la demanda y del resumen ejecutivo del informe de impacto ambiental que se acompaña, no se ha demostrado que el acto, omisión o
situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, tal como lo exige el
legislador, en el art. 7º de la ley nacional 25.675 General del Ambiente,
y la doctrina del Tribunal señalada.
Así lo pienso, en principio, en cuanto el yacimiento “Agua Rica” está
ubicado en la Provincia de Catamarca, Departamento de Andalgalá,
lugar donde se efectuará la explotación que autorizó la Secretaría
de Estado de Minería de esa provincia, mediante la resolución 35/09
(Declaración de Impacto Ambiental). Respecto de la cual, incluso, se
desconoce el grado de iniciación de los trabajos, en cuanto ello quedó condicionado al cumplimiento de los requisitos allí dispuestos (v.
fs. 65/96).
Además, toda vez que “el proyecto” comprenderá otras etapas que
posteriormente se desarrollarán en las provincias de Tucumán, en
donde se ubicará la planta de filtros, y de Santa Fe, en la que se encontrará la instalación portuaria, entiendo que habría que distinguir
entonces entre el impacto que producirá, por un lado, la explotación
del yacimiento “Agua Rica” en la Provincia de Catamarca, y, por el otro,
los efectos negativos que surjan de las restantes etapas del proyecto
que la empresa realizará en las otras jurisdicciones.
Ello es así, puesto que, según la etapa de la actividad de la que se
trate, el poder de policía ambiental deberá ser ejercido por las distintas
jurisdicciones en que éstas se concreten. Tal conclusión es la que debe
extraerse de la propia Constitución Nacional, pues si bien el constituyente otorga poderes a la Nación para dictar las normas que conten-
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gan los presupuestos mínimos de protección, reconoce expresamente
en primer término la potestad en materia de protección ambiental en
cabeza de las autoridades provinciales (art. 41, tercer párrafo de la
Constitución Nacional y Fallos: 318:992 y 323:3859, entre otros).
En consecuencia, no obstante que la actora alegue que “el proyecto” –prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la
cuestión de competencia a determinar– podría producir modificaciones
negativas sobre la geomorfología, las aguas superficiales y subterráneas, la atmósfera, el suelo, la flora, la fauna, el ámbito sociocultural y
visual de la región, ello no basta para tener por cumplido el requisito
de interjurisdiccionalidad establecido en el art. 7º de la Ley General
del Ambiente, pues no se ha aportado ningún estudio ambiental que
permita afirmar ese extremo y tampoco las manifestaciones en relación al punto que realiza la actora en su escrito inicial permiten generar la correspondiente convicción de su existencia (Fallos: 329:2469
y 330:4234).
Asimismo, resulta insuficiente a tal efecto el resumen ejecutivo de
la empresa presentado como prueba documental, puesto que de allí
nada surge respecto de la contaminación que describe la actora sobre
las cuencas hidrográficas del Salar del Pipanaco y del río Juramento.
Tampoco procede la competencia originaria de la Corte en razón de
las personas demandadas, ya que la acumulación subjetiva de pretensiones que voluntariamente formuló la actora contra las provincias de
Catamarca, Tucumán, Salta y La Rioja, y el Estado Nacional, resulta
inadmisible, en cuanto ninguno de ellos es aforado en forma autónoma
a esta instancia, pues –como se indicó– el planteamiento se vincularía
con el ejercicio del poder de policía ambiental que, en principio, está
regido por el derecho público local y corresponde a la competencia de
las autoridades locales (Fallos: 318:992 y 329:2316, causa “Mendoza”,
cons. 16).
Además, considero que no existen motivos suficientes para concluir
que el litisconsorcio pasivo sea necesario en los términos del art. 89
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues la relación
jurídica que vincula a los sujetos procesales pasivos en el pleito no
es inescindible, de modo tal que la sentencia de mérito debiera ser
pronunciada indefectiblemente frente a todos ellos, sino que, por el
contrario, la actora pretende obtener una sentencia condenatoria que
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exija a las distintas jurisdicciones ejercer sus atribuciones en materia
de protección medio ambiental, según la etapa del proyecto que se desarrolle en cada una de ellas (Fallos: 333:479).
En consecuencia, las reclamaciones que pretende deberán ser
formuladas ante los tribunales que resulten competentes, cuya determinación surgirá según la jurisdicción que se demande. Así, si es la
Provincia de Catamarca o cualquier otra de las provincias enunciadas,
se deberá presentar ante sus propios tribunales locales dado el carácter de la materia, que integra el derecho público provincial (conf. en
virtud de lo dispuesto en los arts. 41, 121, 122 y 124 de la Constitución
Nacional) y si es el Estado Nacional, ante la jurisdicción federal, pues
es allí donde encontrará satisfecho su privilegio (conf. art. 116 de la
Constitución Nacional, ley 48, arts. 2º, inc. 61 y 12 y ley 1893, art. 111,
inc. 5º).
En razón de lo expuesto y dada la índole taxativa de la competencia
prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad
de ser extendida, por persona o poder alguno, según el criterio adoptado por el Tribunal en el precedente “Sojo”, publicado en Fallos: 32:120,
y reiterado en Fallos: 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514; 323:1854;
326:3642, entre muchos otros, opino que este proceso resulta ajeno
a la competencia originaria de la Corte. Buenos aires, 23 de mayo de
2011. Laura M. Monti.
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GONZALEZ, MARGARITA c/ ADMINISTRACION NACIONAL
de la SEGURIDAD SOCIAL s/ Prestaciones varias

PENSION.
Corresponde revocar la sentencia que denegó el beneficio de pensión peticionado
por no haberse acreditado la convivencia en aparente matrimonio por el término
establecido en la normativa aplicable al caso y, en los términos del art. 16, segunda
parte, de la ley 48, reconocer a la actora el carácter de concubina del causante
ordenando el otorgamiento del beneficio, si el decisorio no ha atendido siquiera
mínimamente las argumentaciones propuestas cuyo tratamiento era esencial
para la adecuada solución del caso, obviando el estudio de serios y conducentes
elementos de prueba que se aprecian en la causa, y más aún cuando lo decidido
desatiende los fines tuitivos de la legislación previsional.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–Los jueces Lorenzetti y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala III, de la Cámara Federal de la Seguridad Social, resolvió
confirmar la sentencia del juez de grado, y rechazar la demanda incoada
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por la actora contra el acto administrativo dictado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, que no hizo lugar al pedido de
reapertura del procedimiento administrativo, que en su oportunidad,
le denegó el beneficio de pensión peticionado, por no haber acreditado
la convivencia en aparente matrimonio con el causante por el término
establecido en la normativa aplicable al caso (v. fs. 145 y 124/127 del
expediente principal, y 48 –siguiente al 28–, 19 del expediente administrativo 024-27037842910-007, que corre por cuerda).
Para así decidir, la Alzada sostuvo, que la accionante no aportó
pruebas suficientes que acreditasen la convivencia con el causante por
el término de cinco años, y hasta el momento de su deceso, con ajuste
a lo normado por el artículo 53 de la Ley Nº 24.241, y su decreto reglamentario Nº 1290/94.
Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario federal, el que contestado, fue denegado, lo que dio lugar a la
interposición de la presente queja (v. fs. 148/150, 153/154, 156 y 29/32
del cuaderno respectivo).
– II –
En lo que aquí interesa, corresponde señalar que la recurrente aduce que la sentencia incurre en arbitrariedad manifiesta al prescindir
de pruebas aportadas por su parte, que evidencian la convivencia por
más de cinco años anteriores al deceso del causante. Refiere que el
cese de la cohabitación se produjo por el fallecimiento del concubino,
que el fallo prescinde de aplicar correctamente la normativa vigente
en la materia, aprecia fragmentariamente las pruebas, e incurre en un
excesivo formalismo, al requerir probanzas adicionales que convaliden
las ya aportadas –v. fs. 29/32 del cuaderno de queja–.
Concluyendo, señaló, que el decisorio de la Alzada vulneró derechos
y garantías de raigambre constitucional que asisten al derecho de su
parte, en especial lo normado por los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 75
inc. 22), y Tratados Internacionales, de expresa aplicación al caso.
– III –
Es dable poner de resalto, que V.E. tiene dicho, reiteradamente, que
procede el recurso extraordinario no obstante que los agravios del ape-
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lante, fundados en la arbitrariedad de la decisión, remitan al examen
de cuestiones fácticas, de derecho común y procesal, si el decisorio no
ha atendido siquiera mínimamente las argumentaciones propuestas
cuyo tratamiento era esencial para la adecuada solución del caso, y se
ve privada así de una adecuada fundamentación –v. Fallos: 310:1761;
312:1150; 314:1366; 318:634; 326: 3734, 4685, entre muchos otros–, más
aún cuando lo decidido desatiende los fines tuitivos de la legislación
previsional –v. Fallos: 317:70, 946 entre otros–.
Tal es lo que acontece en el sub-lite, por cuanto el Juzgador ha obviado el estudio de serios y conducentes elementos de prueba que se
aprecian en la causa, lo que importa de por sí una muy ligera actividad
analítica que dista de constituir la que, por el contrario, exige el deber
jurisdiccional para convalidar un decisorio.
En tal sentido, si bien la Alzada entendió que se encontraba acreditada por algún tiempo la convivencia en aparente matrimonio alegada por la actora, consideró también, que no se probó que la misma se
diera durante los cinco años previos al fallecimiento de don Salomón
Haim, acaecido el 15 de septiembre de 1996. A tal fin, refiere, de conformidad con el fallo del Juez de Grado, que las declaraciones testimoniales resultan contradictorias, en especial en lo concerniente a la
discordancia de los domicilios señalados por los testigos, con los que
exhibe el informe de la Secretaría Electoral, restándole importancia
a la documental arrimada por la accionante relativa a la internación
del de cujus en el Sanatorio Güemes en el mes de febrero de 1989, que
acreditaría entre otras probanzas valoradas en su conjunto, la convivencia por más de cinco años.
En este marco, advierto que el pronunciamiento aparece presidido
por un injustificado rigor en la consideración del conjunto probatorio
que es contrario a las pautas hermenéuticas tocantes a la materia –v.
Fallos: 329:6068; 330:5303–, extremo que –desde mi perspectiva– conduce a que deba invalidarse.
Cabe señalar al respecto, que del expediente administrativo 02420317046163/007/1 que corre por cuerda, surge que el causante y la
actora se encontraban afiliados al Sanatorio Güemes, desde octubre
de 1985 y octubre de 1986 respectivamente, bajo el Nº 157045/1 y
Nº 157045/2 cada uno de ellos –v. fs. 32 y 32 vuelta–. A fojas 29/30,
obra constancia de internación de don Salomón Haim en el citado no-
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socomio, quien fue internado por la actora, como familiar responsable
a cargo del paciente, por un cuadro de neumonía desde el 12 al 14 de
febrero de 1989, constando en ella las firmas de Haim y Gonzalez, y
el domicilio en la calle Maipú 742. Ello resulta concordante con los
testimonios de Dery y Bonafina, quienes manifestaron que la actora
convivió con el causante, primero en el domicilio citado, y luego en el
de la calle Bulnes 620 –v. fs. 7 y 8–,
Además, por una parte del informe socio ambiental ordenado por
la Anses, suscripto por el encargado del edificio de la calle Bulnes 620,
se desprende que éste conocía a la accionante y al de cujus desde principios de 1992, fecha en que se mudaron al departamento de planta
baja B, y que los veía siempre juntos como si fueran un matrimonio
–v. fs. 42 de dicho expediente–.
Por otra, del expediente administrativo 024-5911546, correspondiente al trámite jubilatorio del causante, que corre por cuerda, surge
que este denunció a la accionante como su cónyuge y que se domiciliaban en la calle Bulnes 620, P.B. 8 –v. fojas 1–.
Finalmente, a fojas 59 y 76/78 de estas actuaciones, obra documental del Hospital Francés, sobre la afiliación de Haim y González,
al Plan de Salud D Plus, bajo el Nº260007/00 y /01, a partir del 01 de
diciembre de 1992, hasta el deceso del causante –15 de septiembre de
1996– respecto de éste, y hasta el 31 de enero de 2000 por falta de pago
en lo relativo a la accionante.
Dichos elementos de convicción, ponderados en su conjunto y con
la amplitud propia de la materia previsional, resultan a mi entender
suficientes para tener por cierta la relación de hecho por más de cinco
años denunciada por la accionante, en los términos de lo normado por
el artículo 1º, inciso 3º del Decreto Nº 1290/94 (conf. sentencia de V.E.
de fecha 15 de junio de 2110, recaída en el expediente S.C. D Nº 811,
L. XLIII, autos: “Díaz, Angélica Rosa c/ Administración Nacional de la
Seguridad Social”).
En dicho contexto, ha sostenido V.E. que los jueces deben actuar con
suma cautela cuando deciden cuestiones que conducen a la denegación
de prestaciones alimentarias; que el rigor de los razonamientos lógicos
debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los propósitos tuitivos que inspiran la materia provisional (v. Fallos: 320:2596;
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322:2676; 327:870; 331:804, etc); y que, dado que la seguridad social
tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias
negativas producidas por las contingencias sociales, el apego excesivo
al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares de
cada caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar
las peticiones vinculadas con la materia previsional, conforme entiendo
aconteció en autos –cfr. Fallos: 313:247–.
Concluyendo, considero que al así decidir, el a quo, vulneró derechos
y garantías de raigambre constitucional, privándole a la actora de una
prestación alimentaria que le correspondía, con evidente desconocimiento del derecho reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, que asegura el otorgamiento por parte del Estado Nacional
de los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable, por lo que estimo debe invalidarse lo así decidido.
– IV –
Por lo expuesto, opino, que corresponde hacer lugar al recurso de
queja, y declarar procedente el recurso extraordinario deducido por la
actora, y de estimarlo pertinente V.E. en uso de las facultades que le
confiere el artículo 16, segunda parte, de la ley 48, revocar la sentencia apelada. Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010. Marta A. Beiró de
Gonçalvez.
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PENA, INDIANA ELSA y Otros c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO PUBLICO
– DEFENSORIA GENERAL de la NACION s/ Empleo público

DEFENSOR OFICIAL.
Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la equiparación efectuada en el art. 12, inc. d) de la ley 24.946 y reconoció el derecho de
las actoras –defensoras públicas oficiales que actúan ante ambas instancias de
los fueros en materia civil, comercial y laboral de la Justicia Nacional– a recibir el
mismo tratamiento jerárquico y remunerativo que el asignado a un juez de cámara
del Poder Judicial de la Nación, ya que un examen integral de la ley mencionada
permite inferir que el legislador, al establecer la estructura del Ministerio Público
de la Defensa, no tomó como único parámetro para fijar el esquema de jerarquías
y remuneraciones de los defensores la instancia de los tribunales por ante los que
deben desempeñarse sino que también fueron valorados otros factores.

DEFENSOR OFICIAL.
No se advierte que los distintos salarios que corresponden a los magistrados del
Ministerio Público de la Defensa –defensores públicos ante los tribunales federales y ante los jueces y cámaras de apelaciones– sean contrarios a la garantía
reconocida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional porque se trata de situaciones diferentes que no pueden ser valoradas como irrazonables o arbitrarias,
recordando que el principio constitucional de “igual remuneración por igual
tarea” es entendido como aquel opuesto a situaciones que implican discriminaciones arbitrarias, como serían las basadas en razones de sexo, religión o raza,
y la diferente categorización que el legislador otorgó a ambos cargos también se
advierte en los requisitos exigidos para acceder a cada uno de ellos.

DEFENSOR OFICIAL.
Corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la
equiparación efectuada en el art. 12, inc. d) de la ley 24.946 y reconoció el derecho
de las actoras –defensoras públicas oficiales que actúan ante ambas instancias
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de los fueros en materia civil, comercial y laboral de la Justicia Nacional– a
recibir el mismo tratamiento jerárquico y remunerativo que el asignado a un
juez de cámara del Poder Judicial de la Nación ya que dicha norma otorga un
tratamiento discriminatorio a dicha categoría en tanto ni de las constancias del
expediente, ni del debate parlamentario, ni de la naturaleza y jerarquía de las
tareas y responsabilidades a cargo de las actoras surgen diferencias sustanciales
que justifiquen el distinto tratamiento salarial respecto al resto de los magistrados del Ministerio Público (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi
y Carmen M. Argibay).

FUNDAMENTOS DEL RECURSO.
Corresponde desestimar la queja si el recurrente discrepa con la solución que los
jueces dieron a la controversia pero no se hace cargo de rebatir todos y cada uno
de los fundamentos en que se apoya el juzgador para arribar a las conclusiones
que lo agravian, ni formula una descripción clara y precisa de los agravios originados en las graves irregularidades que atribuye a la decisión, sin que resulte
suficiente, a tales fines, sostener un criterio interpretativo distinto al seguido en
la sentencia (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III), al revocar la sentencia de primera instancia,
hizo lugar a la demanda que promovieron las actoras –defensoras públicas oficiales ante los fueros civil, comercial y laboral que ejercen su
ministerio ante los jueces de primera instancia y ante las cámaras de
apelaciones– enderezada a obtener el reconocimiento de la jerarquía
y remuneración correspondiente a la de juez de cámara del Poder Judicial de la Nación, por la interpretación que le asignó a los arts. 4º,
inc. c), 12, inc. c) y 75 de la ley 24.946.
Disconforme con esta decisión, la Defensoría General de la Nación
interpuso el recurso del art. 14 de la ley 48, que al ser desestimado dio
origen a esta queja por la que intenta traer el tema a conocimiento
directo del. Tribunal.
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– II –
Ante todo, dado que el a quo desestimó la apelación federal por considerar que los argumentos desarrollados no son sino la reiteración de
observaciones ya formuladas y resueltas mediante la sentencia dictada
en la causa, corresponde examinar si se encuentran satisfechos los recaudos que se exigen para habilitar la instancia extraordinaria.
La doctrina del Tribunal en materia de fundamentación autónoma
del remedio extraordinario señala que el escrito de interposición del
recurso debe contener un prolijo relato de los hechos de la causa de
relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se
plantean como de naturaleza federal a través de una crítica concreta y
razonada de los argumentos en que se basa la sentencia que se impugna, sin que, incluso, valga a tal efecto una nueva crítica general a las
líneas principales de la argumentación del pronunciamiento resistido,
puesto que se exige rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que
el juzgador se apoyó para arribar a las conclusiones de que el apelante
se agravia (Fallos: 323:1261 y su cita; 330:2639 y 2921; 331:810).
Tales pautas también son aplicables al recurso de queja por denegación del extraordinario, ya que el apelante se debe hacer cargo de
las razones que fundaron aquella denegatoria, pues de lo contrario la
presentación directa estaría privada del fundamento mínimo tendiente
a demostrar su procedencia (doctrina de Fallos: 311:2338; 323:2166;
332:507, entre otros).
Pues bien, a la luz de tales criterios, en mi opinión, esta queja no
puede prosperar, pues las quejas del apelante se advierten como discrepantes con la solución que los jueces dieron a la controversia, pero
aquél no se hace cargo de rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el juzgador para arribar a las conclusiones que lo
agravian, ni formula una descripción clara y precisa de los agravios
originados en las graves irregularidades que atribuye a la decisión, sin
que resulte suficiente, a tales fines, sostener un criterio interpretativo
distinto al seguido en la sentencia.
En tales condiciones, advierto que la presentación en estudio carece
de debido fundamento pues sólo traduce las discrepancias del recurrente con el criterio de la cámara, pero sin refutarlo mediante argumentos
conducentes que sirvan para poner en evidencia una decisiva falta de
razonabilidad en la decisión (conf. doctrina de Fallos: 330:1036).
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– III –
Pienso, entonces, que corresponde desestimar esta queja. Buenos
Aires, 17 de marzo de 2010. Esteban Righi.
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RODRIGUEZ, JORGE OMAR c/ ESTADO NACIONAL – ARMADA
ARGENTINA s/ Despido

DESISTIMIENTO.
La circunstancia de que la apelante haya hecho entrega del certificado de trabajo
y efectuado las reservas presupuestarias para cancelar el crédito de demandante
y de los profesionales intervinientes, acompañando los respectivos instrumentos
y órdenes de pago, no importa una renuncia o desistimiento tácito del recurso
por incompatibilidad entre ambos actos procesales, pues la doctrina de la Corte
al respecto presupone que el cumplimiento de la condena sea voluntario y no
consecuencia de la ejecución forzada de la sentencia y, como surge de los autos
principales, el cumplimiento fue consecuencia de la intimación formulada a requerimiento de la parte actora.
–En cuanto al fondo del asunto se remitió al precedente A.1384.43. “Anaut”, de
la misma fecha–.
–Los jueces Maqueda y Zaffaroni, en disidencia, remitieron al precedente “Ramos” (Fallos: 333:3111)–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 390/396, de los autos principales (a cuya foliatura me referiré
en adelante), la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala IX)
al confirmar la sentencia de primer grado hizo lugar, en lo principal,
a la demanda entablada por Jorge Omar Rodríguez contra el Estado
Nacional - Armada Argentina a los fines de que se le abone una indemnización por despido sin causa.
Los magistrados integrantes de la Cámara sostuvieron, en lo que
aquí interesa, que había existido una conducta clara del Estado de
incorporar la relación con el demandante en el ámbito de la Ley de
Contrato de Trabajo (LCT).
Puntualizaron, en tal sentido, que el decreto 1340/66 denotaba
la intención de trasladar los beneficios protectorios de la legislación
social (arts. 6 y 7 del anexo I de dicho decreto) al personal civil de las
agregaciones y comisiones navales, imponiendo el reconocimiento de
los derechos emergentes de la legislación social y que, de ese modo,
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se había configurado la excepción prevista en el art. 2º inc. a) de la
LCT, según el cual las disposiciones de dicha ley no serán aplicables
a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial
o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en ella o en
el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.
Acotaron, a mayor abundamiento, que no correspondía aplicar el
criterio de la Corte Suprema en el caso “Leroux de Emede, Patricia c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (Fallos: 314:376), toda vez
que la relación de empleo se hallaba regida por la ley laboral común.
– II –
Contra esta decisión, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario (fs. 398/405), el que denegado a fs. 412/413 da origen a la
presente queja.
Sostiene que la sentencia es arbitraria porque, al ignorar la disposición contenida en el art. 3º de la LCT, omitió aplicar el derecho vigente
del lugar donde se ejecutó la prestación.
Afirma, por otra parte, que en el precedente de la Corte “Leroux”
–como en los fallos de otras Salas de la Cámara que se fundan en él– se
ha requerido como condición indispensable para aplicar la LCT de la
existencia de un acto expreso (art. 2º, inc. a), recaudo que la Alzada
omitió ponderar pues, en vez de verificar si había existido una manifestación de voluntad inequívoca de la Administración de incorporar
la relación en el ámbito de la LCT, la infirió sobre la base de presunciones y deducciones.
En ese sentido, enfatiza que el decreto 1340/66 estableció un marco
amplio y voluntario en lo que hace a la extensión de los beneficios y
derechos emergentes de la relación laboral y que la empleadora no sólo
no puso de relieve la intención de aplicar el derecho nacional sino que,
por el contrario, mediante lo establecido en el contrato celebrado y lo
dispuesto en el Reglamento de Normas Administrativas para el Personal de la Agregación y Comisión Naval Argentina en Estados Unidos
–respecto de la facultad de rescindir la relación en cualquier momento
sin derecho a indemnización alguna–, manifestó su clara voluntad de
no aplicar el derecho nacional y regir, en cambio, la relación por el derecho del Estado receptor, el cual, lejos de desprotegerlo le permitió al
demandante percibir una importante compensación económica.
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– III –
Si bien la consideración de los agravios del apelante remite al examen de cuestiones de hecho y de derecho común ajenas, por principio, a
la vía del art. 14 de la ley 48, estimo que el recurso resulta procedente,
toda vez que la sentencia de la Alzada –que entiende configurada la
existencia en el sub lite de un despido injustificado– satisface sólo de
manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del
derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa.
De modo preliminar, conviene tener presente que en autos no existe
controversia en cuanto a que el actor fue contratado por la Comisión y
Agregación Naval de la Embajada Argentina en Estados Unidos para
realizar las tareas indicadas en los respectivos contratos con sujeción
al régimen del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1340/66.
En ese marco referencial las relaciones de dicho organismo con su
personal deben considerarse original e imperativamente comprendidas
en el ámbito del derecho público cuando no media una decisión expresa
de inclusión en el marco de la LCT (conf. art. 2 inc. a). Al respecto, corresponde destacar que el Tribunal en la causa “Gil” (Fallos: 312:245),
del mismo modo que lo hizo en el caso “Leroux” (Fallos: 314:376) al remitirse a tal precedente, dijo que frente a la existencia de un régimen
jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes de
la demandada y a la disposición del art. 2º, inc. a) de la LCT, según el
cual el régimen no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública salvo que por acto expreso se los incluya en éste o en el de
las convenciones colectivas de trabajo, no es admisible sostener que la
relación de empleo se hallaba regida por la ley laboral común.
La situación planteada en autos presenta analogía con aquellos
casos, si se observa que el actor estuvo sometido expresamente al régimen del decreto 1340/66. La existencia de dicho régimen y su expresa
mención en uno de los actos que configuraron la relación de empleo
hace aplicable la doctrina de los precedentes del Tribunal anteriormente citados y descalifica la afirmación de la Cámara en el sentido
de que, en el caso, medió el acto expreso exigido por el art. 2º, inc. a)
de la LCT, pues de los términos de la contratación resulta evidente
que no fue voluntad de la administración incluir al empleado en el
sistema de la LCT.
El hecho de la remisión genérica que el decreto 1340/66, en su
anexo 1, efectúa a la legislación social local (art. 7) o la circunstancia
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de que en él se haya ordenado imputar las remuneraciones y cargas
sociales al Anexo Marina - Otros Gastos “Honorarios y retribuciones
a Terceros” (art. 6), a mi modo de ver –compartiendo en esto las afirmaciones del apelante– no pueden ser considerados como los hechos
que constituyen el acto expreso –entendido por tal al acto inequívoco,
claro y explícito– que conduzca a tener por excluida a la relación del
ámbito del derecho público e incluida en la LCT.
Asimismo, entiendo que el decreto 1340/66 (anexo I) cuando dispone
que el contratado no tendrá la condición de empleado público del Estado
argentino, tampoco trasunta en modo alguno una inclusión expresa ni
implícita en el ámbito de la LCT, ni permite afirmar que la contratación
quede excluida de la regulación del derecho administrativo. Es más,
considero que la intención de la Administración fue excluir al actor
de la LCT, pues al determinar que la relación se regiría por el Reglamento de Normas Administrativas para el Personal de la Agregación
y Comisión Naval Argentina en Estados Unidos de América, se previó
la facultad del Estado de revocar tal relación en cualquier momento
sin reconocer al empleado derecho a indemnización alguna.
– IV –
En virtud de lo hasta aquí expuesto, opino que corresponde hacer
lugar a la queja planteada y devolver las actuaciones al tribunal de
origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Laura M. Monti.
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ZANOTTI, OSCAR ALBERTO c/ EN Mº DEFENSA
Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.

REMUNERACIONES.
Los porcentajes referentes al aumento mínimo asegurado deben calcularse, no
sobre el sueldo bruto del personal militar, sino sobre el haber mensual y sumarse
a éste, de modo tal que dicho monto constituya la base para determinar el valor
de todos los suplementos que se determinen como un porcentaje o parte proporcional de aquel ítem, con excepción de los particulares previstos en los arts. 1º
a 4º de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09; y estos últimos
suplementos, por su parte, deben ser calculados mediante la aplicación de los
porcentajes dispuestos en cada uno de los reglamentos mencionados sobre el
sueldo vigente con anterioridad a la aplicación del decreto 1104/05, para evitar
una indebida repotenciación de los aumentos otorgados.
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REMUNERACIONES.
La suma que, con posterioridad al incremento dispuesto en cada uno de los
decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 del Poder Ejecutivo pasa a
ser remunerativa por su incorporación al sueldo a partir del derecho reconocido
al actor, debe detraerse de los montos percibidos en concepto de rubros no remunerativos ni bonificables, de manera de evitar la duplicación del incremento
dispuesto por la autoridad administrativa, y el resultante de dicha sustracción
no podrá ser inferior a la suma que, por los conceptos no remunerativos ni bonificables, percibía el agente en el período inmediatamente anterior a la vigencia
del decreto 1104/05.

Dictámenes de la Procuración General
Suprema Corte:
A mi modo de ver, las cuestiones que se debaten en el sub lite resultan sustancialmente análogas a las examinadas por este Ministerio
Público en el dictamen del 5 de mayo de 2010, in re B. 965, L. XLV,
“Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ EN – Mº Interior –GN- Dto. 1246/05
1126/06 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, a cuyos términos y conclusiones cabe remitirse por razones de brevedad en lo que
fuere pertinente.
Opino, por tanto, que corresponde declarar que el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible y confirmar la sentencia
apelada. Buenos Aires, 4 de abril de 2011. Laura M. Monti.

Suprema Corte:
–I–
A fs. 143/145, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la demanda interpuesta por personal en actividad de Gendarmería Nacional contra el
Estado Nacional (Ministerio del Interior) a fin de que los incrementos
de los suplementos particulares contemplados en el decreto 2769/93
se incorporen al concepto “sueldo” y se liquiden como generales, a
partir del momento en que comenzaron a regir los decretos 1246/05 y
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1126/06, mediante los cuales se actualizaron los porcentajes y se crearon nuevos adicionales, por ser contrarios a lo dispuesto por el art. 76
de la ley 19.349.
Para así decidir, el tribunal consideró que los decretos 1246/05 y
1126/06 se refieren a los mismos suplementos y compensaciones establecidos por el decreto 2769/93 y la resolución 1459/93 del Ministerio de
Defensa y que no surge de su texto que se haya modificado el carácter
particular con el que fueron otorgados. En consecuencia, señaló que
resulta aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema en
las causas “Bovari de Díaz” y “Villegas Osiris”, pues se trata de meros
incrementos de beneficios ya creados y no se ha demostrado en autos
que los perciba la generalidad del personal en actividad.
– II –
Disconformes con este pronunciamiento, los actores interpusieron
el recurso extraordinario de fs. 148/157, que fue concedido parcialmente a fs. 164.
En lo sustancial, aducen que la sentencia se aparta del marco normativo fijado por la Constitución Nacional y por la ley 19.349 para que
el Poder Ejecutivo establezca la retribuciones del personal de Gendarmería Nacional y omite tener en cuenta, que en autos no se cuestionó
la naturaleza particular de los suplementos ni de las compensaciones
creados por el decreto 2769/93, sino que se pretende el reconocimiento
del carácter remunerativo y bonificable de los aumentos establecidos
en los decretos 1246/05 y 1126/06, en atención a la generalidad que
surge de las disposiciones que crean los adicionales transitorios para
el personal que no alcance los porcentajes mínimos garantizados a
partir de 2005.
Al respecto, señalan que la cámara se remitió a los argumentos
vertidos en los citados precedentes del Alto Tribunal, a pesar de que
se han modificado las pautas originarias en las que se fundó en su
oportunidad a partir del dictado de los decretos 1246/05 y 1126/06, que
prevén una modalidad de aplicación que difiere de la que corresponde
a los suplementos particulares creados por el decreto 2769/93, pues
mediante la creación de un adicional aseguran a todo el personal en
actividad un incremento en función de los porcentajes fijados.
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– III –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la interpretación y
aplicación de normas de carácter federal (ley 19.349 y decretos 1246/05
y 1126/06) y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido adversa
a las pretensiones que los apelantes fundan en ellas. Por lo demás, cabe
recordar que, en la tarea de establecer la inteligencia de normas de la
índole mencionada, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones
del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes, sino que le
incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado, según la
interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 326:2880).
– IV –
En cuanto al fondo de la cuestión planteada, cabe recordar que el
decreto 2769/93 estableció ciertos suplementos particulares y compensaciones destinados al personal militar en actividad –aplicable a
la Gendarmería Nacional en virtud del decreto 1082/73– modificando
algunos existentes y creando otros nuevos, con la aclaración de que no
integraban el concepto de sueldo y que no podían ser percibidos por la
totalidad del personal. En atención a su carácter particular se requirió la verificación de circunstancias fácticas específicas que tornaran
procedente su percepción, pues se trató de compensar situaciones que
han agravado la normal prestación de los servicios. Tales aspectos fueron tenidos en cuenta por V.E., en oportunidad de pronunciarse acerca
del alcance que cabía atribuir a dichos beneficios, para establecer que
ellos “no han sido creados ni otorgados con carácter generalizado a la
totalidad del personal en actividad ni a la totalidad del personal de
un mismo grado”, a lo que añadió que dichas asignaciones, instituidas
y aplicadas con carácter particular y como compensaciones de ciertos
gastos, no puede considerárselas acordadas en concepto de sueldo y,
por lo tanto, no debían ser computadas para determinar el haber de
retiro (v. Fallos: 323:1048, consid. 7º).
Posteriormente, el Poder Ejecutivo actualizó los montos de los mencionados suplementos particulares y de las compensaciones y, al mismo
tiempo, creó “un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable”
mediante el decreto 1104/05, aplicable en el ámbito de Gendarmería
Nacional según lo dispuesto por el decreto 1246/05. El art. 5º del primer
ordenamiento mencionado –cuyo inc. a) fue sustituido por el art. 6º del
decreto 1095/06– establece que, para determinar el monto del adicional,
se adopta como base el salario bruto mensual correspondiente a cada
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uno de los integrantes del personal militar en actividad, sobre él se
calcula un importe de referencia equivalente al 23% a partir de junio de
2005; por otra parte se suman los incrementos que corresponde abonar
a cada integrante que percibe los suplementos creados por el decreto
2769/93, luego se calcula la diferencia entre los montos resultantes y,
si arroja un resultado positivo, el monto así determinado conforma el
adicional transitorio creado por el citado art. 5º.
En atención a que las sentencias de la Corte deben reparar en las
modificaciones introducidas por nuevas normas que se dicten durante
el proceso en tanto configuran circunstancias sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 331:2628), cabe señalar que
mediante los decretos 1126/06, 861/07, 884/08 y 752/09 se actualizaron
los porcentajes antes fijados para la liquidación de los suplementos
y las compensaciones y, asimismo, cada uno de ellos creó un nuevo
adicional con carácter “transitorio, no remunerativo y no bonificable”,
cuya liquidación se realiza de un modo similar al descripto ut supra y
se determinaron las fechas a partir de las cuales rigen los incrementos
y los nuevos importes de referencia.
A mi modo de ver, este procedimiento de cálculo del adicional
establecido originariamente por el decreto 1104/05 y reiterado por
cada uno de los decretos antes citados, demuestra claramente su incompatibilidad con el carácter particular que la demandada pretende
asignarles, contradiciendo así los preceptos que disponen que cuando
la asignación revista carácter general se acordará con el concepto de
“sueldo” (arts. 54 de la ley 19.101 y 76 de la ley 19.349). En efecto,
resulta evidente que aun cuando el adicional sólo sería percibido por
el personal que no accede a los suplementos por responsabilidad de
cargo o función, por mayores exigencias de vestuario, por vivienda o
adquisición de textos, o que percibiéndolos no supera los porcentajes
fijados por las respectivas normas, lo cierto es que, en definitiva, se
abona a la totalidad del personal al menos el 23% de su salario bruto
mensual, en el caso del decreto 1104/05, beneficio al que se suman los
porcentajes establecidos en los ordenamientos subsiguientes.
De este modo, si bien las normas expresan que los adicionales transitorios se crean “en los casos que así corresponda”, el carácter general
que asume su pago –lo que a su vez demuestra que tienen connotaciones
salariales– surge de su propio texto, en razón de que todo el personal
en actividad cobra los suplementos y compensaciones o los adicionales,
o ambos conceptos a la vez, siempre que se alcancen como mínimo los
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porcentajes fijados con el fin de preservar “las relaciones jerárquicas
dentro y entre los distintos grados que componen la estructura escalafonaria de que se trata”, con lo cual se aprecia que tienen una significación económica equivalente, como así también una permanente
disposición de su pago pese a su presunto carácter transitorio.
Habida cuenta de ello, pienso que resulta acertada la afirmación de
los recurrentes en el sentido de que cabe apartarse de la doctrina sentada por el Alto Tribunal en Fallos: 323:1048 y 1061 (“Bovari de Díaz”
y “Osiris Villegas”, respectivamente), toda vez que las circunstancias
que el Alto Tribunal ha ponderado para resolver del modo en que lo
hizo se han modificado sustancialmente con el dictado de los decretos
que en el sub examine se hallan en tela de juicio, de los cuales surge
que, en rigor de verdad, se trata de un aumento salarial para todo el
personal en actividad.
En efecto, a partir de las disposiciones contenidas en el decreto
1104/05 ya no es posible concluir en el mismo sentido, pues en aquellos
precedentes se sostuvo que los suplementos previstos por el decreto
2769/93 no fueron otorgados con carácter generalizado con fundamento
en que, para que una asignación sea incluida en el concepto de sueldo
y, por lo tanto, deba ser trasladada al haber de retiro por haber sido
otorgada con carácter generalizado, se requiere –en principio– que la
norma de creación la haya otorgado a la totalidad de los militares en
actividad, sin que sea necesario cumplir con ninguna circunstancia específica para su otorgamiento; y excepcionalmente, en el caso en que de
la norma no surja su carácter general, en la medida en que se demuestre
de un modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un
mismo grado o de todos los grados lo percibe y que importe una ruptura
de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en
actividad y el haber de retiro (v. Fallos: 323:1048, consid. 12º).
Finalmente, cabe señalar que el reconocimiento de su generalidad
también se desprende, a mi criterio, de la circunstancia de que se han
asignado a los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas de Seguridad compensaciones no remunerativas y no bonificables mediante los decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08 y 753/09. Tales
incrementos debieron otorgarse con el fin de mitigar las desigualdades
producidas a raíz de los incrementos acordados sobre suplementos particulares y compensaciones para el personal en actividad (v. sus considerandos), soslayando las disposiciones referidas al modo de cálculo
del haber de retiro y desvirtuando, de este modo, la estructura salarial
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prevista por la ley 19.101, modificada por la ley 22.511 (v. dictamen del
5 de noviembre de 2008, in re O. 126, L. XLII, “Oriolo, Jorge Humberto
y otros c/ Estado Nacional – Mº de Justicia y DDHI – PFA – Dto. 213391 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”).
En tales condiciones, el esquema salarial contemplado originariamente por las leyes 19.101 y 19.349 –al cual se ajustaron los suplementos particulares previstos por el decreto 2769/93, que requiere el
cumplimiento de determinadas condiciones para su percepción– ha
quedado desvirtuado a partir de los adicionales creados por el art. 5º
del decreto 1104/05 y por los decretos que se dictaron con posterioridad,
pues tales ordenamientos no se limitan a actualizar los porcentajes de
los suplementos, sino que fijan un procedimiento de cálculo que refleja
la implementación de un ostensible incremento salarial generalizado
para el personal en actividad (v. dictamen del 5 de diciembre de 2008,
in re S. 301, L. XLIV, “Salas, Pedro Angel y otros s/ Estado Nacional
–Ministerio de Defensa- s/ amparo”). Por ello, contrariamente a lo sostenido por el tribunal, no parece razonable atribuir carácter particular
a los incrementos de los suplementos, de las compensaciones ni de los
adicionales y, en consecuencia, su evidente naturaleza salarial permite concluir que, a partir del 1º de julio de 2005, se torna imperiosa su
inclusión en el concepto “sueldo” del personal reclamante.
–V–
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada. Buenos Aires, 5 de
mayo de 2010. Laura M. Monti.
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CELOTTO, JULIO CESAR c/ LAN AIRLINES S.A. s/ Despido

DESPIDO.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda por diversos rubros resarcitorios derivados del despido injustificado y del empleo informal
al considerar que el pretensor –despachante de aduana– estuvo vinculado a la
demandada por un relación de típica de empleo, si la documentación acompañada
por el actor desacredita la supuesta facturación única, exclusiva y correlativa a
favor de la demandada y la prueba informativa de la Administración Nacional de
Aduanas da cuenta de que el actor representaba a las empresas integrantes del
grupo demandado pero no da cuenta de que su actividad fuera exclusiva.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–El Tribunal consideró que las inobservancias de los recaudos previstos en la
acordada 4/07 no constituyen un obstáculo insalvable para la admisibilidad de
la pretensión recursiva (conf. art. 11 del reglamento)–.
–Los jueces Highton de Nolasco, E. Raúl Zaffaroni y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por
mayoría, revocó la decisión de grado y acogió la demanda por diversos
rubros resarcitorios derivados del despido injustificado y del empleo
informal. Para así decidir consideró que el pretensor, despachante de
aduana, estuvo vinculado a la demandada por una relación típica de
empleo y, en ese plano, que se ajustó a derecho el despido indirecto
del dependiente. Enmarcada en el artículo 23 de la Ley de Contrato
de Trabajo y sobre la base de testimonios, instrumentales y peritajes,
hizo hincapié en que el actor desempeñó tareas, exclusivamente, para
empresas vinculadas o contratadas por Lan Airlines S.A. y que, desde
su inscripción ante la AFIP, sólo facturó servicios, correlativamente,
para esa compañía. Adicionó a ello que el actor realizó su cometido a
través de las figuras del “apoderado” y “dependiente del despachante”,
típicas del Código Aduanero (arts. 75 y 90), sin que la presencia de esos
auxiliares haya menoscabado el tenor subordinado del vínculo. Finalizó
destacando que el actor, por veintiún años, prestó servicios de agente
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aduanero en los sectores de depósitos, bodegas, catering, preembarque y
embarque de la demandada y constituyó un recurso humano integrado
a la organización de la firma, contribuyendo a las tareas de exportación,
importación, depósito, etc., concretadas por ella.
Cabe consignar que la minoría del tribunal dijo, en suma, que no se
probó que las partes se hubieran comportado durante la relación como
trabajador y empleador y que no procede la presunción del artículo 23
LCT por cuanto la celebración de contratos de trabajo no es el medio utilizado por los comerciantes para obtener los servicios de despachantes
de aduana. Agregó que la actividad es regulada por el Código Aduanero
como el ejercicio liberal de una categoría especial de agentes de comercio y que los trámites aduaneros que realizan los despachantes no son
de la misma naturaleza que la explotación de sus comitentes. Dijo, por
último, que la exclusividad no es una nota determinante de la relación
laboral, por lo que el dato, además de dogmático, es insustancial, y que
el demandante explotaba una pequeña empresa y actuaba, incluso, por
apoderado, extremo que desnaturalizaría el fundamento del “principio
protectorio”: el compromiso vital que implica la prestación personal de
los servicios contratados (v. fs. 452/456 y 485/491).
Contra esa decisión, Lan Airlines S.A. interpuso recurso extraordinario, que fue replicado y denegado por entenderlo mera expresión de
disconformidad en torno a extremos no federales, dando lugar a la queja
(v. fs. 495/510, 513/529 y 531/532 y 83/95 del cuaderno respectivo).
– II –
La recurrente, en suma, arguye que la sentencia es arbitraria y que
vulnera las garantías de los artículos 14 y 17 a 19 de la Constitución
Nacional. Expone, en concreto, que mal interpreta el artículo 23 de la
Ley de Contrato de Trabajo (LCT), omitiendo su estudio a la luz de los
artículos 4, 5, 21, 22, 26 y 37 del mencionado ordenamiento, y que valora en forma desacertada las probanzas del caso y aplica postulados
doctrinarios que no guardan relación con el sublite.
Dice que cede la presunción del artículo 23 de la LCT en virtud de
que el actor es un empresario que ejerció la actividad auxiliar de “despachante de aduana” con arreglo a una organización comercial propia,
a su costo y riesgo (arts. 5 y 26 LCT), y que la genérica, fragmentaria
e inexacta ponderación probatoria concretada por la Cámara carece
de eficacia convictiva.
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Aduce que ha quedado probado, testimonial, documental e instrumentalmente, que el actor facturó a numerosas personas y firmas
ajenas a Lan Airlines S.A.; que contaba con personal propio y que la
actividad desplegada no era personal e infungible, como impone el artículo 37 de la ley 20.744, sino que, frecuentemente, era intermediada
por subordinados, gestores, apoderados, etc.
Denuncia, por último, que la alzada examinó el informe contable
pretiriendo las piezas de la impugnación y la documentación agregada por el propio reclamante, además de que se sirvió para el cálculo
resarcitorio de una base salarial de $ 15.000 no acreditada en el expediente (v. fs. 495/510).
– III –
El pretensor, despachante de aduana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, promovió demanda contra Lan Airlines S.A. invocando
la existencia de una relación informal de trabajo de cerca de veintiún
años (12/02/86 al 29/01/07). Sobre esa base, requirió el pago de conceptos salariales e indemnizatorios adeudados vinculados con el despido
indirecto y el empleo no registrado (v. fs. 2/8).
La demandada, a su turno, replicó tales aserciones con fundamento
en que el actor se relacionó con la compañía a través de la figura del
“despachante de aduana”, la que conlleva un vínculo mercantil, carente
de subordinación técnica, jurídica y económica (cfr. fs. 114/134).
La jueza de mérito, por su parte, desestimó el planteo sustentada
en que: a) el despachante de aduana, según el Código Aduanero (ley
22.415), es un auxiliar de comercio que ejerce una actividad –profesional
y personal– con su propia y específica regulación; b) la documentación
aportada por el actor evidencia que también facturaba para empresas
que no se probó que estuvieran vinculadas con la accionada; c) la informativa emanada de la AFIP, PSA y A.N.A. da cuenta de que el actor
se halla inscripto como apoderado general de A.T.A., representante de
Lan Airlines S.A., Línea Aérea Nacional de Chile S.A. y Laser Cargo
S.R.L., agente de transporte aduanero, despachante de aduana y trabajador autónomo; y, asimismo, como empleador y poderdante de dos
mandatarios; d) los testigos propuestos por el actor, si bien resultan
vagos e imprecisos en sus testimonios, dan razón a la demandada en
orden a que aquél tenía empleados, una estructura empresaria propia y
facturaba sus servicios como proveedor; y, e) el uso por el actor de algún
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escritorio o material de oficina de la accionada y la explicitación por
parte de ésta, en tanto cliente del despachante, de alguna indicación,
no pueden entenderse como el ejercicio de las facultades ordenatorias
relativas a un empleador (v. fs. 452/456).
Apelada la decisión, condujo al dictado del fallo arribado –queja mediante– a la instancia extraordinaria federal (fs. 464/473, 475,
478/482, 485/491 y 495/510 del expediente principal).
– IV –
Ante todo incumbe señalar que con arreglo al artículo 36 del Código
Aduanero –ley de carácter federal según Fallos: 321:1848 y 326:708–
“1. Son despachantes de aduana las personas de existencia visible
que, en las condiciones previstas en este código, realizan en nombre
de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativos a
la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras. 2 Los
despachantes de aduana son agentes auxiliares del comercio y del
servicio aduanero.”
Por su parte, según prevé el artículo 57 del ordenamiento: “1. Son
agentes de transporte aduanero, a los efectos de este código, las personas de existencia visible o ideal que, en representación de los transportistas, tienen a su cargo las gestiones vinculadas con la presentación
del medio transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero,
conforme con las condiciones previstas en este código, 2. Dichos agentes de transporte, además de auxiliares del comercio, son auxiliares
del servicio aduanero.”
Ambas calidades –las que, según informa la AFIP, reviste el pretensor (cfse. fs. 220)–, exigen para su ejercicio la inscripción en los registros de despachantes de aduana, de agentes de transporte aduanero y
Público de Comercio y, entre otros recaudos y condiciones personales,
la acreditación de solvencia y conocimientos específicos y llevar libros
generales y especiales de comercio (v. arts. 41, 55, 56, 58, 60, 72, etc.),
previéndose la responsabilidad de despachantes y agentes de transporte
por los hechos de sus apoderados, dependientes y demás empleados
en cuanto se relacionaren con la operatoria aduanera (v. arts. 48, 65,
75, 76, 90, etc.).
En el caso, los integrantes de la Sala coinciden en que no existen
restricciones para que un auxiliar del comercio, como el despachante
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de aduana, celebre un contrato de trabajo con una empresa cliente, ya
que tal facultad resulta del artículo 1197 del Código Civil (v. fs. 485
y 488).
Se debate, en cambio, acerca de si el desempeño del actor como despachante de aduana se situó en el marco de un vínculo dependiente con
la compañía o si, como alega ésta, la relación fue comercial e implicó el
ejercicio autónomo y liberal de tal actividad (cfr. fs. 453, in fine).
Cabe resaltar que la crítica del apelante se ciñe a la causal de la
arbitrariedad y que no invoca en el recurso extraordinario la existencia
de una cuestión federal estricta (cfse. fs. 495/510).
–V–
Si bien lo concerniente a la existencia de relación laboral remite
al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho común ajenos a la
instancia, caber hacer excepción al principio si la a quo efectuó un tratamiento inadecuado de la controversia de acuerdo con las constancias
de la causa y la preceptiva aplicable (cfr. Fallos: 323:2314; 326:3043;
327:5539; 330:372; entre otros).
Ello es, desde mi perspectiva, lo que acontece en las actuaciones
arribadas en queja.
Y es que, resumiendo, la mayoría de la Sala entendió que el actor
desempeñó su actividad de despachante de aduana durante veintiún
años –entre 1986 y 2007– en forma exclusiva para personas o empresas vinculadas con LAN –particularmente, a partir del inicio de la
inscripción impositiva del accionante– y que percibió por ello, en el
último año laborado, una retribución de quince mil pesos mensuales
(v. fs. 487/491).
Hizo hincapié en los testimonios que dan cuenta de la pertenencia
de “Laser Cargo” al “Grupo Lan”; en la eventualidad de que el reclamante, en los casos de repuestos o mercaderías consignados a Lan
mediante otra empresa, realizara el trámite de la guía aérea en esa
otra compañía; y en que el actor recogía las guías aéreas de “Agrocrom”
del personal de mostrador de Lan (v. fs. 488/489).
Se apoyó, por su lado, en el peritaje contable para señalar que existen facturas a favor de un empleado de la accionada y que la perito
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aclaró que el pretensor facturó única y exclusivamente, desde el inicio
de su inscripción en la AFIP, a Lan y que todas las facturas emitidas
se hayan asentadas en los libros de la demandada y todas son correlativas (cfse. fs. 489).
Se basó, por último, para fundar la exclusividad de la tarea desplegada por el actor, en la informativa de la Administración Nacional de
Aduanas que luce a fojas 196/197 y que da cuenta de que aquél representaba a las empresas integrantes del “Grupo LAN” en el transporte
aduanero, o sea, a Lan Airlines S.A., Lan Chile S.A. y Laser Cargo
S.R.L. (cfse. fs. 489).
Incumbe señalar sobre el tema que convocada la contadora oficial,
en ocasión de realizar el peritaje correspondiente, a incluir en su informe cualquier otro dato de interés para la causa, introdujo lo referente
a la facturación única, exclusiva y correlativa a favor de LAN verificada a partir de la inscripción impositiva del actor, en una fecha que
no especifica (v. fs. 376, punto D).
Tales asertos fueron impugnados por la accionada con fundamento en que la propia documental acompañada por el demandante da
cuenta de la facturación a personas y empresas ajenas a Lan y de la
falta de correlatividad de las facturas. Acompañó tina planilla con el
detalle (v. fs. 380/387).
Llamada a pronunciarse sobre el particular, la perito se limitó a
manifestar que el punto “no ha sido materia de pericia, por lo que y
salvo petición expresa del Tribunal no es de expedirme en esta instancia (sic)”, argumento que reiteró tras una segunda impugnación de la
demandada, mantenida posteriormente (v. fs. 397, punto c, 405, ítem
1.4, 417, punto 4, y 423/424).
La petición de la accionada de que la negativa de la perito se supliera mediante la designación de una profesional del cuerpo forense
o la convocatoria de la experta a una audiencia aclaratoria (cfr. fs. 406
y vta., 423vta./424 y 426), dio lugar al proveído por el que la jueza de
primera instancia tuvo presente la impugnación del peritaje “...sin
perjuicio de las facultades conferidas a la Suscripta por el artículo 80
de la Ley Orgánica” (cfse. fs. 425 y 427).
Debatido el punto por las partes en ocasión de alegar (cfr. fs. 438vta.
y 444vta. y sgtes.), lo concreto es que la jueza de grado rechazó la de-
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manda con arreglo a las razones reseñadas en el ítem III del dictamen,
entre las que destaca que el actor, como emerge –dice– de la documental reservada (sobre 1032/07), “no sólo facturaba para la empresa aquí
accionada, sino para otras de las que, contrariamente a lo denunciado
en el inicio, no comprueba que estuviesen relacionadas con la nombrada...” (v. fs. 452/456).
Apelada la sentencia, la Cámara se hizo eco de los agravios del
accionante y, pretiriendo lo referido hasta aquí acerca del tema y la
reedición del debate en la oportunidad de apelar (fs. 465vta./466 y 479 y
vta.), receptó –como se expuso– casi literalmente, el aserto introducido
por la perito oficial en orden a que, a partir del inicio de la registración
impositiva del actor, la facturación fue única, exclusiva y correlativa a
favor de LAN (v. fs. 376, punto D, y fs. 489, párrafo 2º).
Tal temperamento, aprecio que vulnera el derecho de defensa de la
accionada pues sus agravios sobre el punto –oportunos y conducentes,
a priori, para la solución final del pleito– no fueron ponderadas por la
alzada según era menester (Fallos: 330:76, 1383 y 4226; etc.).
Adviértase sobre el particular que la documentación acompañada
por el actor, correspondiente al período 2000/06, incluye –por de pronto– facturas emitidas a favor de Julia Tours S.A., Compañía General
de Comercio e Industria S.A., Longueira y Longueira S.A., J. Gabler
Jaramillo, Javier Luck; Hessin Rajmin Micaly; Agro Crom S.A, Marsans
Internacional Argentina S.A., Compañía Americana S.A., Southatlantic
Maritime S.A., Europa Press S.A., Aero 2000 S.A., Sistemas Comunicacionales S.A., Sebastián Rueda, Varig S.A., AGA S.A. y Copa Airlines
S.A. (v. sobre Nº 1032/07).
Dicha documentación desacredita, prima facie, la supuesta facturación única, exclusiva y correlativa a favor de LAN, verificada a
partir del inicio de la inscripción del actor ante la AFIP, inscripción
–cabe puntualizarlo– que la a quo sitúa en 1993 sobre la base de los
informes de la AFIP de fojas 157/158 y 265/266, que no se advierte que
den cuenta de dicho dato.
En similar sentido, adviértase que la AFIP informa operaciones
de exportación en que intervino el actor como despachante de aduana
para Roberto Holzer, Patricia Celotto y Compañía Panameña de Aviación (v. fs. 222/223).
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A ello se adiciona que, si bien uno de los testigos declaró que el actor
recogía las guías aéreas de “Agro Crom S.A.” del mostrador de LAN, cabe
ponderar sus dichos en el marco de lo declarado por otro de los testigos,
ex-dependiente del actor, en punto a que de ese mostrador se retiraba la
documentación para otras empresas, vgr., “SAB Logística”, cuya carga
llegaba por los aviones de Lan Chile S.A. (v. fs. 290 y 356).
Por lo demás, el eventual envío de repuestos o materiales para Lan
mediante otras empresas, sobre el que se detiene la a quo al ponderar
la prueba testimonial (v. fs. 235 y 488), si bien explica la tramitación
de las guías aéreas ante ellas, no alcanza para explicar, en su caso, la
facturación de los servicios de despachante de aduana del actor a esas
otras compañías.
La informativa de la Administración Nacional de Aduanas, por su
parte, contra lo dicho por la alzada, da cuenta de que el actor representaba a las empresas integrantes del Grupo LAN como agente de
transporte aduanero (v. fs. 196/97 e informe de la PSA, fs. 371), mas
no da cuenta, empero, de que su actividad de despachante fuera exclusiva. Adviértase que la representación conferida a esos auxiliares,
según prevé el artículo 38 de la ley 22.415, puede serlo tanto a través
de un poder general como especial y por “endoso en procuración” o
autorización otorgada ante el servicio aduanero, en las condiciones reglamentarias –cfr. art. 38, ítem 1., aps. a) a c)– por lo que la existencia,
en su caso, de un poder general a favor del actor por parte de LAN no
obsta a su actuación como despachante aduanero en el marco de otros
apoderamientos, generales o especiales.
Entiendo, en consecuencia, que la actividad analítica desplegada
por la alzada dista de constituir la que exige el deber jurisdiccional para
convalidar una decisión (cf. Fallos: 329:4289, 6081; 330:829; etc.), máxime, en el contexto de una figura jurídica singular como la examinada,
en la que el actor, incluso, como quedó expuesto, concretó su cometido
con el auxilio de gestores y apoderados (cf. informativa, fs. 204/207,
210/211 y 220; y testimoniales, fs. 229 y 355, etc.).
– VI –
Sentado ello, resta señalar que asiste razón a la demandada en
punto a que la a quo se sirvió para el cálculo indemnizatorio de una
base salarial que no aparece justificada en el expediente.
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Y es que, como emerge del informe contable, la mejor remuneración
del actor por el último año laborado, según la facturación adjuntada
de enero/06 a junio/06, ascendió a $ 47.055,80 y correspondió a marzo
de 2006 (v. fs. 374, ítem A; 396vta., punto 2º, 398 y 416). Ese cálculo
fue enfáticamente impugnado por la parte demandada (cf. fs. 380/387,
402/406 y 423/424).
La experta, no obstante, verificó asimismo el cálculo de los rubros
resarcitorios atendiendo al mejor salario normal y habitual en el último
año, es decir: $ 15.000, denunciado –dogmáticamente– por el actor en
ocasión de demandar (cfse. fs. 2, punto II, apartado 10; fs. 4vta., ítem
V; y 374vta., item b), e igualmente impugnado por la parte accionada
(fs. 382vta., etc.)
Dicho salario fue tomado como base de cálculo por la Sala sin proveer ningún fundamento para ello (cfr. fs. 490, ítem V), pretiriendo que
carecía de suficiente explicitación en las actuaciones.
La índole de la solución propuesta, que no anticipa parecer sobre
el problema de fondo, me exime de tratar restantes agravios.
– VII –
Por lo dicho, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso, dejar sin efecto la sentencia y restituir las
actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Buenos Aires, 11 de
julio de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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ESTADO NACIONAL (PREFECTURA NAVAL ARGENTINA)
c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA de s/ Usucapión

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA.
Corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema la causa en que el
Estado Nacional –Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– Prefectura Naval demanda por usucapión contra la Provincia de Buenos Aires, respecto
del inmueble ubicado en el Partido de Tigre, ya que en tanto el primero tiene
derecho al fuero federal según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental,
a la provincia demandada le concierne aquella competencia de conformidad con
el art. 117 de la Constitución Nacional, con lo cual se convierte en la única que
concilia ambas prerrogativas jurisdiccionales.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
El Estado Nacional – Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos – Prefectura Naval Argentina, deduce demanda por
usucapión contra la Provincia de Buenos Aires, respecto del inmueble
ubicado en el Partido de Tigre de esa provincia.
Señala que dicho predio se encuentra identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Parcela sin catastrar y que ha
iniciado los trámites correspondientes a efectos de obtener la visación
del plano de mensura confeccionado por el agrimensor Nelson Omar
Palumbo, pero ésta ha sido denegada en virtud de que la demandada
sostiene que el inmueble pertenece a su dominio público por accesión
aluvional.
Funda su derecho en los arts. 4015, 4016 y concordantes del Código Civil y en las leyes nacionales 14.159 de Catastro Nacional y
Prescripción Adquisitiva de Inmuebles y 20.396 de Regularización de
Títulos Jurídicos.
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A fs. 86, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.
– II –
A mi modo de ver, el sub lite corresponde a la competencia originaria de la Corte, en atención a la naturaleza de las partes enfrentadas
en el proceso.
En efecto, toda vez que el Estado Nacional, Prefectura Naval Argentina –que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el
art. 116 de la Ley Fundamental– demanda a la Provincia de Buenos
Aires –a quien le concierne la competencia originaria de la Corte de
conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional–, entiendo
que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales
es sustanciar el pleito en esta instancia originaria (Fallos: 320:2567;
322:2038; 323: 1110; 324:2859 y 330:3777, entre muchos otros).
Por ello, en virtud de lo expuesto, opino que la causa debe tramitar
ante los estrados del Tribunal. Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011.
Laura M. Monti.
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Q. C., S. Y. c/ GOBIERNO de la CIUDAD de BUENOS AIRES s/ Amparo

DERECHO A VIVIENDA DIGNA.
Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo– menor
discapacitado–, en “situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento
en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que el estado de necesidad cesó, y ordenar al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intervenga con los equipos de asistencia social y salud con los que cuenta para asegurar que el niño disponga de
la atención y cuidado que su discapacidad requiere y provea a la accionante del
asesoramiento y la orientación necesarios para la solución de las causas de su
problemática habitacional en los términos de la resolución 1554/08 del Ministerio
de Desarrollo Social local.
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DERECHO A VIVIENDA DIGNA.
Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo –menor
discapacitado–, en “situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento
en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que el estado de necesidad cesó, y ordenar al
Gobierno de la Ciudad de Bs As que garantice a la accionante, aun en forma no
definitiva, un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas a la patología que
presenta el niño, sin perjuicio de contemplar su inclusión en algún programa de
vivienda en curso o futuro para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad planteada, y hasta tanto la demandada cumpla con lo ordenado,
mantener la medida cautelar.

DERECHOS FUNDAMENTALES.
Los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a cargo del
Estado con operatividad derivada, están sujetos al control de razonabilidad por
parte del Poder Judicial, y sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales,
los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una
persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad.

MENORES.
Los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su
salud y su normal desarrollo, a más de la especial atención que requieren de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces
y de la sociedad toda, más aún si se tiene en cuenta la consideración primordial
del interés del niño que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda
autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos.

DERECHO A VIVIENDA DIGNA.
El acceso a la vivienda digna está íntimamente relacionado con otros derechos
humanos fundamentales, dado que un individuo que no tiene un lugar donde
instalarse para pasar sus días y sus noches y debe deambular por las calles no
sólo carece de una vivienda, sino que también ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto tal que no está en condiciones de crear y desarrollar
un proyecto de vida, tal como lo hace el resto de los habitantes. (Del voto del juez
Enrique Santiago Petracchi).

DERECHO A VIVIENDA DIGNA.
El reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa el deber concreto
e inmediato del Estado de reglamentarlo e implementarlo para garantizar su
efectividad, reglamentación que debe respetar tanto la finalidad como los límites
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impuestos por las normas de jerarquía superior, debiendo el Estado realizar el
mayor esfuerzo posible para lograr, en forma progresiva y dentro de sus reales
capacidades y limitaciones económicas, la plena efectividad de tal derecho a todos
sus habitantes. (Del voto del juez Enrique Santiago Petracchi).

ESTADO DE NECESIDAD.
Cuando se demuestra que el Estado, al elegir prioridades presupuestarias, ha
dejado en situación de desamparo a personas en grado de extrema vulnerabilidad
–en el caso la actora y su hijo menor discapacitado se encuentran en “situación
de calle”– que no pueden procurarse necesidades vitales básicas y perentorias, se
impone la presunción de que prima facie no ha implementado políticas públicas
razonables, ni tampoco ha realizado el máximo esfuerzo exigido por el art. 2º del
PIDESC, presunción que no implica que el Estado tenga obligaciones más allá
de sus reales capacidades económicas, ni tampoco que las limitaciones de recursos no deban ser tenidas en cuenta al momento de determinar el alcance de sus
deberes, pero sí implica que aquél debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo
por satisfacer sus deberes, y no el afectado que ve sus derechos insatisfechos.
–Del voto del juez Enrique Santiago Petracchi–.

DERECHO A VIVIENDA DIGNA.
Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo –menor discapacitado–, en “situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento en
condiciones dignas de habitabilidad y hacer lugar a la acción de amparo iniciado,
condenándose a la demandada a otorgar a la accionante una solución habitacional
adecuada, pues la demandada debería haber acreditado, por lo menos, que los recursos con que cuenta el Gobierno local han sido utilizados y ejecutados al máximo
nivel posible y que la organización y distribución del presupuesto ha tenido en
cuenta la prioridad que la Constitución asigna a la satisfacción de los derechos
fundamentales, sin haber cumplido mínimamente con esa carga probatoria, ni
aportó información fehaciente y concreta sobre las restricciones presupuestarias
alegadas, limitándose a realizar afirmaciones teóricas y abstractas en el sentido
de que los recursos económicos son escasos por naturaleza, y que el Gobierno debe
atender múltiples actividades y necesidades de la población.
–Del voto del juez Enrique Santiago Petracchi–.

DERECHO A VIVIENDA DIGNA.
Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo –menor
discapacitado–, en “situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento
en condiciones dignas de habitabilidad, pues frente al pedido de una vivienda
digna, la ciudad debió haber tratado a lo accionantes de un modo distinto al establecido en el régimen general, en atención a las graves patologías que el menor
padece, ya que involucrando el tema habitacional a las prestaciones financiadas
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con dinero público, la demandada no podía prescindir al delinear sus políticas
de la condición especial que revisten las personas con discapacidad, por lo que
resultaba irrazonable incluirlos en el mismo grupo en el que se encuentran otras
personas sin discapacidad a los efectos de aplicar a todas idénticas restricciones
presupuestarias.
–Del voto de la juez Carmen M. Argibay–.

DERECHO A VIVIENDA DIGNA.
En el marco de recurso interpuesto contra la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada la provisión de un subsidio que permita a la
actora y su hijo –menor discapacitado–, en “situación de calle”, abonar en forma
íntegra un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad, sólo le corresponde al Tribunal en función de su competencia apelada, establecer en el caso el
enfoque con el que la demandada debió haber abordado el reclamo de la actora
para hacer efectivo su derecho constitucional a una vivienda digna en función de
su carencia absoluta de recursos económicos y la severa discapacidad del niño,
lo que no incluye la determinación de la prestación que debe otorgársele ni su
cuantificación en términos económicos, debiendo el gobierno local establecer la
modalidad que adoptará para cumplir el compromiso a su cargo.
–Del voto de la juez Carmen M. Argibay–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala 2) resolvió –por
sentencia del 6 de abril de 2009 (fs. 337/340 de los autos principales, a
la que me referiré en adelante)– ordenar a la demandada (Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la provisión de un subsidio que
permita a la actora y su grupo familiar –Sonia Yolanda Q. C. y su hijo
discapacitado J. H. Q. C.– abonar en forma íntegra un alojamiento en
condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se acrediten nuevas
circunstancias que permitan concluir que el estado de necesidad cesó.
Ello así toda vez que el monto del subsidio establecido en el decreto
960/08, modificatorio del decreto 690/06, y los términos de la resolución
1554/MDSGC/08, frente a la acreditada situación de vulnerabilidad de
la amparista y su familia, podría resultar insuficiente para garantizar
el derecho afectado.
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A fs. 347/357, el representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso el recurso de inconstitucionalidad de
los arts. 113 inc. 3º de la Constitución local y 27 y siguientes de la ley
local 402, que fue concedido –excepto respecto de la invocación de las
doctrinas de arbitrariedad y gravedad institucional– por entender que
la cuestión sometida al tribunal no se centró en el análisis de la obligación ya cumplida por el gobierno local sino que resuelve el problema
jurídico relativo al modo en que la ciudad habrá de confrontar la posible
subsistencia de la situación de origen de la actora (“situación de calle”)
a la cual atendía el programa asistencial ya cumplido (fs. 372/373).
A fs. 397/437, el 12 de julio de 2010, se expidió el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por voto de
mayoría, se resolvió hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
revocar la sentencia de fs. 337/340 y reenviar la causa a la cámara de
origen para que “…los mismos jueces que entendieron en ella se expidan con el alcance señalado en el punto 16 del voto de los Sres. Jueces
Ana María Conde y Luis Francisco Lozano en la sentencia pronunciada
el 12 de mayo de 2010 en la causa ‘Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y
otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad
concedido’, expte. Nº 6754/09. Sin costas.”
Contra dicha resolución, la actora –con el patrocinio de la Defensoría General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires– dedujo el recurso extraordinario federal de fs. 454/473, contestado por la demandada a fs. 477/482, que por resolución del 4 de octubre
de 2010 –según fs. 484/487– fue denegado por el Superior Tribunal de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por entender que no
se dirigía contra .una sentencia definitiva.
Disconforme, la señora Q. C., por derecho propio y en representación de su hijo menor discapacitado, se presentó en queja ante V.E. con
fecha 13 de octubre de 2010, específicamente para demandar que el
Gobierno local tutele de manera adecuada su derecho constitucional
a la vivienda digna.
Los agravios, en resumen, son los siguientes: a) que se trata de
una sentencia definitiva porque los lineamientos que debería seguir la
alzada al emitir un nuevo pronunciamiento llevan a la desestimación
del amparo; b) que las pautas que debe tomar en cuenta la cámara
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parten de una interpretación irrazonable del derecho humano a una
vivienda digna; c) que no se garantiza el derecho a la vivienda de manera plena sino como puramente asistencial; y d) se viola el derecho a
una tutela judicial efectiva.
– III –
Ante todo, cabe recordar que, a efectos de habilitar la instancia
extraordinaria, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, calidad de la que carece –en principio– la sentencia
apelada toda vez que deja subsistente el acceso a la revisión judicial
una vez que la alzada se pronuncie finalmente respecto de la solicitud
de autos.
Con arreglo a dicha doctrina, estimo que el recurso intentado no
se dirige contra una sentencia definitiva o asimilable a tal desde que
el Superior Tribunal, al revocar el pronunciamiento de la anterior
instancia sólo estimó que no surgía arbitrariedad o ilegalidad de las
normas asistenciales en relación con las atribuciones de la propia
administración local para encarar la elección de los mecanismos que
aseguren el debido respeto del derecho a una vivienda digna conforme
a las leyes que reglamentan su ejercicio y dio las pautas que podían
enmarcar un pronunciamiento de la alzada sin que se violara el principio de división de poderes.
Asimismo, estimar –como lo hace la quejosa– que una decisión de la
cámara resultará denegatoria de la acción intentada, es, a todas luces,
una afirmación dogmática, carente de fundamento y prematura.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad a la
sentencia del Superior Tribunal atacada, éste se pronunció –con fecha
12 de mayo 2010– en una causa iniciada por la Asesoría General Tutelar
de la Ciudad –por la que solicitó la declaración de inconstitucionalidad
y pérdida de vigencia de diversas disposiciones del decreto 960/08 que
modificó el programa de “Atención para Familias en Situación de Calle”
aprobado por el decreto 690/06– cuya resolución conllevó el dictado del
decreto local 167/2011 que viene a sustituir y modificar las normas en
juego en esta causa y que, a todo evento, deberían ser evaluadas por los
órganos judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto
resulten de aplicación al presente.
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Por lo demás, cabe destacar que no se configura en autos, en mi
criterio, gravedad institucional que justifique prescindir del requisito
de sentencia definitiva.
– IV –
En virtud de lo expuesto, opino que el recurso extraordinario federal
es inadmisible y que fue correctamente denegado. Buenos Aires, 26 de
mayo de 2011. Laura M. Monti.
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TEXAM CORP. S.A. c/ SAN LUIS, PROVINCIA de y Otro – ESTADO NACIONAL
s/ Daños y perjuicios

PROMOCION INDUSTRIAL.
Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios causados por la falta
de otorgamiento de los beneficios de liberación o exención impositiva correspondientes al régimen promocional establecido por la ley 22.021 y su modificatoria
ley 22.702 si de las constancias de la causa no surge que el quebranto aducido
sea imputable a la provincia y el Estado Nacional demandados y, a la fecha que
–según la hipótesis más favorable para la actora– le hubiera correspondido comenzar a beneficiarse de las franquicias impositivas, la actora ya se encontraba
en estado de cesación de pagos.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 129/134, Texam Corp. S.A. promovió demanda de indemnización contra el Estado Nacional y/o la AFIP – DGI y/o la Provincia de
San Luis, por los daños y perjuicios causados por la falta de otorgamiento del beneficio de liberación o exención impositiva, por la suma
de $74.381.180, como asimismo por aquellos derivados de su concurso
preventivo e inminente quiebra.
Señaló que el 14 de agosto de 1996 presentó el proyecto definitivo
de inversión para fabricar prendas de vestir, ropa interior y de dormir
en la ciudad de Justo Daract, Provincia de San Luis, con base en el
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cual el decreto 671/97 de la citada provincia le acordó los beneficios
promocionales instituidos por la ley 22.021 y sus modificatorias.
Indicó que obtuvo el primer certificado de puesta en marcha el 7 de
julio de 1997, momento a partir del cual se hizo acreedora de ciertos
beneficios impositivos que la AFIP nunca efectivizó.
Pese a cumplir con el monto de inversión comprometido, el objeto y
la mano de obra requerida, manifestó que transcurrieron cuatro años
de espera sin disponer de saldos en las cuentas corrientes computarizadas para aplicar a la cancelación de sus impuestos, lo cual motivó
su concurso y posteriormente su quiebra.
– II –
A fs. 241/248, la AFIP - DGI contestó el traslado de la demanda y
solicitó su rechazo.
Con carácter previo, aclaró que la actora nunca se encontró en situación de acceder a los beneficios promocionales. Para sustentar esta
afirmación, explicó que a partir de las tareas fiscalizadoras que había
iniciado luego de la puesta en marcha de la empresa, constató que en
la planta fabril no se realizaban cortes de telas, sino que únicamente
se adquirían rollos y piezas cuyo corte y/o prearmado se encargaban
a terceros, no contando el contribuyente siquiera con instalaciones o
equipamiento para llevar a cabo esas tareas. Añadió que estos extremos fueron también detectados por la Dirección de Industria de la
Provincia.
Sostuvo que la importancia de estas irregularidades, anteriores a
la presentación del concurso preventivo, impidió a la AFIP depositar
los montos del crédito fiscal solicitado. Por ello, negó la responsabilidad
del organismo recaudador en el estado falencial de la actora, pues ha
sido ella misma quien, al no cumplir con la actividad promocionada
fijada por el decreto provincial 671/97, se colocó a extramuros de los
beneficios del régimen.
Prueba de ello, resaltó, es el hecho de que, con posterioridad a la
apertura del concurso de la actora, la Subsecretaría de Estado de Industria, Minería y Comercio provincial emitió la resolución 12-SIMyC99, pues era necesario aclarar la actividad por la cual la firma tenía
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derecho a gozar de los beneficios, además de establecer una tabla de
equivalencias entre las prendas fabricadas.
Por último, y luego de otras inspecciones que confirmaron la inactividad total de la planta industrial, el organismo recaudador tomó
conocimiento de que la actora había sido declarada en quiebra el 29
de mayo de 2000, lo que tornó legalmente imposible la acreditación de
los bonos de crédito fiscal solicitados.
– III –
A fs. 305/311, la Provincia de San Luis planteó excepción de falta
de legitimación para obrar con carácter de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contestó la demanda y solicitó su rechazo.
Respecto de la defensa apuntada, especificó que cumplió con todos
los pasos legales y administrativos necesarios para que la autoridad
nacional otorgara los beneficios contemplados en las leyes 22.021 y
22.702. Puso de relieve que la contrapartida de efectivizar el beneficio
mediante la acreditación de los bonos en las cuentas corrientes computarizadas es una actividad a cargo de la AFIP, como lo establece el
decreto 2054/92. Por ello, concluyó que ella es ajena a la relación jurídica sustancial que motiva esta controversia.
Con idénticos fundamentos defendió el fondo de la cuestión, ya que
de esas razones se desprende la total ausencia de derecho de la actora
para reclamarle al Estado Provincial, quien dio curso y trámite a todas las presentaciones del contribuyente como lo marca la normativa
en vigor.
– IV –
Pienso que V.E. sigue teniendo competencia para entender en el presente, a tenor de lo dictaminado por este Ministerio Público a fs. 164.
–V–
La actora pretende el resarcimiento integral de los daños causados
por la omisión que achaca al Estado Nacional de otorgar los bonos de
crédito fiscal, los cuales le hubieran permitido cancelar sus obligacio-
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nes tributarias luego de la puesta en marcha de su planta fabril en la
ciudad de Justo Daract. De manera simultánea, dirige su acción contra la Provincia de San Luis, a la cual imputa, de manera genérica, no
haber cumplido sus obligaciones legales como autoridad de aplicación
del régimen, relativas a la observancia de la efectiva entrega de esos
bonos, en orden a asegurar los fines del plan promocional (cfr. pto.
III.1, fs. 964 vta.).
Estimo que, previo a todo, corresponde dilucidar si la accionante
tenía derecho a recibir y disponer de esos bonos de crédito fiscal, en
los términos de la ley 23.658 y del decreto 2054/92.
Para ello, es necesario partir del decreto 671/97 (cuya copia obra
a fs. 7), del 14 de abril de 1997, mediante el cual el Gobernador de la
Provincia de San Luis asignó a la actora la titularidad de determinados beneficios promocionales antes otorgados a otras firmas y dispuso
que el proyecto estaría destinado a la fabricación de prendas de vestir, ropa interior y de dormir. En lo que considero adquiere particular
relevancia en esta causa, puntualizó el citado acto: “Art. 2º.- En base
al informe del Comité Asesor de Evaluación de Proyectos Industriales,
la firma deberá cumplir con las obligaciones siguientes: a) El proyecto
estará destinado a la fabricación de prendas de vestir, ropa interior y de
dormir… La referida actividad está comprendida en las disposiciones
del decreto nacional Nº 3.319/79, en los grupos Nº tres mil doscientos
veinte (3.220), tres mil doscientos trece (3.213) y tres mil doscientos doce
(3.212), siendo su localización en la ciudad de Justo Daract, Provincia
de San Luis” (cfr. art. 2º, inc. a).
El anexo I del citado decreto 3319/79 determina qué tareas deberán
ser desarrolladas en las explotaciones industriales promovidas. En lo
que aquí interesa, el grupo 3.220 de ese anexo especifica: “Fabricación
de prendas de vestir, excepto calzado: Incluye la manufactura de ropa
interior y de vestir mediante el corte y costura de telas, cueros, pieles y
otros materiales excepto caucho. Incluye también la confección de accesorios excepto los de cuero tales como sombreros, guantes, pañuelos,
cinturones, gorras y birretes”.
Desde mi óptica, de este precepto se deriva, sin hesitación, que la
actividad de fabricación de prendas de vestir contemplada en el decreto provincial 671/97 disponía su manufactura mediante el “corte” y la
“costura” de las telas como requisitos sine quae non para gozar de los
beneficios de la promoción.
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Contrariamente a ello, se encuentra fuera de debate que Texam
Corp. S.A. adquiría las telas para remitirlas a terceros, quienes se encargaban del encimado, el tizado con moldes de la empresa, el corte y
el posterior armado de las prendas. Así lo ha invocado y reconocido la
propia actora a lo largo de la presente causa (ver tanto en su proyecto
definitivo de inversión –cfr. fs. 36/107, en especial fs. 91/92– como en
su alegato, en especial fs. 937 y ss).
En tales condiciones, pienso que asiste razón al organismo recaudador cuando indica que la accionante nunca se encontró en situación
de acceder a los beneficios pretendidos, pues las tareas por ella realizadas eran notoriamente insuficientes a la luz de lo dispuesto por el
decreto 3319/79, a cuyos términos –vale reiterarlo– expresamente remitió la autoridad de aplicación en la norma que concedió el beneficio
(decreto 671/97).
No escapa a mi análisis la importancia de los restantes procesos
desarrollados por el contribuyente en su planta fabril (colocación de
botones, tachas y remaches; confección de ojales; lavado, secado y planchado de la ropa; pegado de etiquetas; control de calidad y embalaje)
pero ellos no se ajustan a la clara y terminante letra del reglamento,
que, con términos indubitables, exige que se realice también allí el
“corte” y la “costura” de la prenda. Cabe recordar aquí, una vez más,
que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la
norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700), máxime cuando ella,
como en el caso, es clara y no deja lugar a dudas.
Por lo expuesto, considero que ninguna responsabilidad cabe atribuir al Estado Nacional por la falta de depósito de los bonos de crédito
fiscal a favor de la actora, toda vez que su actividad no se ajustó a lo
dispuesto en la norma que concedió el beneficio (decreto provincial
671/97) ni tampoco al marco reglamentario del régimen promocional
(grupo 3.220 del anexo I del decreto 3319/79).
De igual forma, estimo que lo indicado conduce a rechazar también toda pretensión de responsabilidad en cabeza de la Provincia
codemandada, a la que se le imputó, como dije, no haber cumplido sus
obligaciones inherentes al carácter de autoridad de aplicación en lo
atinente a la efectiva entrega de los bonos. En efecto, toda vez que se
concluye que no le asistía derecho a su acreditación, pienso que resulta
claro que mal puede sostenerse una imputación de tal calibre, máxime
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cuando, como tiene dicho ese Tribunal, para fincar una pretensión de
ser indemnizado por una falta de servicio atribuida a órganos estatales
“debe cumplirse con la carga procesal de individualizar del modo más
claro y concreto posible cuál ha sido la actividad que específicamente
se reputa como irregular, vale decir, describir de manera objetiva en
qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, sin que
baste al efecto con hacer una referencia a una secuencia genérica de
hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en lo atinente a su falta de legitimidad” (Fallos: 331:1730,
cons. 6º, 2º párrafo y sus citas), extremo que, a mi juicio, la actora no
ha cumplido aquí.
– VI –
Desde esta perspectiva, y a mayor abundamiento, el posterior dictado de la resolución 12-SIMyC-99, del 18 de enero de 1999 (fs. 13/14),
no cambia la suerte de la pretensión de la actora.
Mediante este acto, la Subsecretaría de Industria, Minería y Comercio de la Provincia de San Luis aclaró que la actividad por la cual
Texam Corp. S.A. tiene derecho a gozar de los beneficios permitidos por
la ley 22.021, su modificatoria 22.702 y los decretos 3319/79 y 804/96,
era la consignada en el art. 2, inc. a), del reiteradamente citado decreto provincial 671/97, pudiendo producir y/o terminar todos o algunos
de los productos enunciados, en la medida que cumpla con el proyecto
oportunamente presentado y aprobado, para lo cual estableció una
tabla de equivalencias.
En esa tabla se describen 25 prendas con diferente grado de terminación, que serán asimiladas a un pantalón de gabardina (ej: 0,9533
de bufanda equivalen a un pantalón de gabardina).
En mi parecer, que la Provincia autorice a la empresa a “terminar”
todos o algunos de sus productos en la planta fabril promovida no puede
ser entendido como una liberación de su deber de “cortar” y “coser” allí
las telas, puesto que tales menesteres –como ya puntualicé– eran requisitos ineludibles para poder gozar de los beneficios de la promoción que
establecía la legislación federal reguladora, específicamente el decreto
3319/79 para la fabricación de las prendas de vestir comprendidas en
el grupo 3.220 de su Anexo I.
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Por el contrario, una hermenéutica razonable y sistemática de la
normativa aquí involucrada indica que esa autorización para “terminar” sus productos junto con la tabla de equivalencias allí fijada, desempeña otra función.
En efecto, el art. 2º, inc. c), del decreto provincial 671/97 establecía
que la firma debía tener una capacidad instalada de producto terminado de 600.000 pantalones, o su equivalente anual en prendas de
tejido plano y/o tejido de punto, en base a un turno diario de 8 horas
cada uno durante 300 días al año. El inc. d), por su parte, agregaba que
debía mantener una producción mínima de 250.000 pantalones o su
equivalente anual en prendas de tejido plano y/o tejido de punto.
Surge prístino entonces que la aclaración efectuada por Subsecretaría de Industria, Minería y Comercio del gobierno provincial se
circunscribió a dejar establecido que la firma podía recibir prendas
con un mayor o menor grado de terminación –siempre que el “corte”
y la “costura” se llevaran a cabo en la planta fabril promovida ubicada en Justo Daract– y a crear una tabla de equivalencias entre el
par de pantalones de gabardina y las otras prendas, para posibilitar
así la evaluación del cumplimiento de la capacidad instalada y de la
producción mínima, cuyos baremos estaban fijados exclusivamente
con base en esa categoría de pantalones. Ello se hizo, como surge de
los considerandos de la medida, debido a la extendida duración de los
proyectos promovidos (15 años), durante el cual –como es lógico pensar– es factible que se produzcan cambios en la dinámica del mercado,
la moda y la realidad económico financiera.
La hermenéutica que propicio es aquella que mejor preserva la restricción establecida en el grupo 3.220 del Anexo I del decreto 3319/79,
al cual remite el decreto provincial 671/97, y concilia –en ordenada
estructuración– su validez y efecto con la resolución 12-SIMyC-99, del
18 de enero de 1999.
En este orden de ideas, no es ocioso recordar que la interpretación
debe evitar asignar a las normas un sentido que ponga en pugna sus
disposiciones, destruyendo las unas por las otras, correspondiendo adoptar como verdadero –en cambio– el criterio que las concilie y obtenga la
integral armonización de sus preceptos (arg. de Fallos: 306:721; 307:518
y 993; 313:1293; 315:2668; 316:1927, entre muchos otros).
En razón de lo expuesto, nada encuentro en la resolución 12-SIMyC99, del 18 de enero de 1999, que permita pensar que la actora se vio
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liberada de su obligación de “cortar” y “coser” las telas en la planta fabril
promovida ubicada en Justo Daract, a excepción de una singular pauta
gramatical a la que no cabe atenerse en desmedro de la racionalidad
de la norma (arg. de Fallos: 306:1580 y sus citas).
– VII –
Por lo expuesto, pienso que corresponde rechazar la demanda.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009. Laura M. Monti.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

507

508

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

509

510

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

511

512

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

513

514

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

515

516

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

517

HOJA COMPLEMENTARIA

Hoja incorporada a los efectos de permitir la búsqueda por
página dentro del Volumen.

MAYO

AKAPOL S.A. (TF 20985-I) c/ DGI

RELACION DIRECTA.
Si se tuvo por probado que los préstamos otorgados por la actora estaban relacionados con el giro comercial de esa empresa y que le reportaron un beneficio, y
ello no resulta revisable en la instancia del recurso extraordinario por remitir a
la valoración de cuestiones de hecho y prueba, sería inoficioso detenerse a considerar los agravios relativos a la interpretación asignada al art. 73 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, en el caso de operaciones realizadas entre sociedades
vinculadas que conforman un mismo grupo económico ya que, aunque se los admitiera, no se alteraría el resultado del pleito, por lo cual la dicha cuestión federal
no guarda relación directa e inmediata con la materia en litigio.

Dictámenes de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 186/88, la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la
resolución 72/02 de la Jefa (interina) de la División Determinaciones
de Oficio de la Subdirección General de Operaciones Impositivas III
de la AFIP, en cuanto, tras impugnar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de Akapol S.A. por los períodos fiscales 1997 a
2000 –ambos incluidos–, había determinado de oficio la diferencia de
impuesto resultante de aplicar el art. 73 de la ley del gravamen sobre
una serie de préstamos otorgados por la actora a dos empresas vinculadas con ella, Ardal S.A. y Tridal S.A.
Para así decidir, estimó que no cabe desconocer la personalidad
jurídica diferenciada de las deudoras, aunque la participación de la
actora en ellas sea del 75% y del 95% respectivamente.

520

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

Agregó que los préstamos realizados no pueden considerarse operaciones realizadas en interés de la sociedad, puesto que no corresponden
a su giro comercial. Señaló que, por el contrario, las razones por ella
alegadas llevan al convencimiento de que respondieron exclusivamente
al interés propio de las receptoras de fondos.
Por último, el hecho de que las transacciones tuvieran pactado un
interés superior al de plaza no modifica la conclusión a la que arribó,
puesto que el art. 73 de la ley del tributo contiene una presunción sobre
la existencia de una ganancia gravada equivalente a la aplicación de
un interés legalmente determinado sobre la suma del préstamo, figura
legal que no admite prueba en contrario.
– II –
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia anterior, a fs. 228/229
vta.
Sostuvo que la presunción contenida en el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias requiere que se trate de disposición de fondos
a terceros, circunstancia que –a su criterio– no se configura en autos,
toda vez que las operaciones se han realizado entre empresas muy fuertemente vinculadas, que conforman un mismo grupo económico en el
que Akapol S.A. detenta la mayoría accionaria en ambas participadas
y controla completamente la toma de decisiones en ellas.
Añadió que tampoco se reúne la segunda exigencia, consistente en
que se trate de operaciones que no sean realizadas en interés de quien
las practica, puesto que toda operación que se relacione con el giro
comercial de la firma o que implique un beneficio gravado para ella,
debe ser considerada como realizada en su provecho. En lo que hace al
sub lite, contrariamente a lo sostenido por el tribunal administrativo,
estimó que el objeto comercial de Akapol S.A. también comprende las
operaciones de carácter financiero como las que originaron la impugnación fiscal.
– III –
A fs. 235/251 luce el recurso extraordinario interpuesto por la AFIP
contra la sentencia del a quo.
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Aduce que lo resuelto por la Cámara, en tanto niega carácter de
terceros a las empresas recipiendarias de los créditos en cuestión,
resulta contrario a lo estipulado por la ley de sociedades comerciales
19.550, puesto que implica desconocer la personalidad jurídica de los
entes que conforman el grupo económico de Akapol S.A.
En segundo término, arguye que la inclusión en su estatuto de la
actividad financiera no determina que ella sea “propia del giro de la
empresa” sino que, precisamente, ella tiene potencialidad para desarrollarla. Por tal motivo, la sentencia yerra en la aplicación de la ley
al caso de autos.
Por último, señaló que el fallo incurre en arbitrariedad al revocar
los accesorios (intereses y multa) puesto que no había sido solicitado
por la actora lo cual, a su modo de ver, configura un supuesto de sentencia ultra petita.
Si bien la apelación fue parcialmente concedida a fs. 265, el Fisco
Nacional interpuso la pertinente queja, expediente A.242, L. XLII, que
corre agregado por cuerda, y que por razones de economía procesal será
tratado aquí, de manera conjunta.
– IV –
Los agravios del Fisco Nacional relativos a la interpretación dada
por la Cámara al art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias y al
art. 103 de su decreto reglamentario, a mi modo de ver, tornan formalmente procedente el recurso federal, dado que se ha cuestionado la
inteligencia de normas federales y la decisión recaída en la sentencia
definitiva del tribunal superior de la causa ha sido contraria al derecho
que la apelante fundó en aquélla (art. 14, inc. 3º, de la ley 48).
–V–
El primer párrafo del art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias
(t.o. por decreto 649/97) establece que toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos
en su art. 49, inciso a), y que no responda a operaciones realizadas en
interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada en cabeza del prestatario equivalente a un
interés que allí se fija.
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Por su parte, el art. 103 del decreto reglamentario de la ley manda,
en su primer párrafo, que a los efectos de la aplicación del art. 73 de
la ley se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes
cuando éstos sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa
o deban considerarse generadoras de beneficios gravados.
Considero que resulta imprescindible atender al origen de esta norma, toda vez que, como lo ha dicho el Tribunal en pacífica jurisprudencia, la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto
a la intención del legislador (Fallos: 302:973) y la primera fuente para
determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas
palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), sin que quepa a los jueces sustituir
al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos:
300:700; 321:1614; 324:415, entre otros).
Así, por una parte, surge del mensaje de elevación del proyecto
de ley Nº 662, del 12 de abril de 1985, enviado por el Poder Ejecutivo
Nacional al Congreso, que se tuvo en cuenta la situación en que se
hallaban las personas físicas accionistas de sociedades anónimas –en
especial las cerradas– ante la distribución de beneficios, y la neutralidad fiscal para la decisión de distribuirlos o no. En particular, la presunción de que se trata consistió en extender el tratamiento previsto
para el reparto de utilidades a las sumas facilitadas por tales entes a
sus accionistas, en calidad de préstamo, en los casos en que no se estipulasen intereses o que éstos resultasen inferiores a los legalmente
contemplados. Se buscó, de esta manera, evitar que esas sociedades
retuvieran utilidades, sin distribuirlas, para canalizarlas luego hacia
los accionistas (en particular si éstos tenían altos niveles de ingresos)
por vías que no supusieran para ellos una imposición adicional (Ver
Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
4 de septiembre de 1985, p- 4.177, en el debate de la ley 23.260).
Esa intención, asimismo, surge del informe presentado por el senador Trilla en las sesiones del 24 y 25 de septiembre de 1985, en el
cual expuso, respecto de la norma en cuestión, que tiene por finalidad
“impedir que las sociedades cerradas puedan facilitar sumas a sus
accionistas en calidad de préstamos cuando en realidad se trataría de
utilidades gravadas en cabeza de las mismas” (ver Diario de Sesiones
del Senado de la Nación, 1985, p. 2.498).
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Con la ayuda de las pautas hermenéuticas indicadas, creo que es
innegable que la voluntad del legislador estuvo dirigida a crear una
presunción para ser aplicada únicamente sobre un tipo específico de
préstamos: aquellos entregados por las sociedades a sus accionistas,
con tasas de interés inferiores a las legales, y con la finalidad espuria
de canalizar fondos de la primera hacía los segundos sin recurrir a la
distribución de utilidades.
– VI –
En lo que respecta al sub lite, estimo que resulta útil poner de relieve algunos extremos fácticos que resultan insoslayables a los efectos
de apreciar si la presunción del art. 73 de la ley del impuesto es apta
o no para regular la especie.
De un lado, que el Fisco no ha controvertido que los créditos otorgados por la actora a sus controladas lo fueron con una tasa de interés
que giró en torno al 9,5% anual, que era capitalizable mensualmente.
Por otro, tampoco controvierte que dicha tasa resultaba superior a la
que podía conseguirse en el mercado.
Así las cosas, no parece admisible entender que los créditos de que
se trata no fueran realizados en “interés de la empresa”, tal como lo
sostiene la demandada, cuando afirma de manera dogmática que el
movimiento de fondos no fue realizado en beneficio de la actora ni con
motivo de su giro comercial (ver fs. 200).
Tengo para mí que las operaciones en estudio constituyeron sucesivos mutuos que, como contratos bilaterales que son, han de considerarse
en principio –salvo prueba o demostración en contrario, que aquí no
hallo– realizado en interés de ambas partes negociantes.
Además, como surge de la causa, y para mí cobra especial relieve,
Akapol S.A. colocó sus excedentes financieros en un negocio que le
resultaba doblemente conveniente, puesto que no sólo le era más beneficiosa la tasa de interés que pagaban sus controladas con relación
al mercado, sino que también tenía asegurado su pago y la devolución
del principal, por razones elementales derivadas del control societario
que ejercía.
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Vistas las cosas desde otro ángulo, estimo que la tesitura que
esgrime el Fisco en torno al art. 73 de la ley del gravamen conduce
inexorablemente a un resultado inadmisible, consistente en que toda
operación financiera realizada por un sujeto pasivo del art. 49, inc. a),
de la ley del gravamen con cualquiera otra persona con una tasa de
interés menor que la que surge de la norma legal resultará no sólo observable, sino que automáticamente quedará abarcada por la presunción –transformada así en ficción legal–, divorciándose completamente
del objetivo tenido en miras por el legislador al crearla.
Lo cual, según lo veo, es irrazonable pues equivale a sostener que
quien no pacte un interés superior al que resulte del normativamente
previsto deberá tributar por la diferencia, más allá de toda consideración tanto de las condiciones del mercado como de la particular situación de los contratantes.
Debe tenerse presente que es criterio interpretativo inveterado de
V.E. que “no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de
la adopción de cada uno, pues ellas constituyen uno de los índices más
seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema
en que está engarzada la norma” (Fallos: 234:482; 302:1284; 311:1952;
319:2594, entre otros).
– VII –
Es mi parecer que lo hasta aquí señalado basta para sellar la
suerte adversa de la recurrente y torna insustancial tratar el resto
de sus agravios pues no variará el resultado al que se arriba. Por ello,
opino que corresponde declarar formalmente admisible el recurso
extraordinario de fs. 235/251, y confirmar la sentencia recurrida por
los argumentos aquí expresados. Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
Laura M. Monti.

Suprema Corte:
La cuestión planteada en este recurso de hecho ha sido examinada
en mi dictamen del día de la fecha, en la causa A.679, L.XLII, “Akapol
S.A. (TF 20.986-I) c/ DGI”, a cuyos términos me remito, brevitatis causae. Buenos Aires, 2 de febrero de 2009. Laura M. Monti.
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MONTAÑA, JORGE LUIS c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS
GENERAL SAN MARTIN s/ Daños y perjuicios

CONTRATO DE TRANSPORTE.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda reclamando
los daños y perjuicios sufridos por una menor como consecuencia de una herida
provocada por un arma de fuego si los daños personales sufridos por el viajero se
rigen por el art. 184 del Código de Comercio y la mera invocación del hecho del
tercero –el autor del hecho ilícito habría sido un oficial de policía– resulta ineficaz
para lograr la exención de responsabilidad de la empresa de ferrocarriles si no se
configuran los extremos propios del caso fortuito que atañen a la imprevisibilidad
e inevitabilidad del hecho y además era necesario precisar en qué medida las
circunstancias que determinaron el accidente pudieron ser evitadas si se hubiese
observado la conducta apropiada, pues la responsabilidad sólo puede surgir de la
adecuada valoración del reproche de las conductas en orden a la previsibilidad
de sus consecuencias (arts. 512 y 902 del Código Civil).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
CONTRATO DE TRANSPORTE.
La interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene causa en
el contrato de transporte de pasajeros, integrada con lo dispuesto por el art. 184
del Código de Comercio, debe ser efectuada con sustento en el derecho a la seguridad previsto constitucionalmente para los consumidores y usuarios (art. 42,
Constitución Nacional) y dicho concepto debe ser entendido como un valor que
no solo debe guiar la conducta del Estado sino también la de los organizadores
de actividades que, directa o indirectamente, se vinculan con la vida o la salud
de las personas.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, revocó la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, rechazó
la demanda promovida por los actores por los daños y perjuicios sufridos por su hija, siendo menor de edad (quien al cumplir la mayoría
de edad, se presentó por su propio derecho tomando intervención en
la causa como parte, fs. 365), como consecuencia de una herida en la
pierna derecha provocada por un disparo de un arma de fuego, el 15 de
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diciembre de 2003, en oportunidad de descender del tren en la estación
Santos Lugares de la línea de ferrocarriles explotada por Transportes
Metropolitanos General San Martín (fs. 25/36, 385/392 y 452/454 del
expediente principal, al que me referiré en lo sucesivo, salvo aclaración
en contrario).
Para así decidir, los jueces sostuvieron que medió culpa de un
tercero por quien la demandada no debe responder, que operó como
eximente de la responsabilidad objetiva del concesionario, en el marco de lo dispuesto por el artículo 184 del Código de Comercio. En este
sentido, el tribunal, si bien reconoció que no era objeto de debate que la
víctima fue herida por un disparo de un arma de fuego en la estación
Santos Lugares y que el autor del hecho ilícito no pudo ser identificado,
destacó la existencia de una identificación en la causa por lesiones, de
la cual deriva que se trató de un agente policial.
En tales condiciones, concluyeron, por un lado, que no era razonable prever el daño causado por un agente policial o por una persona
uniformada como tal, sin que se haya invocado la intervención de dependientes o de cosas de la demandada, y, por otro, que no resultaba
aplicable lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 2873, por cuanto
la empresa demandada no podía impedir a los policías la portación de
armas de fuego.
Por último, los magistrados aclararon que no resultaba posible
dictar condena contra la Policía Federal, El Ministerio del Interior o
el Estado Argentino, pues “más allá que se considere suficientemente
probada, o no, su responsabilidad, la admisión de la falta de legitimación pasiva a su respecto no ha sido materia de recurso alguno”
(fs. 453 vta.).
– II –
Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario que fue desestimado (fs. 467/479 y 494), dando lugar a la presente queja (fs. 25/29, del cuaderno respectivo). En síntesis, alega que
la sentencia es arbitraria, pues realiza una incorrecta interpretación
de las normas aplicables y pondera erróneamente las constancias
obrantes en la causa.
En particular, argumenta que la Cámara, no obstante reconocer la
responsabilidad objetiva del transportista en los términos de los artículos 184 del Código de Comercio y 40 de la Ley Nº 24.240, consideró
acreditado que el hecho fue causado por un oficial de policía, sobre la
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base de la causa penal ofrecida como prueba, que según la recurrente
fue valorada en forma errónea, eximiendo, de tal forma, a la empresa
demandada, cuando esa parte no aportó elemento alguno que permitiera probar tal circunstancia.
Afirma que al no haberse podido identificar el autor del disparo, la
Fiscalía interviniente resolvió el archivo de la causa penal, y que de
las declaraciones agregadas a ella no surgen elementos contundentes
para concluir que fue un dependiente de la Policía Federal, como pretende la alzada. Al respecto, destaca que el único testigo que habría
estado en el lugar al momento de los hechos, describió al autor como
una persona que “parecía” ser policía.
Agrega que la Cámara sostuvo que no es dable esperar que el personal empleado por la transportista para resguardar la seguridad prohíba
o restrinja la circulación de un agente de policía o de una persona uniformada como tal, pero omitió considerar que los propios dependientes
de la empresa no pudieron precisar o determinar la existencia de ese
personal de seguridad, conforme la prueba testimonial de la causa.
En función de ello, aduce que resultó arbitraria la decisión en cuanto
sostuvo la imprevisibilidad del hecho para la empresa de transporte.
– III –
Si bien los planteos de la apelante remiten al estudio de cuestiones
de hecho, prueba y derecho común, ajenas, como regla y por su naturaleza, a la instancia extraordinaria del artículo 14 de la Ley Nº 48, ello
no resulta óbice para abrir el recurso extraordinario cuando el tribunal
ha omitido dar tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a
las constancias comprobadas de la causa y el derecho aplicable (Fallos
317:768; 321:1462; 324:1344; entre otros), y ha prescindido de la consideración de elementos conducentes para decidir la cuestión relativa
a la responsabilidad que se le atribuye a la empresa de ferrocarriles
(v. doctrina de Fallos 317:768).
En particular, y en cuanto al fondo del asunto, V.E. ha dicho que los
daños personales sufridos por el viajero se rigen por el artículo 184 del
Código de Comercio, por lo que al actor le incumbe la prueba del hecho
y su relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad la demandada debe acreditar la existencia de
fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por el cual no debe
responder (Fallos 321:1462; 327:5082), sin que, en el caso y en esta
instancia, constituyan hechos controvertidos el carácter de pasajero de

530

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

la actora y que las lesiones sufridas en su pierna fueron consecuencia
de un disparo de un arma de fuego en la estación de Santos Lugares y
“que el autor de ese disparo no pudo ser identificado”. Estas cuestiones
fueron puntualmente detalladas por la alzada (fs. 453).
En tales condiciones, considero que asiste razón a la recurrente,
toda vez que la alzada, para eximir de responsabilidad a la demandada,
tuvo por probado que el autor del hecho ilícito fue un oficial de policía
y, en ese contexto, concluyó que medió culpa de un tercero por el cual la
empresa de transportes no debe responder, siendo que por su función
–dependiente de la Policía– no era razonable “esperar que el personal
empleado por la transportista para resguardar la seguridad le hubiera prohibido o restringido la circulación”, cuando dicha afirmación no
surge, en forma concluyente, de las constancias de la causa, ni tampoco
fue alegada por Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.
en oportunidad de apelar la sentencia de primera instancia, habiendo
sido desechada por ese magistrado (fs. 387 y 428/434).
En este sentido, cabe destacar que la causa penal por lesiones fue
archivada, con sustento en la falta de individualización del autor del
hecho ilícito (fs. 259) y que del testimonio referido por el tribunal sólo
surge una descripción de la vestimenta de la persona y la manifestación de que “parecía ser policía” (fs. 247). Estos aspectos, a mi modo de
ver, debieron ser estudiados en profundidad y con más precisión por
el tribunal.
Además, en mi opinión, era menester precisar en qué medida las
circunstancias que determinaron el accidente pudieron ser evitadas si
se hubiese observado la conducta apropiada, pues la responsabilidad
sólo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las conductas en orden a la previsibilidad de sus consecuencias (arts. 512 y 902,
Código Civil y Fallos 317:768). Así, la mera invocación del hecho del
tercero resulta ineficaz para lograr la exención de responsabilidad contemplada en el artículo 184 del Código de Comercio, si no se configuran
los extremos propios del caso fortuito que atañen a la imprevisibilidad
e inevitabilidad del hecho (v. doctrina de Fallos 313:1184).
En este sentido, estimo que no resulta suficiente la sola afirmación efectuada por los jueces en orden a que no era dable exigirle “al
personal empleado por la transportista para resguardar la seguridad”
prohibir o restringir la circulación o impedir la portación de armas al
victimario, teniendo en cuenta que, más allá de lo expuesto en cuanto
a la falta de prueba concluyente para la identificación del autor del
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ilícito, no consta acreditado por Transportes Metropolitanos General
San Martín S.A. su imposibilidad de evitar el hecho dañoso, en el marco
de lo dispuesto por los artículos 11 y 35 de la ley Nº 2873 que imponen
la obligación de proveer a sus empleados de las instrucciones y medios
necesarios a fin de que el servicio se haga con regularidad, sin tropiezos,
ni peligro de accidentes. Estas cuestiones de relevancia y conducentes
para la solución del caso, debieron obtener adecuado tratamiento en
el pronunciamiento del tribunal.
– IV –
En función de lo expuesto, en mi opinión V.E. debe dejar sin efecto
el pronunciamiento recurrido y remitir los autos al tribunal de origen,
para que se dicte uno nuevo con arreglo a derecho. Buenos Aires, 5 de
septiembre de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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ACOSTA, JORGE EDUARDO y Otro s/ Recurso de casación

PRISION PREVENTIVA.
Que la ley 24.390 en su redacción actual y a partir de las modificaciones introducidas por la ley 25.430, restringe –en relación al caso– la aplicación del precedente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Bayarri vs. Argentina”, sentencia
del 30/10/2008, en tanto introduce excepciones para oponerse al otorgamiento
de la libertad una vez cumplido el plazo estipulado en el art. 1º que la vieja redacción no contenía, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
decidió tomando primordialmente el texto de la ley 24.390 sin la modificación de
la ley 25.430, y conforme a este último texto, parecería que en los supuestos de
peligros procesales, de gravedad del delito atribuido o de maniobras dilatorias
defensivas, se admiten excepciones al plazo legal estipulado en unidades de tiempo
fijas para la determinación de la razonabilidad del plazo de prisión preventiva,
dejando librada a la decisión del juzgador su correspondiente fijación.
–Los jueces Petracchi y Argibay –en disidencia– declararon inadmisible el recurso
extraordinario (art. 280 del CPCCN).
(En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H
53.46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99.47 “Blaustein, Marcelino
s/ recurso de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L
197.46 “Losito, Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110.46 “Losito, Horacio y otros
s/recurso de casación”; L 30 47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S
131.47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94.46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso de casación”; T 87.46 “Torti, Julio Antonio
s/ recurso de casación”; T 119.47 “Torti, Julio Antonio s/ ley 24.390” y T 118.47
“Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22 de mayo de 2012).

PRISION PREVENTIVA.
Cabe revocar la sentencia que consideró inadecuada la prolongación de la prisión
preventiva y dispuso la libertad de los enjuiciados –por delitos de lesa humanidad–
bajo caución personal suficiente para asegurar sus comparecencias en juicio–, y
disponer se analice nuevamente la prórroga de la prisión preventiva cuestionada
en orden a los parámetros fijados por el Tribunal a los efectos de establecer su
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razonabilidad, pues conforme surge del voto mayoritario en la sentencia recurrida,
la fijación de fecha de debate y la conclusión de instrucciones suplementarias,
serían causal objetiva suficiente para extender las prórrogas de las prisiones
preventivas, postura que descarta la aplicación de un plazo legal fatal, por lo
que corresponde analizar nuevamente el conjunto de las pautas señaladas para
estos supuestos y estos delitos que presentan como característica excepcional la
multiplicidad de resultados graves y en concursos reales plurales.
–Los jueces Petracchi y Argibay –en disidencia– declararon inadmisible el recurso
extraordinario (art. 280 del CPCCN)–.
(En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H
53.46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99.47 “Blaustein, Marcelino
s/ recurso de casación”; C 1040.46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L
197.46 “Losito, Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110.46 “Losito, Horacio y otros
s/recurso de casación”; L 30.47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S
131.47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94.46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso de casación”; T 87.46 “Torti, Julio Antonio
s/ recurso de casación”; T 119.47 “Torti, Julio Antonio s/ ley 24.390” y T 118.47
“Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22 de mayo de 2012).

PRISION PREVENTIVA.
Descartada la interpretación que considera la existencia de un plazo legal fatal,
pues ello implicaría desconocer la letra de la ley, y descartada una interpretación
literal de la ley 24.390 –plazo de la prisión preventiva– modificada por ley 25.430,
que dejaría librado al arbitrio del juez en cada caso la fijación del plazo sin ningún
tipo de condicionamiento –consagración de un “no plazo”–, corresponde hallar otra
que, a la vez de reconocer la existencia de una remisión a la valoración judicial de
cada caso, haga que ésta sea razonable en razón de la compatibilidad con otras
normas también de máxima jerarquía.
–Los jueces Petracchi y Argibay –en disidencia– declararon inadmisible el recurso
extraordinario (art. 280 del CPCCN)–.
(En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H
53.46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99.47 “Blaustein, Marcelino
s/ recurso de casación”; C 1040.46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L
197.46 “Losito, Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110.46 “Losito, Horacio y otros
s/recurso de casación”; L 30 47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S
131.47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94 46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso de casación”; T 87.46 “Torti, Julio Antonio
s/ recurso de casación”; T 119.47 “Torti, Julio Antonio s/ ley 24.390” y T 118.47
“Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22 de mayo de 2012).

PRISION PREVENTIVA.
El principio republicano de gobierno impone entender que la voluntad de la
ley 24.390 modificada por ley 25.430 –plazo de prisión preventiva–, cuando permite
exceder el plazo ordinario, no es la de abarcar cualquier delito, sino los delitos
más graves y complejos de investigar, o sea, en particular aquellos contra la vida
y la integridad física de las personas, cuya protección penal debe privilegiarse y
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cuya impunidad acarrea gran alarma social y desprestigia en máxima medida
la función tutelar del Estado.
–Los jueces Petracchi y Argibay –en disidencia– declararon inadmisible el recurso
extraordinario (art. 280 del CPCCN)–.
(En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H
53 46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99.47 “Blaustein, Marcelino
s/ recurso de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L
197.46 “Losito, Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110.46 “Losito, Horacio y otros
s/recurso de casación”; L 30.47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S
131.47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94.46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso de casación”; T 87.46 “Torti, Julio Antonio
s/ recurso de casación”; T 119.47 “Torti, Julio Antonio s/ ley 24.390” y T 118.47
“Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22 de mayo de 2012).

PRISION PREVENTIVA.
Independientemente de los hechos concretos que motiven la prórroga de la prisión
preventiva, si en la sentencia recurrida –a los efectos de estimar el tiempo desde
el cual los imputados se encuentran detenidos–se relacionaron estos hechos con
otros hechos y procesos que se siguen contra los imputados, dicho criterio parece
confundir conceptos procesales –como el de conexidad– con motivos de fondo, que
hacen a la unidad y pluralidad de hechos, pues la conexidad procesal no anula
las consecuencias del concurso real y, por ende, el cálculo de la prisión preventiva
correspondiente a cada uno de los hechos concurrentes, so pena de incurrir en
consecuencias contrarias a la lógica jurídica.
–Los jueces Petracchi y Argibay –en disidencia– declararon inadmisible el recurso
extraordinario (art. 280 del CPCCN)–.
(En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H
53.46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99.47 “Blaustein, Marcelino
s/ recurso de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L
197.46 “Losito, Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110.46 “Losito, Horacio y otros
s/recurso de casación”; L 30.47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S
131.47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94.46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso de casación”; T 87.46 “Torti, Julio Antonio
s/ recurso de casación”; T 119 47 “Torti, Julio Antonio s/ ley 24.390” y T 118.47
“Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22 de mayo de 2012).

PRISION PREVENTIVA.
Cabe revocar la sentencia que consideró inadecuada la prolongación de la prisión
preventiva y dispuso la libertad de los enjuiciados– por delitos de lesa humanidad– bajo caución personal suficiente para asegurar sus comparecencias en
juicio–, pues en la sentencia impugnada se ha interpretado, incorrectamente,
que la ley 25.430 –reglamentaria del art. 7.5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos–, estableciendo un plazo legal máximo y cierto a la duración
de la prisión preventiva cuando, en realidad, la reforma introducida por esa ley
no hizo más que consagrar legislativamente la doctrina del plazo judicial, y como
consecuencia de esa incorrecta interpretación, los magistrados han fundado su
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decisión en un precedente de la Corte Interamericana no atinente al caso, pues
la doctrina de la sentencia “Bayarri” (30/10/2008) no es aplicable al texto de la
ley 25.430, que es, en definitiva, el que rige en el sub lite.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–Los jueces Petracchi y Argibay –en disidencia– declararon inadmisible el recurso
extraordinario (art. 280 del CPCCN)–.
(En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H
53.46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99.47 “Blaustein, Marcelino
s/ recurso de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L
197.46 “Losito, Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110.46 “Losito, Horacio y otros
s/recurso de casación”; L 30.47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S
131.47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94 46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso de casación”; T 87.46 “Torti, Julio Antonio
s/ recurso de casación”; T 119.47 “Torti, Julio Antonio s/ ley 24.390” y T 118.47
“Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22 de mayo de 2012).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, de esta ciudad, confirmó la resolución de primera
instancia que prorrogó, por el término de un año, la prisión preventiva
dictada respecto de Jorge Eduardo A. y Jorge Carlos R. (fs. 49/56).
Contra ese fallo, la defensa interpuso recurso de casación por entender, en lo que a aquí interesa, que se había efectuado una errónea
interpretación de las disposiciones de la ley 24.390.
Al conocer en esa impugnación, así como en el pedido de homologación de la prórroga de la prisión preventiva formulado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, respecto de la parte de la causa
que entretanto fue elevada a juicio (causa Nº 1.270/07 –“Testimonios
A”– respecto de A. y causa Nº 10.103 –“Testimonios C”– respecto de
R.), la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, por mayoría,
decidió hacer lugar parcialmente al recurso de casación presentado
por la defensa oficial de los imputados y, en consecuencia, revocar la
resolución de fs. 49/56.
Para así decidir, y más allá de los matices de cada voto, los magistrados que conformaron la mayoría razonaron del siguiente modo:
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(i) La normativa aplicable al caso es el texto de la ley 24.390 con
las modificaciones de la ley 25.430, pues al texto originario de la ley
24.390 sólo corresponde reconocerle ultractividad, como ley penal más
benigna, en lo que respecta al cómputo privilegiado, pero no en relación con las normas de tipo procesal como son las relativas al plazo y
prórroga de la prisión preventiva invocadas por el recurrente.
(ii) Los criterios que justifican la imposición de la prisión preventiva
no deben confundirse con los criterios para escrutar si una prisión preventiva justificada se ha vuelto desproporcionada por su duración.
(iii) La pregunta acerca del peligro procesal (peligro de fuga y/o de
entorpecimiento de la investigación) pertenece al primer grupo, es decir,
a los criterios que justifican la imposición de la prisión preventiva.
(iv) En cambio, la pregunta acerca de la razonabilidad de la duración
de esa prisión preventiva debe ser contestada con arreglo a criterios
adicionales a los criterios del peligro procesal, que es su presupuesto
y, precisamente, aquello que pretenden limitar.
(v) En el caso concreto, la ley 24.390 –texto según ley 25.430– establece un plazo legal de 2 años, prorrogable por resolución fundada
por un año más, cuando la cantidad de delitos atribuidos o la evidente
complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la sentencia
misma en el plazo indicado. A su vez, en el art. 3 la norma enuncia tres
posibles razones para que el fiscal se oponga a la libertad del imputado:
a) la especial gravedad del delito atribuido, b) la concurrencia de las
circunstancias del art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación y,
c) la existencia de articulaciones manifiestamente dilatorias de parte
de la defensa.
(vi) Por lo dicho en los puntos (iii) y (iv), es inadmisible apelar a
la gravedad del delito o a la concurrencia de las circunstancias del
art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación para resolver sobre la
razonabilidad de la duración de la prisión preventiva, pues estos criterios sólo operan en el ámbito del peligro procesal que, como se dijo,
pertenece al primer nivel de análisis.
(vii) Por consiguiente, vencido el límite máximo de tres años que establece la ley, la prisión preventiva sólo podrá extenderse por el tiempo
que corresponda descontar en virtud de las articulaciones manifiestamente dilatorias de parte de la defensa, comprobadas en la causa.
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(viii) Si el peligro procesal, que es presupuesto de la prisión preventiva, pudiera fundar su prolongación, la garantía segura que ofrece
la ley carecería de sentido.
Para ambos magistrados, la interpretación normativa propuesta
encuentra fundamento en los criterios expuestos por V.E. y los estándares fijados por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos
Humanos.
Así, en primer término, señalaron que, tal como lo reconoció la
Corte Suprema en el precedente “Bramajo” (Fallos: 319:1840), en tanto
la ley 24.390 se autodefine como reglamentaria del art. 7, inc. 5, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicha norma debía
ser interpretada “en las condiciones de su vigencia” (art. 75, inc. 22, 2º
párrafo), esto es, tal como la Convención Americana rige en el ámbito
internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para
su interpretación y aplicación.
A fin de establecer cuál era la interpretación vigente de los órganos
del sistema interamericano en materia de prisión preventiva y su plazo
razonable de duración, los jueces pasaron entonces revista a diversos
informes y sentencias de la Comisión y de la Corte, y sustentaron la
posición precedentemente reseñada en las pautas sentadas, entre otros,
en los informes Nº 12/96, 2/97 y 35/07, y en las sentencias dictadas en
los casos “Suárez Rosero vs. Ecuador”, de 12 de noviembre de 1997,
Serie C, Nº 35; “López Álvarez vs. Honduras”, de 1 de febrero de 2006,
Serie C, Nº 141; “Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador”, de 21
de noviembre de 2007, Serie C, Nº 170; “Ivon Neptuno vs. Haití”, de 6
de mayo de 2008, Serie C, Nº 180 y “Bayarri vs. Argentina”, de 30 de
octubre de 2008, Serie C, Nº 187.
Además, y en especial, a partir de lo resuelto por el tribunal internacional en el caso “Bayarri” –en el que se refirió en particular a la
ley 24.390– y por la Comisión en el Informe 35/07, concluyeron que, en
virtud del carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, debía interpretarse la norma en estudio en el sentido de
que establecía un límite temporal máximo de tres años, luego del cual
no podía continuar privándose de la libertad al imputado.
Si bien ambos magistrados coincidieron en que la decisión de la
Corte Interamericana en el caso “Bayarri” impedía sostener la doc-
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trina sentada por V.E. en el fallo “Bramajo”, discreparon en cuanto
a la actualidad de los argumentos volcados por la Corte Suprema en
dicho precedente. Así, mientras que para el juez Yacobucci, V.E., por
mayoría, habría ya abandonado, aunque de modo tácito, esa doctrina
en Fallos: 320:2105 (“Estévez”), para el juez García, de conformidad
con lo resuelto por estricta mayoría en Fallos: 330:5082 (Guerrieri),
la jurisprudencia sentada en “Bramajo” se mantendría en la actual
integración de la Corte.
No obstante ello, al momento de verificar el alcance con el que rige
una norma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
ambos destacaron la prevalencia de la doctrina del caso “Bayarri”, en
virtud de la obligatoriedad que predicaron de la jurisprudencia de la
Corte Interamericana.
En lo que concierne al caso concreto, y en abono de la decisión de
revocar la sentencia impugnada, los jueces señalaron también que
la consideración del lapso de la prisión preventiva no podía ser fraccionado de acuerdo al desmembramiento de causas o formación de
“testimonios” diferenciados, toda vez que esas investigaciones tienen
por objeto una misma base fáctica con unidad objetiva y criterios de
imputación subjetiva comunes.
Asimismo, sostuvieron que en el cómputo de la medida cautelar
que venía siendo aplicada tanto a A. como a R. se debía contemplar
también los períodos cumplidos en prisión preventiva rigurosa bajo la
aplicación del régimen de justicia militar, lo que determinada un lapso
de más de siete años.
Por último, el juez Yacobucci, no obstante haber coincidido con el
juez García en la inadmisibilidad de apelar a la cantidad de delitos
atribuidos o a la evidente complejidad de la causa para prorrogar la
prisión preventiva, más allá del plazo máximo de tres años establecido
por la ley, introdujo, en un pasaje de su voto, la posibilidad de dictar
una nueva prórroga a la excepcionalmente prevista por la norma, con
el propósito de culminar la etapa preparatoria del juicio o disponer la
realización de la audiencia de debate.
– II –
Contra ese pronunciamiento, el Fiscal General ante la Cámara
Nacional de Casación Penal, interpuso recurso extraordinario federal
que fue concedido a fs. 236/239 vta.
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En lo sustancial, el recurrente cuestionó la inteligencia que la
mayoría del tribunal de casación asignó a las disposiciones contenidas
en los arts. 1 y 3 de la ley 24.390 –texto según ley 25.430– y tachó de
arbitrario dicho pronunciamiento.
Luego de verificar la subsistencia de las circunstancias que fundaron el peligro procesal, puntualmente atacó el criterio del a quo, según
el cual la citada ley establece un plazo legal a la duración de la prisión
preventiva que opera como límite temporal máximo, el que, una vez
vencido, no permite justificar su prórroga. Refirió, en ese sentido, que
la ley 24.390 no ha derogado las normas que regulan el instituto de la
excarcelación, en tanto expresamente dispone las circunstancias en
virtud de las cuales, sin perjuicio de encontrarse superados los plazos
allí estipulados, el Ministerio Fiscal puede oponerse a la libertad del
imputado.
Asimismo, el fiscal señaló que, en tanto ése era el criterio que
había mantenido en sucesivos fallos nuestro más alto tribunal (entre
otros, Fallos: 310:1476, 319:1840 y, recientemente, Fallos: 330:5082), el
apartamiento de tales postulados debía estar precedido de una clara
contradicción entre el caso concreto y aquéllos, circunstancia que no
se hallaba presente en el sub lite.
Destacó también que en el caso bajo examen concurría la última
circunstancia impeditiva señalada por el art. 3 de la ley 24.390 –según
ley 25.430–, es decir, articulaciones manifiestamente dilatorias de parte
de la defensa de ambos imputados que prolongaron intencionalmente
el trámite del proceso.
Por último, subrayó la gravedad institucional que presenta el caso
en razón de que las circunstancias de la causa exceden el interés particular y atañen a la sociedad toda, pues se encuentra comprometida la
responsabilidad del Estado argentino, frente al orden jurídico internacional, de remover los obstáculos para hacer posible la justiciabilidad
plena en materia de delitos de lesa humanidad.
– III –
Existe cuestión federal que habilita la instancia extraordinaria
en los términos del art. 14, inc. 3º, de la ley 48, toda vez que se ha impugnado la inteligencia asignada al art. 1 de la ley 24.390 –en cuanto
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reglamenta la garantía del plazo razonable de duración de la prisión
preventiva consagrada en el art. 7.5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos–, y la resolución recaída es contraria a la exégesis
postulada por el recurrente en sustento de su pretensión. Además, dado
que los argumentos en que se basa la tacha de arbitrariedad están inescindiblemente unidos a la mencionada cuestión federal, corresponde su
tratamiento de manera conjunta (Fallos: 321:703; 329:201 y 330:2206,
entre muchos otros). Por último, cabe recordar que, por hallarse en
discusión el contenido y alcance de normas de derecho federal, como
lo son las que definen el concepto de plazo razonable contenido en el
art. 7.5 de la Convención Americana, V.E. no se encuentra limitada por
los argumentos de las partes o del tribunal a quo, sino que le incumbe
realizar una declaración sobre el punto disputado de acuerdo con la
inteligencia que rectamente le otorgue (Fallos: 320:1602; 323:1406 y
1566, entre otros).
– IV –
En numerosas oportunidades anteriores V.E. se ha ocupado de la
relación entre la garantía del plazo razonable de duración de la prisión
preventiva consagrada en el art. 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los plazos previstos en el art. 1 de la ley 24.390.
A partir del caso “Bramajo” (Fallos: 319:1840), V.E. ha sostenido en
jurisprudencia constante (entre otros, Fallos: 326:4604, 330:5082) que
el plazo razonable de duración de la prisión preventiva, establecido en
el art. 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe ser
determinado por la autoridad judicial teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y, en consecuencia, que la compatibilidad del
art. 1 de la ley 24.390 con el art. 7.5 de la Convención Americana de
Derechos Humanos está supeditada a la circunstancia de que los plazos
fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática, sino
que deben ser valorados en relación con las pautas establecidas en los
arts. 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código
Procesal Penal, respectivamente (“doctrina del plazo judicial”).
Como es sabido, V.E. llegó a esta conclusión guiándose en la interpretación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había
dado al art. 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos en
el Informe 17/89 de 13 de abril de 1989 (caso 10.037; “Firmenich - Argentina”). Ello, en aplicación de la doctrina sentada por V.E. a partir
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del precedente “Giroldi” (Fallos: 318:514) según la cual la “jerarquía
constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia” (art. 75, inc. 22, 2º párrafo) esto es, tal como
la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y
considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial
por los tribunales internacionales competentes para su interpretación
y aplicación. Según esta doctrina, la jurisprudencia de los órganos interamericanos de protección de derechos humanos debe servir de guía
para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en
que el Estado argentino reconoció la competencia de dichos órganos
para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (conf. arts. 75, Constitución nacional,
62 y 64 Convención Americana y 2º, ley 23.054). Doctrina seguida por
V.E. en numerosas decisiones posteriores (cf. Fallos: 325:292; 328:2056,
entre muchos otros).
Para apartarse del precedente “Bramajo”, en la sentencia impugnada se esgrime que la jurisprudencia más reciente de los órganos de
control del sistema interamericano de protección de derechos humanos
ya no apoya la conclusión de que el plazo del art. 7.5 de Convención
Americana de Derechos Humanos deba ser siempre un “plazo judicial”.
Allí se dice que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 35/07 de 1 de mayo de 2007; caso 12.553 “Hermanos
Pcirano Basso – Uruguay”), como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y
costas en el caso “Bayarri vs Argentina” de 30 de octubre de 2008; Serie C, Nº 187) sostienen actualmente que cuando un país ha decidido
establecer un “plazo legal” de duración de la prisión preventiva, éste
opera como “límite máximo” a la duración del encarcelamiento preventivo (“doctrina del plazo legal máximo”).
Es preciso resolver, entonces, si la citada jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos
brinda motivos suficientes para abandonar la doctrina sentada por
V.E. en el caso “Bramajo”.
En lo siguiente me limitaré a analizar la sentencia “Bayarri” de la
Corte Interamericana. No analizaré, en cambio, el Informe 35/07 de
la Comisión Interamericana citado en la sentencia impugnada por la
sencilla razón de que no es un informe público y, como tal, su autentici-
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dad no puede ser asegurada. Con todo, si una divulgación posterior de
ese informe por parte de la Comisión interamericana demostrase que
la versión no oficial citada en la sentencia de la Cámara Nacional de
Casación Penal fuere fidedigna, los argumentos centrales que expondré en relación con la sentencia “Bayarri” también serían aplicables
a dicho informe.
En el precedente “Bayarri”, la Corte Interamericana sostuvo que
“la Ley 24.390 establecía el límite temporal máximo de tres años luego del cual no puede continuar privándose de la libertad al imputado”
(párrafo 74). Con esta sentencia, el tribunal interamericano modificó
parcialmente su entendimiento tradicional sobre la garantía del plazo razonable de duración de la prisión preventiva, según el cual dicho
plazo debe determinarse por la autoridad judicial con base en las circunstancias del caso concreto (doctrina sentada, entre muchos otros,
en “Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia de fondo de 12 de noviembre de 1997, Serie C, Nº 35, párrafo 72; “Acosta Calderón vs. Ecuador”,
sentencia de fondo, reparaciones y costas de 24 de junio de 2005, Serie
C, Nº 129, párrafos 104 y ss.), a fin de tener en cuenta la situación de
aquellos Estados que han establecido dicho plazo en una ley. La sentencia “Bayarri” no deja de lado toda la jurisprudencia anterior de la
Corte Interamericana relativa al art. 7.5 de la Convención Americana,
sino que establece los criterios a seguir en el caso particular de que
un Estado haya estipulado un plazo legal. De un análisis conjunto de
las decisiones de la Corte Interamericana relativas a esta garantía es
posible extraer la siguiente doctrina. El plazo establecido en el art. 7.5
de la Convención Americana de Derechos Humanos debe determinarse,
en principio, por la autoridad judicial con base en las circunstancias
del caso concreto (doctrina del “plazo judicial”). Sin embargo, si un
Estado ha decidido auto-restringir de manera más amplia su actividad judicial, estableciendo límites legales más estrictos a la duración
de la prisión preventiva, entonces dicho plazo funciona como “límite
temporal máximo” (doctrina del “plazo legal máximo”).
Para decidir la cuestión planteada anteriormente, a saber, si la
doctrina sentada por la Corte Interamericana en “Bayarri” debería
conducir a una reconsideración de la doctrina sentada por V.E. en
“Bramajo”, estimo que deben responderse previamente las siguientes
preguntas: (1) ¿es vinculante para un tribunal local una decisión de la
Corte Interamericana emitida en un caso contra nuestro país diferente
al que es objeto de decisión por dicho tribunal? y (2) ¿Es aplicable la
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“doctrina Bayarri” al caso de la ley 24.390? Si ambas preguntas son
respondidas afirmativamente, entonces V.E. tendría buenas razones
para modificar la doctrina sentada en “Bramajo”.
En lo que sigue, analizaré entonces la cuestión del valor jurídico
de las decisiones de la Corte Interamericana (apartado V). Luego, me
referiré a la aplicabilidad de la doctrina “Bayarri” a la ley 24.390, en
su redacción según la ley 25.430 (apartado VI). En este punto creo
conveniente recordar que, más allá de mi opinión sobre el tema, el a
quo consideró que el nuevo texto de la ley 24.390 y no el original era
el aplicable al caso, aspecto éste que, al no haber sido recurrido, quedó
firme en esa instancia (cf., supra, apartado I).
–V–
Como he sostenido en una oportunidad anterior (cf. dictamen
emitido en la causa C. 594, XLIV, “Carranza Latrubesse, Gustavo c/
Estado Nacional –Ministerio de Relaciones Exteriores– Provincia del
Chubut”, del 1 de septiembre de 2009), la cuestión del valor jurídico
de las decisiones de los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos debe evaluarse, por un lado, desde el punto
de vista del derecho interamericano y, por el otro, desde la óptica del
derecho argentino. Analizaré la cuestión en ese orden.
(a) El valor jurídico de las sentencias de la Corte Interamericana
según el derecho interamericano
Según el derecho interamericano, las únicas decisiones de los
órganos de protección del sistema interamericano que son obligatorias para los Estados son las sentencias contenciosas de la Corte
Interamericana, y ello, por un lado, en los términos del art. 68.1 de
la Convención Americana, y, por el otro, siempre y cuando esas sentencias no impongan una medida que implique desconocer derechos
fundamentales del orden jurídico interno (cf. dictámenes en las causas
D. 1682, XL, “Derecho, René Jesús s/incidente de prescripción”, del 1
de septiembre de 2006, publicado en Fallos: 330:3074; C. 1495, XLIII,
“Castañeda, Carlos s/sustracción y destrucción de medios de prueba”,
del 9 de marzo de 2009, y, especialmente, “Carranza Latrubesse”, ya
citada), criterio éste similar al reconocido, por otra parte, por la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional alemán respecto de las
sentencias contenciosas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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(cf. Bundesverfassungsgericht, Segundo Senado, –2 BvR 1481/01–,
sentencia del 14 de octubre de 2004).
En efecto, el art. 68.1 de la Convención Americana establece que:
“los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. De este modo, la
decisión de la Corte Interamericana en un caso contencioso es obligatoria respecto de un Estado parte de la Convención Americana que aceptó
la competencia de la Corte Interamericana y fue parte en el proceso
internacional concreto en el cual esa decisión fue dictada y, además, lo
es exclusivamente en relación con ese proceso concreto. Las decisiones
de la Corte Interamericana no tienen efectos generales, erga omnes,
sobre otros casos similares existentes en el mismo u otro Estado.
Es cierto que la Corte Interamericana ha ampliado jurisprudencialmente los efectos de sus decisiones a otros casos similares respecto del mismo Estado. Por ejemplo, en el caso “Barrios Altos vs. Perú”
extendió la solución de la invalidez de las leyes de auto-amnistía allí
cuestionadas a todos los procesos internos que hubieran fundado en
dichas leyes la extinción de la acción penal (cf. sentencia de fondo del
14 de marzo de 2001, párrafo 44 y punto 4 de la parte resolutiva, y sentencia interpretativa del 3 de septiembre de 2001, párrafo 18 y punto
2 de la parte resolutiva). Pero, por un lado, en el precedente “Bayarri”
la Corte no extendió expresamente los efectos de su decisión a otros
casos similares no ventilados ante ella y, por otro, –y esto es lo verdaderamente importante– la Convención no concede eficacia general a
las decisiones de la Corte Interamericana. Esto en lo que se refiere a la
decisión stricto sensu, esto es, a la parte resolutiva de la sentencia.
En cambio, en cuanto concierne a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esto es, al fundamento jurídico de la decisión –decisión o
parte resolutiva a la cual, como he dicho, se refiere el art. 68.1–, ninguna
disposición de la Convención establece su carácter vinculante y mucho
menos su valor erga omnes. La Corte Interamericana ha postulado, sin
embargo, un deber general de seguir su jurisprudencia a través de la
doctrina del “control de convencionalidad” (caso “Almonacid Avellano
vs. Chile”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones
y costas, del 26 del septiembre de 2006, parágrafo 124; doctrina seguida por V.E. en Fallos: 330:3248). Como es conocido, esta doctrina
establece el deber de las autoridades judiciales de todo Estado parte de
controlar la compatibilidad de su ordenamiento jurídico interno con la
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Convención, teniendo en cuenta “no solamente el tratado, sino también
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última de la Convención Americana”.
Sin embargo, parece claro que la eficacia general de la jurisprudencia de la Corte Interamericana no puede inferirse lógicamente de la
cita de las sentencias de ese tribunal que la afirman, pues tal tipo de
argumentación presupone en sus premisas lo que se debe demostrar, a
saber, si las sentencias de la Corte Interamericana tienen valor general
más allá de los términos estrictos del art. 68.1 de la Convención. En
otras palabras, sólo es posible afirmar que existe un deber jurídico de
seguir la jurisprudencia de la Corte interamericana en virtud de la doctrina judicial del “control de convencionalidad”, si antes se ha concluido
que la jurisprudencia de la Corte Interamericana en general (también
aquella que estableció el control de convencionalidad) es obligatoria.
Para eludir caer en una petición de principio sería necesario encontrar
razones independientes a la misma jurisprudencia de la Corte que
permitan concluir el deber de seguir dicha jurisprudencia.
Esta razón no podría pretender ser hallada en el argumento de
que la Corte Interamericana es el último intérprete de la Convención.
Este argumento sólo dice que la Corte Interamericana tendrá la última palabra sobre la interpretación de la Convención en los procesos
internacionales seguidos en el sistema interamericano. Pero en los
procesos judiciales internos, V.E. es el último intérprete del derecho
constitucional, y ello incluye también a los instrumentos internacionales incorporados en el bloque de constitucionalidad (art. 116 Constitución nacional).
La respuesta al primero de los interrogantes es entonces clara: la
decisión de la Corte Interamericana en la causa “Bayarri” sólo vincula
al Estado argentino en el caso concreto en el que ha recaído. Ello es así,
pues, según el derecho interamericano, los Estados partes únicamente
están obligados a cumplir la decisión de la Corte Interamericana en
el caso concreto (art. 68.1 de la Convención). No existe, en cambio, un
deber de seguir la decisión en otros casos similares, ni tampoco un
deber de seguir su jurisprudencia. Las sentencias de ese tribunal no
tienen eficacia jurídica general (efecto erga omnes).
Antes de finalizar este punto considero necesario efectuar una precisión. La distinción precedente se basa en una interpretación restrin-
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gida del término “decisión” contenido en el art. 68.1 de la Convención,
a saber, como dispositivo del fallo y no como fundamento jurídico de la
sentencia (jurisprudencia). Estimo que esa interpretación se apoya en
el texto del art. 68 de la Convención que, por un lado, en su apartado
primero, habla de “cumplir la decisión” (lo que sin dudas parece referirse
a lo ordenado por la Corte Interamericana y no a los fundamentos por
los cuales se lo ordena, los que evidentemente no pueden ser “cumplidos”) y, por el otro, en su apartado segundo, se refiere claramente a uno
de los contenidos posibles de la parte dispositiva (“La parte del fallo
que disponga indemnización ...”). Con todo, es claro que aun cuando se
interpretara el término “decisión” del art. 68.1 en un sentido amplio,
comprensivo tanto de la parte resolutiva como de la jurisprudencia, ello
sólo permitiría fundar un deber de seguir la jurisprudencia en el caso
concreto, pero no una obligatoriedad general (efecto erga omnes).
(b) El valor jurídico de las sentencias de la Corte Interamericana
según el derecho y la jurisprudencia argentinos
Ahora bien, es preciso aún analizar si existen argumentos en el
derecho y la jurisprudencia argentinos que pudieran llevar a sostener
el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana,
pues si bien es cierto que ninguna norma del sistema interamericano
establece la obligatoriedad de la jurisprudencia y de las decisiones de
la Corte, más allá de los estrictos límites del art. 68.1, también lo es
que un Estado podría disponer tal carácter vinculante a través de una
ley o una norma constitucional. O, incluso, un tribunal superior podría
decidir voluntariamente vincular, en mayor o menor medida, su labor
jurisprudencial a la interpretación que emana de esa jurisprudencia,
al reconocer en la Corte un intérprete autorizado de la Convención
Americana.
Ante todo, es preciso poner de manifiesto que el derecho argentino
no ha establecido expresamente la obligatoriedad de las sentencias de
la Corte Interamericana más allá de lo dispuesto por el art. 68 de la
Convención Americana.
Sin embargo, y como ya ha sido mencionado, V.E. ha establecido
a partir del caso “Giroldi” (Fallos: 318:514): “[q]ue la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (consid. 5º) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, ‘en las condiciones de su vigencia’ (art. 75, inc. 22, párr. 2º),
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esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito
internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su
interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba
servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales
en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de
la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la
interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. arts. 75,
Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2º, ley 23.054)”
(considerando 11, énfasis agregado).
En una oportunidad anterior he sostenido que no está libre de duda
el alcance que debe atribuírsele a esta doctrina y, en particular, a la
frase “servir de guía”, esto es, si ella impone una obligación de acatar
la jurisprudencia de los órganos interamericanos o tan sólo una obligación de tenerla en consideración (cf. dictamen en la causa “Carranza
Latrubesse”, ya citado).
A primera vista, se podría pensar que esta doctrina sostiene el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos interamericanos
y, por lo tanto, una obligación para los tribunales internos de acatarla.
Sin embargo, pienso que una interpretación de este tipo se enfrenta
con, al menos, los siguientes problemas.
Por un lado, tal interpretación dotaría a las sentencias de la Corte Interamericana de una eficacia jurídica que hoy ni siquiera tienen
las sentencias de V.E. En efecto, es doctrina de la Corte que si bien
los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus sentencias a la
jurisprudencia de V.E., ellos pueden, sin embargo, apartarse de sus
precedentes si proporcionan nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición allí adoptada (cf. Fallos: 307:1094; 318:2060; entre
muchos otros).
Por el otro, y fundamentalmente, ella convertiría a este órgano
internacional en intérprete supremo de una porción del derecho constitucional argentino (precisamente aquella porción que corresponde a
la Convención Americana) en contra de lo dispuesto por los arts. 108 y
116 de la Constitución nacional. No es plausible sostener que la reforma constitucional de 1994, a través de la cláusula “en las condiciones
de su vigencia”, incorporada en el art. 75, inc. 22, de la Constitución,
haya modificado los citados arts. 108 y 116, pues la ley 24.309 (B.O. 31
de diciembre de 1993), que declaró la necesidad de la reforma constitu-
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cional, no atribuyó a la Convención Nacional Constituyente competencia para modificar las normas de la Constitución relativas al régimen
de organización y atribuciones del Poder Judicial de la Nación; por lo
tanto, no podía alterar la competencia de los tribunales locales y la
supremacía de V.E. en cuanto a la interpretación de todas y cada una
de las normas constitucionales. En efecto, el art. 116 de la Constitución nacional establece que corresponde a la Corte Suprema y a los
tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas
las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por
las leyes de la Nación y por los tratados con las naciones extranjeras.
El art. 108, por su parte, sitúa en la cúspide de la estructura judicial
argentina, como último interprete, a V.E. Este modelo de organización
judicial establece, entonces, que son los tribunales que integran el poder
judicial de la Nación y, en última instancia V.E., los que deben decidir
todas las cuestiones referidas a la interpretación de la Constitución, de
las leyes de la Nación y también de los tratados internacionales. Esto
rige, desde luego, como he anticipado, exclusivamente en relación con
los procesos judiciales internos (supra, apartado V, [a], párr. 6º).
Un modelo alternativo de organización judicial no estaba, como se
dijo, incluido en el temario de la ley de necesidad de reforma de 1993
y, por ello, no cabe interpretar que la Convención constituyente de
1994 tuviese competencia para reformarlo. Por ello, una interpretación
que sostuviese que V.E. ya no es el último intérprete en relación con
una porción de las normas constitucionales (en el caso, aquellas de
la Convención Americana) sería insostenible, porque conduciría a la
invalidez de la reforma constitucional en dicho punto (cf. caso “Fayt”,
Fallos: 322:1616 y sus citas).
Además, una postura semejante conduciría también a la invalidez
de la parte del art. 75, inc. 22, de la Constitución nacional en la que
pretende apoyarse. En efecto, si la cláusula “en las condiciones de su
vigencia” significase que, además del texto de los tratados expresamente mencionados en el art. 75, inc. 22, también la jurisprudencia de
los órganos internacionales de control respectivos forman parte de la
Constitución (nótese que esa disposición dice “tienen jerarquía constitucional, en las condiciones de su vigencia”), entonces cada cambio en
la jurisprudencia de estos órganos tendría, en los hechos, el efecto de
modificar la Constitución. Pero dado que la Convención constituyente de
1994 tampoco estaba habilitada para modificar el régimen de reforma
constitucional del art. 30 (dicho régimen se encuentra regulado, por lo
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demás, en la primera parte de la Constitución, cuya modificación la ley
24.309 había prohibido explícitamente), esta conclusión resulta poco
persuasiva, porque, como dije, conduciría a la invalidez de la reforma
constitucional en dicho punto.
Las razones que acabo de expresar me convencen, por ello, que,
salvo mejor interpretación de V.E. de sus propios fallos, la doctrina
sentada a partir de “Giroldi” ha de interpretarse en el sentido de que
un tribunal judicial nacional está obligado a tener en consideración la
jurisprudencia de los órganos interamericanos relativa a las disposiciones de la Convención Americana, así como de otros textos del derecho
interamericano que estén sometidos a la supervisión de dichos órganos
y formen parte del bloque de constitucionalidad (v.gr., la Convención
Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas). Esto
incluye un deber de examinar minuciosamente la aplicabilidad de la
jurisprudencia al caso concreto, de exponerla y discutirla razonadamente y, en su caso, de explicar las razones jurídicas por las cuales no
se la sigue en el caso particular.
A mi juicio, es esto lo que V.E. tiene en miras cuando dispone que
la jurisprudencia de los órganos interamericanos y, en especial de la
Corte Interamericana, deben servir de guía para la interpretación de las
disposiciones de la Convención. El hecho de que la jurisprudencia de la
Corte Interamericana deba servir de guía para la interpretación de los
preceptos convencionales no significa, por ello, su aplicación irreflexiva y automática. Esta jurisprudencia debe ser evaluada y ponderada
en el marco del orden constitucional y, por ello, a la luz de las demás
normas constitucionales, desde luego obligatorias para los tribunales
nacionales. Estimo, entonces, que con el fin de honrar de la manera más
profunda los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro
Estado, los tribunales nacionales deben hacer el máximo esfuerzo por
cumplir la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección
de derechos humanos encargados del control de aquellos instrumentos
internacionales que gozan de rango constitucional en el orden jurídico
argentino, sin desconocer, por supuesto, en dicha tarea, los principios
y reglas supremos del orden jurídico interno y la competencia misma
asignada por la Constitución a los tribunales nacionales para decidir
los procesos judiciales internos, competencia que, en última instancia,
nuestra Carta fundamental ha atribuido a V.E.
A fin de dar debido cumplimiento al deber de tener en consideración
la jurisprudencia de los órganos interamericanos de protección de dere-
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chos humanos, pienso que podría resultar conveniente razonar, a modo
de test, con arreglo a los siguientes pasos. En primer lugar, es preciso
verificar si existe jurisprudencia de la Corte y/o Comisión Interamericanas sobre la cuestión debatida en el proceso interno (identificación
de la jurisprudencia). En segundo lugar, hay que determinar cuál es
la doctrina o razón subyacente (ratio decidendi) que se desprende de
la sentencia o sentencias pertinentes (identificación de la doctrina de
la jurisprudencia). En tercer lugar, se debe examinar minuciosamente
la aplicabilidad prima facie de esa doctrina al caso concreto, esto es,
evaluar si el caso particular bajo examen en el proceso interno es una
instancia del caso general (doctrina) que se infiere de la jurisprudencia de tales órganos (aplicabilidad de la doctrina al caso concreto). En
cuarto lugar, es preciso todavía examinar si existen razones jurídicas
basadas en el ordenamiento constitucional que se opongan a la aplicabilidad de la doctrina derivada de la jurisprudencia del órgano internacional pertinente. Al respecto, el tribunal nacional debería discutir
razonadamente esa doctrina en el marco de todo el orden constitucional
argentino y, con base en este análisis, decidir si, en el caso concreto,
corresponde seguirla o no, proporcionando una debida fundamentación
de la decisión tomada (examen de compatibilidad de la doctrina prima
facie aplicable con el orden jurídico constitucional).
Estimo que tanto la ausencia de consideración de la jurisprudencia de los órganos internacionales, cuanto la falta de enunciación de
las razones que pudieran existir para no seguir la doctrina derivada
de la jurisprudencia de tales órganos afectarían el deber de adecuada
fundamentación de una sentencia, vicio que, si estuviera contenido en
una decisión de un tribunal inferior, podría ser controlado por vía del
recurso extraordinario.
Corno es posible apreciar de las consideraciones precedentes, la
interpretación que aquí se propicia sobre la eficacia jurídica en el
derecho argentino de la jurisprudencia de los órganos interamericanos de protección de derechos humanos está en consonancia con los
principios de nuestro ordenamiento que rigen la eficacia jurídica de
la jurisprudencia de la Corte Suprema. Si de la jurisprudencia de V.E.
es posible predicar una obligatoriedad sólo prima facie, en el sentido
de que los tribunales inferiores pueden apartarse de ella si expresan
razones suficientes, no se comprende cómo podría regir un criterio
más fuerte para la jurisprudencia de los órganos interamericanos, so
riesgo de invertir la supremacía de V.E. en cuanto a la interpretación
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de las normas del orden jurídico argentino, consagrada en la Constitución nacional. Por ello, el criterio del deber de consideración, que
incluye el deber de explicar las razones por las cuales no se sigue la
jurisprudencia del tribunal interamericano, se inserta perfectamente
en nuestra asentada concepción sobre el valor de las sentencias de los
tribunales supremos. Esta interpretación, por otra parte, está en línea
con el principio de buena fe del derecho internacional, el cual exige que
un tribunal nacional, al decidir sobre el contenido y alcance de una
disposición de la Convención Americana, tenga en cuenta la interpretación dada al mismo precepto por los órganos de protección del sistema
interamericano (cf. “Carranza Latrubesse”, ya citado).
En fin, pienso que, del derecho interno argentino sólo puede fundamentarse un deber de tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte
Interamericana en los términos arriba expuestos. Con la reserva ya
formulada de una mejor interpretación de V.E. de sus propios fallos,
en mi opinión, esto sería lo que se desprendería también de la jurisprudencia sentada a partir de “Giroldi”.
– VI –
Corresponde ahora analizar, siguiendo los criterios sentados en el
apartado anterior, si la doctrina del precedente “Bayarri” es aplicable
al caso de la ley 24.390. A primera vista, parecería que esta cuestión
sólo podría ser contestada de manera afirmativa, dado que la Corte
Interamericana sentó su doctrina, precisamente, en relación con la
ley 24.390. Sin embargo, esto no es así. En primer lugar, la Corte Interamericana tomó como base de su análisis la redacción original de
la ley 24.390 y, en cambio, en el presente caso lo que está en juego es
la interpretación de la ley 24.390, según la redacción de la ley 25.430.
En segundo lugar, aun cuando por vía de hipótesis se considerase que
la Corte Interamericana también se refirió a la redacción vigente (el
tribunal interamericano citó ese texto sólo de manera parcial, en una
nota y sin someterlo a un análisis crítico), todavía habría que analizar
si la “doctrina Bayarri” es realmente aplicable a dicho texto.
Para decidir esta cuestión –que, en definitiva, es la cuestión decisiva que plantea este caso– debe determinarse, antes que nada, cuál
es la doctrina que sienta el precedente “Bayarri” en relación con el
art. 7.5 de la Convención Americana. Estimo que dicha doctrina puede sintetizarse del siguiente modo: cuando un Estado ha establecido
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plazo legal a la duración de la prisión preventiva, dicho plazo funciona
como “límite temporal máximo”, sobrepasado el cual el Estada no puede
seguir asegurando el proceso con el encarcelamiento preventivo. Más
concisamente: se viola el art. 7.5 de la Convención Americana cuando
se mantiene a una persona en prisión preventiva luego de vencido ese
plazo legal.
La aplicación de esta doctrina supone que efectivamente exista un
“plazo legal”. Si no es posible afirmar la existencia de un plazo legal,
entonces regirá la doctrina general de la Corte Interamericana, sentada
en innumerables precedentes, del “plazo judicial”.
La sentencia “Bayarri” identifica dicho plazo legal en el art. 1 de la
ley 24.390. Como he adelantado, la Corte Interamericana toma como
base de su análisis el texto original de la ley 24.390. Solamente en una
nota cita la redacción que le dio la ley 25.430 al art. 1 de la ley 24.390,
pero no analiza críticamente esta norma. Tampoco cita otras disposiciones del nuevo texto de la ley 25.430, como los arts. 3 y 4, que, a mi juicio,
son imprescindibles para poder determinar si efectivamente dicha ley
establece un plazo legal máximo a la duración de la prisión preventiva.
En la nota referida, la Corte Interamericana se limita a constatar: “[l]
a Ley 25.430 sustituyó los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 y derogó los
artículos 7 y 8, todos de la Ley 24.390” (nota 62 de la sentencia), pero
sin efectuar ningún análisis de esa normativa. Especialmente, la Corte
Interamericana no advierte las notables diferencias que existen entre
el texto original y el vigente de la ley 24.390 en relación con el plazo
de la prisión preventiva.
Sea como fuere, corresponde de todos modos a los tribunales nacionales y, en última instancia, a V.E. decidir si efectivamente el texto
vigente de la norma, según ley 25.430, establece un plazo o límite legal
máximo a la duración de la prisión preventiva. Como expresé anteriormente (supra, apartado V, [b], párr. 6º y 11º), la Corte Interamericana
es un intérprete auténtico de la Convención Americana, pero no del
ordenamiento jurídico argentino. La Corte Interamericana sentó la
doctrina de que se viola el art. 7.5 cuando un Estado, que ha establecido
un plazo legal máximo a la duración de la prisión preventiva, mantiene
a una persona en encarcelamiento preventivo luego del vencimiento de
dicho plazo. Pero son los tribunales locales quienes deben decidir si la
ley nacional establece un plazo legal máximo a la prisión preventiva,
es decir, si la doctrina que sentó el precedente “Bayarri” es aplicable a
la ley 24.390 según el texto de 25.430.
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Centrada así la cuestión, considero que el texto vigente de la ley
24.390, que es el que ha sido aplicado en la sentencia impugnada, no
establece un límite legal máximo y cierto a la prisión preventiva, y
creo no equivocarme al afirmar que una de las finalidades principales
de la reforma introducida por la ley 25.430 fue, precisamente, la de
romper con el modelo de la ley original que establecía categóricamente
plazos legales, si bien sujetos a prórrogas basadas en circunstancias
particulares.
La ley 24.390 original establecía, resumidamente, que la prisión
preventiva no podía (“no podrá”) ser superior a dos años (art. 1, primera
frase). No obstante, dicho plazo podía prorrogarse (“podrá prorrogarse”) por un año más en caso de evidente complejidad de las causas y
cantidad de los delitos atribuidos al imputado (art. 1, segunda frase).
Dichos plazos debían ser prorrogados (“serán prorrogados”) por seis
meses más cuando se cumpliesen mediando sentencia condenatoria no
firme (art. 2). Con todo, el Ministerio Público podía oponerse (“podrá
oponerse”) a la libertad alegando que la defensa había efectuado articulaciones manifiestamente dilatorias (art. 3). Si el Ministerio Público no
se oponía o si su oposición era rechazada, el tribunal debía decretar la
libertad del imputado (“recuperará la libertad”) (art. 4, primer párrafo).
En cambio, si la oposición era aceptada, las demoras causadas por las
articulaciones defensivas permitían prolongar la prisión preventiva por
el tiempo exacto que ellas habían dilatado el proceso (este tiempo no se
computaba para la determinación de la razonabilidad del plazo). Pero
una vez, vencido ese plazo, el imputado recuperaba la libertad (art. 4
segundo párrafo). Obviamente, estos plazos presuponían la existencia
de los motivos para el dictado de la prisión preventiva que, en todo
caso, debían existir previamente.
En el caso “Bramajo”, como ya he referido más arriba, V.E., siguiendo la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que el plazo del art. 7.5 de la Convención Americana
debía ser determinado por la autoridad judicial, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso concreto, y que la compatibilidad misma del
art. 1 de la ley 24.390 con dicho precepto convencional quedaba supeditada a que los plazos fijados en la ley nacional no resulten de aplicación
automática. En dicha oportunidad, V.E. estableció también que dichos
plazos debían ser valorados en relación con las pautas establecidas en
los arts. 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y
Código Procesal Penal, respectivamente. De este modo, adecuó la ley
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24.390 al art. 7.5 de la Convención Americana según la interpretación
de la Comisión Interamericana. Es evidente que esa jurisprudencia
relativizó los plazos legales de la prisión preventiva establecidos en
la ley 24.390, para priorizar una norma constitucional que requería,
según uno de sus intérpretes auténticos (la Comisión Interamericana),
un plazo judicial.
Ahora bien, esa idea de que el plazo exigido por la Convención
Americana era un “plazo judicial” influenció enormemente las reformas que la ley 25.430 introdujo a la ley 24.390. El texto vigente de la
24.390 denota claramente la intención del legislador de que la duración de la prisión preventiva no contuviera plazos legales automáticos
por el mero paso del tiempo. El texto actual establece que la prisión
preventiva no puede (“no podrá”) ser superior a dos arios sin que se
haya dictado sentencia (art. 1, primera frase). No obstante, dicho plazo
puede prorrogarse (“podrá prorrogarse”) por un año más en caso de
evidente complejidad de las causas y cantidad de los delitos atribuidos
al imputado (art. 1, primera frase). Estos plazos, sin embargo, no se
computarán cuando se cumplieren después de haberse dictado sentencia condenatoria (art. 2). Vencido el plazo del art. 1 o la prórroga
allí establecida pueden darse las siguientes alternativas. Por un lado,
el Ministerio Público puede oponerse a la libertad del imputado (“podrá oponerse”) por las siguientes razones: (a) especial gravedad del
delito; (b) existencia de alguna de las circunstancias previstas en el
art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación; o bien (c) existencia
de articulaciones manifiestamente dilatorias de la defensa (art. 3). Si
la oposición que adujere articulaciones manifiestamente dilatorias de
la defensa fuere aceptada, las demoras causadas permiten prolongar
la prisión preventiva por el tiempo que ellas han dilatado el proceso
(art. 4, primer párrafo). En cambio, si la oposición fundada en la especial gravedad del delito o en alguna de las circunstancias previstas en
el art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación fuere admitida, la
libertad será denegada (art. 4, segundo párrafo a contrario, en cuanto
establece que si la oposición fuere rechazada el tribunal “podrá” poner
en libertad al imputado). Si la oposición del fiscal fuere rechazada o
bien si no hay oposición, el tribunal puede (“podrá”) poner en libertad
al imputado.
Como es fácil de advertir, el art. 3 del texto vigente de la ley 24.390
no solamente permite que el fiscal se oponga a la libertad con base en
articulaciones manifiestamente dilatorias, sino que también permite
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que lo haga por la especial gravedad del hecho o por alguna de las
circunstancias previstas en el art. 319 del Código Procesal Penal de la
Nación (art. 3). Más allá de ello, la nueva ley tampoco es determinante
en cuanto a la solución en los casos en que se rechaza la oposición del
fiscal o cuando ni siquiera existe esta oposición. A diferencia del texto
original del art. 4 de la ley 24.390, que categóricamente exigía la libertad del imputado (“recuperará la libertad”), el nuevo texto deja esta
decisión en manos de la discreción judicial (“podrá poner en libertad”).
Con ello, frente a la oposición del fiscal los plazos del art. 1 se convierten en plazos judiciales a ser decididos con base en las circunstancias
del caso concreto.
En suma, la afirmación contenida en la sentencia impugnada acerca de que la doctrina “Bramajo” sería reprochable a la luz del nuevo
precedente “Bayarri”, únicamente podría ser plausible en relación
con el texto original de la ley 24.390. No, en cambio, respecto del texto
reformado por la ley 25.430, pues el nuevo texto no regula un plazo
legal fijo, sino que consagra legalmente la doctrina del plazo judicial.
Se comparta o no, con la reforma de la ley 25.430 el legislador tuvo por
propósito quitar a los plazos de la ley 24.390 su carácter automático o
fatal, esto es, quiso dejar de lado la doctrina del plazo legal. Es posible
sostener, por ello, que en cierto sentido la ley 25.430 sancionó como ley
la esencia de la doctrina sentada por V.E. en “Bramajo”.
Esta conclusión centrada en el nuevo texto de la ley 24.390 (según
la redacción de la ley 25.430) está avalada explícitamente, por otra
parte, por los antecedentes parlamentarios de la ley 25.430 (cf., en
particular, el Dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, sesiones ordinarias de 2000, orden
del día Nº 1705, y discusión parlamentaria de la sesión de 7 de marzo
de 2001 de la Cámara de Diputados de la Nación, con citas expresas
de precedentes de V.E., y de los órganos interamericanos y europeos
de protección de derechos humanos).
No desconozco que la inclusión de las circunstancias previstas
en el art. 319 del código de forma, así como la mención de la especial
gravedad del hecho entre los criterios para resolver sobre la razonabilidad de la duración de la detención en el caso concreto, han merecido
cuestionamientos en la doctrina y la jurisprudencia, nacional e internacional. De hecho, como surge de la reseña efectuada en el apartado
I, los jueces Yacobucci y García basaron en esas objeciones la recons-

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

557

trucción que hicieron del concepto de “plazo razonable” y sustentaron
en ellas su fallo. Pero ocurre que, aun cuando se considere que no es
constitucionalmente admisible utilizar alguno de los criterios mencionados en la ley para establecer la razonabilidad de la duración de la
prisión preventiva, ello no permite ignorar la decisión del legislador
de modificar el plazo legal por uno judicial. Dicho de otro modo, aun
cuando pudieran ser objetados algunos de los criterios señalados por
el legislador en la ley 25.430 para establecer el plazo en el caso particular, ello no autoriza a un tribunal judicial a convertir un plazo que el
legislador quiso que se determinase según las circunstancias del caso
concreto, en otro que, prescindiendo de tales circunstancias, operase
automáticamente.
– VII –
Ahora bien, de modo subsidiario, y con matices, en los votos de los
magistrados que conformaron la mayoría se sostiene que, aun si se siguiera la doctrina del plazo judicial sentada en “Bramajo”, en el caso
en examen igualmente se habría lesionado el derecho a que la prisión
preventiva culmine en un plazo razonable. Allí se señala que “[n]o se
advierte que cumplidos siete años de prisión preventiva en ambos casos,
pueda haber razonabilidad, de acuerdo a los estándares internacionales
de los derechos humanos”. Para establecer que la prisión preventiva se
ha prolongado por un período de siete años, los magistrados sumaron
al tiempo de encarcelamiento preventivo cumplido por los imputados
en relación con los hechos de la presente causa, el tiempo cumplido
por ellos en otros procedimientos penales referidos a hechos diferentes
e independientes entre sí, aunque objetiva y subjetivamente conexos
con los ventilados en esta causa. Los magistrados sostuvieron que la
circunstancia de que hechos objetiva y subjetivamente conexas, que en
principio deberían ser discutidos en un mismo proceso judicial, sean
investigados en causas diferentes no autoriza a fraccionar el lapso de
las medidas cautelares, con la consecuencia de que todo el tiempo que
los imputados permanecieron en prisión preventiva en los distintos
procesos con hechos conexos debería computarse para el cálculo de la
duración de la prisión preventiva, a los fines de la garantía prevista
en el art. 7.5 de la Convención Americana.
Sin embargo, no advierto qué relación lógica existiría entre las
reglas procesales de conexidad fundadas en razones de economía
procesal y la garantía constitucional del plazo razonable de la prisión
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preventiva que procura poner un límite temporal a la restricción del
derecho fundamental a la libertad de una persona considerada inocente. En especial, no se comprende sobre qué bases se afirma que, a los
fines de la garantía del art. 7.5 de la Convención Americana, el tiempo de la prisión preventiva dictada por un hecho en un determinado
proceso debería sumarse al tiempo de la prisión preventiva dictada en
otro proceso por otro hecho material y jurídicamente independiente de
aquél. Obsérvese que si se siguiera la posición del a quo, una persona
acusada de un delito que fuera dejada en libertad, luego de cumplirse
el plazo máximo razonable de duración de la prisión preventiva, no
podría ser encarcelada de manera preventiva nuevamente si, tras recuperar la libertad, comete otro hecho para procurar la impunidad del
hecho precedente (por ejemplo, da muerte a un testigo de cargo), porque
entre esos hechos diferentes existe conexidad objetiva y subjetiva (!).
Y lo mismo ocurriría con cualquier otro hecho posterior que cometiera un imputado luego de recuperar la libertad, por agotamiento del
plazo razonable, con tal que entre los hechos pudiera predicarse una
conexidad objetiva y subjetiva. Es claro que un resultado de esta índole implicaría una carta de indemnidad injustificada que no encuentra
sustento alguno en la lógica de la garantía del plazo razonable en la
que pretende apoyarse. Por el contrario, una correcta interpretación
lleva a la conclusión de que el plazo razonable debe medirse exclusivamente respecto del hecho que fue objeto de la prisión preventiva
que se quiere limitar, y no respecto de otros ajenos a ese auto, aunque
sean conexos con aquél.
– VIII –
En síntesis, en la sentencia impugnada se ha interpretado, incorrectamente, que la ley 25.430 –reglamentaria del art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– ha establecido un plazo
legal máximo y cierto a la duración de la prisión preventiva cuando, en
realidad, la reforma introducida por esa ley no hizo más que consagrar
legislativamente la doctrina del plazo judicial. Además, y como consecuencia de esa incorrecta interpretación, los magistrados han fundado
su decisión en un precedente de la Corte Interamericana no atinente al
caso. Es que, más allá de las consideraciones efectuadas en el apartado
V acerca del valor jurídico de las decisiones de los órganos del sistema
interamericano de protección de derechos humanos, lo cierto es que
la doctrina de la sentencia “Bayarri” no es aplicable al texto de la ley
25.430, que es, en definitiva, el que rige en el sub lite.
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– IX –
Por las razones expuestas, mantengo el recurso interpuesto por el
señor Fiscal General y opino que V.E. debe dejar sin efecto el pronunciamiento apelado, para que se dicte otro con arreglo a los criterios aquí
expuestos. Buenos Aires, 10 de marzo de 2010. Esteban Righi.
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ACOSTA TORRES, EULOGIO c/ ESTADO NACIONAL –MINISTERIO de
JUSTICIA– y Otros s/ Daños y perjuicios

SECRETARIO DE JUZGADO.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, ante el reclamo de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción y cobro fraudulento
de un cheque judicial mediante la utilización de un documento falso, imputó
responsabilidad a la secretaria del juzgado en los términos del art. 1109 del
Código Civil por haber desempeñado sus funciones de manera irregular al cumplir con la obligación impuesta en el art. 3º de la ley 9667, si la circunstancia de
verificar la actuaria la identidad de quien se presentó en el juzgado para retirar
el cheque interrumpe el nexo de causalidad adecuado que debe existir entre el
hecho y el daño en tanto aun cuando se admita la hipótesis de que no cumplió
satisfactoriamente con su deber de estar presente en el momento del endoso,
esta conducta no resulta suficiente ni determinante para producir el daño que
el actor dice haber padecido.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–Los jueces Petracchi, Maqueda y Argibay, en disidencia, consideraron que el
recurso extraordinario cuya denegación originaba la queja era inadmisible–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 797/804 (del expediente principal, al que me referiré en adelante, salvo cuando se indiquen otras actuaciones), la Cámara Nacio-

586

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

nal en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I), al confirmar
–parcialmente– el pronunciamiento de la anterior instancia, hizo lugar
a la demanda entablada por Eulogio Acosta Torres contra el Estado
Nacional –Ministerio de Justicia– y María Cristina Espinosa de Benincasa, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios
que según dijo, le ocasionó la sustracción y el cobro fraudulento de un
cheque judicial, mediante la utilización de documento falso por otra
persona y su ulterior pago por el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tribunales.
En lo que importa al caso en examen, los magistrados imputaron responsabilidad a la secretaria del juzgado –doctora Espinosa de
Benincasa– en los términos del art. 1109 del Código Civil, por haber
desempeñado sus funciones de manera irregular al incumplir con la
obligación impuesta en el art. 3º de la ley 9667, circunstancia que estimaron acreditada al no encontrarse presente en el momento en que
la persona que retiró el cheque del juzgado suscribió el endoso, lo que
posibilitó –a criterio de los jueces– su entrega a quien no correspondía.
Por tal motivo, entendieron que, dejando de lado que el documento
fuera falso, hubo un recaudo estricto que no se cumplió.
Pusieron de manifiesto que, aun cuando pudiera admitirse una mala
costumbre el hecho de que los actuarios confiaren en sus empleados de
mesa de entradas en cuanto a la autenticidad de la identidad de quien
se presenta con su documento, la citada funcionaria podría haber advertido en aquella ocasión que la persona no era la verdadera.
Asimismo, descartaron los dichos de la actuaria referidos a su falta
de conocimiento personal del verdadero apoderado del actor –doctor
Porto–, pues estimaron que existían elementos suficientes que permitían afirmar que sí lo conocía o cuanto menos podía vincularlo fisonómicamente con el expediente en el marco del cual se produjo la sustracción
del cheque. En ese sentido, tuvieron en cuenta las declaraciones de los
empleados del tribunal, tales como las del agente Alesi que había manifestado que el doctor Porto “...cada vez que el expediente solicitado no se
encuentra en letra solicita hablar con el juez, la secretaria” (fs. 205 del
expediente administrativo tramitado en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación 20-24037/98), del agente Cueli refiriéndose al doctor Porto
que “...en varias oportunidades, cuando dejaba un escrito, solicitaba
hablar con la secretaria” (fs. 206 vta. del expte. administrativo cit.) y
de la propia actuaria en cuanto había manifestado que “...pudiera ser
cierto que fisonómicamente el personal del Juzgado, la Suscripta y el
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Sr. Juez pudieran identificar al letrado Porto, e incluso referenciarlo en
su fisonomía con el expediente de marras, sobre todo si el letrado es de
los denominados insistentes, o alegadores verbales...” (fs. 125).
– II –
Disconforme con tal pronunciamiento, la citada funcionaria interpuso el recurso extraordinario de fs. 819/835 el que, denegado a fs. 857,
dio origen a la respectiva queja.
Sostiene que la decisión es arbitraria porque la Cámara omitió
valorar prueba conducente y ponderó en forma parcial la producida,
efectuó afirmaciones dogmáticas e incurrió en contradicción.
De modo preliminar aclara que no es materia de debate que el
cheque cuyo pago motivó esta causa fue entregado a una persona distinta del doctor Porto, quien se presentó ante el juzgado exhibiendo un
documento nacional de identidad en el que constaban los datos correspondientes a aquél y una fotografía de la persona que retiró el giro.
Agrega que dicha documentación no sólo le permitió retirar el cheque
del tribunal, sino que luego pudo cobrarlo con el mismo documento en
el Banco de la Nación Argentina, después de que se le extrajera una
fotocopia de él, según las constancias agregadas al expediente, sin que
se advirtiera anomalía alguna.
Sentado ello, enfatiza que la Cámara omitió considerar que lo
importante en esta causa era determinar si el hecho de no haber presenciado el momento del endoso tuvo adecuada relación de causalidad
con el daño.
En ese sentido entiende, por una parte, que la afirmación que se
hizo respecto del conocimiento de la persona del doctor Porto carece
de todo fundamento fáctico y probatorio y, por la otra, que tampoco
existe prueba alguna que permita tener por acreditado que hubiera
podido desactivar el hecho ilícito de haber presenciado el momento del
endoso, carga probatoria que, por lo demás, le correspondía al actor. Por
tal motivo, considera que la supuesta existencia de la relación causal
establecida por el a quo es sólo aparente.
Asimismo, alega que la sentencia incurre en autocontradicción pues,
o bien su accionar fue indiferente para el resultado dañoso –porque
no conocía al doctor Porto– y, en consecuencia, el resultado no hubiera
variado si presenciaba el momento del endoso, o bien fue cómplice del
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delito –porque conociendo al doctor Porto, igualmente entregó el cheque
a una persona distinta de la que vio y que le presentó un documento
con una foto que no era del apoderado del actor–, circunstancia esta
última que, a su entender, fue descartada en el pronunciamiento.
– III –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario deducido es procedente
pues si bien sus agravios remiten al examen de cuestiones de hecho y
prueba y de orden procesal –materias, en principio, ajenas a la vía del
art. 14 de la ley 48–, la sentencia apelada adolece de arbitrariedad,
según los parámetros delineados por la jurisprudencia de la Corte.
En ese sentido, estimo oportuno señalar que el pronunciamiento
recurrido no satisface adecuadamente el examen de uno de los presupuestos imprescindibles para configurar la responsabilidad civil de la
actuaria, cual es la existencia efectiva de nexo causal adecuado entre
el perjuicio invocado por el actor, cuya reparación se intenta hacer
cargar a la secretaria del juzgado y el hecho generador del evento dañoso (en este caso, la omisión atribuida a la actuaria; Fallos: 323:4018;
325:2720 y 327:5082).
Al respecto, es necesario tener presente que el art. 3º de la ley 9667
dispone que “consentido el auto que ordene extracciones de depósitos
judiciales, el actuario presentará al juez un giro o formulario de libramiento que aquél firmará y sellará, con firma entera. Dicho giro será
endosado por la persona interesada o por un tercero a su ruego si éste
no supiera o no pudiera firmar, en presencia del actuario, quien
dará fe de dicho acto” (énfasis agregado).
En el contexto de esta causa, cabe recordar que la actuaria verificó
la identidad de quien se presentó en el juzgado para retirar el cheque
mediante la constatación del documento respectivo –aunque éste era
falso lo que era desconocido por aquélla– (cfr. fs. 639 vta., primer párrafo), extremo que ninguna de las partes discute, ni el a quo desconoce.
Desde esta perspectiva, considero que dicha circunstancia interrumpe el nexo de causalidad adecuado que debe existir entre el hecho
y el daño, en la medida en que, aun cuando se admita la hipótesis de
que la actuaria no cumplió satisfactoriamente con su deber de estar
presente en el momento del endoso del cheque, esta conducta no resulta suficiente ni determinante para producir el daño que el actor dice
haber padecido (cfr. doctrina de Fallos: 323:4018).
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En tales condiciones, la sentencia recurrida carece de sustento como
acto jurisdiccional, pues no atiende al hecho de que el resultado hubiera sido exactamente el mismo que se dio, si el cheque era endosado en
presencia de la actuaria. Ello, toda vez que la falsedad del documento
destinado a acreditar la identidad del acreedor fue lo que permitió al
banco su pago indebido.
Por lo demás, en mi criterio, las declaraciones de los testigos, transcriptas en forma parcial en la sentencia, son insuficientes para demostrar la certeza del conocimiento por la funcionaria de la. persona que
se presentaba como apoderado del actor, de su nombre y apellido y de
la relación de éste con el expediente que se tramitaba en el juzgado,
en la medida en que aquellos testimonios dan cuenta de. meras generalidades –y hasta de simples conjeturas de la propia actuaria–, que
no alcanzan a demostrar que ella conocía de modo fehaciente al verdadero apoderado y que, en consecuencia, ese conocimiento le hubiera
permitido darse cuenta que la persona, cuya foto vio en el documento
de identidad, era un impostor.
Considero, por otra parte, que el incumplimiento del deber formal
ordenado por la norma transcripta es susceptible de dar lugar a la
responsabilidad administrativo disciplinaria de la funcionaria pública
–como de hecho ya se estableció, toda vez que fue sometida a sumario administrativo y sancionada con apercibimiento en esa sede (cfr.
fs. 638/653)– más ello resulta insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento de los presupuestos necesarios para hacer procedente
la responsabilidad de carácter civil, sobre cuya base se reclama aquí
su resarcimiento.
Así planteada la situación, entiendo que los agravios esgrimidos
tienen relación directa e inmediata con las garantías constitucionales
invocadas (art. 15 de la ley 48) y que la sentencia, en el aspecto examinado, es pasible de ser descalificada como acto jurisdiccional válido.
– IV –
Por las razones expuestas, opino que corresponde hacer lugar el
recurso de queja, revocar parcialmente la sentencia apelada y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo fallo
conforme a lo indicado. Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010. Laura
M. Monti.
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BORDA, GUILLERMO JULIO y Otro c/ COLEGIO PUBLICO de ABOGADOS
de la CAPITAL FEDERAL s/ Conducta

SANCIONES DISCIPLINARIAS.
Omite examinar planteos oportunamente propuestos y conducentes para la
correcta solución del litigio el pronunciamiento que confirmó la resolución del
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Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados por la que se impuso la
sanción de “llamado de atención”, si no fue objeto de consideración el escrito de
desistimiento presentado por el denunciante con anterioridad a que el tribunal
de disciplina dictase su fallo, cuyos términos no resultan irrelevantes al tiempo
de evaluar el comportamiento de los letrados, dado que ponen de manifiesto de
manera irrefutable la inexistencia de las faltas denunciadas y la irrazonabilidad
de la sanción impuesta (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y
Juan Carlos Maqueda).
–El Tribunal, por mayoría, desestimó la queja por considerar inadmisible el recurso extraordinario cuya denegatoria lo originó–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal (sala V) que confirmó la resolución
del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados (sala 2)
por la que se impuso, por mayoría, a los Dres. Alejandro Borda (Tº 15
Fº 431) y Guillermo Julio Borda (Tº 16 Fº 748) la sanción de “llamado
de atención” prevista en el art. 45 inc. a) de la ley 23.187 en razón de
resultar vulnerados los arts. 6º inc. e) de la ley 23.187 y 10 inc. a) in
fine y 19 incs. a) y h) del Código de Etica (fs. 224/226 de los autos principales, a los que me referiré en adelante), los letrados sancionados
interpusieron el recurso extraordinario obrante a fs. 231/250, cuya
denegación fs. 261, motiva la presentación en queja.
Sostienen, en síntesis, la arbitrariedad del fallo porque se omitió
considerar la prueba producida y las expresas constancias de autos
como el desistimiento expreso que el denunciante formuló ante el Tribunal de Disciplina y que se encuentra agregado en autos, así como
que la condena se funda en una presunción de un supuesto engaño o
retaceo de información al denunciante que, además, éste, no probó.
– II –
A mi modo de ver, los argumentos invocados por los apelantes no
suscitan cuestión federal para su consideración por la vía intentada
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pues remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba ajenas, en
principio, al recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, más aún
cuando tampoco se advierte arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte en este caso en que el a quo confirmó la sanción impuesta a los letrados por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público
de Abogados.
En efecto, en el ejercicio de facultades disciplinarias se le reconoce a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los hechos de la causa y la facultad de
sancionar a sus inscriptos previa tramitación de un procedimiento
determinado.
De las constancias de autos no surge una irrazonable evaluación
de los elementos fácticos ni la afectación del derecho de defensa que
habilite la descalificación del fallo.
Respecto de la alegada omisión del tratamiento del agravio referido
al desistimiento de la denuncia formulado por el denunciante de los
letrados, cabe decir que, más allá de que fue tratado como improcedente
por el tribunal –según el voto en minoría que beneficiaba a los sancionados– el Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina
del Colegio Público de Abogados (RPTD), aprobado por Asamblea de
Delegados el 11 de septiembre de 2008, estableció, en su art. 2º inc. a)
que la acción disciplinaria “...no es susceptible de renuncia ni desistimiento”. Circunstancia ésta que el mismo denunciante conocía según
surge del escrito de fs. 159/160 cuando expresó “Vengo a solicitar que
se tenga por desistida dicha denuncia aun cuando técnicamente pueda
considerarse improcedente tal formulación”.
Por otro lado, entiendo que la denuncia sólo motiva el inicio del
engranaje disciplinario ante el Tribunal de Disciplina, sin que el arrepentimiento del denunciante lo inhiba de investigar y sancionar a quien
encuentre responsable sobre bases razonables.
– III –
Por lo expuesto, opino que no corresponde admitir la queja. Buenos
Aires, 7 de junio de 2011. Laura M. Monti.

594

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

595

596

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

597

598

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

599

600

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

GOMEZ, MIGUEL OSCAR c/ CONSEJO FEDERAL de RADIOCOMUNICACIONES
– COMISION NACIONAL de COMUNICACIONES s/ Amparo medida cautelar

RADIODIFUSION.
Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la acción tendiente a obtener
la autorización para iniciar la transmisión desde la estación de radiodifusión del
actor en la ciudad de Salta ya que la ley 22.285 sostenía la competencia del Poder
Ejecutivo Nacional para administrar las frecuencias, así como para orientar, promover y controlar los servicios de radiodifusión y no se ha llegado a demostrar que
la conducta del Poder Ejecutivo Nacional o del COMFER haya sido irrazonable o
abusiva, sin que el mero transcurso del tiempo sea prueba suficiente para tener
por acreditado el abuso en el juicio de oportunidad que corresponde a este poder
en un ámbito de sus exclusiva competencia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–El juez Fayt, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario no se dirigía
contra una sentencia definitiva o equiparable a tal–.
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RADIODIFUSION.
Corresponde rechazar el recurso extraordinario contra la sentencia que autorizó
al actor a transmitir en forma provisoria como estación de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia ya que la conducta de la administración de, luego de
12 años, no haber regularizado la situación del espectro radiofónico de la ciudad
de Salta, afecta la racionalidad que debe contener toda medida estatal, en tanto
la demandada no ha aportado argumentos suficientes que avalen la decisión de
excluir por tiempo indeterminado a un sector del país a la hora de otorgar la
licencia necesaria para operar (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 72/76, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó
la sentencia de primera instancia, en cuanto hizo lugar a la acción de
amparo promovida por Miguel Oscar Gómez a fin de obtener que se lo
autorice a iniciar la transmisión desde su estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la ciudad de Salta y que se ordene
al Consejo Federal de Radiocomunicación (COMFER) y a la Comisión
Nacional de Comunicaciones que se abstengan de dictar medidas que
restrinjan sus derechos a la libertad de expresión y a trabajar.
Para resolver de tal modo, los magistrados tuvieron en cuenta las
distintas normas que se dictaron para regularizar la situación de las
estaciones de radiodifusión que operaban al margen de las disposiciones legales y, en tal sentido, señalaron que el decreto 1144/96 aprobó
el Régimen de Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada y
que, a fin de garantizar el éxito de tal tarea, el Poder Ejecutivo Nacional consideró necesario que en una primera etapa se efectúe el ordenamiento y luego se otorguen las licencias.
Sin embargo, señalaron que recién en el año 2006 se inició la admisión de trámites de adjudicación directa de licencias y concursos
con la resolución 1366/06, decisión que excluyó a las localidades detalladas en el anexo III, entre las que se encuentra la ciudad de Salta y
su zona de influencia.
Por ello, cuestionaron la posición de la Administración que excluye a la provincia de Salta, sin exponer cuáles son las razones que le
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impidieron regularizar durante el lapso de doce años desde la sanción
del decreto 1144/96 el espectro radioeléctrico de esa región, sin expresar, tampoco, por cuánto tiempo más se mantendrá tal prohibición de
acceder a una licencia por parte de los interesados.
Finalmente, puntualizaron que no era posible por esta vía determinar en qué frecuencia iba a transmitir el actor y, en consecuencia,
fijaron un plazo de treinta días para que el COMFER le asigne una
provisoria.
– II –
Disconforme con este pronunciamiento, el COMFER interpuso el
recurso extraordinario de fs. 80/97, que fue concedido en orden a la
interpretación de normas federales y denegado, expresamente, en lo
atinente a la invocada causal de arbitrariedad, sin que aquél dedujera,
a su respecto, la correspondiente queja. Esta circunstancia limita la
competencia del Tribunal en la medida que la otorgó la Cámara (doctrina de Fallos: 324:1721; 325:1038, entre otros).
Afirma, en primer término, que el fallo importó un desconocimiento de la ley 22.285 –cuya inconstitucionalidad no fue declarada–, que
determina que las licencias serán adjudicadas por el Poder Ejecutivo
Nacional –no por el Poder Judicial como pretende el actor–, mediante
concurso público sustanciado por el COMFER según lo establezcan las
normas reglamentarias para las estaciones de radiodifusión sonora,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley citada y en el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que a dicho
fin se haya aprobado.
Asimismo, destaca que la instalación de una emisora sin licencia es
considerada “clandestina” por la ley de radiodifusión (art. 28 de la ley
22.285) y que resultan graves las consecuencias que acarrearían las
interferencias de una emisora que pretende autorizarse, como en el caso,
en una zona de coordinación internacional de frecuencias, apartándose
de las normas aplicables y de los parámetros técnicos respectivos.
Por ello, señaló que resulta difícil descifrar cuál es el agravio sufrido
por el amparista con las normas cuestionadas, pues, al no poseer licencia, jamás tuvo un derecho subjetivo y, por lo tanto, con su sentencia le
está otorgando protección judicial a su ilegítimo proceder, en desmedro
no sólo de la ley sino también de todos aquellos que poseen una licencia
o permiso para ser titulares de un servicio de radiodifusión.
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– III –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, pues en autos se encuentra en tela de juicio la interpretación y
aplicación de una norma federal, como lo es la ley 22.282 y la decisión
de la cámara ha sido contraria a la pretensión que el recurrente funda
en ella (art. 14, inc. 3º, de la ley 48).
Asimismo, cabe destacar que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las
posiciones del tribunal apelado ni de las partes, sino que le incumbe
realizar una declaración sobre el punto disputado (conf. doctrina de
Fallos: 322:2750; 323:3160; 327:4905).
– IV –
Sentado lo anterior, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar
que el actor pretende operar una estación de radiodifusión sonora por
amplitud modulada en la ciudad de Salta sin contar con la respectiva
licencia y para ello sostiene que las conductas omisivas y dilatorias
del COMFER restringen la posibilidad de aquellas personas que pretenden adquirir una licencia que les permita ejercer sus derechos de
trabajar, expresarse e informar a la sociedad. En particular, se agravia
porque la mora del Estado Nacional de regularizar el espectro radiofónico de la ciudad de Salta atenta gravemente contra sus derechos
constitucionales.
Al respecto, corresponde poner de manifiesto que la ley 22.285
–como las que la precedieron en la regulación de los servicios de radiodifusión y televisión– sostenía la competencia del Poder Ejecutivo
Nacional para administrar las frecuencias, así como para orientar,
promover y controlar los servicios de radiodifusión (art. 3º). Se trata
de una actividad declarada de interés público (art. 4º), cuyo ejercicio
se encuentra reglado y requiere licencia de la autoridad (título IV de
esa ley; Fallos: 318:1409, cons. 4º). Las estaciones de radiodifusión
instaladas total o parcialmente sin estar legalmente autorizadas, se
consideran clandestinas (art. 28) y V.E. ha señalado que lo que tipifica
tal condición no es su carácter oculto o secreto, sino la falta de autorización previa para operar otorgada por autoridad competente (Fallos:
320:1022; 327:4969).
Es oportuno recordar también que el derecho a la utilización del
espectro de frecuencias radioeléctricas como medio de expresión o co-
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municación, debe ser ejercido conforme a las leyes que lo reglamentan
y dentro de los límites que imponga la naturaleza reducida del medio
utilizado, los derechos de terceros y el interés público (Fallos: 322:2750;
327:4969).
En tales condiciones, para operar una estación de radiodifusión es
imprescindible una licencia otorgada según lo previsto en las normas
vigentes en la materia y con particular referencia al sub lite, cabe señalar que no existe un estado de insuficiencia normativa o ausencia
de regulación, que habilite al actor a operar sin licencia, ya que es la
ley 22.285 aplicable a su situación, la que solucionaba jurídicamente
esta controversia, por cierto, que en sentido diferente al que aquél
pretende (Fallos: 327:4969).
Por otra parte, de las constancias de la causa surge que el actor, en
el mismo momento en que promovió el amparo, realizó una presentación
ante el COMFER con el objeto de adquirir un pliego de condiciones
para la adjudicación de una licencia que le permita la explotación de
la emisora de radiodifusión por frecuencia modulada estereofónica en
la señal del 95.7 Mhz. (13/09/2007 v. fs 26 y 37/38) por lo tanto no se
ha llegado a demostrar que la conducta del Poder Ejecutivo Nacional
o del COMFER haya sido irrazonable o abusiva. Asimismo, corresponde recordar que V.E. ha dicho que el mero transcurso del tiempo, no
es prueba suficiente para tener por acreditado el abuso en el juicio de
oportunidad que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional en un ámbito
de su exclusiva competencia (Fallos: 322:2750).
Por ello, estimo que corresponde hacer lugar a los agravios que
plantea el Estado Nacional en su recurso extraordinario, cuando señala
que la cámara dejó de aplicar el régimen legal de la radiodifusión y en
especial el art. 28 de la ley 22.285, sin declarar su inconstitucionalidad, tema que no fue planteado por el actor. En consecuencia, procede
revocar la sentencia apelada, aunque cabe señalar que, al resolver
nuevamente la causa el tribunal apelado, en caso de corresponder,
deberá evaluar, también, para la resolución de la causa, la nueva normativa sobre radiodifusión (ley 26.522 y demás normas dictadas en
su consecuencia).
–V–
Opino, por lo tanto que, corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario de fs. 80/97, revocar la sentencia apelada
y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien
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corresponda, dicte una nueva ajustada a derecho. Buenos Aires, 15 de
diciembre de 2009. Laura M. Monti.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
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LEGUIZAMON, HERIBERTA c/ EN – Mº INTERIOR
Resol. 970/07 PFA Dto. 1441/04 s/ Personal militar y civil de las FFAA y de Seg.

ACTOS DE SERVICIO.
No revela una interpretación irrazonable de las normas aplicables sostener que,
a los efectos de otorgar el subsidio previsto por el art. 1º de la ley 16.973 –texto
vigente al momento de los hechos– resulta suficiente que el fallecimiento del
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personal policial sea consecuencia de una conducta que revele el cumplimiento
de sus deberes esenciales, ya que dicho precepto no requiere en forma expresa
la configuración de un “acto heroico” como pretende la demandada, cuya postura
soslaya que el empleo de la conjunción disyuntiva “o” importa que la indemnización especial procede en cualquiera de las dos situaciones, es decir cuando el
fallecimiento del agente policial se produzca como consecuencia del cumplimiento
de sus deberes esenciales o en acto de arrojo, y el causante falleció al arriesgar su
vida en defensa de las personas y de preservar la seguridad pública.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 134/135, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de la instancia anterior, que hizo lugar a la demanda promovida por la actora
contra el Estado Nacional –Policía Federal Argentina– a fin de que se
declare la nulidad de la resolución 970/07 del Ministerio del Interior
y se le reconociera el derecho a percibir el subsidio extraordinario previsto por la ley 16.973 y sus modificatorias.
Para así decidir, consideró que el agente falleció mientras intentaba
evitar que sujetos armados perpetrasen un ilícito, conducta que encuadra en la prevención y represión de toda acción delictiva. Asimismo,
señaló que si bien en los términos de la ley 16.973 no basta que la muerte se produzca “en y por actos del servicio”, tampoco es necesario que
guarde relación de causalidad con un acto de arrojo, siendo suficiente
que sea consecuencia de una conducta que revele el cumplimiento de
los deberes esenciales del policía.
– II –
Contra este pronunciamiento, la demandada interpuso el recurso
extraordinario de fs. 139/155, que fue concedido en cuanto a la cuestión
federal planteada y denegado en lo que se refiere a la arbitrariedad y
gravedad institucional alegadas (fs. 169).
En lo sustancial, aduce que la sentencia efectúa una interpretación errónea de la normativa aplicable al caso en desmedro del acto
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administrativo que denegó el reclamo de la actora, resolución que se
ajusta a derecho y se dictó conforme al procedimiento administrativo
previsto. Señala que la intervención del causante no fue un acto que
implique un espíritu de sacrificio y un alto sentido de la función policial, sino que fue consecuencia directa de su condición de policía al
momento de producirse los eventos, lo que impide el otorgamiento del
beneficio solicitado.
– III –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la interpretación
y aplicación de normas de carácter federal y la decisión definitiva del
superior tribunal de la causa ha sido adversa a las pretensiones que el
apelante funda en ellas. Asimismo, cabe señalar que el a quo rechazó
la apelación en cuanto se hallaba fundada en la causal de arbitrariedad del pronunciamiento sin que el apelante dedujera la pertinente
queja, motivo por el cual la jurisdicción de la Corte ha quedado abierta
sólo en la medida otorgada por el tribunal (Fallos: 324:3281; 328:2457;
330:1356, entre otros).
– IV –
En cuanto al fondo del asunto, entiendo que lo resuelto por la cámara no revela una. interpretación irrazonable de las normas aplicables,
en cuanto sostiene que, a los efectos de otorgar el subsidio previsto
por el art. 1º de la ley 16.973 –según el texto vigente al momento en
que ocurrieron los hechos–, resulta suficiente que el fallecimiento del
personal policial sea consecuencia de una conducta que revele el cumplimiento de sus deberes esenciales, sin que sea necesario que guarde
una relación de causalidad con un acto de arrojo.
Estimo que ello es así, pues el precepto citado no requiere en forma
expresa la configuración de un “acto heroico” como pretende el apelante, cuya postura soslaya que el empleo de la conjunción disyuntiva “o”
importa que la indemnización especial procede en cualquiera de las dos
situaciones, es decir cuando el fallecimiento del agente policial se produzca como consecuencia del cumplimiento de sus deberes esenciales
o en acto de arrojo y, en el sub lite, el causante falleció al arriesgar su
vida en defensa de las personas y de preservar la seguridad pública.
Al respecto, cabe recordar que V.E. tiene dicho que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una
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inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal, y cuando ella
no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente,
con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias
del caso expresamente contempladas por la norma, máxime cuando
la prescripción es clara y se integra con otras disposiciones de igual
jerarquía que conforman el ordenamiento jurídico, sin plantear conflicto
alguno con principios constitucionales (Fallos: 327:5614; 329:5621).
Por lo demás, esta exégesis de la norma se compadece con los
propósitos que dieron origen al dictado del decreto 1441/04, de cuyos
considerandos surge que, advirtiendo la interpretación restrictiva de
la norma, ha suprimido del texto del art. 1º de la ley 16.973 la expresión “o en actos de arrojo”, por entender que dicha exigencia para la
obtención del subsidio especial resulta desproporcionado en los tiempos actuales.
No obsta a la solución que se propugna lo resuelto en el precedente
publicado en Fallos: 312:2382, toda vez que allí se trataba de determinar si corresponde acumular el subsidio reconocido a parientes de
agentes policiales fallecidos –según la modificación introducida a la
ley 16.973 por el art. 1º de la ley 19.835– y una reparación integral
obtenida en sede judicial.
–V–
Opino, por tanto, que corresponde declarar la admisibilidad formal
del recurso extraordinario interpuesto y confirmar la sentencia apelada.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011. Laura M. Monti.
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MEZA, JORGE ALEJANDRO c/ CAJA de RETIROS JUBILACIONES
PENSIONES de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ Personal militar
y civil de las fuerzas armadas y de seguridad

ADICIONAL NO REMUNERATIVO.
Cabe desestimar el recurso extraordinario interpuesto por la actora contra la
sentencia que rechazó el reclamo dirigido a que se incorpore a los haberes de los
actores la asignación “recargo de servicio”, percibida por el personal policial en
actividad, pues no se controvierte la inteligencia provista por la alzada a la normativa federal, como valoró la a quo al concederlo, sino, en rigor, la ponderación
probatoria operada en la causa, y la alzada, con un alcance similar al del juez
de mérito, entendió que el adicional retribuye sólo a quienes prestan servicios
extraordinarios fuera del horario normal de labor en tanto excedan, según el
caso, las tres o las cinco horas diarias, descartando que se trate de un beneficio
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generalizado a todo el personal, extremo que, a su ver, tampoco se evidenció en
el plano probatorio.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

ADICIONAL NO REMUNERATIVO.
Para que un suplemento deba ser tomado en cuenta para calcular el haber de
retiro, se requiere, por un lado, que la norma de creación lo haya otorgado a todo
el personal en actividad, sin que sea necesario cumplir con ninguna circunstancia
específica para su otorgamiento, y por otro, en el caso que de la norma no surja
su tenor general, en la medida que se demuestre de modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado –o de todos los grados– lo
percibe y que importe una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe
existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, confirmó el
fallo de grado que rechazó el reclamo dirigido a que se incorpore a los
haberes de los actores la asignación “recargo de servicio”, percibida por
el personal policial en actividad. Para así decidir, dijo que el rubro se
liquida en casos especiales determinados por el recargo en los trabajos
ordinarios y por el esfuerzo psico-físico realizado por quien se desempeña más tiempo que el dispuesto en el reglamento. Destacó que no se
acredita que el rubro sea percibido en forma habitual y permanente por
la generalidad del personal comprendido en la situación de los demandantes ni que constituya una erogación fija o regular, pues su monto
depende de los días liquidados, según surge de las planillas agregadas.
Invocó Fallos: 323:1048 y 327:3226 (cfr. fs. 166/168, 173 y 184).
Contra esa decisión la actora dedujo remedio extraordinario, que
fue replicado, concedido por la materia federal estricta (art. 14, inc. 3º,
ley Nº 48) y denegado –prima facie– en lo tocante a la tacha de arbitrariedad de sentencia, sin queja de la interesada (fs. 188/194, 197/200
y 202).
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– II –
La quejosa, en suma, dice que la sentencia interpreta erróneamente el decreto Nº 884/97 y la Ley para el Personal de la Policía Federal
Nº 21.695 y quebranta disposiciones de los artículos 14, 17, 18 y 75,
inc. 22, de la Constitución Nacional y normas internacionales concordantes.
Denuncia, además, que se funda en afirmaciones dogmáticas que
desconocen el tenor general del recargo –para todo el personal en actividad alcanzado por el reglamento–, su condición de incremento encubierto y lo informado por la oficina competente de la Policía. Acusa
fundamentación insuficiente del fallo. Invoca la efectiva primacía de la
verdad jurídica objetiva y los precedentes de Fallos: 321:619; 325:2161;
327:3226, 328:4232; entre otros (cf. fs. 188/194).
– III –
En cuanto a los antecedentes del caso, cabe decir que los actores,
comisarios retirados de la Policía Federal, dedujeron demanda contra
la Caja previsional solicitando que se incorpore a sus haberes, con
carácter remunerativo y bonificable, el adicional “recargo de servicio”,
que perciben en forma regular, periódica y permanente los oficiales
superiores y los jefes en actividad de la fuerza, con independencia de
cualquier adición horaria. Lo anterior es así, con sustento en los artículos 410 y 411 del decreto Nº 1866/83, en el texto del decreto Nº 884/97
(v. fs. 6/27 y 34/45).
La Caja policial, por su parte, tras puntualizar que los actores se
retiraron de la institución revistando los cargos de comisario y de comisario inspector –entre el 31/03/79 y el 31/03/95– y que no cobraron el
adicional pues, hacia esa época, sólo beneficiaba al personal subalterno,
ratificó que el suplemento posee carácter particular y que favorece al
personal en actividad que presta servicios fuera del horario normal
(cfr. fs. 71/74 y 75/85 e informativa de fs. 102/103).
A su turno, el juez interviniente se pronunció rechazando la demanda. Expresó para ello que: 1º) el decreto Nº 884/97 no instituyó un
beneficio generalizado para el personal en actividad puesto que regló,
en forma expresa, circunstancias específicas que condicionan su cobro; 2º) el artículo 388 del decreto Nº 1866/83 dispone que conceptos
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particulares como el debatido no integran el haber mensual; 3º) los
cuadros de fojas 108 y 146 trasuntan que el adicional no configura
una erogación fija, pues varía mes a mes según los días liquidados;
y, 4º) la asignación está prevista para el personal que cumple tareas
extraordinarias; no puede ser pagada en el caso de goce de licencias
anuales y, para ser recibida, debe ser informada a la oficina específica,
cumpliendo una serie de formalidades y recaudos. Citó jurisprudencia
(v. fs. 166/168 y 173).
Apelada la decisión por los accionantes, dio lugar al pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Foral, en crisis ante la instancia
extraordinaria federal (cfr. fs. 170, 180/181 y 184).
– IV –
Previo a todo, incumbe apuntar que la referencia del quejoso a la
discrepancia de los miembros de la Sala, así como la cita reproducida
a fojas 191vta., no se corresponden con las presentes actuaciones (cf.
fs. 190vta. y 191vta.).
Dicho ello, vale referir que el artículo 410 del decreto Nº 1866/83,
en la versión del decreto Nº 884/97, determina que: “La compensación
por recargo de servicio la percibirá el personal que cumpla servicios
extraordinarios fuera del horario normal de labor, debiendo procederse a su liquidación cuando los mismos excedan las tres (3) horas diarias. Cuando dicho recargo demande un mayor esfuerzo psicofísico y
el mismo exceda de las cinco (5) horas diarias, se liquidará el importe
resultante de lo dispuesto precedentemente con más un plus del cien
por ciento (100%). No excluye la compensación por gastos de comida”
(el texto transcripto en cursiva, en esta reseña, fue añadido al artículo
410 originario por el artículo 1º del decreto Nº 884/97; B.O. 11/09/97).
El artículo 411 del precepto, por su parte, también en la redacción
del decreto Nº 884/97, determina que: “La compensación establecida
en el artículo anterior será abonada a los oficiales superiores, jefes y
subalternos y al personal de suboficiales y agentes de la Policía Federal
Argentina, de acuerdo a los coeficientes que se detallan en la planilla
anexa al presente artículo” (la cursiva no obra en el original).
Dichos coeficientes, dispone también la reglamentación, se calcularán sobre el haber mensual, sueldo básico y bonificación complementaria, correspondiente a cada una de las jerarquías (v. planilla anexa).
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El artículo 411, tanto en su versión originaria como en la del decreto Nº 144/88, preveía que el “recargo” sólo alcanzara a los oficiales
subalternos y al personal subalterno de la Policía. Recién en el texto del
decreto Nº 1809/92, hoy sustituido por el decreto Nº 884/97, el precepto
refirió la asignación, igualmente, a los oficiales superiores y jefes de la
institución (B.O. del 11/08/83, 24/02/88 y 06/10/92, respectivamente).
Interesa apuntar que al exponer los motivos del decreto Nº 144/88,
el Ejecutivo destacó que los coeficientes originarios del artículo 411
no retribuían de manera adecuada el esfuerzo del recargo de servicio
en las condiciones indicadas, con la calidad y el riesgo de la función
policial. Resaltó también que la dinámica de trabajo que emana de
la labor específica exige de esos agentes una prestación en distintos
períodos de veinticuatro horas, resultando imprevisible la necesidad
del recargo en sus tareas por responder, en su origen, a demandas ineludibles del servicio fundadas en causas exógenas (cfr. párrafos 3º y
4º; Considerando del dec. Nº 144/88).
A su turno, al justificar el decreto Nº 884/97, el Ejecutivo aludió
al personal que por razones de servicio debe ser recargado en sus
labores ordinarias, exigiéndosele, incluso, un esfuerzo psicofísico extraordinario que lo lleva a cumplir más horas de las ya previstas en el
artículo 410 originario. Expuso que ese personal debe asumir riesgos
en los que el peligro aumenta proporcionalmente a la extensión de la
permanencia en el servicio, sin que ello sea efectivamente compensado y que, si bien un valor supremo como el comprometido no resulta
susceptible de apreciación económica, una asignación mayor a la ya
prevista conformaría un reconocimiento al que se exige ese esfuerzo.
Enfatizó que en los emolumentos normales no se halla contemplado
específicamente ese desempeño, determinado por servicios requeridos
por la situación socio-criminal de público conocimiento (v. párrafos 1º
a 4º; Considerando del dec. Nº 884/97).
De esta reseña puede derivarse que, en el caso de los servicios
extraordinarios fuera del horario normal de labor, el reglamento contempla hoy dos supuestos, con distintos coeficientes: a) un recargo de
3 a 5 horas; y, b) otro de más de 5 horas; y que ambos, de cumplirse los
requisitos reglamentarios, benefician potencialmente a todo el escalafón, desde la jerarquía inicial del “agente”, a la superior del “comisario
general” (planilla anexa al artículo 411).
Incumbe añadir que, como anota la demandada al alegar, el decreto Nº 884/97 entró en vigor el 1/10/97, previéndose en su texto que
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la aplicación del “recargo” se atenderá con los créditos específicos del
presupuesto policial y que no importará aumento de ninguna naturaleza en el monto presupuestario vigente (cf. arts. 3 y 4; informe de
fs. 140 y alegato de fs. 159/161).
–V–
Ahora bien, expuesto lo precedente, los demandantes aseguraron
que el rubro se liquida a la totalidad de los oficiales superiores y jefes
en actividad y servicio efectivo de la Fuerza, “...en forma normal, habitual y permanente [...], con independencia de realizar algún recargo
horario” (cf. fs. 35, párrafo final); y, al apelar, expusieron que resultó
fehacientemente acreditado que más del 90% del personal superior
percibe el “recargo” (v. fs. 180, ítem 1, y fs. 191vta. del recurso extraordinario; etc.).
En este punto, cabe recordar que con arreglo a jurisprudencia de
V.E., citada por las partes y la alzada, para que un suplemento deba
ser tomado en cuenta para calcular el haber de retiro, se requiere, por
un lado, que la norma de creación lo haya otorgado a todo el personal
en actividad, sin que sea necesario cumplir con ninguna circunstancia
específica para su otorgamiento, y por otro, en el caso que de la norma
no surja su tenor general, en la medida que se demuestre de modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado
–o de todos los grados– lo percibe y que importe una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad
y el haber de retiro (cfr. Fallos: 327:3226 y sus citas; etc.).
Un examen cuidadoso del remedio extraordinario de la actora
permite advertir que mediante él no se controvierte la inteligencia
provista por la alzada a la normativa federal (Fallos: 326:2798, 2960,
327:5295), como valoró la a quo al concederlo (cfr. fs. 202), sino, en rigor,
la ponderación probatoria operada en la causa.
La alzada, en efecto, con un alcance similar al del juez de mérito,
entendió que el adicional retribuye sólo a quienes prestan servicios
extraordinarios fuera del horario normal de labor en tanto excedan,
según el caso, las tres o las cinco horas diarias. Descartó así que se
trate de un beneficio generalizado a todo el personal, extremo que,
a su ver, tampoco se evidenció en el plano probatorio (v. fs. 166/168
y 184).
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Tal inteligencia, por un lado, no se evidencia irrazonable, máxime, a
la luz de lo informado por la División Erogaciones de la Policía Federal,
en el sentido de que los importes respectivos son pagados al personal
contra la presentación mensualizada –por parte de cada dependencia–
de planillas donde consta el personal que, en el mes inmediato anterior,
prestó servicios extraordinarios en las condiciones reglamentarias, razón por la cual la cantidad de oficiales superiores y jefes que perciben
el adicional es fluctuante. Agregó el informe que el requerimiento de
pago se inicia con la presentación de las planillas donde el responsable
de la fiscalización –superior inmediato– notifica el personal que prestó
las tareas con “recargo de servicio”, presentación que se formaliza sobre
mes vencido, y que la erogación respectiva no reviste tenor regular ni
permanente, sino que varía mensualmente según la cantidad de días
efectivizados bajo la modalidad (v. fs. 95 y 140).
Por el otro lado –insisto– dicha interpretación no se aprecia controvertida por la recurrente, quien se limita a reiterar argumentos no
federales ya expuestos en la oportunidad de apelar, lo que obsta de por
sí a la procedencia de la presentación extraordinaria (Fallos: 325:1905:
326:17; 330:2255), rechazada, por lo demás, en punto a la tacha de arbitrariedad, sin queja de la interesada (v. fs. 202).
Corresponde recordar que la impugnante aseguró en la pieza que
luce a fojas 180/181 que: i) está acreditado que más del 90% del personal
superior percibe el adicional; ii) la fiscalización es llevada a cabo por
la instancia jerárquica superior y no queda constancia en la jefatura
competente de la efectiva realización del servicio extraordinario; y, iii)
grandes montos son erogados mensualmente por esta asignación en
las distintas superintendencias, revistiendo así el carácter de un incremento encubierto pues representan la principal suma a percibir.
También corresponde recordar que, a su turno, imputó genéricamente al fallo de la a quo dogmatismo y prescindencia de lo informado
por la dependencia respectiva de la Policía (v. fs. 188/194).
En las condiciones descriptas –lo repito– opino que el pronunciamiento atacado deviene irrevisable en la instancia.
– VI –
A todo evento, y aun desde el punto de vista de la arbitrariedad
invocada, subrayo que el recurso tampoco rebate los fundamentos no
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federales del pronunciamiento, relativos a que no se acreditó el tenor
general, habitual, regular y permanente del recargo en estudio.
En otros términos, no advierto que los extremos propuestos a fojas
180/181 y 188/194 –reseñados ut-supra–, denunciados, por otra parte,
en el marco de la doctrina sobre sentencias arbitrarias, de admisión
excepcionalísima (v. Fallos: 332:2815; entre varios otros); resulten
conducentes, suficientes y obren debida y concretamente patentizados
por la quejosa.
Y es que, de acuerdo con lo informado por las dependencias respectivas de la Policía Federal a fojas 95/101, 108/140 y 146/148, la
actora dista de haber evidenciado en modo inequívoco que el rubro se
paga al 90% del personal superior de la institución en actividad, en
manera normal, habitual, permanente y con independencia de toda
adición horaria, según aseveró, y que el concepto represente el importe principal a percibir y quebrante la razonable proporcionalidad
que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro (cfr.
Fallos: 327:3226, etc.).
Sobre el particular procede advertir que, si bien la actora pidió que
se designara un perito para que proveyera precisiones a partir del examen de la documentación contable y administrativa de la Policía (fs. 149
y 151), lo cierto es que, valorando los informes obrantes en autos, el
juez lo estimó innecesario en el estadio del proceso (v. fs. 150, 152, 157
y 165) y tal criterio no motivó un reproche posterior de la interesada,
ni siquiera en la instancia federal (v. fs. 153, 156, 163, 164, etc.).
No es ocioso anotar, por último, que los reclamos administrativos
de los cuatro actores se dedujeron entre el 14/02/05 y el 11/05/05; y que
el retiro de uno de ellos se habría verificado el 01/4/95, años después
de la entrada en vigor del decreto Nº 1809/92 que, según se reseñó,
habilitaba el reconocimiento del suplemento a los oficiales superiores
y jefes de la institución, sin que se suministren precisiones sobre su
percepción por el interesado (v. fs. 72 y 102/103).
– VI –
Por lo expresado, estimo que corresponde desestimar la presentación federal de los actores. Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011.
Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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MORENO, GUILLERMO s/ Recurso de queja

FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.
Entender que como la causa tuvo origen en la denuncia de un particular y que
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sólo conoció de su formación mediante la notificación cursada por el juez a raíz de lo dispuesto en el art. 48 de la
ley 24.946 no se presentaba uno de los presupuestos que establecería su art. 45,
inc. c para que asuma el ejercicio de la acción pública –que se trate de un caso
iniciado por denuncia de ese organismo– implicó desatender los principios rectores de casación federal, pues importa cerrar herméticamente a dicha norma
aislándola del resto del ordenamiento legal que integra y omitir indagar sobre
sus antecedentes.
–El juez Zaffaroni, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario cuya
denegación originó la queja era inadmisible (art. 280 CPCCN)–.
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.
Corresponde adoptar la interpretación más favorable a la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y disponer que se hallaba facultada a
participar en los procesos penales de su competencia, en los términos del art. 45
de la ley 24.496, aunque la causa no hubiese sido iniciada por su propia denuncia,
ya que la inteligencia de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto
general y los fines que las informan y a ese objeto la labor del intérprete debe
ajustarse a un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad del
precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por
las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente,
para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Voto del Dr. Enrique
Santiago Petracchi).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal declaró mal concedido el recuso de apelación interpuesto por
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el fiscal federal contra la resolución de primera instancia, mediante
la cual se dispuso el sobreseimiento de Guillermo Moreno en orden a
los hechos por los que fuera denunciado.
Contra ese pronunciamiento, el Fiscal General interinamente a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (en adelante: FIA)
dedujo recurso de casación por considerar que se había efectuado una
errónea aplicación del juicio de admisibilidad del recurso de apelación
que, en definitiva, había convalidado implícitamente un sobreseimiento
prematuro y arbitrario. (fs. 373/382 vta.).
Al conocer en esa impugnación, queja mediante, la Sala II de la
Cámara Nacional de Casación Penal declaró inadmisible el recurso
interpuesto. Para así decir, sostuvo que la FIA carecía de legitimación para intentar la vía recursiva, pues no concurrían en el caso los
presupuestos acumulativos que constituyen el presupuesto para el
ejercicio directo de la acción pública que prevé el tercer párrafo del
art. 45, inc. “c”, de la Ley Orgánica del Ministerio Público (en adelante:
LOMP) (fs. 417/418 vta.).
Contra ese fallo, el Fiscal General articuló recurso extraordinario
que fue concedido a fs. 476/477.
– II –
En su presentación de fs. 438/454, el Fiscal General cuestionó la
interpretación que el tribunal de casación realizó sobre las disposiciones contenidas en el art. 45, inc. “c”, de la LOMP y tachó de arbitrario
dicho pronunciamiento.
Refirió, en ese sentido, que arrogándose facultades reglamentarias
propias del Procurador General de la Nación, la cámara restringió la
intervención de la FIA y, con ello, las reglas del debido proceso.
Finalmente, en razón de la índole de la cuestión debatida, el recurrente invocó que la misma revestía gravedad institucional.
– III –
Para comprender acabadamente el por qué de la discusión es preciso
primero remontarse a la situación anterior a la sanción de la LOMP
actualmente vigente.
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El punto de partida lo constituyen los arts. 3, inc. “d”, y 4 de la
ley de facto 21.383, que regularon la actuación de la FIA en procesos
penales conforme a un esquema que, sin duda alguna, ha servido de
base a la regulación actual.
El art. 3, en su inciso “d”, indicó de qué manera correspondía a la FIA
intervenir en los procesos penales que se sustanciaran a consecuencia
de sus investigaciones. En este sentido, estipuló que el ejercicio de la
acción pública debía quedar a cargo de los fiscales de primera instancia
en turno con el tribunal donde quedara radicada la denuncia, quienes
en ningún caso podían desistir la acción penal y debían apelar de toda
decisión adversa a sus pretensiones. No obstante, en la parte final
de la norma se disponía que “la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas podrá [...] asumir, en cualquier estado de la causa,
cuando lo considere necesario, el ejercicio directo de la acción pública,
o impartir a los señores Fiscales de las causas las instrucciones que a
su juicio correspondan y requerirles los pertinentes informes”.
A su vez, en el art. 4 estipulaba que “cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectuare imputación formal de delito
contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su
función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía [es decir, la FIA], a efectos de que ésta en el
término de diez (10) días de notificada considere lo determinado en el
inciso d) ‘in fine’ del artículo anterior”.
La remisión final aludía justamente a la facultad que el art. 3,
inc. d), in fine le otorgaba a la FIA para “asumir, en cualquier estado de la causa, cuando lo considere necesario, el ejercicio directo de
la acción pública, o impartir a los señores Fiscales de las causas las
instrucciones que a su juicio correspondan...”. Es decir que la ley de
facto 21.383 facultaba expresamente a la FIA a tomar intervención en
cualquier proceso penal sustanciado contra un funcionario por hechos
vinculados con el ejercicio de sus funciones, aunque el caso no hubiese
sido iniciado por su denuncia.
Con la sanción de la LOMP, en el año 1998, el art. 3, inc. “d”, de la
derogada ley de facto 21.383 fue remplazado por el art. 45, inc. “c”, de
la nueva ley. Esta norma dispone que, en los procesos penales que se
inicien por denuncia de la FIA, “el ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede
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radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras de apelación y
casación con la intervención necesaria del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas”. En el último párrafo, la norma dispone,
asimismo, que “la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá
asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción
pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieren
un criterio contrario a la prosecución de la acción”.
Como se puede apreciar, la nueva norma mantuvo el ejercicio de
la acción en manos de los fiscales competentes y limitó la facultad de
sustitución de la FIA a los casos en que ese fiscal fuese contrario a la
prosecución de la acción. Mientras esto no sucediera, sólo le confirió a la
FIA una “intervención necesaria” junto al fiscal competente, pero bajo
su dirección. A su vez, coherente con la prohibición de las instrucciones
particulares –incluso del Procurador–, también privó a la FIA de la
facultad para impartirlas que le confería el derogado art. 3, inc. “d”.
En cuanto al art. 4 de la ley de facto 21.383, fue reemplazado por
el actual art. 48 de la LOMP. Pero con la diferencia de que, en la redacción del actual art. 48, el legislador suprimió la última parte del derogado art. 4, de modo que, bajo el título: “comunicación de los procesos
penales”, sólo dispuso que: “cuando en el curso de un proceso judicial
en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente
público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de
la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas”.
Pues bien, al eliminarse la última parte de la antigua norma es
que se suscitó el problema interpretativo que es materia de esta contienda, pues ya no surge expresamente en el texto de la ley con qué fin
se prevé esa notificación a la FIA.
Podría sostenerse que ello es al sólo efecto de que ésta se halle en
condiciones de promover el sumario correspondiente. Bajo este prisma, este supuesto aparecería como la contracara del contemplado en
el art. 45, inc. “c”, antes mencionado: en lugar de una investigación
administrativa que da lugar a una causa penal, ahora es una causa
penal la que da inicio a un sumario administrativo.
Pero también podría entenderse, en consonancia con la interpretación realizada por algunos tribunales del fuero federal porteño, que el
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sentido que tendría el art. 48 LOMP sería ampliar la intervención de
la FIA, dispuesta en el art. 45, inc. “c”, a casos penales no iniciados por
denuncia de ese organismo pero en los que se halla, de todos modos,
también imputado un agente público. La comunicación se impondría
entonces en aras de posibilitar esa intervención.
A diferencia de lo que ocurre con otros aspectos de la regulación
de la ley –p. ej. el relativo al concepto de “intervención necesaria”,
respecto del cual el principio de unidad del Ministerio Fiscal impide
cualquier interpretación alternativa en contrario (cf. causa B. 512, XLV,
“Banco de la Nación Argentina y otros s/causa Nº 10250”, dictamen del
17 de febrero de 2010)– aquí, en cambio, en relación con el art. 48 de
la LOMP, sí es factible postular la existencia de dos interpretaciones
posibles acerca de esa norma.
Es por ello que, ya en ocasión de aprobar el reglamento interno
de la FIA, en el año 2005, adopté la interpretación más favorable a
la intervención de ese organismo, al disponer que la FIA se hallaba
facultada a participar en los procesos penales de su competencia, en
los términos del art. 45, aunque la causa no hubiese sido iniciada por
su propia denuncia (arts. 30.5 y 45.1.1. de la Res. PGN Nº 18/05). Esta
interpretación fue reiterada luego en la Res. PGN Nº 147/08, del 5 de
noviembre de 2008 y, una vez más, por último, en la Res. PGN Nº 133/09,
del 13 de octubre de 2009.
Es que, creo preciso recordar que, de acuerdo con inveterada jurisprudencia del Tribunal, la inteligencia de las leyes debe practicarle
teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y a
ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de
sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad
del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para
evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos: 308:2246, entre
muchos otros). Y, desde esta perspectiva, considero que la exégesis de la
norma que he propuesto y adoptado en los instrumentos mencionados
es la que se conforma más acabadamente a lo que indican esos principios hermenéuticos, en tanto favorece del mejor modo la consecución
de los objetivos para los que fue concebida la FIA.
Concluyo, por consiguiente, en que asiste razón al Fiscal General
cuando sostiene que el a quo denegó el recurso de la FIA ante él inter-
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puesto sobre la base de una incorrecta interpretación de las normas
federales que regulan la intervención de ese organismo en los procesos
penales de su incumbencia.
– IV –
En consecuencia, mantengo el recurso interpuesto por el señor
Fiscal General interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010.
Esteban Righi.
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MOSHE, BEN IVGY s/ Extradición

PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION.
Si bien la sentencia que recae en actuaciones de extradición es definitiva pues
pone fin al procedimiento en la forma en que se lo ha seguido y con prescindencia de la posibilidad de su reiteración, la resolución denegatoria no impide –en
supuestos como el de autos– que se reabra la instancia con nuevos documentos
y nuevas pruebas, si el rechazo se ha fundado en el defecto o insuficiencia de las
piezas presentadas o de los recaudos legales exigibles.

PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION.
El artículo 6º de la ley 24.767, en su 1º párrafo, es suficientemente claro al consagrar el principio de la doble incriminación con la exigencia de que el hecho
materia del proceso deberá constituir un delito”, presupuesto necesario para
aplicar la excepción al umbral mínimo de gravedad que –bajo el sistema de la
semisuma– consagra el 2º párrafo al señalar que si un Estado requiriese una extradición por varios delitos, bastara que uno de ellos cumpla con esta condición
para que la extradición pueda ser concedida respecto de los restantes”, sin que
dicho precepto legal autorice a dejar de lado el principio de la doble incriminación
respecto de alguno de los hechos en que se sustenta el pedido de extradición, y
sólo habilita, en caso de que sean varios los delitos en juego, a prescindir de que
todos ellos cumplan con el umbral mínimo de gravedad, en cuyo caso bastara que
la condición se cumpla al menos respecto de uno de los delitos.

PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION.
Es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto decidir acerca de la condición de reciprocidad tanto en el trámite administrativo como en la decisión final, por lo que se encuentra excluida su consideración
en el trámite judicial (conf. arts. 21, 30 y 36 de la ley 24.767).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
V.E. corre nuevamente vista a esta Procuración en el presente
trámite a raíz de la presentación efectuada por la defensa (ver fojas
1085/1086), mediante la cual cuestiona la garantía brindada por el
país solicitante de que computará en el proceso de origen el tiempo
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que el requerido permanezca detenido en éste, conforme lo solicitara
el Tribunal a fojas 1027, por cuanto el compromiso no emana de una
autoridad judicial ni especifica su alcance.
Pues bien, contrariamente a lo manifestado por la parte, entiendo
que el Estado de Israel satisfizo la exigencia del artículo 11.e de la Ley
de Cooperación Internacional en Materia Penal (24767).
A este, fin, cabe recordar, primeramente, lo señalado en esa disposición, que reza: “La extradición no será concedida... si el Estado
requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de
privación de libertad que demande el trámite de extradición, como si
el extraditable lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el
requerimiento”.
Como puede apreciarse, sin mayores esfuerzos, de la letra del articulado, no se inviste especialmente a los tribunales judiciales, como
pretende la defensa, de la facultad de asegurar lo allí prescripto, sino
que simplemente se hace referencia al “Estado requirente”; expresión
que, obvia decirlo, se refiere a cualquiera de sus órganos, incluido el
Ministerio Público Fiscal. Por consiguiente, la exigencia planteada por
la defensa no es tal para la legislación nacional.
Por otra parte, yerra la defensa al señalar que es incierto el alcance
del compromiso israelí por haber sido contraído por el representante
de los fiscales, desde que no se trata de un aval que se encuentre librado a la voluntad de una persona u órgano, sino de un mandato legal:
“Deducción de Pena o Arresto: si una persona cumple una pena en el
exterior por un delito, o si estuvo bajo arresto allí como consecuencia
de ello, entonces la pena o el período de arresto se deducirá de la pena,
que debe cumplir en Israel por ese delito” (artículo 11 de la Ley Penal
de Israel 5737-1977; fojas 1064).
Y, por último, en cuanto a lo ulteriormente manifestado por la defensa en el sentido de que el país requirente no demostró voluntad de
acordar con el requerido, más allá de que la documentación por ella
acompañada no puede tenerse corno válida por su deficitaria presentación, y por ende, debe ser desestimada, aún si estuviéramos a su
contenido, éste no contraría lo manifestado, sino que lo refuerza, ya
que, según lo que allí se refiere, las autoridades requirentes asentaron
que “nuestro compromiso en el marco de los trámites de la extradición
es con respecto a la Argentina exclusivamente, y toda acción por parte
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del Estado de Israel se realizará de acuerdo a estas obligaciones y de
acuerdo a la legislación vigente en Israel”.
De esta forma, no quedan dudas de que el país requirente cumplió
con lo exigido legalmente. Cabe recordar, en este sentido, que las partes
en los pedidos de asistencia judicial internacional son los Estados. Así,
se ha sostenido que “toda extradición supone un Estado requirente y
un Estado requerido” (Fallos 316:567), y que los convenios y las leyes
específicas son instrumentos de cooperación judicial destinados a reglar
las relaciones entre los Estados en la materia, con el debido respeto por
las garantías fundamentales del requerido (Fallos 329:5203).
Restaría, entonces, que el magistrado a quo, al momento de formalizar la entrega, en su caso, ponga en conocimiento del país requirente
el tiempo que el extraditable permanezca detenido a disposición del
trámite de la extradición, a fin de que sea computado en el marco del
proceso que la origina.
Por estas razones, solicito a V.E. que tenga por cumplida la garantía
requerida y, con arreglo a las consideraciones oportunamente volcadas
en mis anteriores intervenciones (fojas 470/474 y 801/809), conceda
la extradición. Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010. Luis Santiago
González Warcalde.
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c/

CORTEZ, JESUS FLORENTINO y Otros
FERROCARRILES ARGENTINOS s/ Laboral

BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS.
Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia de cámara que confirmó su decisión anterior mediante la cual emplazó a la demandada para que deposite a
la orden de los actores y de sus letrados los bonos de consolidación en moneda
nacional cuarta serie 2%, actualizado por el C.E.R, que fueran necesarios para
adquirir la cantidad de dólares estadounidenses que correspondan a la liquidación
aprobada, pues ante el reenvío ordenado por la Corte, la alzada justificó dicho
emplazamiento sobre la base de que se intentó preservar el crédito adeudado a
través de la entrega de otra cosa a un valor equiparable, configurando una afirmación manifiestamente dogmática en la medida en que omite considerar que
la Corte, en su anterior intervención, ya determinó que no es posible crear una
norma jurídica, ni un pronunciamiento diverso al establecido para ejecutar la
sentencia, ni fijar una paridad que no está prevista en ninguna de la normas de
emergencia aplicables al caso.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 341/342 de los autos principales (foliatura a la que me referiré
en adelante), la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (Sala B)
confirmó la decisión de la instancia anterior que había emplazado a Ferrocarriles Metropolitanos S.A. en liquidación (FEMESA, en adelante)
para que deposite a la orden de los actores y de sus letrados los bonos
de consolidación en moneda nacional cuarta serie 2%, actualizado por el
coeficiente de estabilización de referencia, que, fueran necesarios para
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adquirir la cantidad de dólares estadounidenses que correspondan a
la liquidación aprobada en autos (fs. 307 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado mediante el recurso extraordinario de fs. 345/355 y, ante su denegación, la demandada interpuso la
pertinente queja.
Al dictaminar acerca de las cuestiones planteadas, este Ministerio
Público se expidió a fs. 531/533 propiciando que se dejara sin efecto la
sentencia apelada, criterio al que adhirió la Corte Suprema mediante
el pronunciamiento de fs. 534.
– II –
Devueltas las actuaciones, la cámara rechazó la apelación de la demandada y, en consecuencia, confirmó nuevamente lo resuelto a fs. 307
vta. El tribunal consideró que el tratamiento de los agravios relativos
a la razonabilidad de las normas declaradas inconstitucionales y a la
afectación del orden público implicaría reeditar cuestiones ya resueltas
que habían quedado firmes. En cuanto a la imposibilidad de cumplir la
medida adoptada, advirtió que los bonos de consolidación en moneda
nacional existen y fueron efectivamente depositados, a lo que añadió
que el emplazamiento dispuesto obedeció al excesivo e injustificado
retardo de la demandada.
Por otra parte, entendió que, al hallarse firme la declaración de
inconstitucionalidad de la ley 25.565 y al no poder entregarse material
o físicamente bonos de consolidación en dólares, es ajustado a derecho
el mecanismo dispuesto en primera instancia para la cancelación de
los créditos (v. fs. 561/564).
– III –
Disconforme con este segundo pronunciamiento, la demandada
interpuso el recurso extraordinario de fs. 569/590, que fue denegado y
dio origen a la presente queja.
En lo sustancial, aduce que la sentencia apelada desconoce de forma
injustificada e inexplicable el criterio expuesto por el Alto Tribunal a
fs. 534, pese a que la situación evaluada en esa oportunidad no presenta
variables que no hayan podido ser apreciadas. Al respecto, añade que
la cámara confirmó precisamente la decisión de primera instancia que
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fue dejada sin efecto por la Corte fundándose en argumentos que ya
fueron resueltos y desechados.
Por otra parte, sostiene que el pronunciamiento apelado cita jurisprudencia referida a la cosa juzgada cuando es evidente que fueron
otros aspectos de mayor gravitación los que examinaron los jueces del
Alto Tribunal, tales como la irregularidad del procedimiento dispuesto
para ejecutar la sentencia y el enriquecimiento ilegítimo que se avaló
al quintuplicar la deuda.
En cuanto a las circunstancias que motivaron el depósito de los
bonos de consolidación en moneda nacional, alega que se tuvo que
acudir a vías anormales de cancelación disponiendo fondos públicos
asignados a otros fines para no tener que afrontar un gravoso monto
en concepto de astreintes.
– IV –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario interpuesto es procedente, pues la interpretación de las sentencias de la Corte Suprema en
las mismas causas en que ellas han sido dictadas constituye cuestión
federal suficiente para ser examinada en la instancia extraordinaria
cuando, como ocurre en el sub lite, la decisión impugnada consagra un
inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal y desconoce
en lo esencial aquella decisión (Fallos: 308:215; 321:2114; 330:1236,
entre otros).
En efecto, ante el reenvío ordenado, la alzada justificó el emplazamiento dispuesto a fs. 307 vta, sobre la base de que se intentó preservar el crédito adeudado a través de la entrega de otra cosa a un valor
equiparable. Sin embargo, se trata de una afirmación manifiestamente
dogmática en la medida en que omite considerar que la Corte, en su
anterior intervención, ya determinó que no es posible crear una norma
jurídica, ni un procedimiento diverso al establecido para ejecutar la
sentencia, ni fijar una paridad que no está prevista en ninguna de las
normas de emergencia aplicables al caso.
Por lo demás, pese a que el pronunciamiento transcribe un parágrafo del dictamen de este Ministerio Público donde se mencionan los
modos de cancelación de las deudas estatales, seguidamente sostiene
que se ajusta a derecho el mecanismo adoptado en primera instancia
porque contempla la entrega de bonos de consolidación en moneda na-
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cional según los preceptos de la ley 25.344. Tal aseveración importa el
desconocimiento deliberado de la superior autoridad de que está institucionalmente investida la Corte Suprema (Fallos: 212:51), toda vez
que no se ha puesto en tela de juicio la legitimidad de la cancelación
de la deuda mediante aquellos títulos, sino que los cuestionamientos
que precisó el Tribunal en su anterior sentencia se encontraban dirigidos al particular modo de cálculo establecido al margen de toda
legislación vigente.
Sentado ello, cabe recordar que V.E. tiene dicho que sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las parte como por los
organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos:
252:186; 255:119). En tales condiciones, el carácter obligatorio de
las decisiones adoptadas por la Corte Suprema en el ejercicio de su
jurisdicción, comporta lo conducente para hacerlas cumplir (Fallos:
264:443; 321:2114).
–V–
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia de
recurso extraordinario y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que dicte una nueva conforme a lo expuesto. Buenos
Aires, 6 de septiembre de 2010. Laura M. Monti.
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TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. c/ MISIONES, PROVINCIA de
s/ Acción declarativa de certeza

MEDIDA CAUTELAR.
Si bien el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos
y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez, porque además de
estar en juego el principio de presunción de validez de los actos de los poderes
públicos, afecta de manera directa al interés de la comunidad, dado que incide
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en la renta pública, tal criterio admite excepciones en supuestos como en los que
adquiere preeminencia la necesidad de precisar cuales son los alcances de la
jurisdicción y competencia que tiene el Estado provincial para ejercer el derecho
de percibir el crédito que se pretende, y la gravitación económica de la pretensión
fiscal así lo justifique.

MEDIDA DE NO INNOVAR.
La prohibición cautelar dispuesta por la Corte a fin de que la provincia demandada se abstenga ejecutar al requirente –codeudor solidario– en el impuesto de
sellos, no se limita a la ejecución de la deuda impugnada por la vía del apremio,
sino que importa la abstención absoluta de perseguir su cobro por cualquier otro
medio –administrativo o judicial–, como así también de disponer o impulsar
cualquier medida que, con el propósito de asegurar la percepción del impuesto,
importe inmovilizar fondos pertenecientes a la actora o al codeudor solidario
de la obligación tributaria cuestionada, hasta tanto se dicte sentencia; máxime
cuando la afectación preventiva de los bienes de la demandante no se justifica
frente a su reconocida solvencia.
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MANSILLA, CARLOS ALBERTO c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
s/ Daños y perjuicios – Beneficio de litigar sin gastos

EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO.
Incurre en exceso de jurisdicción la decisión que rechazó la demanda interpuesta
contra la Prefectura Naval Argentina a fin de obtener una indemnización por los
daños y perjuicios sufridos al recibir el actor un disparo de arma de fuego mientras se trasladaba a cumplir una guardia si la cámara se fundó en que el hecho
dañoso no ocurrió en acto de servicio sino que se trató de un gesto de compañerismo y que el superior no se encontraba facultado para ordenar el reemplazo de
la guardia, circunstancias que la demandada invocó sólo en su apelación ante la
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cámara cuando ya el apelante carecía de oportunidad para rebatirlas y además
se pronunció sobre la supuesta existencia de cosa juzgada por haber quedado
firme el acto que reconoció al actor una indemnización en los términos de la ley
12.992, pese a la ausencia de agravios en tal sentido.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictámenes de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por mayoría,
revocó la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, rechazó
la demanda interpuesta por el actor –marinero de primera en situación de retiro– contra la Prefectura Naval Argentina, a fin de obtener
una indemnización por los daños y perjuicios sufridos tras recibir un
disparo de arma de fuego en su pierna derecha el 18 de junio de 1998
mientras se trasladaba al Destacamento Puerto Rosales a cumplir una
guardia en reemplazo de un compañero.
Para así decidir, el tribunal tuvo en cuenta que el relevo que fue a
cumplir no constituyó una necesidad del servicio ni fue programado
previamente, sino que fue un gesto de compañerismo que no quedó registrado en el libro de guardia. Asimismo, señaló que su pase a retiro
obligatorio fue dispuesto por inutilización fuera de actos del servicio
–cuestión que había quedado firme en sede administrativa– percibiendo por ello una indemnización en los términos de la ley 12.992
y sus modificatorias, legislación específica que fue aplicada al caso
y que impide cualquier reclamo basado en las normas que rigen los
accidentes de trabajo,
– II –
Disconforme con este pronunciamiento, el actor interpuso el recurso extraordinario de fs. 304/315, que fue concedido por la cuestión
federal planteada y denegado en cuanto a las causales de arbitrariedad
(fs. 323/324), lo que dio origen .a la queja que tramita en expediente
M. 409, L. XLVI.
En lo sustancial, aduce que la sentencia es arbitraria porque viola
el principio de congruencia al dar a los hechos de la causa un enfoque
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distinto al que le dieron las partes, pues la reglamentación específica
sólo requiere que el policía naval realice el trayecto entre el lugar de
trabajo y la residencia habitual a los efectos de determinar si el suceso ocurrió en acto de servicio, sin tener en cuenta si se trata de una
guardia programada o si la orden es impartida de modo excepcional
por un superior jerárquico.
Por otra parte, sostiene que el tribunal se pronunció sobre la supuesta existencia de, cosa juzgada cuando ello no había sido alegado ni
demostrado por la parte interesada en la etapa procesal oportuna.
– III –
Ante, todo, cabe advertir que de los dos fundamentos del recurso
extraordinario –aplicación de normas federales y la arbitrariedad de la
sentencia– corresponde considerar en primer término este último, pues
de encontrarse configurada esa tacha no habría sentencia propiamente dicha (Fallos: 323:25; 327:1240, entre otros). Si bien el recurso fue
denegado expresamente a fs. 323/324 en cuanto a las causales de arbitrariedad, al haber deducido en tiempo oportuno la pertinente queja (v.
expediente M. 409, L. XLVI), ello habilita su tratamiento en esta causa
.en primer término por elementales razones de orden procesal.
Sentado ello, pienso que resultan atendibles los argumentos del
apelante referidos a que el a quo incurrió en exceso de jurisdicción al
rechazar la demanda sobre la base de argumentos que no fueron introducidos oportunamente por la parte interesada, pues el pronunciamiento apelado importa una indebida extralimitación de las facultades
decisorias del tribunal de la causa, lo que se traducen en un evidente
crecimiento de las garantías constitucionales de la propiedad y del debido proceso de los justiciables (Fallos: 310:867; 321:356; 325:2776).
En efecto, estimo que este supuesto de arbitrariedad ha quedado
configurado en el sub lite, toda vez que, por una parte, la cámara se
fundó en que el hecho dañoso no ocurrió en acto de servicio sino que se
trató de un gesto de compañerismo y que el superior no se encontraba
facultado para ordenar el reemplazo de la guardia, circunstancias que
la demandada invocó sólo en su apelación ante la cámara cuando ya
el apelante carecía de oportunidad para rebatirlas.
Por otro lado, el tribunal se pronunció sobre la supuesta existencia
de cosa juzgada por haber quedado firme el acto que reconoció al actor
una indemnización en los términos de la ley 12.992, pese a la ausencia
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de agravios en tal sentido, circunstancia que importa un menoscabo a
las garantías consagradas por el art. 18 de la Constitución Nacional.
De acuerdo a lo expuesto, cabe concluir en que lo resuelto guarda
nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 15 de la ley 48), por lo que corresponde
su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, sin que tal conclusión importe
pronunciamiento alguno con respecto a las cuestiones de fondo que se
debaten.
– IV –
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver
las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que se dicte una
nueva con arreglo a lo expresado. Buenos Aires, 12 de noviembre de
2010. Laura M. Monti.

Suprema Corte:
Toda vez que los agravios fundados en la arbitrariedad de la sentencia apelada han sido examinados en el dictamen emitido en el día
de la fecha en el expediente M. 462, L. XLVI, cabe remitirse a los argumentos y conclusiones allí expuestos por razones de brevedad.
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver las actuaciones al
tribunal de procedencia a fin de que se dicte una nueva conforme a lo
expresado. Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010. Laura M. Monti.
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BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. c/ ESTADO NACIONAL
ADMINISTRACION FEDERAL de INGRESOS PUBLICOS – DGI Resol. 48/07 s/
Dirección General Impositiva

AJUSTE POR INFLACION.
Cabe confirmar la sentencia que declaró que las normas que prohíben la utilización del mecanismo de ajuste por inflación previsto en el título VI de la ley 20.628
resultaban inaplicables respecto de la liquidación del impuesto a las ganancias
correspondiente al período fiscal 2002, pues la prohibición de utilizar el mismo
resulta inaplicable en el caso en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar
de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas
obtenidas por el actor y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad.
–Del precedente “Candy” (Fallos: 332.1571), al que remitió la Corte–.

AJUSTE POR INFLACION.
Los agravios de la apelante vinculados con la ineficacia que atribuye a las pruebas reunidas, constituyen meras afirmaciones genéricas desprovistas de peso
para desvirtuar el resultado confiscatorio que resultaría de no aplicar el ajuste
por inflación según surge de aquellas, y que tanto la jueza de primera instancia
como el a quo tuvieron en cuenta al admitir el reclamo de repetición formulado
contra el Fisco, tras declarar que las normas que prohíben la utilización de tal
mecanismo resultaban inaplicables respecto de la liquidación del impuesto a
las ganancias.
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CAVIA, VICTOR DANIEL c/ SAB S.A. s/ Despido

CONCURSO DE ACREEDORES.
La cámara incurre en dogmatismo al afirmar que, por tratarse de acreedores
privilegiados, el acuerdo “obviamente” no los alcanza, ya que la ley concursal
autoriza a la formulación de propuestas para esas categorías, que deben reunir
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determinadas condiciones establecidas en dicho ordenamiento legal (arts. 44 y 57
de la ley 24.522) y al apartamiento de la normativa aplicable, se agrega el desapego a la verdad objetiva que traduce el fallo, ya que tratándose de un proceso
universal en el que el interés colectivo trasciende el de las partes el tribunal no
pudo obviar la denuncia de la concursada acerca de la existencia del acuerdo ni
la comprobación de su existencia, vigencia y alcances.
–El juez Maqueda, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario cuya
denegación originaba la queja no se dirigió contra una sentencia definitiva o
equiparable a tal–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Los jueces de la Sala X, de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, al revocar la decisión de primera instancia, ratificaron la
competencia del fuero laboral para continuar la ejecución del crédito
del actor (v. fs. 351/352 y fs. 333/334, de los autos principales que se
citarán en lo sucesivo, salvo indicación en contrario).
Para así decidir, sostuvieron que el reclamante verificó en el proceso universal de la demandada la totalidad de su crédito, derivado del
monto de condena determinado en la sentencia definitiva dictada en
sede laboral. Señaló que aquél no se encontraba incluido en el concordato arribado con los acreedores en sede comercial, porque se trataba
de un acreedor privilegiado (citó los arts. 241, inc. 2 y 246, ic. 1 de la
ley 24.522). Por ello, entendieron que el fuero de trabajo resultaba competente porque el art. 57 de la ley 24.522, establece que los acreedores
privilegiados podrán ejecutar la sentencia de verificación ante el juez
que corresponde. Agregaron que en los casos de concordatos homologados, lo dispuesto por el art. 135 de la Ley 18.345 quedó derogado por
el citado art. 57 de la ley 24.522, por ser norma especial en el sentido
que regula lo atinente a los concursos y las quiebras.
Descartaron que el caso sea similar al precedente “Sánchez Felisa c/
Lomas Senatorial s/ despido del 12-11-02 (S.C. Comp. Nº 241. L, XXXVIII), toda vez que en ese caso, se trató de determinar la existencia o
no del fuero de atracción en el proceso de conocimiento iniciado por un
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trabajador para obtener una condena en su favor, antes obviamente
de la vigencia de la ley 26.086. En cambio, dijo, en esta oportunidad es
otra la situación pues lo que está en juego es la aptitud jurisdiccional
para entender en la ejecución de un crédito ya determinado y firme de
un acreedor privilegiado.
– II –
Contra tal pronunciamiento, la demandada dedujo el recurso
extraordinario, cuya denegación dio origen a la queja en examen (v.
fs. 360/371, fs. 386 y fs. 22/26 del cuaderno respectivo).
El recurrente sostiene, en síntesis, que la sentencia se apoya en
un deficiente y erróneo tratamiento de las cuestiones planteadas, pues
afirmó que el crédito del actor no se encuentra alcanzado por acuerdo
homologado, en base a la interpretación aislada y abstracta de una
parte de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ, nº 24.522).
Con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad señala que el crédito
que pretende ejecutar la actora en el fuero laboral no es viable porque
debe ser percibido con arreglo al acuerdo homologado y por ante el
juez que declaró la existencia del crédito por incidente de verificación
promovido. Este trámite concursal veda la posibilidad al acreedor de
ejecutar individualmente cuando existe un acuerdo homologado. De
lo contrario se habilitaría eludir los efectos de la normativa de orden
público, permitiendo concurrir a sede laboral para ejecutar en desmedro del resto de los acreedores en violación a la ley que prohíbe tal
hipótesis. Afirma que, a su vez, se convalida la conducta maliciosa y
temeraria de la actora que contradice sus propios actos al ocurrir por
la vía concursal para el reconocimiento del crédito e intimar al pago de
las cuotas concordatarias para posteriormente ir a sede laboral para
eludir el proceso concursal reclamando la ejecución individual. En
definitiva, sostiene que la resolución responde a un ciego dogmatismo
que impide vislumbrar la situación dentro de todo el marco normativo conculcando los presupuestos de aplicación de las normas de orden
público contenidas en la Ley Concursal, y no constituye una derivación
razonada del derecho vigente sustentándose en fundamentos aparentes. Concluye afirmando que con lo resuelto se violenta la defensa
en juicio, el debido proceso y que todo ello constituye una manifiesta
gravedad institucional.
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– III –
En primer lugar, corresponde señalar que V.E. tiene dicho, de modo
reiterado, que las decisiones recaídas en materia de competencia, cuando no media denegatoria del fuero federal, no son susceptibles de apelación extraordinaria, por no revestir carácter de sentencia definitiva en
los términos del artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 310: 1486, 2214, 315:66,
327:312), y que dicho requisito no puede suplirse aunque se invoque
–como en el sub-lite– la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento
de garantías constitucionales (Fallos: 306:224, 324:354, 533).
A mi modo de ver, el referido criterio es aplicable en autos, por
cuanto se trata de un debate en el que se controvierte la competencia
de la Justicia Nacional del Trabajo y en lo Comercial. En tal contexto,
V.E. ha resuelto que los pronunciamientos que deciden respecto de la
distribución de competencia entre los tribunales con asiento en la Capital Federal, en razón del carácter nacional que todos ellos revisten, son
insusceptibles de apelación extraordinaria (Fallos: 315:66, 327:312).
Opino, por ende, que corresponde desestimar la presente queja.
Buenos Aires, 1º de abril de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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DAMIANO, ALBERTO y Otro c/ UNIVERSIDAD de BUENOS AIRES
– FACULTAD de MEDICINA – HOSPITAL de CLINICAS s/ Daños y perjuicios

INDEMNIZACION.
Si las sentencias dictadas tanto en la primera como en la segunda instancia fijaron una millonaria condena por daños y perjuicios contra el Estado Nacional con
principal punto de apoyo en el estado de coma vegetativo de la coactora cuando, ya
para la fecha en que el primero de esos pronunciamientos fue emitido, la nombrada
había fallecido, la situación configura un sinsentido lógico y jurídico inadmisible
que impone la anulación de todo lo actuado a partir de la fecha en que se produjo
el fallecimiento y la remisión de los autos al tribunal de origen para su posterior
remisión al juzgado de primera instancia que corresponda.

DELITOS DE ACCION PUBLICA.
Si las sentencias dictadas tanto en la primera como en la segunda instancia fijaron una millonaria condena por daños y perjuicios contra el Estado Nacional con
principal punto de apoyo en el estado de coma vegetativo de la coactora cuando,
ya para la fecha en que el primero de esos pronunciamientos fue emitido, la nom-
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brada había fallecido, corresponde extraer testimonios de las piezas pertinentes
y remitirlas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
a fin de que se desinsacule el juzgado que deberá intervenir en la investigación
ante la eventual comisión de un delito de acción pública.
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DGI (en autos Telec. Int. Telintar S.A.) TF 20343-I

AMORTIZACION.
Dado que con excepción de las previsiones del art. 83 de la ley 20.628 –impuesto
a las ganancias– referentes a inmuebles, ni la ley ni la reglamentación fijan la
vida útil computable para cada tipo de bien, ni establecen pautas para su cálculo,
y refiriéndose la ley a la vida útil “probable” de los bienes, frente a la ausencia de
toda precisión normativa y al no exigir más que una estimación “probable”, debe
entenderse que la determinación de la vida útil de los bienes de uso a los fines
de la amortización ha sido deferida, en principio, a la estimación que razonable y
ponderadamente efectúe el contribuyente, y para descalificar el plazo de amortización estimado, la AFIP debe apoyarse en motivos categóricos que demuestren
claramente la ausencia de razonabilidad en su cálculo o su notorio apartamiento
de los criterios contables seguidos a tal fin.
AMORTIZACION.
El concepto de vida útil alude al lapso durante el cual el bien es utilizable en
condiciones económicamente provechosas, es decir, no se trata de establecer el
tiempo durante el cual el bien puede ser usado, sino aquél en el que su uso resulte eficiente desde el punto de vista económico, cuyo plazo naturalmente puede
resultar más breve, siendo tal solución la que mejor concilia con el propósito de
la amortización, consistente en la necesidad de cubrir la disminución gradual
del valor de uso de los bienes afectados a una actividad económica y, en última
instancia, en la mejor observancia del principio de capacidad contributiva.
AMORTIZACION.
Cabe confirmar la sentencia que dejó sin efecto el ajuste dispuesto por la AFIP
en el impuesto a las ganancias, originado en la diferencia de criterios respecto
del plazo de amortización de cables submarinos de fibra óptica, pues al resultar
que no corresponde excluir la consideración de la obsolescencia como uno de los
factores a tener en cuenta para establecer la vida útil probable de los bienes, debe
estarse a las conclusiones de la cámara en cuanto entendió que el acto determinativo carecía de suficientes fundamentos como para modificar la amortización
calculada por la actora respecto de tales fibras.
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FAGGIONATTO MARQUEZ, FEDERICO EFRAIN
s/ Pedido de enjuiciamiento

ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS JUDICIALES.
Cabe desestimar el recurso de queja deducido por denegación del extraordinario
interpuesto contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que
removió al actor de su cargo de juez titular, pues más allá de que la nulidad del
procedimiento cumplido ante el Consejo de la Magistratura y la inconstitucionalidad de la ley que establece la composición de dicho cuerpo fueron cuestiones
apropiadamente introducidas por el magistrado en oportunidad de ser oído por
dicho órgano acusador, el resultado adverso de esos planteos en aquella sede exigía que esas impugnaciones “que se califican como de raigambre constitucional”
fueran planteadas en oportunidad de presentar la defensa ante el tribunal juz-
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gador en cuyas manos la Ley Suprema ha puesto la atribución de pronunciarse
sobre la acusación.
INTRODUCCION DE LA CUESTION FEDERAL.
Aun cuando la cuestión federal haya sido oportunamente introducida en el juicio,
no podrá ser objeto de consideración por esta Corte Suprema si el recurrente ha
hecho abandono de dicha cuestión federal, a raíz de haber omitido incluirla entre
los puntos sometidos a la decisión del superior tribunal de la causa –en el caso,
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que lo removió del cargo de juez
titular–, pues tal omisión importa tácitamente consentir, respecto de ese punto,
la decisión de la sentencia impugnada ante esta Corte
ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS JUDICIALES.
Cabe desestimar el recurso de queja deducido por denegación del extraordinario
interpuesto contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que
removió al actor de su cargo de juez titular, pues éste fue imputado por cargos
bien definidos en base a conductas descriptas con precisión, sin objetar durante
el juicio la validez constitucional del procedimiento cumplido ante el Consejo de
la Magistratura que concluyó con la acusación, y ausente la demostración en
forma nítida, inequívoca y concluyente de la lesión a las reglas estructurales
del debido proceso, no hay materia federal para la intervención de la Corte en
el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta
naturaleza, le imponen los arts. 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional y el
art. 14 de la ley 48.
ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS JUDICIALES.
Cabe desestimar el recurso de queja deducido por denegación del extraordinario
interpuesto contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
que removió al actor de su cargo de juez titular, pues las críticas del recurrente
sólo comportan discrepancias acerca del modo en que aquel órgano valoró su
conducta como magistrado, a partir de los elementos fácticos que consideró probados en la causa, pero no alcanzan para demostrar la alegada violación a las
reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio (Voto del juez
Ricardo L. Lorenzetti).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 5443/5472 de los autos principales (a los que corresponderán
las siguientes citas), el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de
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la Nación removió al doctor Federico Efraín Faggionatto Márquez del
cargo de juez titular del Juzgado Federal de Campana, por haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño.
En lo que ahora resulta de interés, sobre la base de un precedente
propio, el Jurado de Enjuiciamiento señaló que los actos de un funcionario pueden no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes,
no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir
mal desempeño de las funciones porque perjudican al servicio público,
deshonran al país o a la investidura pública e impiden el ejercicio de
los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para
promover el enjuiciamiento.
Recordó que es facultad de los tribunales de enjuiciamiento decidir
si del ejercicio de la función jurisdiccional surgen conductas irregulares
que configuren el mal desempeño del magistrado. A partir de esa posición, expresó que la convicción sobre las conductas del juez acusado se
formó sobre la base del examen de las pruebas producidas en la causa,
las que –según su criterio– revelaron un intolerable apartamiento de
la misión confiada a los jueces, con daño evidente del servicio público
y la administración de justicia y menoscabo de la investidura.
Al evaluar los distintos cargos que se formularon contra el juez, el
Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación consideró:
a) En el primero de ellos, que correspondía destituir al juez porque
se acreditó que había perdido imparcialidad en beneficio de intereses
ajenos a la función judicial. Ello, dijo, como consecuencia de que en una
causa que tramitaba en su juzgado (nº 4687) dispuso que la Dirección
de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Campana custodiara y gerenciara la cosecha de soja en los campos pertenecientes
al Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a pesar de que
dichas tareas resultaran manifiestamente incompatibles con la especialidad de dicha Dirección.
Además, porque en otra causa (nº 5969) debió excusarse y no lo hizo,
reteniendo el control de las distintas hipótesis delictivas que constituían el objeto de la investigación, tales como el desvío de parte de la
cosecha de soja y la posible intervención en ese hecho del personal de
la Dirección mencionada anteriormente, a la que había encomendado
el control del campo.
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También consideraron que el juez demostró su falta de objetividad
al ordenar certificar en esta causa, a pedido de los comisarios Anauati
y Bloise, que éstos no estaban imputados en la investigación penal
cuando, en realidad, habían sido sindicados en los hechos que en ella
se investigaban.
Al mismo tiempo, debido a que también en el caso recién citado, por
un lado, entorpeció el pedido de la Auditoría General del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para acceder al expediente
en el que se investigaban las irregularidades cometidas por los agentes
y, por el otro, favoreció su acceso a los policías.
b) En el segundo de los cargos, entendió probado que el juez había
perdido su imparcialidad, que actuó con arbitrariedad y que omitió el
deber de excusarse.
Ello puesto que, al no declarar su incompetencia en la causa
6895, permitió que Anauati y Peñalva desacreditaran lo actuado en
un sumario administrativo que Asuntos Internos llevaba adelante
en La Plata, con la finalidad de desvirtuar las declaraciones que en
el sumario comprometían tanto al juez como al comisario Anauati en
relación con diversas maniobras ocurridas en su jurisdicción, entre
ellas, la de la soja.
c) En el tercero de los cargos, consideró que se configuró la causal
de mal desempeño, ya que el juez no se apartó del conocimiento de la
causa 7139 en la que era parte o, en su caso, posible responsable de la
falta de cumplimiento de la orden dada por un superior jerárquico.
d) En el cuarto de los cargos, consideró que la gravedad del comportamiento por sí sola justificaba su remoción. Es que en la causa 6963
los hermanos Cerezales habían denunciado la posible participación
del juzgado a cargo del acusado en el presunto desapoderamiento del
campo de su propiedad, razón más que suficiente para que el juez acusado se inhibiera, actitud que no adoptó.
e) Finalmente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de
la Nación rechazó el quinto de los cargos, que se relacionaba con las
graves demoras en que habría incurrido el juzgado a cargo del doctor
Faggionatto Márquez.
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– II –
Contra esta decisión, la defensa del afectado interpuso el recurso
extraordinario de fs. 5490/5509 y ante su denegación (fs. 5538/5540)
se presenta directamente en queja ante la Corte Suprema.
Se agravia principalmente porque estima que la resolución apelada carece de la fundamentación lógica y jurídica suficiente y, en consecuencia, viola las garantías constitucionales de defensa en juicio y
debido proceso.
Sostiene que la resolución 457/09 del Consejo de la Magistratura
–mediante la cual se abrió el procedimiento de remoción– es nula de
nulidad absoluta por adolecer de los vicios intrínsecos de falsa motivación, desvío de la finalidad, irregularidad del procedimiento que
precedió a su dictado, incompetencia en razón del tiempo, irrazonabilidad e ilegitimidad.
Manifiesta que solicitó la inconstitucionalidad de la ley 26.080
debido a que la nueva integración que asigna al Consejo de la Magistratura es contraria al art. 114 de la Constitución Nacional, al mismo
tiempo que afecta la división de poderes y la independencia del Poder
Judicial.
Sostiene que esta ley no procura el equilibrio que la Constitución
Nacional establece entre la representación de los órganos políticos
resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, sino que aumenta la
representación del primero de aquellos estamentos en perjuicio de
los restantes. En tal sentido, alega que en el actual Consejo de la Magistratura de trece miembros (siete por el poder político, dos por los
abogados, tres por los jueces y uno por el sector académico), es imposible lograr una mayoría que excluya a los integrantes del estamento
político, mientras que éste último con la totalidad de sus miembros
consigue quórum propio.
Critica, asimismo, la eliminación de las segundas minorías en el
estamento político ya que, según su punto de vista, ello produce la
sobrerrepresentación por parte del partido al que le corresponda la
mayoría, obteniendo dos tercios de las bancas.
Afirma que la nueva ley pone en peligro la garantía del debido proceso de todos los ciudadanos con potenciales litigios o con ellos en curso,
ya que coloca a los magistrados en una situación de dependencia y falta
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de autonomía del poder político. Advierte que la actual conformación
del Consejo de la Magistratura implica una violación al principio de
división de poderes a través de la intromisión del Poder Legislativo
en las funciones de otro, así como también la posible vulneración de la
libertad de decisión de los jueces por la presión que, de buena o mala
fe, pueda ejercerse sobre ellos.
Con respecto a las conclusiones a las que arribó el Jurado de Enjuiciamiento, indica que la valoración de la conducta imputada no se
basó en hechos y circunstancias debidamente comprobadas y que, por lo
tanto, conculcaron las garantías constitucionales invocadas. Argumenta
que en este tipo de procesos hay que demostrar una intencionalidad
que resulte reprochable, precisamente lo que, según su punto de vista,
no se evidencia en la insuficiente fundamentación del fallo.
En tal sentido, asegura que el criterio de un juez puede ser acertado o no, pero nunca podrá ser una causal de remoción debido a que
los jueces no pueden ser juzgados ni removidos por el contenido de
sus sentencias.
– III –
Atento al distinto orden de agravios que se pretenden someter a
conocimiento del Tribunal, debo decir que, en mi opinión, el primero
de ellos –el vinculado con las críticas que se formulan a la ley 26.080,
en cuanto asignó una nueva composición al Consejo de la Magistratura– no puede prosperar.
Así lo estimo, toda vez que se trata de una presentación teórica
sobre los posibles efectos que la modificación legal podría producir
en la composición y en el funcionamiento del órgano al que la Constitución le asignó como función, entre otras, la de decidir la apertura
del proceso de remoción de magistrados, pero sin explicar cómo ello
repercute en el caso que ahora se intenta traer a conocimiento de la
Corte Suprema.
Esta deficiencia técnica sustancial obsta a su consideración, porque
es bien sabido que, para ejercer el control de constitucionalidad, el que
lo reclama debe acreditar el perjuicio concreto que la aplicación de la
norma que se impugna le habría ocasionado y para ello no es suficiente con formular objeciones genéricas e imprecisas pero sin correlación
con el caso bajo análisis.
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Precisamente, según mi punto de vista, esta es la situación de
autos, ya que el recurrente no logra demostrar –con el rigor que es
necesario en cualquier circunstancia pero más aún en un proceso de
tipo del que ahora se examina– de qué modo aquella ley incidió en su
situación particular.
En efecto, el planteo que se introduce en el recurso extraordinario
se limita a exponer enunciados teóricos sobre la composición, el número
de miembros que se exige para lograr el quórum en las sesiones del
plenario y las mayorías que se requieren para adoptar las decisiones,
incluso la calificada que se contempla para promover el enjuiciamiento
de magistrados (v. manifestaciones de fs. 5498/5503), pero nada se dice
ahí acerca de cómo ello afectó –en forma concreta y no genérica– la
situación del juez.
Así, las elucubraciones sobre el desequilibrio que produciría la
nueva composición, por la mayor presencia relativa de representantes
de los estamentos políticos, circunstancia que por sí sólo les permitiría
adoptar decisiones o bloquear eventuales iniciativas (v. fs. 5501 vta.),
carecen de toda relación con el caso bajo examen, en la medida en que
no se presenta ni expone ninguna línea de argumentación que permita
demostrar que ello efectivamente sucedió en el sub lite. Por el contario,
de la compulsa de las actuaciones se advierte que la resolución 457/09
del Consejo de la Magistratura, por la que se abrió el procedimiento
que culminó con su remoción por parte del Tribunal de Enjuiciamiento
de Magistrados de la Nación, se adoptó en sesión válida, con quórum,
y con la mayoría calificada que requiere la ley 26.080, circunstancias
que descartan la importancia genérica que se le pretende asignar al
estamento político.
En tales condiciones, las serias deficiencias que exhibe el remedio
extraordinario impiden a la Corte Suprema ejercer la atribución más
delicada de las funciones que le han sido encomendadas, en tanto el
interesado ha efectuado un planteo en términos genéricos sin acreditar
el agravio en el caso concreto.
Por lo demás, las quejas sobre el procedimiento que se llevó a cabo
en el Consejo de la Magistratura y que culminó con la resolución que
abrió el proceso de remoción tampoco pueden prosperar, porque se
tratan de meras discrepancias del recurrente sobre cuestiones procedimentales cuya decisión compete a los jueces de la causa, en el caso
el Tribunal de Enjuiciamiento, y no habilitan su revisión por la vía
excepcional del art. 14 de la ley 48.
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– IV –
Sin perjuicio de lo expuesto, que a mi modo de ver obsta a la apertura de la instancia que se intenta, a mayor abundamiento debo señalar
que, en la causa A. 1343, L. XLII. “AABA e/ Estado Nacional Ley 26.080
s/ amparo” (dictamen del 3 de noviembre de 2006), el señor Procurador
General, órgano máximo del Ministerio Público Fiscal, se expidió sobre las críticas que se formularon contra la ley 26.080 de reforma, del
Consejo de la Magistratura de la Nación, algunas de ellas de similar
tenor al que ahora se plantean.
Por ello, si la Corte Suprema entiende pertinente ingresar al estudio de los temas de fondo planteado por el recurrente, entonces,
por razones de brevedad y a todo evento, corresponde remitir a los
términos y conclusiones del dictamen recién aludido, en lo que fueren
aplicables a este caso.
–V–
Despejados tales temas, en cuanto a la revisión por medio del recurso extraordinario de la decisión de remover de su cargo a un juez
adoptada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la
Nación, procede recordar que en el caso “Brusa” (Fallos: 326:4816), la
Corte sostuvo que en materia de enjuiciamiento político, nuestro sistema constitucional de 1853-1860 había atribuido en forma exclusiva
al Senado de la Nación la responsabilidad de valorar políticamente la
conducta de los funcionarios y magistrados de máxima jerarquía del
Estado, tomando en consideración el carácter netamente no jurisdiccional del único efecto conferido a su decisión, que es la de destituir
al imputado. Ello permitió desde antiguo al Tribunal sostener que lo
atinente al enjuiciamiento de magistrados judiciales es materia propia
y excluyente de los órganos asignados constitucionalmente a ese efecto,
escapando su cometido, de naturaleza política, al control judicial (conf.
Fallos: 136:147; 215:157; 238:58: 264:7; 270:240; 271:69; 277:23; 285:43;
292:565; 300:488; 301:1226; 302:254; 304:351 y 326:4816 considerando
10, voto del juez Maqueda).
Por consiguiente, los arts. 114 y 115 de la Constitución Nacional
se asientan en un previo diseño constitucional de división de poderes
y en la práctica jurisprudencia) del Tribunal que ha admitido que
en el marco del juicio político correspondía al Senado una atribución
exclusiva en la ponderación de la conducta de los jueces. Del mismo
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modo, la reforma constitucional de 1994 ha continuado esta práctica
constitucional mediante la creación de un ámbito de limitación en la
intervención del órgano jurisdiccional.
Así, en los términos del art. 115 de la Constitución Nacional las
decisiones del Jurado de Enjuiciamiento son sentencias definitivas
irrecurribles, sin perjuicio de que tal principio general ceda cuando
se acredite la violación al principio de defensa y al debido proceso legal, supuestos estos que habilitarán el recurso extraordinario federal
para ocurrir ante la Corte y con el único objeto de reparar eventuales
afectaciones a aquellas garantías constitucionales. Empero, quien
pretenda el ejercicio de tal control ha de demostrar –recurso extraordinario mediante– en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo a las reglas del debido proceso que, asimismo, exhiba
relevancia bastante para variar la suerte de la causa (Fallos: 291:259;
292:157; 316:2940; 326:4816 considerando 10, voto del juez Maqueda
y considerandos 2º, 3º y 4º del precedente T. 71. L. XLIV. “Tiscornia,
Guillermo Juan s/ pedido de enjuiciamiento –causa Nº 26–”, sentencia
del 30 de junio de 2009).
– VI –
Sobre la base de tales pautas hermenéuticas, entiendo que las
críticas que la defensa del juez destituido ensaya contra la decisión
del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados son sólo discrepancias
acerca del modo en que aquel órgano valoró la conducta del magistrado,
a partir de los elementos fácticos que consideró probados en la causa,
pero no alcanzan para demostrar, con el rigor que se exige en estos
casos, de modo palmario e inequívoco un apartamiento sustancial y
grave del procedimiento previsto para adoptar el pronunciamiento
cuestionado, ni demuestran que la reparación del supuesto perjuicio
sea conducente para variar la suerte del proceso.
En esta categoría se incluyen las quejas sobre los hechos que el
Tribunal de Enjuiciamiento tomó en cuenta para juzgar la conducta
del magistrado sometido a enjuiciamiento o sobre la intencionalidad
de este último, pues se trata de apreciaciones que de ordinario están
reservadas a los jueces de la causa y no son pasibles de ser revisadas
por la vía excepcional que contempla el art. 14 de la ley 48.
Cabe recordar al respecto que la Corte ha señalado que ni la subsunción de los hechos en las causales de destitución ni la apreciación
de los extremos fácticos o de derecho que han llevado al Jurado al juicio
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de remoción, constituyen materia de pronunciamiento dado que no se
trata de que el órgano judicial convertido en un tribunal de alzada sustituya el criterio de quienes por imperio de la ley están encargados en
forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado
(Fallos: 318:2266; 330:452).
Y con particular relación al tema que ahora plantea la defensa, el
Tribunal también sostuvo que se debe desestimar el planteo vinculado
con las irregularidades en la sustanciación del proceso político, que se
circunscriben a invocar cuestiones de índole fáctica y probatoria, tales
como una inadecuada valoración de las pruebas ofrecidas por la acusación y un infundado rechazo de los medios agregados por la defensa,
porque no ha quedado demostrado de qué manera tal cuestión produjo
la violación de la defensa en juicio, ni qué medios debieron valorarse
para que otra fuera la suerte del juicio (conf. Fallos: 327:4635).
En resumen, el magistrado hizo uso del derecho de defensa, aunque, ciertamente, considera insuficiente su ejercicio, pero lo concreto
es que no sólo existió actividad defensiva, sino que incluso ésta fue
parcialmente exitosa, si se tiene en cuenta que uno de los cargos fue
rechazado por el Jurado de Enjuiciamiento.
Considero, entonces, que la queja no supera el riguroso criterio de
revisión que se exige en esta materia, pues, en palabras del Tribunal,
el apelante no demuestra en forma nítida, inequívoca y concluyente
un menoscabo que exhiba relevancia bastante para variar la suerte de
la causa (Fallos: 316:2946; así como muchos otros relativos a procesos
de enjuiciamiento de magistrados).
– VII –
Por ello, opino que corresponde desestimar la presente queja. Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010. Laura M. Monti.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
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GRUPO CLARIN S.A. y Otros s/ Medidas cautelares

MEDIOS DE COMUNICACION.
Cabe confirmar la sentencia que rechazó el levantamiento de la medida cautelar de no innovar requerida a fin de suspender la aplicación del art. 161 de la
ley 26.522 –Servicios de Comunicación Audiovisual–, y fijó su plazo de vigencia en
treinta y seis meses, y se la revoca en lo relativo al momento desde el cual dicho
plazo debe computarse, pues dicho plazo fijado por el a quo, que no fue objeto de
cuestionamiento por parte de los actores, no resulta irrazonable y se ajusta a los
tiempos que insume la vía procesal intentada (acción meramente declarativa), a
la prueba ofrecida por las partes y a la naturaleza de la cuestión debatida, cuya
dilucidación no admitiría, en principio, una excesiva prolongación en el tiempo,
sin afectar los intereses de ambos litigantes.
–Ver pronunciamiento anterior de la Corte en “Grupo Clarín y otros S.A. s/Medidas
cautelares” –Expte G. 456. XLVI– del 5-10-2010 (Fallos: 333:1885)–.
MEDIDA CAUTELAR.
Cuando se trata de daños reparables como pueden ser los intereses puramente
patrimoniales en demandas contra el Estado –en el caso las peticionarias de la
medida requieren suspender la aplicación del art. 161 de la ley 26.522 porque les
ocasionaría un daño concreto–, la vigencia de la medida cautelar no puede quedar
librada al hiato temporal del proceso cognitivo, cuya excesiva prolongación puede
convertirla en los hechos en definitiva, campo éste donde las medidas cautelares
deberían ser cuidadosamente limitadas en el tiempo, mediante plazos razonables,
adecuados a las características particulares de cada supuesto, atendiendo en especial al gravamen que la medida pueda causar a su sujeto pasivo, a la naturaleza
del proceso o acción en que se la impetra, al alcance de la prolongación excesiva
del proceso en comparación con la pretensión de fondo.
–Ver pronunciamiento anterior de la Corte en “Grupo Clarín y otros S.A. s/Medidas
cautelares” –Expte G. 456. XLVI– del 5-10-2010 (Fallos: 333:1885)–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
(sala I) confirmó parcialmente, el 13 de mayo de 2010, la decisión de
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primera instancia y otorgó una medida cautelar por la que dispuso la
suspensión del art. 161 de la ley 26.522 respecto del Grupo Clarín S.A.,
titular de un número de licencias y registros mayor de los permitidos
en esa ley, sobre la base de considerar sorpresivo, breve y fatal el plazo
de transición establecido en esa disposición (fs. 556/559).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó (sin dar vista a esta Procuración General) el recurso extraordinario interpuesto
por el Estado Nacional contra esa decisión, mas consideró conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la protección
cautelar, que podría ser promovida por la demandada si aquél no era
establecido de oficio.
Por su parte, la autoridad de aplicación dictó, el 7 de septiembre de
2010 (B.O. del 8 de septiembre de 2010), la resolución AFSCA. 297/10,
que estableció los mecanismos de adecuación para los titulares de licencias de servicios y registros regulados por la ley 26.522.
Fue en este marco, que la demandada solicitó el levantamiento de
la medida cautelar y, eventualmente, la fijación de un plazo máximo
para su vigencia, peticiones ambas que fueron desestimadas por el
juez de primera instancia.
La misma sala de la cámara dictó entonces la sentencia ahora
apelada, en la que confirmó la desestimación del levantamiento de la
cautelar e impuso un plazo de 36 meses, contados desde la notificación
de la demanda, para la vigencia de aquélla (fs. 1367/1372).
Para así decidir, el juez De las Carreras sostuvo, respecto del levantamiento de la medida, que no existía una modificación jurídicamente
relevante de las circunstancias que llevaron a su dictado, pues la resolución AFSCA mencionada es un acto reglamentario que no se ajusta
a la situación jurídica “consolidada” (sic) a favor de la actora, ya que el
art. 161 de la ley se encuentra suspendido para ella. Dijo entonces que
no había incumplimiento si no hay obligación jurídicamente exigible, la
que no se daría en el caso porque el Grupo Clarín fue eximido por una
decisión judicial de la aplicación de ese artículo. Agregó que “si bien es
cierto que en cuestiones de esta naturaleza pueden existir situaciones
donde los intereses públicos sean equiparables a los respetables intereses privados, no lo es menos que, en el particular supuesto de autos,
no estamos frente a un peligro de vida de nadie, ni a un riesgo de salud
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de la población, ni tampoco a la posible afectación de la seguridad y
tranquilidad públicas”.
En cuanto a la vigencia de la medida cautelar, expresó que las consecuencias de su mantenimiento no serían las mismas para el actor que
para la demandada. En efecto, dijo: “mientras que resulta impensable
que se vea afectado el desenvolvimiento normal del Estado Nacional
por su subsistencia, no ocurriría lo mismo con el grupo accionante, cuya
actividad empresarial y derecho de propiedad aparecen como seriamente amenazados por la aplicación del régimen impugnado, cuando
no para toda la ciudadanía la oferta informativa y de opinión”. Señaló
que de fijarse un plazo de vigencia de la medida cautelar menor a la
caducidad de cada licencia sin motivo fundado, “se podría pensar” en
un cercenamiento arbitrario de los derechos adquiridos por el grupo
actor, por cuanto: a) en la acción de fondo el Grupo Clarín cuestiona
la constitucionalidad de la venta compulsiva (“desinversión forzada”)
frente a los derechos adquiridos que ostenta; y b) no se avizora hasta
el momento la existencia de elemento alguno que conduzca a justificar una limitación que desnaturalice, apriorísticamente, la protección
suficiente del derecho de propiedad tal como lo hace el art. 17 de la
Constitución Nacional, donde no existen distingos ni cortapisas.
En tales condiciones, también fundó su decisión en que: a) el actor
es titular de licencias legal y oportunamente adquiridas anteriormente
y prorrogadas en 2005; b) estos derechos tienen, por su naturaleza, un
límite temporal de vigencia de un proceso al que se le ha impreso el
trámite ordinario; c) esta suspensión no puede exceder el límite de cada
uno de los derechos asegurados; d) resulta conveniente que la cautelar
tenga términos claros y precisos, ello sin perjuicio de lo establecido en
el art. 202 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; f) se
debe evitar no desnaturalizar (sic) el remedio procesal subvirtiendo
el ordenamiento jurídico; y g) se debe asegurar la legítima protección
del derecho del actor que aparece como verosímil. Por ello, señaló el
magistrado, se encontraba persuadido de que la vigencia de la cautelar establecida en términos equitativos, y por el momento (art. 202
del CPCCN) no podía ser menor al plazo de 36 meses, el que estimó
“normal” para el proceso ordinario tal como se encuentra legislado en
el código de rito, contados a partir de la notificación de la demanda.
Por su parte, la Dra. Najurieta dijo, respecto del pedido de levantamiento de la cautelar, que compartía plenamente el argumento de

708

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

su colega acerca de que el dictado de la resolución AFSCA 297/10 no
implicaba una modificación de las circunstancias que determinaron la
decisión que dio motivo a la resolución de esa sala del 13 de mayo de
2010, confirmada por la CSJN y que nuevamente se cuestionaba. Agregó
que, vigente el efecto de la traba de aquélla, la parte actora no tenía la
obligación de adecuar su conducta a la reglamentación del art. 161 de
la ley 26.522 y, por lo tanto, no estaba incursa en incumplimiento por
ese motivo. Aseveró que, tal como lo consideró ese tribunal, la actora
tenía un derecho verosímil y se afectaba en forma sustancial su derecho
de propiedad por la modificación de las reglas del juego, tomando en
consideración el plazo del art. 161 citado, a partir del cumplimiento de
los pasos que indicaba esa norma. Señaló, asimismo, que la resolución
AFSCA mencionada era anterior a la desestimación del recurso extraordinario y que la Corte falló en el sentido de que la medida cautelar
no afectaba de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522. En
esas condiciones, dijo, no correspondía nuevo pronunciamiento sobre
argumentos contra la original admisibilidad de una medida confirmada
por la Corte (art. 202 del CPCCN, primera frase).
En cuanto a la fijación del plazo de vigencia de la medida, expresó
que había que ponderar la complejidad de la materia, que involucraba
cuestiones jurídicas relevantes pero también presupuestos fácticos imprescindibles a demostrar, a lo que se sumaba la prueba ofrecida por
ambas partes en el juicio principal, sobre la cual existían impugnaciones que debían ser resueltas en ese proceso y en primera instancia,
todo lo cual anunciaba una etapa probatoria de gran intensidad. A ello
debía sumarse, sostuvo, la característica de provisionalidad que hace
a la esencia de las medidas cautelares (arts. 202 y 203 del CPCCN) y
la circunstancia de que las licencias y autorizaciones tienen un límite
temporal de vigencia, que continúa en curso durante el proceso ordinario en desarrollo. Coincidió entonces en que debía fijarse el plazo de
36 meses contados desde la notificación de la demanda para la vigencia de la cautelar.
– II –
Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presentación de la queja en examen. En sus agravios, manifestó que (i) la sentencia apelada soslaya
el tratamiento de los agravios formulados por su parte; (ii) constituye
una medida anticipatoria de la decisión de fondo; (iii) no considera la
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objetiva variación de las circunstancias en las que se concedió la cautelar, en especial, por el dictado de la resolución 297/10; (iv) interpreta
sesgadamente el fallo de la Corte del 5 de octubre de 2010 fijando un
plazo irrazonable para la vigencia de la cautelar, ello agravado por la
conducta abusiva de la actora para prolongar el trámite de la causa
y dilatar el traslado de la demanda y porque la fijación de aquél no
se presenta como el cabal cumplimiento de lo ordenado por ese Tribunal en su anterior intervención desde que, al modificar el inicio de su
cómputo, lo lleva a un término arbitrario; y (v) omite considerar que el
Estado Nacional fundó el pedido de levantamiento en diversas circunstancias sobrevivientes al dictado de la medida precautoria, por lo que
no sustentó su petición exclusivamente en el dictado de-la resolución
AFSCA 297/10: En cuanto al plazo de vigencia de la medida, sostiene
que es arbitrario e implica una indebida intromisión del Poder Judicial
sobre cuestiones propias de otros poderes. En particular, expresa, no
se entiende por qué ese plazo debe contarse desde la notificación de la
demanda y no desde la traba de aquélla. Además, manifiesta que ello
contradice lo expresado por la Corte en el sentido de que no debe incurrirse en una desmesurada extensión de la vigencia de la cautelar en
detrimento del Estado Nacional, pues al contarse el plazo desde aquel
momento, la suspensión duraría cuatro años. Asevera que la ley 26.522
no afecta las libertades consagradas por la Constitución Nacional y,
en cambio, tiende a garantizar los derechos de la comunidad a partir
de una plural y transparente asignación de las licencias. Sostiene que
“la cautelar, al permitir a su beneficiaria el mantenimiento de la concentración de licencias muy por encima del tope establecido
por la Ley N° 26.522 retarda y obstaculiza de tal modo el proceso de
incorporación de nuevos prestadores, pequeños y medianos, al mercado,
que conspira contra sus propósitos de obtener una diversidad de oferta
de contenidos, en un marco de libre competencia” (fs. 1285 vta./1286).
Concluye diciendo que la sentencia es arbitraria, emplea argumentaciones dogmáticas y conjeturales, omite el tratamiento de cuestiones
conducentes e interpreta en forma desnaturalizadora la norma legal
y el fallo de la Corte del 5 de octubre de 2010.
– III –
En orden a verificar si en autos concurren los presupuestos para
habilitar la instancia de excepción, cabe recordar que las resoluciones
que ordenan, modifican o levantan medidas cautelares, no revisten,
en principio, el carácter de sentencias definitivas, en los términos que
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exige el art. 14 de la ley 48 para la procedencia del recurso extraordinario (conf. Fallos: 310:681; 313:116, entre muchos otros). Pero esa
regla cede cuando aquéllas causan un agravio que, por su magnitud
y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación posterior (Fallos: 328:4493, 4763), lo que sucede en el
caso, ya que la resolución apelada le causa al recurrente un daño de
suficiente entidad, al privarlo de ejercer facultades que le son propias
como órgano de aplicación de la normativa federal en cuestión, demorando significativamente-la consecución de los objetivos de aquélla,
circunstancia que, por la gravedad que trasunta, permite apartarse
de la regla general en la materia.
Por otra parte, se encuentra en tela de juicio la inteligencia y aplicación de la ley 26.522 y de la resolución AFSCA 297/10 –ambas de
indudable carácter federal– y la decisión ha sido contraria al derecho
que el apelante ha fundado en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48). Además,
cabe atender a las causales de arbitrariedad que se vinculen de un
modo inescindible con la prescindencia de las normas citadas (Fallos:
301:1194) y de argumentos conducentes para la solución de la controversia.
– IV –
Dos son, en mi parecer, los puntos centrales de la apelación del Estado Nacional: la denegación del pedido de levantamiento de la cautelar
y la fijación de un plazo irrazonable para su vigencia.
Habida cuenta de que ésta es la primera oportunidad en que
dictamino en la causa, un orden lógico me impone efectuar algunas
consideraciones acerca de la procedencia de la medida precautoria en
cuestión, que no ha sido, a mi juicio, legítimamente concedida.
No puede dejar de recordarse que los actos legislativos como el que
fue objeto de suspensión ostentan presunción de constitucionalidad,
por lo que sólo puede otorgarse una cautelar con ese contenido cuando
se los impugna sobre bases prima facie verosímiles o se acredita su
ilegitimidad manifiesta. Pues bien, no encuentro que la actora haya
desvirtuado aquella presunción, ni tampoco la cámara, quien se centró
en la defensa de los supuestos derechos adquiridos por aquélla. Con
ello, no se demostró el primer presupuesto del dictado de una medida
cautelar, cual es la verosimilitud del derecho.
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Por lo demás, el fundamento más relevante para conceder la medida, recordado ahora en su voto por el juez De las Carreras, fue que
era breve el plazo que el art. 161 de la ley 26.522 otorgaba a la actora
para adecuarse a la norma. Ello fue consecuencia, a mi entender, de
una lectura apresurada de sus términos, pues quedaba claro que aquél
se contaría a partir de que la autoridad de aplicación estableciera los
mecanismos de transición, es decir, que, al momento del dictado de
aquélla, existía incertidumbre sobre ese plazo y no podía afirmarse
que iba a ser breve. De hecho, recién al año de sancionada la ley se
establecieron esos mecanismos mediante la resolución AFSCA 297/10,
que llevó el plazo de adecuación a un año a partir de su publicación,
a lo que se sumó la posterior emisión de su similar 1295/11 (B.O. 30
de septiembre de 2011), que –a su turno– prorrogó por 60 días hábiles
más, también a partir de su publicación, la mentada obligación.
La sola ausencia de uno de los requisitos para el dictado de la cautelar –la verosimilitud del derecho– es suficiente para demostrar su
improcedencia. Sin embargo, a ello se agrega que tampoco se configura
el peligro en la demora, segundo recaudo de ese tipo de medidas. Más
allá de la discutible naturaleza jurídica de las licencias y autorizaciones
otorgadas por el Estado, debe advertirse que, si lo que está en juego
principalmente es el derecho de propiedad de esa parte (aspecto que
se encarga de resaltar la cámara), cualquier daño que sufra la actora
podrá ser resarcido. En concreto, aun frente a un eventual perjuicio
a la peticionante de la medida, éste sería de índole patrimonial y, por
ende, sujeto a un adecuado resarcimiento incluso en la hipótesis en
que obtuviera éxito en su pretensión final.
Ése es precisamente el agravio que expresa la demandada, cuando
sostiene que “en el escenario más desfavorable a la postura que viene
sosteniendo el Estado Nacional aquélla [se refiere a la actora] sólo podría resultar acreedora de un hipotético derecho resarcitorio que en
modo alguno justifica la subsistencia de una cautelar como la
que ha obtenido en autos” (fs. 1286).
Para finalizar, no puedo dejar de advertir que el tribunal a quo ha
soslayado la ineludible consideración del interés público para la adopción de cautelares como la de autos. En este caso, el citado interés se
traduce en el objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar
la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad
posible de medios de comunicación, pues lo que se intenta con el ré-

712

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

gimen impugnado no es afectar la libertad de prensa y de expresión
sino, antes bien, que se multipliquen los canales de comunicación audiovisual, lo que conduce a una mejor información para la ciudadanía
y no a la inversa.
–V–
Sentado lo anterior, ingresaré al tratamiento específico de los agravios traídos por el Estado Nacional en su recurso extraordinario contra
la decisión de fs. 1367/1372.
En lo que luce al pedido de levantamiento de la cautelar, observo que
la cámara ha soslayado las argumentaciones de esa parte (fs. 707/715)
en cuanto a que se prorrogó el plazo de adecuación al régimen de la
ley, así como a que el mantenimiento de la cautelar impide dar plena
vigencia a aquélla con grave afectación del interés público. Advierto así
que la sentencia apelada se centra predominantemente en la defensa
de los derechos patrimoniales de la actora, sin dar respuesta válida a
objeciones serias y fundadas por el Estado Nacional, privándolo de esta
forma de la posibilidad de rever los puntos sustanciales en controversia, en los que funda su derecho para oponerse al mantenimiento de
la cautelar otorgada (Fallos: 267:354; 278:168).
En efecto, la cámara pasó por alto el hecho de que, con el dictado de
la resolución AFSCA 297/10, las razones alegadas por la actora y utilizadas por ese tribunal para justificar la medida peticionada (el exiguo
plazo otorgado por la ley) no subsistían a raíz del tiempo operado desde
su petición. Sobre este aspecto resulta claro, como señala el apelante
y a diferencia de lo sostenido por el a quo, que el Estado Nacional no
solicitó que la actora ajustara su conducta a la resolución, sino que
únicamente la invocó para poner de relieve que a diciembre de 2010
había transcurrido ya un año desde el otorgamiento de la cautelar y
que como la resolución AFSCA citada fue publicada el 8 de septiembre
de 2010, el término de adecuación vencía entonces el 9 de septiembre
de 2011, resultando en consecuencia que el plazo calificado de “exiguo”
por la cámara se extendió a casi dos años a partir de la publicación de
la ley, y a uno aún mayor si se considera el término agregado por la
resolución AFSCA 1295/11.
Por otra parte, corresponde recordar el carácter provisional de las
medidas cautelares (arts. 202 y 203 del CPPCN), que pueden ser decre-
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tadas, levantadas o modificadas por el juzgador en cualquier etapa del
proceso en base a las circunstancias existentes al momento de adoptar
la decisión (conf. 0.198.XXXVI “Obra Social para la Actividad Docente
[OSPLAD] c/ Provincia de Buenos Aires s/demanda sumaria”, del 28 de
julio de 1994; Fallos: 327:202, 261 y 845, entre otros). Por consiguiente
no corresponde invocar la cosa juzgada material o formal frente a decisiones que decretan medidas precautorias (Fallos: 247: 114; 269:131;
289:181, entre otros).
En este sentido ha dicho V.E., en oportunidad de pronunciarse en
estos autos, que “si se tiene en cuenta que la medida se dictó el 7 de
diciembre de 2009 hasta tanto recaiga pronunciamiento en la acción
de fondo a promoverse, podría llegar a presentarse una situación de
desequilibrio. En efecto, si la sentencia en la acción de fondo demorara un tiempo excesivo, se permitiría a la actora excepcionarse por
el simple transcurso del tiempo de la aplicación del régimen impugnado, obteniendo de esta forma por vía del pronunciamiento cautelar,
un resultado análogo al que se lograría en caso de que se acogiera
favorablemente su pretensión sustancial en autos. Por esta razón, no
sólo debe ponderarse la irreparabilidad del perjuicio del peticionante
de la medida, sino también el del sujeto pasivo de ésta, quien podría
verse afectado de manera irreversible si la resolución anticipatoria es
mantenida sine die, de lo cual se deriva que la alteración del estado
de hecho o de derecho debe encararse con criterio restrictivo [Fallos
331:941]”, y que la índole provisoria que regularmente revisten las
medidas cautelares se desnaturaliza por su desmesurada extensión
temporal (Fallos: 333:1885).
Por lo expuesto hasta aquí, no encuentro motivos válidos para mantener el rechazo al levantamiento de la medida cautelar solicitado por
el Estado Nacional. Por ello, opino que debe hacerse lugar al recurso
extraordinario interpuesto por la demandada, dejando sin efecto la
sentencia apelada y –en uso de las facultades conferidas por el art.
16 de la ley 48– ordenar el cese en sus efectos de la medida cautelar
apelada a partir de la notificación a ambas partes de la sentencia que
aquí se dicte.
– VI –
Con lo expuesto, solicito a V.E. que tenga por contestada la vista
conferida. Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011. Esteban Righi.
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IRIBARNE, RODOLFO ANTONIO c/ ESTADO NACIONAL
(HONORABLE SENADO de la NACION) s/ Empleo público

LOCACION DE SERVICIOS.
Cabe admitir el remedio federal deducido contra la sentencia que rechazó la demanda mediante la cual el actor pretendía que se declarara nulo el acto de baja,
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se lo reincorporara al cargo y se le indemnizaran los daños y perjuicios, sólo en lo
que atañe al rechazo del resarcimiento de los perjuicios originados en el cese –pues
las circunstancias fueron aptas para generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la C.N.
otorga al trabajador contra el despido arbitrario–, y rechazarlo en tanto procura
la reincorporación, por ser aplicables al respecto y por analogía las razones dadas
en el precedente “Ramos” (Fallos: 333:311), en el sentido de que si se atribuyera
estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección
previstos para el ingreso a la carrera administrativa, no sólo se estaría trastocando el régimen previsto por la ley 25.164, sino que también se estaría alterando el
monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos
correspondientes a personal contratado y personal permanente.

SENTENCIA ARBITRARIA.
Si bien la tacha de arbitrariedad no es aplicable a la discrepancia del apelante con
la apreciación crítica de los hechos y la interpretación de las pruebas efectuadas
por el a quo, no lo es menos que si el razonamiento que sustenta la sentencia
se aparta de las reglas de la sana crítica de tal modo que consagre una solución
manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y la experiencia, esto es, del
correcto entendimiento judicial, el recurso extraordinario resulta procedente.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 497/500 de los autos principales, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala II) revocó la
sentencia de la anterior instancia en cuanto había reconocido el pago de
una indemnización a favor del actor con motivo de su baja del plantel
transitorio del Honorable Senado de la Nación y rechazado la demanda
iniciada por el señor Rodolfo Antonio Iribarne.
Para decidir de ese modo, sostuvo que el carácter transitorio de la
designación del actor lo fue en ejercicio de facultades discrecionales
de la demandada y que los fundamentos invocados en la baja no trasuntaban ningún exceso en dicho ejercicio, a la vez de no ser un acto
arbitrario en tanto el personal transitorio no goza del derecho a la
estabilidad en el empleo.
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Cita los precedentes del Tribunal “Rieffolo Basilotta”, “Jasso”, “Filgueira de Alvarez” y “Vidal Castro”, entre otros, en cuanto ha dicho
que la transitoriedad no queda borrada por más que la relación de
empleo se prolongue en el tiempo, ya que su transcurso no es idóneo
para trastocar, por sí, la situación de revista de quien se desempeña
como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por
acto expreso del poder administrador.
Afirma que el hecho de que el actor se desempeñe en una estructura orgánica permanente no se condice con que su actividad también
lo sea. Además, expresó, que el agente conocía el régimen al que se
sometía al ser designado y no había formulado reservas, antes bien,
lo consintió.
– II –
Disconforme, el señor Iribarne interpone el recurso extraordinario
de fs. 512/520, contestado a fs. 528/534 que, denegado a fs. 536, motivó
la presentación en queja.
En síntesis, el actor se agravió porque en su fallo, la alzada no tuvo
en cuenta que su situación de revista debió haber sido saneada por
aplicación del art. 64 de la ley 24.600 –en cuanto a que la autoridad
administrativa debía regularizar la situación del personal transitorio
que cumpliera tareas propias del plantel permanente– ni que no se
lo había nombrado para cumplir ninguna de las funciones establecidas en el art. 49 de la misma norma –empleado a las órdenes de un
legislador, en un bloque partidario o asesor político en una comisión
permanente o especial, uni o bicameral–. Consideró que no se analizó
que las facultades de la autoridad para disponer de la planta transitoria están regladas y limitadas por las disposiciones de los arts. 50,
51 y 52 de la ley 24.600.
También dijo que se omitió un pronunciamiento referido a la solicitud subsidiaria de obtener una indemnización por la cesantía ilegítima,
prevista ésta a contrario sensu en el art. 54 de la ley 24.600.
– III –
A mi modo de ver, el recurso interpuesto es formalmente admisible –por lo tanto mal denegado– toda vez que se ha puesto en tela de
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juicio la aplicación y la interpretación de normas federales y actos de
autoridad pública y la decisión definitiva del superior tribunal de la
causa fue adversa a las pretensiones del recurrente.
– IV –
Las circunstancias del caso guardan sustancial similitud con las
examinadas y resueltas recientemente por V.E. en la causa R.354.XLIV
“Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. De Defensa-A.R.A.) s/ indemnización por despido” (6 de abril de 2010) por lo que –sin perjuicio
de mantener el criterio contrario expresado en mi dictamen del 13 de
octubre de 2009 en la citada causa– corresponde remitirse a vuestros
fundamentos y allí expuestos.
En esas condiciones, se deberá admitir la queja. Buenos Aires, 29
de abril de 2010. Laura M. Monti.
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MIDES S.A. ALGODONERA del CHACO s/ Incidente de verificación tardía
(Estado Nacional – Ministerio de Economía)

VERIFICACION DE CREDITOS.
Corresponde revocar la sentencia que rechazó la pretensión verificatoria con fundamento en que la aplicación de la multa por incumplimiento de la ley 21.608 fue
un acto posterior a la declaración de falencia, circunstancia que juzgó suficiente
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para negar el carácter preconcursal del crédito, ya que prescindió de examinar si
la causa que dio origen al crédito era anterior a la falencia y, en caso de ser ello
así, de considerar la aptitud del título para admitir la insinuación en el pasivo.
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SANCHEZ GRANEL, EDUARDO ALBERTO y Otros
c/ BCRA s/ Daños y perjuicios

ENTIDADES FINANCIERAS.
Cabe confirmar la sentencia que desestimó la demanda de daños y perjuicios,
por entender que la actora no había logrado acreditar en forma fehaciente que
la situación que había dado motivo al proceso de consolidación y a las medidas
dictadas en su consecuencia hubiese sido provocada por el obrar doloso o culposo
de los funcionarios del Banco Central que se desempeñaron en su presentación,
pues con acierto la cámara a quo efectuó el examen del reclamo indemnizatorio
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desde la perspectiva correspondiente al ámbito de responsabilidad del Estado por
su obrar ilícito, en la medida en que los incumplimientos que la actora endilgó al
Banco Central estaban vinculados con el ejercicio del poder de policía financiero,
y no con un mero mandato de venta del paquete accionario.

ENTIDADES FINANCIERAS.
Las alternativas que ofrece la ley 22.529 –Entidades Financieras– deben partir de
la iniciativa de la entidad intervenida y no del Banco Central, que solo examina su
viabilidad y eventual aprobación o instrumentación ulterior, y la eficaz protección
de los intereses económicos en juego por los que debe velar justifica, en virtud
de sus excepcionales características, la adopción de remedios rápidos e idóneos
–sin que resulte exigible el cumplimiento de recaudos ajenos a los previstos en
la legislación que regula sus atribuciones–, que sean conducentes a los fines de
bien público y regulación de la actividad bancaria, sin que pueda afirmarse que
exista un deber del Banco Central de concretar un proceso de consolidación, sino
que en la medida en que ello constituya una protección compatible con la tutela
de un sistema financiero solvente y la disposición de medios razonables.

DAÑOS Y PERJUICIOS.
Cabe confirmar la sentencia que desestimó la demanda de daños y perjuicios
derivados de un proceso de consolidación y las medidas dictadas en su consecuencia, provocados –a criterio de la actora– por el obrar doloso o culposo de los
funcionarios del Banco Central que se desempeñaron en su presentación, pues
el criterio seguido por el tribunal a quo resulta concorde con la doctrina según
la cual los actos administrativos no impugnados judicialmente en el plazo que
establece el art. 25 de la ley 19.549, devienen firmes e irrevisables a pedido del
interesado, debido a la caducidad operada, razón por la cual, es inadmisible la
acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños basados en el accionar ilícito
de la administración.

RECURSO ORDINARIO DE APELACION.
Si bien se ha sostenido que cuando el Estado Nacional no es condenado al pago
de las costas, las cuestiones sobre honorarios no comprometen el interés de la
Nación, lo que excluye su calidad de parte a los fines del recurso ordinario de
apelación, sin embargo, y no obstante que en el sub examine las costas no fueron
impuestas al Estado Nacional, resulta aplicable el criterio expuesto en el caso
“Vaggi” (Fallos: 329:926), precedente en el que se admitió la procedencia del recurso ordinario de apelación deducido por un perito sobre la base de considerar
que –con prescindencia del resultado del litigio y de la condena en costas– aquél
podía perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, sin
perjuicio de la limitación prevista respecto de la parte no condenada y del derecho
de repetición de ésta, y, por lo tanto, habida cuenta de que el monto por el cual
el perito pretende que se aumenten sus emolumentos fijados excede el mínimo
establecido por el art. 24, inc. 6º, apartado a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución
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1360/91 de esta Corte “inclusive computando la aludida limitación” cabe concluir
que la referida apelación ha sido correctamente concedida.

HONORARIOS DE PERITOS.
Cabe confirmar la regulación de honorarios impugnada por el perito contador,
pues los agravios del recurrente no logran desvirtuar la decisión cuestionada en
la medida en que resulta razonable la proporción que guarda la suma regulada
al perito con la fijada en concepto de honorarios de la representación letrada de
la parte demandada, que ha quedado firme.
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ALTIERI, FABIANA ALEJANDRA c/ CONSEJO INTERUNIVERSITARIO
NACIONAL s/ Despido

CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Corresponde declarar la nulidad de la resolución por la que se concedió el recurso
extraordinario si no está debidamente fundada y exhibe un sustento sumamente
genérico que resulta inhábil para formar convicción acerca de la configuración
de un supuesto de arbitrariedad, en tanto nada releva a los órganos judiciales
de resolver circunstanciadamente si, prima facie valorada, la apelación federal
cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso
que encuadre en dicho supuesto, ya que de seguir una orientación opuesta, el
Tribunal debería admitir que su jurisdicción extraordinaria se viese, en principio,
habilitada o denegada sin razones que avalen uno u otro resultado, irrogando
un claro perjuicios al derecho de defensa de los litigantes y el adecuado servicio
de justicia de la Corte.
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AUTORIDAD FEDERAL de SERVICIOS de COMUNICACION AUDIOVISUAL
c/ SAN LUIS, PROVINCIA de s/ Acción de inconstitucionalidad

RADIODIFUSION.
Corresponde decretar la medida cautelar pedida y hacer saber al Poder Ejecutivo
de la Provincia de San Luis que deberá abstenerse en forma inmediata de aplicar
la ley I-0735-2010, su decreto de promulgación 2931/10 y de todo acto administrativo que se hubiera dictado como consecuencia o por aplicación de tales normas,
como también de concretar cualquier otro acto relacionado con la radiodifusión
que requiera la conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella, si las
constancias obrantes en el expediente permiten tener por configurados prima
facie los presupuestos necesarios.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 17/34, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), entidad descentralizada y autárquica en el
ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, en su condición de autoridad de
aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual,
demanda a la Provincia de San Luis a fin de obtener que se declare
la nulidad absoluta por inconstitucionalidad de la ley provincial 735,
de su decreto de :promulgación 2931/10 y de todo acto administrativo
que se hubiera dictado como consecuencia o por aplicación de tales
disposiciones.
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Cuestiona tales disposiciones en tanto, mediante ellas, la provincia
pretende arrogarse jurisdicción sobre todas las materias relativas a los
servicios de radiodifusión, televisión abierta y por cable que se prestan
dentro de sus límites territoriales, lo cual implica –a su entender– una
intromisión del gobierno local en su ámbito de competencia y, en consecuencia, viola lo dispuesto por los arts. 16, 31, 75, incs. 13 y 19, 126
y 128 de la Constitución Nacional y por la ley 26.522, conjuntamente
con un tratado internacional que cita.
En virtud de lo expuesto, pide que se dicte una medida cautelar por
la cual –mientras se sustancie el proceso– se ordene al gobierno provincial que se abstenga de aplicar la ley impugnada y cualquier disposición emergente de ella, como así también de concretar cualquier acto
vinculado con los servicios de comunicación audiovisual que requiera
la conformidad de la AFSCA y no cuente con ella, y se disponga el cese
de las emisiones de los servicios de radiodifusión y de televisión que
hubiere autorizado o concedido la provincia demandada por aplicación
de los preceptos aquí objetados.
A fs. 35 se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.
– II –
A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que
han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia
originaria de la Corte.
En efecto, toda vez que una entidad nacional –que tiene derecho
al fuero federal según lo dispuesto en el art. 116 de la Constitución
Nacional– demanda a la Provincia de San Luis –a quien le corresponde
la competencia originaria de la Corte de conformidad con el art. 117
de la Ley Fundamental– entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta
instancia (Fallos: 313:98 y 551; 317:746; 320:2567; 323:1110; 331:1427,
entre muchos otros), cualquiera sea la materia del pleito.
En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal. Buenos Aires, 28 de marzo de 2011. Laura M.
Monti.
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FERROCARRILES ARGENTINOS (E.L.) c/ RIO NEGRO, PROVINCIA de
s/ Demanda ordinaria

CONTRATO DE CONCESION.
Corresponde rechazar la demanda seguida por Ferrocarriles Argentinos (e.l.)
–en su carácter de concesionaria del servicio interurbano de pasajeros– contra
la Provincia de Río Negro, a fin de obtener el pago de varias facturas en concepto
de peajes de trenes, déficit de corrida, ajuste de intereses e I.V.A., si los acuerdos
invocados no le confirieron –al faltar el acto de aprobación de uno de los órganos
aprobantes– el carácter de deudora a la provincia demandada ni tampoco le corresponde a esta Corte aprobarlos, ya que no es su función sustituir a la autoridad
administrativa en el ejercicio de la propia competencia omitida y mucho menos
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juzgar el mérito, la oportunidad y conveniencia de lo acordado, extremo que sólo
le cabe a quien esté dotado de la aptitud legal para aprobar la actuación del funcionario que intervino en la suscripción del acuerdo de voluntades.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Como señaló este Ministerio Público a fs. 268/269, Ferrocarriles Argentinos (e.l.) promovió demanda contra la Provincia de Río Negro –en
su carácter de concesionaria del servicio interurbano de pasajeros–a fin
de obtener el pago de varias facturas en concepto de peajes de trenes,
déficit de corrida, ajuste de intereses e I.V.A.
Fundó su pretensión en los arts. 474 y concordantes del Código de
Comercio, en el decreto nacional 1168/92 y en los convenios suscriptos
en 1993 entre la Provincia aquí demandada y el Estado Nacional, uno
de ellos, y la citada Provincia, el Estado Nacional y Ferrocarriles Argentinos, el otro, por los que el Estado local se comprometió a responder
por las obligaciones derivadas de la concesión sin subsidio alguno del
Estado Nacional.
– II –
En aquella oportunidad, en que se dio vista a este Ministerio por
la competencia, se expresó que si bien las partes firmantes de los
convenios habían pactado someterse a la competencia del fuero en
lo contencioso administrativo federal, en tanto se trataba de la celebración de convenios ad referendum –los que, según constancias de
autos, no habían recibido refrendo del Poder Ejecutivo Nacional– no
cabía prorrogarla a favor de los tribunales inferiores sino que debía
tramitar en instancia originaria porque, más allá de que la competencia originaria de la Corte Nacional constituye una prerrogativa
constitucional y tiene carácter de orden público, los acuerdos en sí, al
carecer de aprobación, no podían traer aparejada consecuencia alguna
por ser ineficaces.
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V.E., en providencia de fs. 270, compartió los argumentos y conclusiones del dictamen y declaró la competencia originaria en el juicio.
– III –
Al contestar la demanda (fs. 79/82), el representante de la Provincia
de Río Negro, además de negar expresamente el carácter de deudora
de la demandada, arguye que los convenios no fueron perfeccionados
por faltar el requisito esencial de todo contrato administrativo cual es
la voluntad de la Administración reflejada en el correspondiente acto
aprobatorio toda vez que fueron celebrados ad referendum de su aprobación por la Legislatura provincial y el Estado Nacional en un caso,
y por los ejecutivos local y nacional, en el otro, condición suspensiva
que no se cumplió por parte del Estado Nacional.
Afirma que, a todo evento, la supuesta obligación de la Provincia,
es extracontractual y, como tal, está prescripta.
– IV –
No puedo dejar de advertir que resulta necesario distinguir a esta
altura del proceso, entre un convenio ad referendum y uno “sujeto
a aprobación”. En el primero, la autoridad que lo celebra no cuenta
con facultades para ello y requiere de la firma del órgano competente
para que aquél sea válido como acuerdo de voluntades; el segundo,
aun suscripto por quien ejerce la competencia –lo que da validez al
consentimiento– necesita de un acto aprobatorio de otro órgano para
ser eficaz.
En este sentido, al resultar aplicable a la situación de autos lo
sostenido por V.E. en los precedentes “Necon S.A.”, “Herpazana” y “Degremont S.A.” (Fallos: 314:491; 320:2808 y 327:548, respectivamente)
cabe remitirse a sus fundamentos y conclusiones en lo que aquí fueren
aplicables.
En efecto, la celebración de los convenios sujetos a su aprobación
–en el sub lite, por la Legislatura provincial y el Estado Nacional en
un caso, y por los ejecutivos local y nacional, en el otro– importó someter la posibilidad de producir efectos jurídicos a sendos actos de las
respectivas autoridades que condicionan su ejecutoriedad pero que

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

773

no afectan el consentimiento, el que fue expresado por los órganos
competentes que concluyeron los contratos –el entonces Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos-Secretaría de Transportes- en
virtud del decreto 1168/92–.
Se trata pues, de actos sujetos a aprobación “...instituto éste que
constituye una de las manifestaciones típicas de la tutela que el órgano
superior de un ente puede ejercer sobre los inferiores en virtud de las
distintas competencias y en preservación de los intereses generales,
control que no puede estimarse limitado al mero análisis de legalidad
de un acto, sino que se extiende a su oportunidad, mérito o conveniencia, toda vez que en definitiva es el acto unilateral del aprobante el
que da eficacia jurídica a la convención (doctrina de Fallos: 314:491).”
(conf. Fallos: 320:2808, ya citado).
Asimismo, V.E. expresó que “...la aprobación otorga ejecutoriedad a
un acto que es válido desde su origen. El acto aprobado existe por sí, con
independencia del hecho condicionante, por cuanto reúne los requisitos
legales exigidos para su formación y cuenta con elementos esenciales
propios que difieren de los del acto aprobatorio.” (ídem cita).
En tales condiciones, cabe concluir que, en el sub examine, los convenios celebrados, al haber sido sujetos a aprobación de la legislatura
local y el ejecutivo nacional, en un caso, y de los ejecutivos nacional y
local, en el otro, al no contar con los decretos aprobatorios por parte
del órgano nacional, son ineficaces en cuanto productores de efectos
jurídicos.
En definitiva, dado el alcance que se acuerda a los actos de aprobación no corresponde asignar –como pretende Ferrocarriles Argentinos (e.l.)– fuerza ejecutoria a los convenios suscriptos y como tal,
tampoco el carácter de deudora a la Provincia de Río Negro, más allá
de que el estado local haya cumplido con lo pactado por su parte al
aprobar por ley –en uno de los casos– y decreto –en el otro– ambos
convenios.
–V–
En consecuencia, la pretensión debe ser rechazada. Buenos Aires,
22 de junio de 2007. Laura M. Monti.
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SAN LUIS, PROVINCIA de c/ ESTADO NACIONAL s/ Ordinario

FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA.
Corresponde desestimar la excepción de legitimación activa opuesta por el Estado
Nacional por considerar que pese a que el estado provincial se dice afectado por
la vigencia de la ley 26.522 no surge la existencia de un perjuicio real y concreto
que sea producto de la norma cuestionada, si la Corte, al dictar un pronunciamiento anterior, expresamente le reconoció a la actora ser parte de la relación
jurídica en la que se sustenta la pretensión en virtud de su condición de titular
de una emisora.
CASO O CONTROVERSIA.
Corresponde rechazar la excepción de legitimación activa basada en la inexistencia de un “caso” y de un perjuicio real y concreto en la materia sometida a
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debate –ley de Servicios de Comunicación Audiovisual– si en tanto la pretensión
se encamina a precaver los efectos de un acto legislativo al que se le atribuye
ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, sobre la base de que el
gobierno nacional habría invadido un ámbito de competencia del gobierno provincial, se debe concluir en que existe la necesidad de dirimir la contienda (Voto
del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
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TOLOZA, RAUL OMAR c/ ADMINISTRACION NACIONAL de la SEGURIDAD
SOCIAL s/ Amparos y sumarísimos

RENTA VITALICIA.
Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que rechazó la acción de amparo
interpuesta por un ex afiliado a una AFJP que había contratado una renta vitalicia en virtud de la incapacidad definitiva padecida, al constatar que el monto
percibido era muy inferior al haber mínimo vigente, por lo que requirió se declare la inconstitucionalidad del artículo 3º del decreto 391/03 y del art. 125 de la
ley 24.441, reformado por la ley 26.222 y de esa manera posibilitar que el Estado
Nacional integre la diferencia entre el haber percibido y el mínimo vigente para
los beneficios jubilatorios, pues el a quo no ponderó el planteo de inconstitucionalidad ni especificó qué prueba no producida hubiese sido indispensable para
la correcta solución del proceso, máxime cuando la cuestión a decidir aparece, en
principio, como de puro derecho.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

ACCION DE AMPARO.
La sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que lo decidido causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación
ulterior, situación que se advierte si el apelante –ex afiliado que contrató una
renta vitalicia en virtud de la incapacidad definitiva que padece y cuyo monto
percibido es inferior al haber mínimo– acreditó la verosimilitud de la lesión a
sus derechos que, en atención a la naturaleza de los daños invocados que afectan, al de su propia subsistencia, sólo podrán alcanzar una protección ilusoria
–por las vías ordinarias, y el perjuicio que supondría, por otro lado, para el interesado un eventual reinicio de la causa, tanto más frente a un trámite que –en
el caso– insumió a la fecha casi tres años, ejemplifica suficientemente la índole
irreparable del gravamen.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
El actor, ex afiliado a una AFJP, contrató una renta vitalicia en
Nación Retiro en virtud de la incapacidad definitiva que padece. Al
constatar que el monto percibido era muy inferior al haber mínimo
vigente, interpuso una acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 3° del decreto 391/03 y del artículo 125
de la ley 24.241, reformado por la ley 26.222 y, de esa manera, posibilitar que el Estado Nacional integre la diferencia entre el haber que
percibe y el mínimo vigente para los beneficios jubilatorios.
Puso de resalto, que el marco normativo referido incluye o excluye,
en forma arbitraria, a los beneficiarios de la integración del capital
citado, tomando como eje el año de su nacimiento, circunstancia que
lo torna irracionalmente discriminatorio y, por tanto, incompatible
con las garantías plasmadas en los artículos 14 bis y 16 de la Carta
Fundamental (v. fs. 26/30).
A su turno, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la
Seguridad Social, confirmó la sentencia de la anterior instancia y rechazó la acción de amparo intentada. Para así decidir consideró, citando precedentes de V.E., que el tema planteado requería de una mayor
amplitud de debate y prueba que la que se podía dar en la excepcional
vía procesal elegida por el accionante. También, puso de resalto que el
amparo no era factible si no se alegaba y fundaba, un daño concreto
(v. fs. 33 y 46).
Contra dicha decisión, el actor interpuso recurso extraordinario que
al ser denegado motivó esta presentación directa (v. fs. 50/55 y 59 del
agregado que corre por cuerda y 65/69 del cuaderno respectivo).
– II –
En suma, el recurrente tacha a la sentencia de arbitraria por
entender que el Tribunal omitió valorar el grave perjuicio sufrido al
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cobrar un monto muy por debajo del mínimo que se garantiza a los
beneficiarios del régimen previsional público. Asimismo, expresa que
el juzgador pasó por alto la urgencia de su situación, pues se encuentra incapacitado para trabajar. Refiere doctrina de ese Alto Tribunal
y critica la denegatoria del recurso extraordinario.
– III –
En primer término, es importante advertir que la sentencia que
rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que
lo decidido causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación
ulterior, situación que se advierte si el apelante acreditó la verosimilitud de la lesión a sus derechos que, en atención a la naturaleza de los
daños invocados que afectan, al de su propia subsistencia, sólo podrán
alcanzar una protección ilusoria por las vías ordinarias. El perjuicio
que supondría, por otro lado, para el interesado un eventual reinicio
de la causa, tanto más frente a un trámite que insumió a la fecha casi
tres años, entiendo que ejemplifica suficientemente sobre la índole
irreparable del gravamen.
Sobre esa base, los agravios del pretensor justifican su examen en
esta excepcional instancia pues, si bien la acción entablada no está destinada a reemplazar medios ordinarios, excluirla por la existencia de
otros recursos no puede fundarse en apreciaciones meramente rituales
e insuficientes, toda vez que la institución tiene por objeto proteger en
forma efectiva los derechos más que ordenar o resguardar competencias (Fallos: 320:1339, 2711; 321:2823, etc.).
Pienso que ello es precisamente lo que ocurre en autos, por cuanto
se aprecia con claridad que el tribunal no ponderó, con el rigor que
es menester, los planteos llevados por el actor para su consideración
dado que, desde que se interpuso la demanda, siempre hizo saber que
el planteo dé inconstitucionalidad llevado adelante tiene estrecha
conexión con sus posibilidades de subsistencia, sin que –desde mi
punto de vista– obste a ello, el poco prolijo discurso sobre las normas
atacadas realizado en el escrito de demanda, pues ello configura un
defecto que era pasible de ser subsanado rápida y efectivamente con
una mínima acción de los tribunales intervinientes, que se imponía
además, en pos de un buen servicio de justicia y el resguardo de los
derechos del reclamante de naturaleza –cabe aquí precisarlo– netamente alimentaria. Así lo pienso desde que, si bien la transcripción
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que se realizó en el escrito de inicio –a fs. 27 vta.– no era la del texto
del decreto 391/03 como allí se pretendía, sino la de la Resolución ANSeS 1432/03, tal circunstancia se podía advertir fácilmente, con una
confrontación adecuada.
Sentado lo anterior debo decir que el a-quo tampoco especificó
qué prueba no producida hubiese sido indispensable para la correcta
solución del proceso, máxime cuando la cuestión a decidir aparece, en
principio, como de puro derecho. Amén de ello estimo, que en virtud
de la materia de que se trata y las condiciones del amparista, era factible y justificada una medida previa por parte de los tribunales que,
llegado el caso, supliera el eventual déficit probatorio, sobre el que
–insisto– no se abundó.
En tales términos, opino que corresponde hacer lugar a la queja,
declarar procedente el recurso, dejar sin efecto la sentencia y mandar a que, por quien corresponda, se dicte una nueva con ajuste a lo
indicado. Buenos Aires, 25 de diciembre de 2011. Marta A. Beiró de
Gonçalvez.
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JUNIO

ALBARRACINI NIEVES, JORGE WASHINGTON s/ Medidas precautorias

LIBERTAD INDIVIDUAL.
Corresponde confirmar el pronunciamiento que denegó la medida cautelar tendiente a que se autorizase a los médicos tratantes a efectuar una transfusión de
sangre si no existen constancias que indiquen que la negativa del hijo mayor de
edad del presentante a recibir un tratamiento médico contrario a sus creencias
religiosas –culto “Testigos de Jehová”– ofenda al orden, a la moral pública o a los
derechos ajenos, por lo que cabe concluir que no existió interés público relevante
que justificara la restricción en su libertad personal.
–Los jueces Fayt y Petracchi se remitieron a sus respectivos votos en el precedente
“Bahamondez” (Fallos: 316:479)–.

LIBERTAD INDIVIDUAL.
No resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial que autorizara a someter a una persona adulta a un tratamiento sanitario en contra
de su voluntad, cuando la decisión del individuo hubiera sido dada con pleno
discernimiento, ya que mientras una persona no ofenda al orden, a la moral pública, o a los derechos ajenos, sus comportamientos incluso públicos pertenecen
a su privacidad, y hay que respetarlos aunque a lo mejor resulten molestos para
terceros o desentonen con pautas del obrar colectivo; una conclusión contraria
significaría convertir al art. 19 de la Carga Magna en una mera fórmula vacía,
que sólo protegería el fuero íntimo de la conciencia o aquellas conductas de tan
escasa importancia que no tuvieran repercusión alguna en el mundo exterior.
–Los jueces Fayt y Petracchi se remitieron a sus respectivos votos en el precedente
“Bahamondez” (Fallos: 316:479)–.

AUTONOMIA INDIVIDUAL.
Con sustento en el art. 19 de la Constitución Nacional, que concede a todos los
hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar,
de su propio cuerpo, de su vida y de cuanto les es propio, es posible afirmar que
la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento hace a la autodeterminación y autonomía personal, que los pacientes tienen derecho a hacer opciones de
acuerdo a sus propios valores o puntos de vista, aun cuando parezcan irracionales o imprudentes, y que esa libre elección debe ser respetada, idea que ha sido
receptada por el legislador en la ley 26.529 al otorgar al paciente el derecho a
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aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos “con o sin
expresión de causa” (art. 2 inc. e).
–Los jueces Fayt y Petracchi se remitieron a sus respectivos votos en el precedente
“Bahamondez” (Fallos: 316:479)–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, revocó la
decisión de la anterior instancia que autorizaba a realizar al Sr. Pablo
Albarracini Ottonelli una transfusión de sangre y denegó la medida cautelar solicitada en tal sentido por su progenitor (v. fs. 21/22 y 89/91)
Contra dicha decisión, la actora dedujo recurso extraordinario
federal, que fue replicado, denegado en lo relativo a la tacha de arbitrariedad y concedido por la cuestión federal fundada en el artículo 14
de la ley nº 48 (fs. 98/115, 194/213 y 214/215).
– II –
Entiendo que en este caso se trae a discusión, por un lado, una
restricción al derecho a disponer del propio cuerpo y a la libertad religiosa del señor Albarracini Ottonelli, y, por el otro, la preservación de
la vida y la salud (v. arts. 14, 19, 33 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional y previsiones internacionales concordantes).
En tales condiciones existe, sin duda, una cuestión federal en los
términos del artículo 14 de la ley nº 48 (Fallos: 319:1363; entre otros). Y
sin perjuicio del cauce conferido por la Cámara Civil al recurso, según
se detalló supra, lo cierto es que también, y porque en estos términos
debería plantearse el debate, V.E. se encuentra habilitada a tratar las
cuestiones vinculadas con la alegación de arbitrariedad.
– III –
El artículo 11 de la ley 26.529, transcripto por la a quo, establece
que “Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados
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tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a
su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo,
salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se
tendrán como inexistentes”.
A fojas 117 obran “las directivas anticipadas” suscriptas por Pablo
Albarracini Ottonelli, en donde expresa que es testigo de Jehová y que
no acepta transfusiones de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos
blancos, plaquetas o plasma bajo ningún concepto, aunque el personal
médico las crea necesarias para salvarle la vida.
Siendo éste el presupuesto necesario para la aplicación del artículo
11 citado, la Cámara Civil entendió que otorga plenos efectos jurídicos
a partir de la sanción de la ley citada y que estas directivas deben ser
respetadas dando prioridad a la voluntad del paciente fundada en su
derecho a la autodeterminación, sus creencias religiosas y su dignidad,
aun cuando en este caso –sostiene el tribunal– las manifestaciones del
padre del paciente vuelve relativo este “testamento vital” con base en
“su relación oscilante en la práctica de su creencia religiosa”. Y agrega en este sentido que no se advierte que haya transcurrido un largo
lapso desde que se celebrara este acto –marzo de 2008, conforme fs. 4
y 63 vta.– por lo que no hay ningún elemento que lleve a la alzada a
considerar “que pudo haber mediado algún cambio en la idea religiosa del paciente”, porque de haber existido intención de modificarlo lo
hubiera revocado.
Sin desconocer que hubo una manifestación expresa y teniendo en
cuenta que ésta es fruto de una convicción religiosa, lo cierto es que, en
este trance, resultaría relevante oír los pareceres de sus seres queridos.
Pero hete aquí que, por un lado, la cónyuge y las personas a quienes
el interesado designó como representantes en esta situación, y por el
otro, el padre del paciente, se arrogan la interpretación de la voluntad
del nombrado, incapaz de expresarse, trasuntando exigencias contradictorias: unas rechazando la transfusión y otro demandándola.
Esta incertidumbre sobre la voluntad del paciente impide situar el
caso en el supuesto del artículo 11 de la ley 26.529, que la exige como
presupuesto básico.
Desde otro punto de vista y puesto que no sabemos cuál es actualmente su voluntad ante una situación de vida o muerte como la que
está atravesando, resulta relevante que los médicos intenten salvarle
la vida aun por medio de la técnica en debate. Porque más allá de la
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prohibición religiosa, lo cierto es que se trata de una intervención menor
y que de por sí no parece indicar una crueldad terapéutica. Y además,
puesto que el Estado asume la responsabilidad de intentar salvar su
vida, queda desplazada, en su inconsciencia, su propia responsabilidad
ante el credo al que dijo pertenecer.
Por lo demás, esta solución se compadece con los protocolos médicos internacionales en la materia y, sobre todo, con lo que establecen
las normas superiores.
Porque cabe recordar que V.E. ha declarado que el derecho a la vida
es el primer derecho de la persona humana, que resulta reconocido y
garantizado por la Constitución Nacional, por lo que es de la mayor
importancia advertir la especial perspectiva de este derecho (Fallos:
310:112), pues el primer deber del juez es preservar la vida (Fallos:
324:51, voto del juez Nazareno).
Y siguiendo la postura adoptada por la jurisprudencia norteamericana, el Estado retiene cuatro intereses fundamentales respecto de las
decisiones médicas que deben adoptarse en estas situaciones, a saber:
1) la preservación de la vida; 2) la prevención del suicidio; 3) la protección de terceras personas inocentes; y 4) el mantener la integridad
ética de la profesión médica (Satz v. Perlmutter, 362 So. 2d 160, Fla.
Dist. Ct. App., 1978, entre otros).
Pues bien, dentro de la premura ínsita a lo extremo de la situación,
es de mi opinión que V.E. puede ordenar la práctica médica tendiente
a salvaguardar la vida de Albarracini Ottonelli, en la medida en que el
informe médico aún pendiente, lo indique como indispensable. Buenos
Aires, 1º de junio de 2012. Luis Santiago González Warcalde.
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BRAVO HERRERA, FELIX HORACIO c/ ADMINISTRACION NACIONAL de la
SEGURIDAD SOCIAL s/ Amparo

HABER JUBILATORIO.
Una quita en la prestación percibida por el beneficiario en forma pacífica a lo largo
del tiempo, no puede ser admitida sino en el marco de una norma de emergencia,
es decir, en el contexto de una situación excepcional, temporaria, que revista una
gravedad e interés institucional que justifique de manera expresa la adopción de
medios extraordinarios y razonables para paliarla (Fallos: 243:467 y 323:1566),
mas no puede ser practicada por la ANSeS en virtud de un cambio legislativo,
pues ello vendría a alterar derechos adquiridos y lesionar la naturaleza integral
e irrenunciable de los beneficios previsionales, con el consecuente menoscabo de
los derechos amparados por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional.

HABER JUBILATORIO.
Si bien no existen derechos adquiridos a que el monto del haber jubilatorio siga
siendo calculado por las mismas reglas vigentes a la fecha del cese, ello no equivale a admitir que un cambio de estatuto pueda producir, sin más, la reducción
de los montos nominales que se venían cobrando por aplicación de los regímenes
anteriores, correctamente liquidados.

LEGISLADOR.
El régimen especial de jubilación para legisladores establecido por la ley 20.572,
se mantuvo plenamente vigente hasta la sanción de la ley 25.668 y su promulgación parcial por el decreto 2322/2002 –que eliminó de la ley 24.018 el estatuto
para los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo de la Nación y de la
ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre de
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2002–, derogación que solo tuvo en mira que los legisladores en actividad obtuvieran los beneficios de la seguridad social por las previsiones del régimen general
y que los jubilados quedaran sujetos a la movilidad dispuesta en el art. 7º, inciso
2 de la ley 24.463, pero en modo alguno autorizó en forma expresa o implícita la
reducción de los haberes que habían sida liquidados sobre la base de las normas
que habían perdido vigencia.
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CARRERA, FERNANDO ARIEL s/ Causa Nº 8398

SENTENCIA CONDENATORIA.
Cabe dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que
rechazó el recurso de su especialidad que fuera incoado por la defensa por enten-
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der que la sentencia condenatoria dictada en su contra encontraba sustento en
la prueba arrimada y constituía una derivación razonada del derecho aplicable,
pues el tribunal revisor no trató de modo suficiente y acabado los argumentos
planteados por la defensa en el recurso incoado contra la condena con base en los
elementos probatorios que expresamente individualizara, y por los que sostuviera
que su asistido era ajeno al ilícito de robo por el que fuera condenado y que no
era responsable por los demás ilícitos por los que recayera sentencia.
–El juez Enrique S. Petracchi –en disidencia– declaró inadmisible el recurso
(art. 280 del C.P.C.C.N.).

RECURSO DE CASACION.
La interpretación del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación conforme a
la teoría del máximo de rendimiento, o sea, exigiendo que el tribunal competente
en materia de casación agote su capacidad revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible revisar,
archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho,
constituyéndolo en custodio de la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica en el caso concreto, tiene por resultado un entendimiento
de la ley procesal penal vigente acorde con las exigencias de la Constitución y es
la que impone la jurisprudencia internacional.
–Del precedente “Casal”, al que remitió la Corte Suprema–.
–El juez Enrique S. Petracchi declaró inadmisible el recurso (art. 280 del
C.P.C.C.N.).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el
recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Fernando
Ariel C. contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14 de
la Capital Federal, que lo condenó a la pena de treinta años de prisión,
accesorias legales y costas, por considerarlo coautor del delito de robo
agravado por el empleo de armas de fuego, en concurso real con homicidio reiterado –tres oportunidades–, lesiones graves reiteradas –dos
oportunidades–, lesiones leves reiteradas –dos oportunidades–, abuso
de armas de fuego y portación ilegal de arma de guerra (fojas 116/145,
146/151, 152/158 y 159/190).
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Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso extraordinario
federal (fs. 193/212), el que denegado (fs. 213) dio origen a esta presentación directa (fs. 214/218).
– II –
El tribunal oral tuvo por probado: “Hecho 2: Que el día 25 de enero de 2005, aproximadamente a las 13.15 horas, luego de que Juan
Alcides I., estacionara su automóvil particular frente al domicilio de
un familiar ubicado en la calle Barros Pazos de esta ciudad, fue abordado por el compañero prófugo de Fernando Ariel C. –quien conducía
el automóvil Peugeot GLD color blanco con sus vidrios polarizados,
cuyo dominio luego se estableció como ..., exhibiéndole un arma de
fuego y forcejeando con éste, le exigió la entrega del dinero consistente en el importe en pesos equivalente a doscientos cincuenta dólares
que había obtenido en una operación de cambio efectuada momentos
antes en una institución bancaria de Morón. Ante la negativa inicial
del damnificado, aquél sujeto efectuó un disparo hacia los adoquines
del piso, mientras que C. se manifestaba en un sentido amenazante,
manteniéndose en la conducción del Peugeot, a la par que exhibió
otra arma de fuego, obteniendo así el dinero exigido, el que no fue
recuperado, fugando del lugar. Hecho 3: Que el 25 de enero de 2005,
inmediatamente después de las 13:28:37 horas, cuando Fernando Ariel
C conduciendo el vehículo Peugeot 205 GLD color blanco, con vidrios
polarizados, dominio circulaba por la Avenida Sáenz, de contramano,
a una velocidad estimada superior a 60 km., fugando de los móviles
policiales de las Comisarías de las secciones 34 y 36, al alcanzar la
senda peatonal próxima a la intersección de la Avenida Sáenz con
Esquiú –donde se continúa al trasponer la avenida, bajo el nombre
de Traful–, sitio en el que el semáforo estaba en rojo para el tránsito
vehicular, habilitando el cruce de los peatones, atropelló a cinco personas, tratándose las mismas del menor Gastón Gabriel D. L., Edith
Elizabeth C. y Fernanda Gabriela S., quienes atravesaban la avenida,
acarreándoles la muerte instantáneamente a los dos; primeros y poco
tiempo después a la última y asimismo provocó lesiones a Verónica R.,
las que fueron calificadas como graves y a su hija Julieta Lucía F., de
carácter leve. Metros más adelante, en la citada intersección, impactó
finalmente contra el vehículo marca Renault Kangoo dominio en el que
viajaban H. H., quien sufrió lesiones de carácter grave y M. H., lesiones
de carácter leve. Hecho 4: Que luego de la precitada colisión, Fernando
Ariel C. efectuó no menos de cinco disparos en dirección al personal de
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la brigada de la Comisaría de la Sección 34 que lo había alcanzado en
la persecución, utilizando para ello un arma de fuego consistente en la
pistola marca Taurus calibre 9 mm modelo PT-917 CS nº resistiéndose de este modo a su detención. Hecho 5: El haber tenido en su poder
y sin autorización, en condiciones de ser disparada, la pistola marca
Taurus calibre 9 mm. modelo PT-917 CS nº TKI, con su cargador, con
capacidad para diecisiete proyectiles, de los cuales sólo contenía siete
al momento del secuestro”.
Por su parte, los letrados de C. plantearon como hipótesis de la
defensa que su asistido careció de responsabilidad en los hechos que
se le recriminan.
Así, expresaron que no tuvo participación alguna en el primer tramo de los hechos –esto es, en el robo perpetrado contra Juan Alcides
I.–, en tanto que en relación a los restantes eventos –vinculados en
lo esencial a la persecución realizada por las autoridades policiales,
que finalizara con el atropellamiento de varias personas, y el choque
contra el vehículo Kangoo–, indicaron que C. careció por completo de
dominio de sus acciones, como consecuencia de una lesión que padeció
al comienzo de la persecución, que afectó su conciencia. En este sentido,
la defensa afirma que cuando los policías avistaron el vehículo de C.
a (similar en sus características más salientes: marca, modelo, color,
tonalidad de los vidrios, al que era objeto de búsqueda en relación al
delito sufrido por Ignes), asumieron una actitud hostil que condujo a
que aquél creyera ser víctima de un ilícito. Explicaron que los móviles
que intentaron interceptarlo no eran de aquellos identificados con los
símbolos distintivos de la institución, que sus ocupantes se encontraban vestidos de manera informal, añadiendo también que su aspecto
era desaliñado, pues poseían .cabellos largos y barba. Fue entonces, y
siempre según su versión, que C. en su afán por evitar ser asaltado,
emprendió la fuga, recibiendo en él instante mismo de iniciarla, un
disparo en su rostro que provocó que en forma casi inmediata, perdiera el conocimiento. De esta manera, el vehículo –guiado sólo por
actos automatizados de C.– avanzó aproximadamente cinco cuadras,
de contramano, hasta que finalmente embistió a cinco personas que
se encontraban cruzando la calle, y luego al rodado Kangoo. Luego de
ello, el personal policial disparó en reiteradas ocasiones contra C. pese
a que éste se encontraba desarmado y, consecuentemente, no había
realizado disparo alguno. Posteriormente, los preventores colocaron
en poder de C. un arma de fuego, entre otros elementos dirigidos a
incriminarlo por los sucesos acaecidos.
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– III –
Mediante la apelación federal, la defensa descalifica la decisión
de la casación por la doctrina de la arbitrariedad, pues, a su criterio,
contradice las constancias de autos, contiene afirmaciones dogmáticas,
prescinde de prueba decisiva, invoca prueba inexistente y omite el tratamiento de cuestiones decisivas planteadas por esa parte.
Asimismo, denuncia gravedad institucional y la falta de revisión
suficiente en violación a la doctrina de la Corte elaborada en el fallo
“Casal”.
Previamente, corresponde indicar que, en principio, la impugnación
resultaría formalmente procedente, en tanto se ataca una decisión
de carácter definitivo, dictada por el superior tribunal de la causa y
los agravios se fundan en la doctrina de V.E. sobre arbitrariedad de
sentencias.
Empero, resulta necesario examinar si asiste razón al apelante
con relación al fondo de lo alegado y, en caso de que se verificara una
cuestión federal, su nexo directo e inmediato con lo resuelto.
Veamos.
– IV –
En el tratamiento dispensado al recurso de casación, se observa
que, en primer término, los jueces de la revisión dieron respuesta a
las alegaciones relativas .a la omisión de valorar ciertas pruebas en la
sentencia que se recurre.
Así: 1) Respecto del testigo M., la defensa indicó la falta de tratamiento del agravio referido a la negativa del Tribunal Oral de incorporar al debate un video con una entrevista televisiva, en la que el
nombrado se desdeciría.
Sobre el particular, he de anticipar que- coincido con la respuesta
del tribunal de casación, cuyo argumento transcribo: “...para que la
omisión de valorar determinada prueba ocasione la nulidad de la sentencia, la misma debe aparecer como eficaz y decisiva, con posibilidades
de influir efectivamente en el fallo, de manera que contrastándola con el
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resto del material probatorio, el pronunciamiento quede sin un sustento adecuado”. Y agregó: “...al margen de toda consideración acerca del
contenido de la información producida en ámbitos no jurisdiccionales,
lo cierto es que el testigo en cuestión declaró durante el debate, siendo
sometido a un amplio interrogatorio por el Tribunal y las partes, incluso en relación al episodio vinculado con la realización de la mentada
entrevista” (cfr. fojas 167 del legajo de la queja).
Y, estimo atinente añadir que la declaración brindada en el debate,
por una persona constreñida a decir la verdad en ese acto, constituye
una oportunidad de pleno y libre control de la prueba testimonial por
las partes.
2) También, aludió a la falta de tratamiento de la valoración en
contra que habría efectuado el tribunal oral sobre la abstención de
declarar que ejerció C. al inicio de las actuaciones.
El a quo respondió: “la sentencia... la sentencia en análisis encuentra
fundamentos en otros elementos de juicio que no se vinculan con esa
negativa inicial del incuso a formular su descargo” (cfr. fs. 167 vta.),
criterio con el que, como se verá más adelante, también coincido.
3) Por otro lado, la defensa denuncia que “nunca se analizó, en forma
concreta, la versión de Carrera desde que pudo fácticamente declarar,
responsabilizando directamente a agentes del Estado Nacional”.
a) En cuanto al momento preciso en el que fue importado, afirmó
que los peritos balísticos Gigena (PFA) e Iseas (Gendarmería) indicaron que el Peugeot 205, conducido por C., habría recibido impactos
de proyectiles provenientes de un tirador ubicado en la parte trasera
derecha del vehículo, los cuales fueron identificados con los nº 11 y 13
en las experticias balísticas de fojas 330/43 y 1139/62.
Al respecto, y contrariamente a lo expuesto por el apelante, advierto que el a quo sí analizó la versión del imputado y, a mi entender,
con fundamentos suficientes acerca de una cuestión de hecho de su
propia incumbencia.
Sobre el acápite dijo: “...debe hacerse notar que la afirmación del
acusado en punto al momento en que recibió el disparo en su
rostro, y las consecuencias que le produjeron, no resulta consistente ni
concuerda con lo que al respecto indican otras pruebas...”
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“Dijo C. que en ocasión de encontrarse detenido... pudo observar
la aparición desde su derecha y proviniendo de una calle lateral, de
un vehículo, desde donde se lo apuntaba con un arma de fuego”. “Fue
entonces que arrancó raudamente, doblando hacia la izquierda por avenida Sáenz, de manera tal de esquivar al vehículo... Fue
entonces –‘cuando movió su vehículo’– que escuchó disparos, y
[luego] sintió un fuerte golpe en el rostro...”.
“Analizando detenidamente tales dichos, podríamos decir que, en
principio, no podría descartarse la presencia del disparo, ello teniendo
en cuenta la posición presunta del tirador (en el vehículo que apareció
desde la derecha) y. la trayectoria del disparo en el rostro de C. (de derecha a izquierda)”. “Sin embargo, interesa anotar que esto es así tan
solo si se considera el instante mismo de la intercepción, es decir, cuando
aparece el vehículo del personal policial, pues luego, al arrancar C.,
el auto de los preventores fue dejado atrás, de manera tal que
la posición relativa del presunto tirador en relación a C., ya no
era desde la derecha, sino que se encontraría por detrás de él.
Y si bien no es impensable que el disparo que ingresó por el lado derecho del rostro pudiera haber sido efectuado desde atrás del vehículo
(lo que sucedería en caso de que una persona correctamente sentada
en su asiento girase su cabeza hacia la derecha, de manera tal que el
lado derecho del rostro presente su plano hacia atrás), lo cierto es que
dicha posibilidad debe ser desechada, desde que la parte posterior
del vehículo no presenta orificios de disparos, por lo que se descarta categóricamente que el ingreso del proyectil hubiera sido desde
allí” (lo resaltado me pertenece).
Incursionando en este análisis, se puede ver sin dificultad que la
casación examinó lo sucedido desde los dichos del imputado.
Tampoco se opone con los resultados de los peritajes aludidos por
el recurrente, pues los informes dan cuenta que los disparos nros. 11
y 13 se ubicaron en la ventanilla de la puerta trasera derecha del vehículo y no en la luneta trasera o parte posterior del rodado (cfr. fajas
331 vta., fotografía fojas 337 e informe de fojas 1139).
b) En cuanto al estado de alteración de conciencia, que habría
producido el disparo en el rostro, la sentencia también consideró el
descargo de C.
Así, la sala dijo que: “Si realmente asistiera la razón a los letrados
defensores en cuanto a que el disparo recibido resulta análogo a los
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golpes de puño que reciben los boxeadores, no logra comprenderse cómo
es posible que C. hubiera logrado enderezar la dirección del rodado, de
manera tal que éste avance en forma paralela a la calzada”.
Pero, por su parte, la defensa insistió en que el perito oficial Rudelin
afirmó que podía existir una alteración de la conciencia aclarando que
si bien el grado no se puede conocer, a su criterio debió ser transitorio
(de un segundo a cinco minutos).
Adujo, también, que la casación obvió el dictamen médico y agregó
que “la pérdida de conciencia alegada, lleva ínsita también la incapacidad de percibir el entorno mediante los sentidos”. “Además, si los
músculos de C. se aflojaron, naturalmente su cabeza debió inclinarse
hacia debajo de manera tal que aun cuando sus ojos permanecieran
abiertos y de alguna forma no especificada pudieran llevar suficiente
información al cerebro, lo cierto es que C. habría quedado mirando al
piso del vehículo y no hacia la calle”. “...dicho mecanismo psicológico
no advertimos que abarque la operación de la caja de velocidades del
vehículo”.
En la misma línea, indicó que los peritos expusieron que lo que
C. pudo haber padecido es un trastorno grave de la conciencia, una
perturbación de la misma, un estado crepuscular con movimientos
automáticos, ya que manejar es una conducta automática incorporada
al sujeto. Este aprendizaje permite que se hagan movimientos, sin que
la conciencia racional los fiscalice.
Ahora bien, he de adelantar que no encuentro arbitrarias a las
formulaciones del tribunal, en cuanto descarta la inconsciencia de C.,
tanto por las alusiones a la maniobra de enderezar el rodado como a
la referida a la palanca de cambios.
Por el contrario, el pensamiento de la defensa en este punto, si
genera estas consideraciones:
1) si consideramos al imputado, transitando por un estado de inconsciencia pero con percepción del entorno mediante sus sentidos, cabe
preguntar: ¿no vio el semáforo y los peatones que estaban cruzando
la calle delante de él?
2) entonces, si los vio, ¿por qué no frenó?, teniendo en cuenta que,
también, es una acción mecánica del conducir, al igual que: acelerar;
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accionar la palanca de cambios con su mano derecha coordinando al
mismo tiempo sus miembros inferiores en acciones opuestas (un pie
aprieta el embrague y el otro afloja el acelerador) para introducir las
marchas; girar el volante para cambiar la dirección y volverlo a enderezar para circular paralelo a la calzada.
De otro modo, debernos concluir que mecánicamente reproducía
todas y cada una de las operaciones necesarias para conducir, eludir
obstáculos y alcanzar la velocidad que obtuvo en 500 metros, pero menos la que, justo, involucra al pedal del freno.
Y, suponiendo que no advirtió el semáforo ni, al menos, a seis peatones; en cambio, si advirtió un cantero, el cual esquivó, pues de no ser
así no hubiera podido continuar la huida.
c) El impugnante sindicó como otro fundamento aparente utilizado por la casación para descartar la inconsciencia, la afirmación de
que “no ha quedado de ella registro alguno en las ulteriores intervenciones médicas” y que se destaca en la sentencia que en el ingreso al
Hospital Penna, C. se encontraba lúcido y orientado, “sin que se deje
constancia alguna acerca de la presencia de desmayos o alteraciones
de la conciencia”.
Y agregó que esta afirmación omite considerar extremos conducentes y relevantes, en cuanto a que el ingreso de C. al hospital se dio
aproximadamente una hora y media después de los sucesos, por lo que
nada dice del estado de aquél al momento de ocurrir los hechos.
Sin embargo, es una mera conjetura, sin base en las pericias de la
causa, sostener que el supuesto estado de inconsciencia producido por
un balazo, con el tiempo, en vez de empeorar llegó a desaparecer sin
ningún auxilio médico.
Por lo demás, este argumento del a quo no debe ser considerado
aisladamente. Tan es así que en la sentencia se dijo que esta conclusión
“ensambla armónicamente con la aseveración del señor médico forense,
...quien indicó que la lesión en el rostro... era superficial, sin pérdida
de piezas dentarias o fracturas maxilares, extremo que le permitió
descartar la posible alteración en la conciencia” (cfr. fojas 172):
De todas maneras y en términos generales, repárese en que no
existe certeza de la producción del disparo en el momento alegado, ni
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que de haberse producido en dicho momento fuese el que impactó en
el maxilar inferior del imputado (teniendo en cuenta que resultó con
ocho impactos en su cuerpo), ni tampoco que de haberse producido, en
el momento y lugar indicados, hubiese alterado la conciencia de C.
d) En cuanto a la versión de C. acerca de los motivos por los cuales
se encontraba en ese lugar, opino que la defensa no conmueve la convicción que al respecto se formó la Sala III.
Postura con la cual coincido, pues también considero imprecisas
las alegaciones del acusado en torno a los motivos por los cuales dijo
que ese día se dirigía a la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y que me limito a reproducir: “Manifestó que iría a ver a
una persona –que no lo estaba esperando– a ofrecerle una vivienda
en alquiler, dado que la empresa en la que la persona que pretendía
entrevistar se desempeñaba como presidente, le había alquilado esa
misma propiedad tiempo atrás. Agregó que no pudo contactarse por
teléfono por haber extraviado sus números, no logrando establecer
contacto a sus números de teléfono celular. Indicó el nombre de la empresa en cuestión, más no aclaró si realizó alguna diligencia tendiente
a obtener sus números telefónicos, y en particular, por qué motivos no
se los requirió al empleado de la misma con quien dijo tener contacto.
Debe tenerse en cuenta que la omisión de gestionar el encuentro de la
forma más habitual –esto es, en forma telefónica– resulta particularmente llamativa si se atiende al largo itinerario que debía realizar el
incuso para entrevistarse con alguien a quien no sabía si encontraría,
si podría atenderlo, y si se interesaría por su propuesta. Y en ese marco, se destaca también que el trayecto que C. dice haber realizado se
alargó, pues prefirió no cruzar el Riachuelo por el puente Pueyrredón
por temor a que estuviera cortado por piquetes, lo que evidencia claramente el grado de incomodidades –evitables, por cierto– a las que dice
haberse sometido, con la finalidad de entrevistarse con una persona
que ni siquiera sabía que concurría a verlo” (v. fs. 186 vta.).
Quiero agregar otro interrogante a los motivos aducidos por C. para
explicar su presencia en el lugar de los hechos. Así dijo que cuando se
le acercó un vehículo sin identificar, mientras se encontraba parado en
el semáforo de la avenida Del Barco Centenera esquina Saénz, presto
a cruzar por el puente Uriburu hacia provincia (que desde esta ubicación se encuentra en línea recta a unos 40 metros, aproximadamente),
pensó que era un “asalto”. Si así fue, ¿por qué no arrancó en dirección
al puente, si a esos escasos metros había un puesto policial fijo, con
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personal y móviles policiales perfectamente identificados que podían
auxiliarlo? Sin embargo, eligió doblar en “u” en contramano por Saénz
y alejarse del puesto policial.
También ha de considerarse que es muy difícil aceptar la versión
del imputado en el sentido, que creyó que los integrantes de la brigada
iban a asaltarlo, puesto que resulta, al menos, extraño e inusual que
los delincuentes se presten a cometer delitos frente a la policía.
–V–
En este contexto, no encuentro que la defensa haya expuesto una
real situación de duda, producto de circunstancias verosímiles, sino
que propone la aplicación de la regla in dubio pro reo con base en la
descalificación de pruebas desde un método consistente en fragmentar
los hechos y analizarlos por separado.
Si bien tal principio reconoce una naturaleza predominantemente
psicológica –que en la mayoría de los casos da apertura a múltiples
visiones de lo acontecido, otorgando conclusiones disímiles en este repaso–, ello no significa que pueda reposar en una pura subjetividad,
sino en la observación metódica del mundo objetivo.
En efecto, ese particular estado de ánimo debe derivarse de una
minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de
prueba en conjunto (Fallos: 311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833;
321:2990 y 3423).
En el proceso penal, debido a la importancia de los intereses individuales involucrados, la sentencia de condena sólo puede ser resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable,
acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible (conf.
Suprema Corte de los Estado Unidos de Norteamérica, en el caso “Winship”, 397 U.S. 358). Sin embargo, no cabe deducir de esto que la mera
invocación de cualquier incertidumbre o de versiones contrapuestas
acerca de los hechos impida, per se, obtener razonablemente, a través
de un estudio sistemático que contemple de un modo integral toda la
prueba, el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena.
En rigor, cada circunstancia relacionada con asuntos humanos del
pasado, dependiente de evidencia o demostración, está abierta a alguna
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duda posible o imaginaria (conf. Suprema Corte de los Estados Unidos,
en los casos “Winship” y “Víctor vs. Nebraska”, 511 U.S. 1),
El concepto “más allá de duda razonable” es, en sí, probabilístico
y, por lo tanto no es, simplemente, una duda posible, del mismo modo
que no lo es una duda extravagante o imaginaria. Es, como mínimo,
una duda basada en razón (“Víctor vs. Nebraska”, cit.)
En estos términos, el examen realizado por el sentenciante constituye, a mi criterio, una razonable explicación otorgada a la interacción de
los datos objetivos obtenidos, reconocidos de antemano de la realidad,
según su natural desenvolvimiento.
De tal suerte, no encuentro en las alegaciones de la defensa una real
situación de incertidumbre con entidad suficiente que habilite cuestionar la certeza subjetiva en que los jueces basaron el fallo condenatorio,
o que autorice a sostener que ninguna evaluación razonable de la totalidad de la prueba pudo haber brindado sustento a esa decisión.
– VI –
Luego de descartar la versión del acusado, con prescindencia de lo
que pudiera surgir de las declaraciones del personal policial que participó en la persecución, la sentencia de revisión se adentra en el examen
de éstas en un cotejo conforme con el resto del material probatorio.
a) En tal sentido, expuso el a quo, “fueron contestes los integrantes
de la Brigada de la Comisaría 36ª –Guevara, Penayo, Kwiatkowki y
Arias, quienes no participaron del tiroteo final–, como los de la brigada
34ª –Chávez, Roldán y Calaza–, en afirmar que pudieron advertir que
desde el vehículo de C. –al cruzar éste la avenida Rabanal (es decir, a
algo más de una cuadra del lugar desde el que inició la fuga)– se efectuó
un disparo de arma de fuego, logrando percibirse incluso, la mano que
se asomaba desde la izquierda del rodado, empuñando el arma”. “Esta
conducta, evidentemente, no tiene absolutamente ninguna explicación,
si es que C. se hubiera encontrado inconsciente, y menos aún, si hubiera
en verdad, estado desarmado” (cfr. fs. 172 vta.)
De esta secuencia descripta, la defensa no se hace cargo.
Y continuó: “...no puede desatenderse el hecho de que la versión de
los funcionarios, se encuentra avalada por cuanto surge de las modu-
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laciones radiales que los diferentes móviles realizaron con el Comando
Radioeléctrico de la Policía Federal”. “Así, de la transcripción de fs.
420/441, surge que siendo las 13:28:37 horas del día de la tragedia,
se registró la primera modulación que daba cuenta del encuentro del
vehículo que hasta el momento se buscaba, por parte del móvil de la
Brigada de la Comisaría 34ª”, “En ese primer mensaje, el modulador...
indicó ‘En prioridad Brigada 34, ... persecución, tiroteo [ininteligible]
...perdón, por Rabanal, por Rabanal, ingresa a Sáenz, ingresa a Sáenz’.
“Instantes después, se aprecia que es la brigada de la... 36ª la que comunica que se encontraba en persecución, y más adelante recién se hace
referencia a un enfrentamiento, y posteriormente, se producen los pedidos
de auxilio … solicitando el pronto envío de ambulancias”.
“Como se constata, desde el inicio mismo de la persecución, las comunicaciones dan cuenta de un ‘tiroteo’, expresión que a la luz de la
emergencia de la situación vivida por quien la formulaba, no puede
ser interpretada únicamente en el sentido de que se trató de un enfrentamiento en el que las dos partes disparaban sus armas, sino que
es aplicable también al caso de que los tiros provengan de una sola
persona”.
En este punto, la defensa descalifica el fallo, por considerar que
interpreta erróneamente y tergiversa la prueba constituida por las
modulaciones del comando radioeléctrico, a fin de imputarle a su asistido haber efectuado un disparo en el trayecto desde Centenera hasta
Esquiú, cuando en las modulaciones se hace referencia a un enfrentamiento y no a un disparo.
Sin embargo, más allá de que se trata de una cuestión referida a la
interpretación asignada a una prueba, asunto ajeno a esta instancia
de excepción, no advierto que la misma sea irrazonable. Tampoco la
parte demuestra que reúna por sí la entidad suficiente para cambiar
sustancialmente el decisorio.
b) Los preventores declararon en forma concordante en punto a que
“desde la calle Del Barco Centenera hasta Rabanal, el vehículo Peugeot
205, marchó por el carril de los colectivos, de contramano, realizando en
la encrucijada de Sáenz y Rabanal una maniobra ‘zig-zag’, ingresando
en el carril central de Saénz, también de contramano”.
Para concluir que el cambio de carril lateral al central, “presupuso
que el conductor aprovechara que en las encrucijadas el obstáculo que
importa el cantero central no existe, realizando un rápido giro prime-
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ro a la derecha… y luego a la izquierda –para orientar nuevamente el
vehículo en la dirección de la calzada–”. “Ciertamente, semejante
cambio en el sentido de marcha no resulta compatible con el
estado de inconsciencia que se alega” (cfr. fs. 173/173 vta.; lo resaltado me pertenece).
Aquí, también, la defensa se agravia y señala que “en las modulaciones de la radio se dice que el vehículo en persecución iba por el
carril central y no por el pesado de colectivos”. “Entonces, [concluye]
fundándose únicamente en la versión de los preventores se insiste en
descartar la alteración de la conciencia por la supuesta maniobra que
en la persecución habría efectuado el Peugeot 205”.
Sin embargo, desde mi punto de vista, tampoco aquí, el recurrente,
logra demostrar la incongruencia de lo dicho por el a quo, ni ha rebatido concretamente la conclusión a la que arribó: “... atendiendo a que
la información sobre ese alegado estado mental fue introducida en la
causa recién un mes después y en virtud de la propia declaración del
acusado- debemos insistir con la pregunta de por qué motivos habrían
los policías de inventar esa maniobra automovilística, que sólo tiene
incidencia en la causa por resultar reveladora del estado de vigilia del
incuso durante la persecución” (cfr. fs. 174).
En síntesis –me permito agregar–, más allá de que estas maniobras
sean imprudentes y desaprensivas, demuestran un control psíquico y
físico de la situación. Un dominio del yo y de la realidad (la necesidad
de huir, la orientación urbana, la técnica del manejo) que por peligroso,
no deja de ser lúcido.
– VII–
Se agravia de la conclusión a la que se arribó en el juicio acerca
de que C. estaba en posesión de un arma de fuego y que la accionó en
contra de los funcionarios policiales.
Descalificó la aserción en la sentencia, en cuanto allí se sostuvo
que: “la versión aportada por personal policial se encuentra corroborada por una multiplicidad de elementos objetivos, que avalan sus
declaraciones”.
Indicó que “la multiplicidad de elementos objetivos” que avalan,
según el a quo, esta hipótesis son los dichos de los testigos V., J. y M.
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de lo cual predicó que existe un análisis parcial, pues ninguno de los
tres afirmó haber visto a C. disparar.
Para ello, replicó el recurrente que: a) V.: “Él se agacha al lado de un
coche”. “El disparo lo escucha del auto y después vinieron los disparos
de la policía”. “El tiro lo escuchó del vehículo pero no ve a la persona”,
“La policía decía está armado, cuando empiezan los disparos no lo vio
porque estaba detrás del coche (38)”.
Señaló que, el a quo, afirma que el testigo “aseveró haber visto
que C. tenía el arma en sus manos –en la derecha y apuntando hacia
abajo–, precisó, presenciando el momento en que el cabo C. le extrajo la
pistola...”, pero para ello debe obviar que el testigo dijo que inmediatamente después de finalizado el supuesto enfrentamiento se abocó a
la atención de los heridos y recién, luego de ello, el personal policial lo
invitó a acercarse al Peugeot 205.
Sobre el testigo J., que “escuchó disparos de armas de fuego y cuando vio el coche del ladrón estaba rodeado de policías de particular que
lo apuntaban”. “No sabe de dónde provinieron los disparos”. “Después
del choque inmediatamente hubo un disparo”. “No se acuerda la cantidad de disparos” ... “razonó que hubo un intercambio de disparos”.
“No vio si disparaban de adentro del auto”. “Él no vio el intercambio,
lo escuchó”.
Y se agravió, según su versión, de que la sentencia dice que el testigo pudo advertir los disparos efectuados desde el interior del rodado
blanco, teniendo en cuenta para ello la declaración en sede policial,
soslayando su planteo referido al artículo 391, inciso 2º, del CPPN que
autoriza la lectura a fin de evidenciar contradicciones o variaciones o
ayudar la memoria ... lo cual no implica una incorporación por lectura
al debate de esas testimoniales con el fin de valorarlas como prueba,
ya que significaría desvirtuar la esencia del juicio oral.
Con relación al testigo M. que: “comenzaron disparos, según entendía provenían del auto que había chocado... después aparecieron más
policías que empezaron a dispararle al auto, que no pudo ver bien porque a esa altura estaba agachado; que escuchó balacera...” “que creía
que los disparos provenían del auto blanco... porque se escuchaban de
ese lado, que no los vio sino que los escuchó”. Repitió que recordaba que
primero se escucharon unos disparos “no recuerda cuántos, pero más
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de uno y después aparecieron los policías disparando hacia el auto”,
“que no podía precisar si eran disparos de ida y vuelta (84)”.
Según la defensa, el a quo concluyó que el declarante “expresó haber
escuchado los disparos que provenían del vehículo de Carrera”.
Manifestó que tener por probado que C. efectuó disparos con las
declaraciones de estos testigos y del personal preventor entra en flagrante contradicción con la construcción de los hechos que realiza el
sentenciante párrafos más adelante.
Pues, indicó, “al analizar las pericias balísticas la casación concluye
que los disparos identificados con los números 12, 14 y 15 (peritajes de
fojas 330/43 y 1139/62) ubicados en la ventanilla trasera derecha del
vehículo fueron realizados por C.”.
Sobre el tópico, aclara que los integrantes de la brigada 34 remarcaron que el conductor del “205” habría efectuado disparos hacia
adelante a través del parabrisas que se habría destruido previamente
por la colisión.
Continúo en su relato recursivo, que en el punto 2 c) de la sentencia de revisión se realiza la siguiente construcción de los hechos: “...
los disparos fueron realizados por el conductor, naturalmente para ello
debió apuntar con su arma hacia atrás de una manera tal de que le
resultase posible disparar”.
Sostiene que es contradictoria, incluso, con las testimoniales de los
policías “cuya versión es la que en definitiva tiene por cierta el fallo”
–añadió–, dado que nunca indicaron que C. hubiera disparado hacia
atrás, en dirección a la ventanilla derecha.
Argumentó que la casación prescindió de prueba decisiva producida
en el debate, en especial de las declaraciones de los peritos oficiales,
a saber: 1) Gigena (PFA) dijo que en relación con los impactos 12, 14
y 15, que si bien a. su criterio el trayecto de los proyectiles es del interior hacia el exterior, en base a la superficie afectada es posible que
hayan ingresado desde el exterior”, 2) Iseas (Gendarmería) aclaró que
“...los disparos 12, 14 y 15 podían estar dentro del vehículo y/o fuera
de aquél”.
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De este modo, la defensa, concluye que los disparos 12, 14, 15 y 17
podrían haber provenido de un tirador ubicado fuera del vehículo y
haber realizado una trayectoria interna al mismo teniendo en cuenta
finalmente sus orificios de salida en la ventanilla trasera derecha, lo
que muestra a las claras un error en el proceso lógico de fundamentación.
En lo concerniente a esta postulación, más allá de tratarse de una
discusión sobre la prueba que no corresponde, por regla, analizar mediante el recurso del art. 14 de la ley 48, lo cierto es que los informes
balísticos aludidos por la defensa son categóricos en afirmar, mediante
argumentos técnicos, que los disparos mencionados provinieron del
interior. Si bien –como se expusiera en el punto V– en toda reconstrucción o reproducción de lo ya sucedido siempre puede acudir alguna
duda, estimo, no resulta ocioso repetirlo, ésta debe ser razonable, por
cuanto debe estarse a lo indicado por las reglas –experiencia, lógica y
psicología– de la sana crítica para su valoración.
Cosa que, a mi parecer, los jueces de la causa han efectuado sin
que pueda advertir fisuras en la estructura de razonamiento seguida
y que fundamenta sus conclusiones.
Sin perjuicio de ello, y asumiendo por un momento la hipótesis de
la defensa, no escapa a mi atención otro interrogante: ¿qué sucede con
las vainas servidas encontradas en el interior del vehículo, también
ingresaron del exterior?.
Es decir, si todos los disparos provinieron de afuera del rodado,
incluso los del panel delantero, ¿cómo es posible encontrar vainas disparadas en el interior del habitáculo –dos en la parte trasera y detrás
del conductor y dos en la parte delantera y en la zona del medio–?.
Y si, como dice la defensa, las “plantó” la policía: ¿por qué pusieron algunos en la parte de atrás del habitáculo si la versión policial
siempre fue conteste en decir que los disparos los realizó el imputado
hacia adelante y a través del parabrisas?.
Es más, siguiendo la versión de la defensa, debemos entender que
las brigadas habrían “plantado” esas vainas en una maniobra tan
perfecta que, para ello, lograron .determinar la trayectoria de algunos
impactos desde el interior de la parte trasera hacia el exterior y, luego
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pudieron calcular con precisión donde caerían las vainas servidas que
corresponderían a esos disparos, teniendo en cuenta que el conductor
habría tenido, que girar el cuerpo hacia atrás para producirlos con el
arma automática –también “plantada”– y así depositarlas justo en el
lugar donde finalmente se las secuestró. Todo ello, cabe considerar, de
antemano a los peritajes y rodeados de un escenario público de tensión
causado por un reciente y fuerte choque, tiros, muertos y heridos.
Aún así, después de toda esa, no menos, laboriosa fraguada los policías que intervinieron declaran que el imputado solamente tiró hacia
adelante por el parabrisas.
Cabe agregar, con relación al arma secuestrada, que la policía hasta
ese momento no tenía la certeza de qué tipo de arma era la que habían
visto los damnificados del robo, pues bien pudo tratarse de una con
mecanismo de revólver.
Sin considerar, de otro lado, que los denunciantes dieron parte al
comando radioeléctrico que los asaltantes estaban armados, con lo cual
no había necesidad de “plantar” nada, pues los policías, aún en el error,
estaban seguros de que el auto interceptado era el perseguido.
Seguidamente, se queja la defensa de que el sentenciante se limita
a afirmar categóricamente que: “quienes no se expresaron positivamente
en torno a la realización de disparos por parte de C. o sobre la tenencia de la pistola, se limitaron a afirmar que no pudieron percibir esos
detalles, motivados en general en la rápida secuencia de los acontecimientos, en el impacto emocional que con distintos grados provocó a
todos los presentes el panorama generado y la necesidad de resguardar
su integridad física, ante el fuerte tiroteo que se desarrolló”.
A tal fin, manifiesta que “carece de basamento probatorio, solo deriva de la pura voluntad del a quo, que intenta pasar por alto testimonios que de ser valorados podrían conducir a una decisión diferente del
pleito”. De esta manera, dijo que los testigos S., M, y V. no manifestaron
que no “pudieron percibir esos detalles”, sino lo que percibieron con sus
sentidos y que de lo testimoniado surge exactamente lo contrario.
Aquí, una vez más debo de pronunciarme por descartar lo intentado
por la defensa, pues no puedo dejar de advertir su afirmación en sentido potencial, es decir, postula que los testimonios podrían conducir a
una decisión diferente, pero no que necesariamente sea así. Más allá,
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tampoco expone de qué manera su alegación sería en el sentido que
aboga, pues siquiera explica qué es lo “exactamente lo contrario”.
En estas condiciones, el agravio no puede prosperar por su falta de
fundamentación (art. 15 de la ley 48).
– VIII –
El apelante denuncia que se omitió considerar la existencia de
prueba principal que en forma categórica desvincula a C., tal la medida
de reconocimiento en rueda de personas de fojas 1653/vta. que tuvo resultado negativo. Se queja de que no la mencionan para descartarla.
Sobre el particular, opino que, si bien no se tuvo en cuenta tal diligencia, esto no parece descalificador, ya que este medio no resulta
contradictorio con otros, en tanto sólo demuestra que C. no pudo ser
reconocido en la rueda, mas no asegura su ajenidad al hecho.
Indicó, además, que la casación parcializa los dichos de los testigos
I. y V. –damnificados–, al decir: “concordando los testigos en que era
menor de edad que el primero”, omitiendo tratar las contradicciones
en que incurrieran entre ellos respecto a las características físicas del
conductor del auto.
I.: “el último no usaba gorra y tenía pelo más largo de rulitos”.
V.: “no recordando qué vestía el que estaba en el auto, sólo que se
trataba de un muchacho joven, delgado y de pelo negro corto”
Asimismo, adujo que se aparta de las constancias de la causa
cuando, en referencia a la gorra que usaba la persona mayor que se
baja del auto y les requiere el dinero, afirma: “reconociendo como una
de ellas, la que fuera secuestrada en el interior del rodado del incuso
(fs. 95 y 96 presadas en sede policial). Expresó que la casación para
tener por acreditado el reconocimiento de una gorra supuestamente
secuestrada del interior del “205”, tiene en cuenta lo declarado por I.
y V. en sede policial, pese a que los testigos en el debate desconocieron
lo dicho en la instrucción.
Así, indicó lo dicho por Ignes: “las gorras nunca se las mostraron”,
luego de que se le leyera su declaración prestada en policía, reconoció
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su firma, y que lo hizo porque estaba cansado de declarar y de realizar
el identikit, “que se quería ir que tenía que viajar al exterior”.
Lo dicho por V.: “que entre los elementos que le exhibieron como
secuestrados del vehículo había una gorra pero que no se trataba de la
que usaba la persona mayor”. Señaló que tras ello, se leyó su declaración en policía “reconociendo la gorra de color azul como la que tenía
el sujeto de sexo masculino con anterioridad...”, pero según creía “la
gorra no era coincidente pero que su memoria estaba fresca en dicha
oportunidad que en el presente”.
Se quejó de que tampoco se exhibieron en el debate y de la explicación que de la causa toma el a quo: “se perdieron en alguna de las dos
inundaciones que azotó la dependencia de la Comisaría 34ª”.
Ahora bien, en coincidencia con el tribunal, aprecio que no resulta
razonable suponer que también se “plantaron” unas gorras que no constituyen ningún tipo de objeto contundente o indicador de delincuencia.
Sin embargo, es coherente con la línea defensista de dudar de todo.
Es decir, ¿cómo iban a saber los preventores que este detalle favorecería el resultado de la causa?.
Por otra parte, se muestra como una circunstancia imposible de
prever en ese momento de urgencia.
Sin perjuicio de ello, también, puede ser perfectamente observada
la gorra azul de las fotografías de fojas 51, tomadas instantes después
de los acontecimientos en el lugar de los hechos, y ubicada en el lugar
donde consta que se secuestró.
– IX –
Con relación a la chapa patente, la defensa señaló que la casación
omitió tratar los defectos de fundamentación planteados en torno a las
contradicciones en que incurrieran los damnificados del robo sobre el
lugar en que habrían visto a uno de los asaltantes manipular un mecanismo oculto en el dominio del vehículo.
Asimismo, adunó que dicha circunstancia fue introducida por ellos,
por primera vez, en el debate, sin haberlo referido en la comisaría ni
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en la instrucción, justificando que no les pareció importante, máxime
cuando esta circunstancia surge de un peritaje incorporado a la instrucción siete días después de los sucesos.
Al respecto, advierto que no indica la defensa, por qué es irregular esta versión, ya que sólo se trata de variaciones acerca del lugar
donde se detuvo el auto para que uno de sus tripulantes bajara y accionara “algo” en el sector de la patente, sin entidad para desbaratar
la prueba técnica.
Pues, lo indiscutible es que ambos vieron este accionar, y la mención
de esto durante sus declaraciones en el debate, deben tornarse como
una manifestación sincera, si no se advierte, ni la defensa menciona
ninguna prueba que lo contradiga.
También muestra que hubo espontaneidad, ya que tal circunstancia
no fue objeto de alusión en la comisaría ni en la instrucción, es más, al
respecto, indicaron que no les pareció importante.
Tampoco rebate lo dicho por la casación sobre el punto.
Más allá de los testigos, este mecanismo es descubierto por un peritaje técnico realizado sobre el vehículo que, precisamente, indica que
posee un sistema retráctil no original de la patente y que permite que
la misma no sea individualizada cuando se la mira desde atrás.
Tampoco la defensa aclara para qué o con qué fines fue instalado.
–X–
Insistió en el apartamiento de las constancias de la causa por parte
del a quo, en lo que se refiere al primer momento en el que el vehículo
de C. es avistado por la policía.
Dice que en la sentencia se sostiene lo siguiente: “surge que a los
pocos segundos de escuchar por la radio el lugar en el que se había perdido de vista a los sospechosos, vieron [los policías] aparecer el rodado
de C.”, obviando que las declaraciones del personal policial resultan
contradictorias con otro elemento probatorio.
De tal manera, afirmó que de las modulaciones del comando radioeléctrico surge que ambas brigadas, luego de escuchar que se informaba
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que el auto en persecución estaba en Roca y Centenera, modulan inmediatamente que se dirigían hacia allí: “al lugar”, por lo tanto todavía no
se hallaban en el puente Uriburu, por lo que no pudieron haber visto
“aparecer el auto de C. a los pocos segundos”.
Al respecto, he de decir que no encuentro la contradicción aludida
por la defensa, pues como puede observarse en las transcripciones de
la radio policial, se registró la siguiente secuencia: 1) a las 13:22:20
horas, el móvil 152 informa “que se trata del auto de los cacos un 205,
con vidrios negros, están en Roca y Centenera, están yendo para...
[provincia por el puente de Pompeya]”, 2) Informan las brigadas de
la 36 y 34 “al lugar”, 3) a las 13:23:57 horas, se informa: “Comando la
Brigada de 34 se encuentra en el Puente Uriburu”, 4) seguidamente,
el móvil 152 informa que se comunicó nuevamente con el damnificado
y “dice que los perdió de vista ahí, en las inmediaciones de Coto, del
Coto de la ...”, 5) siendo las 13:28:37 horas, la brigada 34 modula: “En
prioridad brigada de 34, ... persecución tiroteo... Centenera... perdón
por Rabanal, por Rabanal, ... ingresa a Sáenz, ingresa a Sáenz” (cfr. fs.
71/72 vta. del legajo de queja).
Como se vé, la brigada de la Comisaría 34ª ya estaba en el puente
Uriburu como lo informa previamente al comando radioeléctrico y a los
pocos minutos o segundos avista al auto de C. en la esquina de Sáenz y
Centenera, lugar que se ubica a pocos metros del puente de marras.
Con lo cual del cotejo surge que no le asiste razón a la defensa.
Creo oportuno añadir que la distancia que media entre el lugar
en el que el vehículo fue perdido de vista hasta el lugar donde fue
avistado por las brigadas es de 182.30 metros (v. acta de medición de
fs. 2489/2490).
Por otra parte, también alega como absurdo notorio la convalidación
sin fundamento de que el personal policial se encontraba correctamente identificado y que durante la persecución había tenido puesta las
balizas y sonaban las sirenas.
Consideró que “este punto es de suma importancia...”. Que “resulta
profundamente irracional aceptar la identificación policial fundado en
dudoso material probatorio (modulaciones)...” (fs. 211, in fine).
Aquí, también, debo decir que lo postulado no puede prosperar pues,
a pesar de no explicar por qué es de suma importancia, el agravio se
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muestra incongruente con la propia línea expositora de la defensa, ya
que para desbaratar el uso de las sirenas durante la persecución califica
a las modulaciones como un “dudoso material probatorio”, mientras
que, renglones más arriba –para sostener el agravio referido al tiempo
en el que las brigadas encontraron al vehículo de C.–, las modulaciones
se presentan como un “elemento probatorio” idóneo (fs. 211).
En el mismo sentido, nótese que estos registros le sirven para intentar descartar lo dicho por los damnificados acerca del mecanismo
instalado en la patente.
De todas maneras consta en la sentencia que de la reproducción
de las grabaciones de estas comunicaciones se puede advertir el ulular de las sirenas durante la persecución, circunstancia de la cual la
defensa no se hace cargo.
– XI –
En cuanto a la calificación legal atribuida al hecho nº 3, se queja
de que en ningún momento se argumenta en la sentencia atacada cuáles fueron los hechos probados que; con certeza, demostraran que C.,
efectivamente, aceptó la posibilidad de producción del resultado típico:
muerte de tres transeúntes.
En tal sentido, expuso que el decisorio recurrido sólo se limita a
expresar “...que el incuso decidió emprender la fuga, la que en virtud
de las características en las que se desarrolló, necesariamente debieron
conducirlo a representarse la alta probabilidad de generar un accidente
que ocasionara la muerte de una o varias personas, como finalmente ocurrió, sin que esa representación lo determinara a cesar su accionar”.
No encuentra fundamento que explique por qué la Sala III pone
énfasis en sostener que “necesariamente” C. debió representar y aceptar la posibilidad del resultado lesivo.
Y agregó: “En todo caso resulta probado y ha de tomarse como un
dato objetive el hecho de que el imputado manejó durante 400 metros
sin provocar lesión o dallo a terceros, por lo que perfectamente puede
concluirse que confiaba en su pericia para conducir sin provocar lesiones
o dar muerte a terceros”. “Más aún teniendo en cuenta lo expresado
en la sentencia en cuanto a que C. era perseguido por personal policial
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que se encontraba con las balizas y sirenas en funcionamiento, este
otro dato objetivo pudo haberlo llevado a pensar que en esas circunstancias podría esquivar a los transeúntes o bien que los mismos al
escuchar el ruido de las sirenas podían desistir de su acción” (fs. 211
vta., último párrafo).
Más allá de advertir que se trata de una cuestión de derecho común,
encuentro a los argumentos de la cámara como razonables y fundados,
por lo que he de propiciar el rechazo del agravio.
Así considero que la casación explica con fundamentos suficientes
cómo en este caso el imputado se representó seriamente el resultado
homicida, causado por su manejo altamente riesgoso para las circunstancias de modo, lugar y de hora, y lo aceptó.
Esta conclusión dogmática puede ser sometida a este experimento:
El imputado se representó seriamente la posibilidad de provocar las
muertes, y con indiferencia se conformó con ello, con tal de persistir
en su accionar –que era lograr su impunidad–, por lo que no resulta
irrazonable que los jueces de la causa lo condenaran por homicidio
voluntario.
En efecto, a sabiendas, mediatizó la vida humana, pues él sabía
perfectamente que no hay pericia que logre evitar el accidente cuando
se maneja, con el nerviosismo de ser perseguido por la policía, a alta
velocidad y a contramano en un lugar y hora populoso.
En esas circunstancias, no era posible confiar en la pericia de manejo, porque, no hay bondad alguna capaz de sortear, en un porcentaje
altísimo, semejantes obstáculos. Él no choca porque manejó mal, sino
porque lo hizo en condiciones imposibles, condiciones que él ocasionó
y aceptó.
– XII –
En síntesis, a mi entender, las alegaciones que se expusieron: en
el libelo recursivo y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad, no logran superar una mera discrepancia con el criterio
que tuvieron los tribunales intervinientes acerca de los hechos, la
prueba y la responsabilidad del recurrente, cuestiones que, además,
resultan materia propia de los jueces de la causa y ajenas, como regla
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y por su naturaleza, a esta instancia extraordinaria (Fallos: 307:223;
312:551), en tanto no se haya incurrido en desaciertos u omisiones de
gravedad extrema (Fallos: 306:1111; 315:449) o en contradicciones de
tal magnitud que hagan prácticamente irreconocible la aplicación del
método de reconstrucción histórica (Fallos: 328:3399, considerando
31º), lo cual no ocurre en el sub examine en el que la decisión cuenta
con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (Fallos: 301:909;
319:1728).
De este modo, opino que la decisión impugnada posee sustento
en el examen integral de las constancias de la causa y en las normas
que, en particular, resultan aplicables que, por opinables que sean, no
autorizan a descalificarla como acto jurisdiccional.
Así lo pienso, pues las objeciones de la defensa no demuestran
irrazonabilidad en la conclusión arribada por el a quo, y considero
que resultan ser el producto de una sesgada y parcial apreciación de
los términos del fallo.
– XIII –
Finalmente, en lo relativo a la invocación de la excepcional doctrina
de la gravedad institucional, he de proponer su desestimación, pues
ella sólo faculta a la Corte a prescindir de ciertos requisitos formales,
pero no a suplir la inexistencia de cuestión federal (Fallos: 318:2611,
disidencia del doctor Fayt; 325:2534; 326:183, entre otros) que, de
acuerdo a lo antes expuesto, no se presenta en el caso.
En igual sentido, tampoco advierto que la intervención del Tribunal
en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los
intereses de la parte (Fallos: 329:1787).
– XIV –
Es por todo lo expuesto, que estimo que el examen del a quo no
importó un menoscabo de la garantía prevista en el artículo 8, inciso 2º, apartado “h”, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por lo que opino que corresponde declarar improcedente
esta queja. Buenos Aires, 01 de julio de 2010. Luis Santiago González
Warcalde.
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B., J. M. s/ Insania

INHABILITACION.
Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que revocó la inhabilitación del
causante, declarada en 1º instancia en los términos del art. 152 bis, inc. 2º del
Código Civil, pues tal resolución parece limitar la operatividad del precepto al
perjuicio patrimonial en grado de cuasi certeza, y ello equivale a desechar su
aplicabilidad frente al daño en grado de riesgo potencial, sin evaluar la seriedad
o de las consecuencias, en base a las características específicas de la realidad de
la que da cuenta el expediente.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

INHABILITACION.
Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que revocó la inhabilitación
del causante, declarada en 1º instancia en los términos del art. 152 bis, inc. 2º
del Código Civil, pues era menester que los magistrados de la causa estudiaran
en forma pormenorizada, con argumentos adecuados y completos, si la curatela
asistencial –que la nueva regulación no ha derogado– constituye una exigencia
del caso particular –precisamente como medio para garantizar a una persona con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de sus
derechos humanos y libertades fundamentales–, o conlleva en él la imposición de
una carga desproporcionada, de acuerdo con el estado de salud del denunciado
y su situación patrimonial.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil –Sala C– que revocó la inhabilitación del Sr. J.M.B., declarada en primera instancia en los términos del art. 152 bis, inc. 2º, del
Código Civil, el denunciante –hijo del nombrado–interpuso recurso
extraordinario, cuya denegatoria da lugar a la presente queja (v. fs.
2530/2550, 2726/2731, 2758/2774 y 2803/2804 del expediente principal,
a cuya foliatura me referiré en adelante).
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– II –
Como enseña V.E., aunque el debate toque aristas de hecho, prueba
y derecho común –ajenas, en principio, al recurso federal–, procederá
la apertura de la instancia extraordinaria cuando el tribunal superior
de la causa realice una lectura tal que equivalga a relegar la norma
que rige el caso, o se aparte de las reglas que hacen al debido proceso, afectando derechos amparados por la Carta Magna (arg. Fallos:
318:1378; 320:2455; 324:660; 326:1864, por remisión al dictamen de
esta Procuración; y 327:608, entre muchos otros).
A mi entender, es ésta la situación que se presenta en autos, según
se verá en los puntos que siguen.
– III –
Los jueces toman como “sustento principal y definitorio” de su decisión al análisis de los informes agregados a fs. 2323/5 y 2336/54, y
señalan que la pericia médica no mereció objeciones de las partes, sin
perjuicio de las manifestaciones que formularon los consultores técnicos propuestos por el denunciado a fs. 2358/62 (v. fs. 2726 vta., primer
párrafo del consid. III).
Luego de una vasta transcripción de distintos párrafos del dictamen, al ingresar de lleno en el tratamiento de la causal de inhabilitación
invocada, observan que “[l]os peritos médicos arribaron a la conclusión
de que el diagnóstico del Sr. J. M. B. es “deterioro cognitivo leve”... [y]
que es apto para su vida cotidiana y social usual, interpretando a la
par que, aceptar que pueda verse involucrado en el tratamiento y comprensión de operaciones negociales complejas, sociales o particulares,
podría acarrear errores o vicios en sus conclusiones o decisiones” (v.
fs. 2728 vta. tercer párrafo).
Continúan diciendo que “...no obstante las conclusiones a las que
arriban los peritos intervinientes, estiman que éstas no resultan acordes con el desarrollo del examen... Y ello no implica apartarnos de las
conclusiones de los expertos, sino evaluarlas como lo exige la sana crítica” (v. fs. 2728 vta., dos primeros párrafos del consid. IV), aunque más
adelante reconocerán que “... la valoración que efectuamos se aparta en
forma parcial de la pericial en virtud de no hallar –desde el punto de
vista jurídico– elementos científicos suficientes desarrollados a lo largo
de la experticia que permitan aseverar los “posibles” inconvenientes
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en este momento del estado en que se encuentra el Sr. B.” (v. fs. 2729
penúltimo párrafo).
Enumeran diversos acontecimientos negativos que debió afrontar
el causante a sus noventa años de edad (entre ellos, el traumatismo
de cráneo sufrido en el año 2007 con hematoma subdural fronto temporal izquierdo), indicando que “[a]ún considerando el estrés que tales
acontecimientos pudieron provocarle al Sr. B., los suscriptos consideran que no padece un debilitamiento de su salud mental, más allá del
deterioro cognitivo leve diagnosticado por los médicos actuantes” (v.
fs. 2729 vta. segundo párrafo).
Parafraseando a otra Sala del mismo tribunal, distinguen entre
senectud (o ancianidad normal) y senilidad patológica, sosteniendo
que la vejez –aun cuando implique disminución de facultades de la
persona– no es sinónimo de enfermedad y que sólo esta última resulta
hábil para dar lugar a una inhabilitación.
Argumentan que “...en modo alguno los expertos han afirmado que
el Sr. B. pueda ocasionarse un daño a sí mismo o a terceras personas
y/o a su patrimonio... [expresando] que no debe confundirse el patrimonio personal del causante con el de las sociedades comerciales que
integra, por lo que una restricción a su capacidad, además de resultar
innecesaria, implicaría una violación al ejercicio de sus derechos personalísimos ...[siendo menester] tener en cuenta que las decisiones en
las sociedades anónimas que tienen cierta trascendencia no se toman
en forma unipersonal y, según el curso natural y ordinario de las cosas,
cuando son complejas se requiere previamente asistencia profesional”
(v. fs. 2730 in fine y 2730 vta. dos primeros párrafos).
Para finalizar, puntualizan “...que los expertos cuando hacen referencia a la actividad comercial del causante, aluden a que “podría”
acarrear errores y vicios en sus conclusiones y decisiones, que no es lo
mismo que decir “puede”; sus afirmaciones son meramente conjeturales” (v. fs. 2730 vta. tercer párrafo).
A mi ver, el razonamiento reseñado devela una perspectiva hermenéutica arbitraria, desde que no da cuenta ni de los elementos de
juicio allegados al expediente, ni del propio texto legal.
– IV –
Ante todo y en cuanto al primero de dichos aspectos, cabe apuntar
que en el párrafo del dictamen que el a quo desautoriza expresamente,
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la junta médica dejó sentado a modo de colofón que “[d]e acuerdo a las
observaciones especificadas en las consideraciones médico-legales, estos
peritos ratifican que encuentran al encausado ...[J.M.B.] como apto para
su vida cotidiana y social usual, entendiendo a la par que, de aceptar
que pueda verse involucrado en el tratamiento y comprensión de operaciones negociales complejas, sociales o particulares, podría acarrear
errores y vicios en sus conclusiones y decisiones” (v. fs. 2354).
Este texto parecería indicar que, al tiempo que se descarta la demencia, se llama la atención sobre las posibles consecuencias negativas
que abrigaría el pleno ejercicio de la capacidad por parte del denunciado. Pero además, un repaso global del dictamen, permite ver que esa
prevención no configura una referencia aislada.
Justamente, en las observaciones médico legales –que el predicho
pasaje de fs. 2354 señala como antecedente primordial de la conclusión
pericial–, los expertos habían precisado:- “Dadas las fallas detectadas
durante la semiología psiquiátrica y el examen neurocognitivo, consideramos que [el Sr. B.] adolece de un Deterioro Cognitivo Leve,
síndrome de declinación de las funciones intelectuales, que es mayor
a la que es esperable para la edad de la persona sub-examen, pero
que no llega a interferir de manera significativa en sus actividades
cotidianas... En base a las consideraciones precedentes, entrevistas
personales y análisis médicos y psicológicos efectuadas para sustentar nuestro informe en autos, estos peritos, así como entienden que
… [J.M.B.], puede desenvolverse normal adecuadamente en su vida
cotidiana y social usual, estiman también, que el encausado no se encuentra en condiciones óptimas para la realización de negociaciones
comerciales complejas, es decir que no encontramos que ... [J.M.B.],
pueda participar, analizar, resolver o encausar la concreción de negociaciones comerciales complicadas, propias de sociedades comerciales,
y/o de realización de activos, en operaciones de alta complejidad, en
materia económico-financiera” (v. fs. 2353, párrafos quinto y último
[el subrayado me pertenece]).
Ante el tenor de esa opinión técnica –emanada de consuno de los
tres especialistas de oficio y que, obviamente, resultaba relevante en
orden al objeto del proceso–, los jueces se abstuvieron de solicitar aclaraciones, aunque estaban tratando con nociones ajenas a sus saberes
propios. Tampoco acudieron a la convocatoria prevista por el art. 633
CPCCN respecto del Sr. B., a quien habían entrevistado más de un
año antes. Antes bien y como ya se vio, consideraron derechamente
que éste “...no padece un debilitamiento de su salud mental, más allá
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del deterioro cognitivo leve diagnosticado por los médicos actuantes”
(v. fs. 2729 vta. segundo párrafo).
En ese contexto, pienso que para no incurrir en dogmatismo era
menester que la Sala estudiara en profundidad el alcance del diagnóstico médico y justificara cabalmente:- i.- el sentido que el fallo atribuye
al vocablo “podría” y cómo se compagina con una lectura integral y no
fragmentada del informe médico.
ii.- la inferencia expuesta a fs. 2730 último párrafo, en el sentido
de que “en modo alguno los expertos han afirmado que el Sr. B. pueda ocasionarse un daño a sí mismo... y/o a su patrimonio...”, en tanto
–reitero– los peritos previeron “errores y vicios en sus conclusiones y
decisiones” (fs. 2354).
iii.- la ausencia de virtualidad que la sentencia adjudica al diagnóstico de déficit cognitivo –cuya existencia no se discute–, máxime frente
a otras constancias médicas glosadas al expediente, particularmente
al informe del Cuerpo Médico Forense obrante en copia a fs. 1717/1742
que:- a) define un cuadro compatible con síndrome psicoorgánico o trastorno orgánico y síndrome parkinsoniano, con probable fuente causal en
un compromiso vascular; b) enumera entre los síntomas habituales la
“[l]entitud del pensamiento y falta de concentración que se interpreta
como paridad de memoria”; c) aporta distintas definiciones, entre ellas,
la que describe al deterioro cognitivo leve como “un estado intermedio
entre la vejez normal y la demencia” (v. esp. fs. 1735/1738).
iv.- la argumentación referida a la mera ancianidad, desde que –por
un lado– varios elementos agregados a la causa ilustran acerca de la
existencia de un proceso patológico, y –por otro– las propias acciones
periciales se ocupan del diagnóstico diferenciado (declinación propia
de la edad o deterioro cognitivo), decantándose por esta última opción
(v. esp. fs. 2351 in fine/ 2353).
v.- lo aseverado en torno a que las conclusiones periciales no condicen con el desarrollo del dictamen, pues la resolución no desvirtúa
concretamente la consistencia del diagnóstico de deterioro cognitivo
leve y las consecuencias atribuidas a esa afección desde la perspectiva
médica.
vi.- la valoración de los datos técnicos –allegados por los psiquiatras que los propios jueces designaron–, por resultar insuficiente y
dogmática la afirmación de que no se hallaron “...elementos científi-

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

859

cos suficientes desarrollados a lo largo de la experticia que permitan
aseverar los “posibles” inconvenientes en este momento del estado en
que se encuentra el Sr. B.”. Valga tener presente que, aun cuando la
calificación jurídica corresponde innegablemente a los magistrados, no
les es dable contrastar los diagnósticos profesionales y sus derivaciones,
sin un respaldo proveniente de la ciencia médica.
A esta altura, creo útil rescatar la idea que tuve oportunidad de
exponer en los dictámenes publicados en Fallos: 331:941 y 2109 –que
V.E. compartió–, al expedirme a propósito de la íntima relación entre
la función jurisdiccional y el auxilio especializado.
Allí dije que en la base misma de nuestro sistema subyace el
respeto de los derechos fundamentales de la persona, que en su concreción práctica pende del debido proceso, de manera que los jueces
han de decidir en base a los ítems racional y formalmente necesarios.
Recordé también que, tanto desde la vigencia del valor justicia, como
desde una visión estrictamente lógica, la índole misma de la función
jurisdiccional, impone atender a las circunstancias del caso, así como
a la prueba que conduce al esclarecimiento de esos hechos, puesto que,
como lo enseña la doctrina, esa es la forma correcta para conocer cómo
son aprehendidos por el ordenamiento y cuál es la consecuencia que
les corresponde.
Asimismo indiqué –y lo reitero hoy– que, aunque el consejo experto
no es vinculante, no parece coherente con la naturaleza del discurso
judicial apartarse de él sin motivo. Evoqué además el criterio aceptado en cuanto a que, a pesar de que en nuestro sistema la pericial
no reviste el carácter de prueba legal, si el perito es una persona especialmente calificada por su saber especifico y se desempeña como
auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar
los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de
errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de
igual o parejo tenor.
El asunto objeto del pleito no escapa a esos lineamientos. Por el
contrario, la prueba científica adquiere aquí una centralidad indudable; con lo cual –insisto– los jueces debieron extremar el cuidado en
el esclarecimiento de las eventuales dudas, sobre todo por lo delicado
de la materia que se ventila en este tipo de procesos, donde pueden
vulnerarse derechos fundamentales tanto admitiendo como denegando
el progreso de la acción.
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Entonces, aunque es cierto que el razonamiento judicial no tiene
que seguir necesariamente a todos y cada uno de los factores argumentativos y probatorios, queda claro que en esta causa el tribunal atendió
unos aspectos e ignoró –sin fundamentos plausibles– otros de importancia, realizando una selección incongruente (arg. Fallos: 329:4133 y
4931, entre muchos otros).
–V–
Por último, corresponde retomar lo dicho en el punto III último
párrafo, acerca de la interpretación que la sentencia hace del art. 152
bis inc. 2º del Código Civil.
A ese efecto, es necesario tener presente la constante enseñanza
de esa Corte en cuanto a que los magistrados deben desentrañar la
significación jurídica de las leyes, superando la rigidez de las pautas
gramaticales, pero en su labor hermenéutica están igualmente obligados a abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir
del régimen aplicable (arg. Fallos: 316:814; 319:2476; 326:1864, por
remisión al dictamen de esta Procuración).
Ahora bien, la situación que contempla el citado art. 152 bis en su
segundo inciso –y que el a quo reputa inexistente en el caso–, es la de
los disminuidos en sus facultades mentales cuando, sin llegar el estado
del sujeto a tipificar el cuadro previsto en el art. 141 del Código Civil,
“del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente
daño a su persona o patrimonio”.
En el punto anterior se examinó un aspecto esencial, como es la
prescindencia en la indagación de los verdaderos alcances de una pericia, que puso en tela de juicio la aptitud del causante para actuar
en el mundo de los negocios. Y es en estrecha vinculación con ese defecto que –estimo– la insuficiencia de la motivación llega también a
la exégesis legal.
Digo esto porque –aun de haber acertado con el sentido que los
peritos imprimieron al término “podría”, a partir del mero hecho de no
haber recurrido al vocablo “puede”– los jueces no explican cómo es que
la distinción realizada en torno a ambos tiempos verbales, se compadece con el texto, origen y finalidades tuitivas de la norma aplicable,
en cuya formulación el legislador utilizó la voz “presumiblemente”.
Consecuentemente, tampoco precisan cuál es el sustento jurídico del
criterio restrictivo que asumieron.
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En ese contexto ambiguo, la sentencia parece limitar la operatividad del precepto al perjuicio patrimonial en grado de cuasi certeza.
Y ello equivale a desechar su aplicabilidad frente al daño en grado de
riesgo potencial, sin evaluar la seriedad o no de las consecuencias, en
base a las características específicas de la realidad de la que da cuenta
el expediente.
En línea con el tratamiento que el fallo confirió a dichas facetas,
entiendo que –tal como lo advierte el recurrente– lo atinente a la condición de empresario del denunciado y a la magnitud de la tenencia de
papeles societarios, se ha abordado con parejo dogmatismo. En efecto,
ante la posibilidad no debatida de que el causante fuese titular de la
casi totalidad del paquete accionario de varios entes y que éstos integraran el llamado grupo económico B. en orden al manejo de su patrimonio personal (v. manifestaciones hechas por el propio denunciado a
fs. 279/288 [esp. caps. II y III]), los jueces se restringieron a afirmar que
(vuelvo a transcribir) “... no debe confundirse el patrimonio personal
del causante con el de las sociedades comerciales que integra, por lo
que una restricción a su capacidad, además de resultar innecesaria,
implicaría una violación al ejercicio de sus derechos personalísimos
...[siendo menester] tener en cuenta que las decisiones en las sociedades anónimas que tienen cierta trascendencia no se toman en forma
unipersonal y, según el curso natural y ordinario de las cosas, cuando
son complejas se requiere previamente asistencia profesional” (v. fs.
2730 vta. dos primeros párrafos). Y con ello, descartaron apriorísticamente las derivaciones negativas que podría acarrear la intervención
de terceros –al margen de cualquier control objetivo–, en conjunción
con un defectuoso discernimiento de los negocios complejos.
En ese marco, entiendo que la reflexión sobre la eventual violación
de derechos personalísimos, trasunta igual arbitrariedad. Lo dicho se
pone en evidencia tan pronto se piensa en que la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad (Ley Nº 26.378), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley Nº 25.280)
y la Ley Nº 26.657 de Salud Mental tienen como ejes no sólo el reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica, sino también la implementación de mecanismos de apoyo, salvaguardas y ajustes razonable,
tendientes a que quienes están afectados por estos padecimientos
puedan ejercer esa capacidad jurídica en iguales condiciones que los
demás. Ergo, era menester que los magistrados de la causa estudiaran en forma pormenorizada, con argumentos adecuados y completos,
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si la curatela asistencial –que, por cierto, la nueva regulación no ha
derogado– constituye una exigencia del caso particular –precisamente
como medio para garantizar a una persona con discapacidad el goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de sus derechos
humanos y libertades fundamentales–, o conlleva en el sub lite la imposición de una carga desproporcionada, de acuerdo con el estado de
salud del denunciado y su situación patrimonial.
En definitiva, creo que –frente a su sesgada apreciación de la dualidad biológica/jurídica en la que asienta este instituto– la resolución
impugnada no constituye derivación razonada del derecho vigente con
arreglo a las circunstancias de la causa, por lo que, al afectar las garantías constitucionales invocadas, debe hacerse lugar sin más al recurso
interpuesto y descalificar el pronunciamiento en base a la doctrina de
la arbitrariedad, solución ésta coincidente con la que propugna el Sr.
Defensor Oficial ante esa Corte.
– VI –
En tales condiciones, y sin que ello importe anticipar opinión sobre
la suerte que debería correr finalmente la denuncia instaurada, opino
que corresponde acoger la queja deducida, declarar procedente el recurso extraordinario y ordenar que se dicte nuevo fallo con arreglo a
lo expresado precedentemente. Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011.
Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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BANCO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES c/ COHEN, RAFAEL y Otro
s/ Ejecutivo

CUENTA CORRIENTE.
Cabe dejar sin efecto la sentencia que resolvió, en relación al pagaré ejecutado,
que no procedía la capitalización de intereses practicada en la liquidación que
había quedado firme con sustento en el plenario del fuero “Calle Guevara, Raúl”
del 25 de agosto de 2003, pero respecto del saldo deudor de cuenta corriente
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bancaria, correspondía la capitalización –por constituir un supuesto de excepción en el marco de aquél plenario, en tanto posee sustento legal en el art. 795
del Código de Comercio–, pues correspondía que los jueces realizaran un estudio
pormenorizado sobre el alcance de dicha norma y su puntual aplicabilidad al saldo
emergente luego del cierre de la cuenta respectiva, considerando que los réditos
en cuestión tienen su causa en la mora del deudor de acuerdo a la pretensión del
actor en el escrito de inicio.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala B, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
revocó la sentencia de la instancia anterior que había aprobado la liquidación agregada a fojas 401/417 (fs. 431 y 448/449, del expte. principal,
al que me referiré en lo sucesivo, salvo aclaración en contrario).
El tribunal, por un lado, si bien reconoció el carácter firme del
pronunciamiento de fojas 80 que había ordenado liquidar los intereses
capitalizables mensualmente, consideró que, razones de celeridad procesal y seguridad procesal, aconsejaban acatar la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en autos “Quadrum S.A.” del 6 de
julio de 2004 (Fallos 327:2842) y “Mulleady” del 25 de noviembre de
2008 (S.C. M. Nº 484; L. XLIII), de donde surge que el carácter firme
de los pronunciamientos que condenan a pagar intereses, no resulta
argumento válido para sostener la aplicación y validez del mecanismo
de capitalización.
En ese contexto, el a quo resolvió que, en relación con el pagaré
ejecutado, no procedía la capitalización de intereses practicada en la
liquidación en cuestión con sustento en el plenario del fuero en autos
“Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ revisión de plenario” del
25 de agosto de 2003. Sin embargo, entendió que respecto del saldo
deudor de cuenta corriente bancaria, correspondía la capitalización
desde que constituye, a su juicio, un supuesto de excepción en el marco
de lo resuelto en el plenario mencionado, en tanto posee sustento legal
en el artículo 793 del Código de Comercio.
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– II –
Contra dicha sentencia, el demandado dedujo recurso extraordinario, que fue desestimado (fs. 451/464 y 480), dando lugar a la presente queja (fs. 27/31, del cuaderno respectivo). En síntesis, alega que
la sentencia es arbitraria pues carece de fundamentación y realiza
afirmaciones dogmáticas.
En particular, argumenta que los jueces al considerar procedente la
capitalización de los intereses calculados según la tasa activa sobre el
saldo deudor de cuenta corriente realizó una distinción improcedente
que no había sido planteada por las partes. En este sentido, afirma que
no obstante la jurisprudencia equipara a los saldos de cuenta corriente bancaria con las cuentas corrientes bancarias, para que un saldo
pueda gozar del beneficio de capitalizar sus intereses previsto en el
artículo 795 del Código de Comercio, resulta elemental que el banco
siga cumpliendo con sus obligaciones legales, cual es –dice– rendir el
estado de la cuenta en forma trimestral.
De tal forma, el recurrente aduce que en el caso fue novada la obligación en tanto medió el cierre de la cuenta bancaria (en el año 1994)
y el consentimiento del deudor, que firmó el acuerdo de pago con la
entidad financiera y reconoció la deuda en su presentación de fojas 52;
y en tales condiciones, no resultaba aplicable el artículo 795 referido.
Manifiesta que el anatocismo resuelto en la causa importa aumentar
el saldo de cuenta corriente de un monto de $ 53.571,01 (al 8 de agosto
de 1994) en $ 1.124.959 (sólo en concepto de intereses). Señala que si
se le aplicara el índice de costo de vida publicado por el INDEC desde
septiembre de 1994 hasta el 1 de agosto de 2009 tendría un valor actualizado de $ 122.141,90.
– III –
En primer lugar, es menester precisar que si bien los agravios remiten al examen de cuestiones tácticas y de índole procesal, ajenas,
por regla y por su naturaleza, a la instancia del artículo 14 de la Ley
Nº 48, V.E. ha establecido que ello no es óbice para invalidar lo resuelto
cuando, con menoscabo de los derechos de propiedad y de defensa en
juicio, la alzada se ha apartado de la realidad económica del caso y se
ha desentendido de las consecuencias patrimoniales de su fallo (v. doctrina de Fallos 318:912 y sentencia del 29/12/09 en autos “Cassanese
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de Maringolo, Susana c/ Ortiz, Paulina”, S.C. C. Nº 1857; L. XLIII), lo
cual, a mi modo de ver, ocurre en el caso en estudio.
Sentado ello, es preciso mencionar que a fojas 80 el juez de grado
ordenó liquidar los intereses conforme la tasa activa que utiliza el
Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, con
capitalización mensual.
Esta decisión que, no puedo dejar de mencionar, se encuentra firme,
dio lugar a la liquidación practicada por la actora, cuyo resultado (siempre en relación con el saldo deudor de cuenta corriente que se pretende
ejecutar, que, a la fecha de cierre, 8/8/94, era de $ 53.571,01), importó
una condena, sólo en concepto de interés, que supera los $ 1.000.000
(v. fs. 10 y 401/417).
En ese marco, fue dictado el pronunciamiento que ahora se ataca,
donde la alzada, con invocación de la doctrina del Máximo Tribunal
en autos “Quadrum S.A.” del 6 de julio de 2004 (Fallos 327:2842) y
“Mulleady” del 25 de noviembre de 2008 (S.C. M. Nº 484; L. XLIII),
soslayó la existencia de la decisión firme de fojas 80 –aspecto que no
fue apelado por la parte actora– y, en cuanto resulta pertinente, resolvió que la capitalización, de todos modos, resultaba procedente, pues
–a su criterio– se sustentaba en lo dispuesto en el artículo 795 del
Código de Comercio.
Ahora bien, la suma a la que arriba la liquidación de fojas 401/417,
aproximadamente $ 1.154.000 –sólo en cuanto se refiere al saldo deudor de cuenta corriente bancaria–, por aplicación del mecanismo de
cálculo de los intereses resuelto, que importa la aplicación de la tasa
activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento –parámetro no controvertido por el demandado– y
su capitalización mensual, por su, exorbitancia, traduce un resultado,
a mi modo de ver, irrazonable, valorando que en autos, se reclama un
saldo de $ 53.571,01. Al respecto, a mi juicio, si bien la alzada sostuvo
que el anatocismo tiene sustento legal en el artículo 795 del Código de
Comercio que dispone que en la cuenta corriente bancaria los intereses,
salvo estipulación expresa en contrario, se capitalizan “por trimestre”,
tampoco ponderó debidamente el distinto alcance que en el caso tuvo la
decisión, que determinó la capitalización “mensual”, como así tampoco
que, por las circunstancias particulares del sub lite, donde la cuenta
fue cerrada en agosto de 1994, la suma resultante de la aplicación del
sistema de capitalización mensual de réditos ($ 1.150.000) no se con-
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dice con el monto originalmente reclamado por el saldo de la cuenta
que, reitero, era de $ 53.571,01 (v. fs. 10).
A su vez, para así decidir, correspondía que los jueces realizaran
un estudio pormenorizado sobre el alcance objetivo del artículo 795 del
Código de Comercio y su puntual aplicabilidad al saldo emergente luego del cierre de la cuenta corriente bancaria respectiva, considerando
que los réditos en cuestión tienen su causa en la mora del deudor de
acuerdo a la pretensión del actor en el escrito de inicio.
No es ocioso recordar que V.E. ha dicho que la capitalización de
los intereses no puede ser admitida cuando su aplicación –máxime
cuando se efectúa en forma permanente por lapsos breves– lleva a
una consecuencia patrimonial que equivale a un despojo del deudor,
acrecentando su obligación hasta un límite que excede los límites de
la moral y las buenas costumbres –arts. 953 y 1071, C.C.– (doctrina de
Fallos 318:1345; 330:5306; entre otros).
– IV –
En tales condiciones, en mi opinión V.E. debe dejar sin efecto el
pronunciamiento recurrido y remitir los autos al tribunal de origen,
para que se dicte uno nuevo con arreglo a derecho. Buenos Aires, 24
de noviembre de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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D., S. D. s/ Promueve acción de nulidad en autos: ‘W., D. c/ S., D. D. – W. S.
s/ Restitución de menor’

RECUSACION.
Corresponde rechazar de plano las recusaciones fundadas en lo manifestado por
los jueces y juezas de la Corte en oportunidad de decidir sobre los temas sometidos
a su conocimiento en una causa en trámite por ante sus estrados, ya que las opi-
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niones dadas por los magistrados del Tribunal como fundamento de la atribución
específica de dictar sentencia importan juzgamiento y no prejuzgamiento.

COSA JUZGADA IRRITA.
Corresponde desestimar in limine la acción autónoma de nulidad por cosa juzgada írrita contra el pronunciamiento dictado por la Corte admitiendo el recurso
extraordinario deducido por el esposo de la ahora recurrente y haciendo lugar
a la demanda, ya que la pretensión importa un intento tardío por obtener la
revocación del fallo mediante argumentos que, valorados a la luz del criterio
restrictivo con que debe juzgarse la admisibilidad de la vía intentada, no permiten tener configurada la nulidad pretendida, máxime cuando la parte pudo
deducir los remedios que el ordenamiento procesal contempla para la defensa de
los derechos que entiende vulnerados (arts. 172 y 238 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación).
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GERARD, MARIA RAQUEL y Otro c/ IOSPER s/ Acción de amparo

OBRAS SOCIALES.
Cabe revocar la sentencia que rechazó la acción de amparo promovida contra una
obra social a fin de que incorpore al cónyuge de la actora, quien resultaba ser
afiliada obligatoria de la misma, por padecer una patología pre-existente, admitir la pretensión y ordenar la incorporación de aquél, pues el pronunciamiento
atacado no ha estudiado la aplicabilidad al caso de las leyes Nº 23.660 Y 23.661
–y su relación con la normativa local–, como así tampoco los aspectos referidos
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a la grave afectación de los derechos a la vida y a la preservación de la salud
reconocidos por tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional), susceptibles de incidir en el resultado del
litigio, lo cual produce un desmedro de la garantía de defensa en juicio normada
por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

OBRAS SOCIALES.
Cabe revocar la sentencia que rechazó la acción de amparo promovida contra una
obra social a fin de que incorpore al cónyuge de la actora, quien resultaba ser
afiliada obligatoria de la misma, por padecer una patología pre-existente, admitir
la pretensión y ordenar la incorporación de aquél, pues el rechazo de la admisión
sobre la base de normas dictadas por el propio directorio del instituto –más allá
de las facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 5326 para dictar resoluciones
internas que le permitan determinar las personas que podrán ser incorporadas
voluntariamente a través del afiliado titular, art. 12, inc. f– desconoce el plexo
normativo que emana de la Constitución Nacional, tratados internacionales y
leyes nacionales con plena vigencia a las que debe ajustar su actuar, como así
también lo dispuesto por la propia Ley local de creación del Instituto Nº 5326 en
su artículo 2º en orden a su objeto, restringiendo derechos reconocidos y compromisos asumidos por el Estado Nacional.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos (durante la feria judicial) confirmó la sentencia de la instancia anterior,
que había rechazado la acción de amparo promovida contra el Instituto
de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos –IOSPER– que, en lo
pertinente, había negado la incorporación del cónyuge de la actora,
quien resultaba ser afiliada obligatoria de la obra social, por padecer
una patología pre-existente (fs. 37/38 y 62/63).
Para así decidir, el tribunal consideró que la negativa de IOSPER,
tenía fundamento en la legislación vigente, que –según afirmó– era de
aplicación al caso particular –Res. Interna Nº 1061/95–, que establece,
por un lado, que los integrantes del grupo familiar primario son consi-
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derados voluntarios al sistema afiliatorio del Instituto y, por otro, que
no se admite la incorporación de afiliados voluntarios que presenten
patologías preexistentes. En ese contexto, concluyó que la decisión del
IOSPER resultaba armónica con la legislación vigente, valorando que
el cónyuge de la afiliada obligatoria de la obra social, cuya afiliación
voluntaria se pretende, presentaba una patología pre-existente.
– II –
Contra dicho pronunciamiento, los actores dedujeron recurso extraordinario que fue concedido (fs. 66/72 y 87/88). En síntesis, alegan
que la sentencia es arbitraria, pues prescinde de la solución normativa prevista y carece de fundamentación al no tratar los argumentos
presentados oportunamente por su parte.
En particular, argumentan que el tribunal no consideró lo dispuesto
por las leyes Nº 23.660 y 23.661, que –a su entender– establecen una
reglamentación mínima de protección del derecho a la salud, que no
puede ser desconocida por las autoridades locales.
En ese marco, aducen que, teniendo en consideración que el artículo 9 de la Ley Nº 23.660 incluye como beneficiario de las obras
sociales a los grupos de familiares primarios de los afiliados forzosos,
entre los que se encuentran los cónyuges, las resoluciones dictadas en
el ámbito local no pueden modificar la regulación de las Leyes antes
mencionadas. Máxime cuando, como en el caso, afirman, la aplicación
de la Resolución interna Nº 1061/95 importa un retroceso de los estándares de protección de la salud exigibles con anterioridad por leyes
nacionales, por lo cual –concluyen– el IOSPER queda sometido no sólo
a la Ley de Creación (Nº 5346) y a las reglamentaciones dictadas en su
consecuencia, sino a las Leyes Nº 23.660 y 23.661 y a las resoluciones
que dicte el Ministerio de Salud como órgano de aplicación de estos
últimos cuerpos normativos.
Manifiesta, a su vez, que la Resolución interna Nº 1061/95 mencionada en tanto al modificar la Resolución Nº 1074/94 –art. 3º– establece
que “[n]o se admitirán la incorporación de ADHERENTES SECUNDARIOS Y ESPECIALES DE AFILIADOS OBLIGATORIOS, y de AFILIADOS VOLUNTARIOS (GRUPO FAMILIAR PRIMARIO incluido),
que presente enfermedades cuyo origen sea congénito y/o preexistente,
declarada y/o falsa”, resulta violatoria de lo dispuesto por tratados
internacionales con rango constitucional (cita: Pacto Internacional de
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana
de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, art. 75, inc. 22, Constitución Nacional).
– III –
En este punto, considero necesario destacar que María Raquel
Gerard (afiliada obligatoria de I.O.S.P.E.R. desde el año 1984, por
desempeñarse como docente en esa localidad hasta su jubilación, concedida el 4/4/08) y su cónyuge, promovieron acción de amparo contra
el Instituto –y subsidiariamente contra la Provincia de Entre Ríos–,
peticionando la incorporación a la entidad de Alfredo Rogelio Ferrari
(esposo de la actora) en condición de afiliado adherente con todos los
derechos y obligaciones que ello importa (fs. 13/17).
Afirmaron que la afiliada obligatoria solicitó, mediante nota de
fecha 5 de abril de 2010, la afiliación de su esposo, como integrante
de su grupo familiar primario, y que el día 19 de mayo de 2010 fue rechazada por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
la petición con fundamento en la existencia de una patología preexistente invocando lo dispuesto por la Resolución interna Nº 1061/95 (fs.
9/10 y 11). Los actores objetaron la decisión del Instituto que niega la
afiliación del actor –cónyuge de la adherente forzosa–, que sufre una
cardiopatía isquémica crónica (fs. 12) que ha sido intervenido en varias
oportunidades, que debe recibir medicación de por vida (15 vta.) y que
–afirmaron– de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 23.660 (arts. 8
y 9) resulta ser un beneficiario obligatorio, encontrándose afectado el
goce de elementales derechos humanos como la vida y la salud.
Argumentaron que la incorporación de un integrante del grupo
familiar primario no puede quedar supeditada a la discrecionalidad
de la entidad y a los condicionamientos establecidos.
– IV –
Si bien, estrictamente, el pronunciamiento que –con fundamento en
lo dispuesto por la Res. del Directorio del IOSPER Nº 1061/95– rechazó
la acción de amparo promovida contra la obra social que había negado
la incorporación del cónyuge de la actora (afiliada obligatoria), por padecer de una patología preexistente, conduce al examen de cuestiones
de hecho y derecho público local, ajenas a la instancia extraordinaria,
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ello no es óbice para invalidar lo resuelto cuando, con menoscabo de
garantías que cuentan con amparo constitucional, el tribunal omitió
pronunciarse sobre articulaciones serias oportunamente introducidas
para su consideración y fundó su decisión en forma insuficiente (v.
doctrina de Fallos 330:829; entre muchos otros).
En ese contexto, estimo que asiste razón a los recurrentes, desde
que el pronunciamiento atacado no ha estudiado la aplicabilidad al
caso de las Leyes Nº 23.660 y 23.661 –y su relación con la normativa
local–, como así tampoco los aspectos referidos a la grave afectación
de los derechos a la vida y a la preservación de la salud reconocidos
por tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional), susceptibles de incidir en
el resultado del litigio, lo cual produce un desmedro de la garantía
de defensa en juicio normada por el artículo 18 de la Constitución
Nacional.
Al respecto, es oportuno recordar que V.E. ha establecido que es
condición para la validez de los pronunciamientos judiciales que ellos
sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos
323:2468, 324:556, 325:2817, entre muchos).
–V–
Sin perjuicio de lo expuesto –que habilitaría declarar procedente
la apelación federal, dejar sin efecto la sentencia impugnada y remitir
los actuados al tribunal de origen, a sus efectos–, valorando la alegada
gravedad de la enfermedad cardiológica crónica del cónyuge peticionante y la íntima relación que todo el sistema legislativo y reglamentario en debate guarda con los derechos constitucionales a la salud y
a la preservación de la vida humana, que se encuentran directamente
comprometidos en el caso, corresponde, según mi parecer, realizar un
estudio sobre los puntos en debate (v. doctrina Fallos 331:453).
Asimismo, a su respecto, V.E. ha dicho –si bien en el marco de otros
presupuestos tácticos– que atañe a los jueces buscar soluciones que se
avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones, para lo cual
deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor
de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan
con tutela de orden constitucional (Fallos 327:2127; 331:563).
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Sentado ello, cabe mencionar que no es objeto de discusión que el
señor Alfredo R. Ferrari sufre una enfermedad crónica (cardiopatía
isquémica, fs. 12), que es cónyuge de María Raquel Gerard, quien, a
su vez, reviste, para el instituto, el carácter de afiliada forzosa, y que,
con fecha 5 de abril de 2010, luego de haber obtenido el beneficio jubilatorio, la titular solicitó la afiliación de su esposo según consta a fojas
9/10, que la obra social demandada denegó con sustento normativo en
la Resolución Interna del Directorio del IOSPER Nº 1061/95 (fs. 11).
El artículo 1º de la Resolución citada, modifica la Resolución del
Directorio del IOSPER Nº 1074/94, disponiendo, en lo pertinente, que
“[n]o se admitirá la incorporación de ADHERENTES SECUNDARIOS
Y ESPECIALES DE AFILIADOS OBLIGATORIOS, y de AFILIADOS VOLUNTARIOS (GRUPO FAMILIAR PRIMARIO incluido),
que presento enfermedades cuyo origen sea congénito y/o preexistente,
declarada y/o falsa”. Agrega que “[e]l Instituto se reserva en todos los
casos la admisión de Afiliados Voluntarios, archivándose toda la documentación pertinente”.
Cabe añadir, por lo demás, que el IOSPER es una persona jurídica
autárquica creada por la Ley provincial. Nº 5326, cuyo presupuesto,
administración y control es determinado por el Poder Ejecutivo de la
Provincia.
Esa ley –Nº 5326–, en cuanto aquí interesa, establece que el instituto tiene por objeto planificar, reglamentar y administrar la promoción,
prevención, protección, reparación y rehabilitación de la salud de los
“afiliados y su grupo familiar” otorgando los beneficios que enumera el
artículo 2º. En ese contexto, en el artículo 3º se indican aquellos titulares
que se encuentran obligatoriamente comprendidos en el régimen –incs.
a) a c)–, exceptuando sólo a: a) los agentes contratados y los transitorios, cualquiera fuere su denominación, mientras no hubieren cumplido la antigüedad mínima de seis meses de servicio ininterrumpido; b)
los que por la propia condición de agentes provinciales o municipales
se encuentren forzosamente comprendidos en otro régimen nacional
similar; c) los que se desempeñen en cargos electivos que manifiesten
su voluntad de no ser afiliados; y d) el personal de cualquier jerarquía
que preste servicios en corporaciones municipales y goce de servicios
de similar alcance a los otorgados por la ley a través de obras sociales
o institutos preexistentes que amparan a todo el personal; excepciones, cabe indicar, en las que no se encuentra comprendido el esposo
de fa actora.
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Por otra parte, la Ley Nacional Nº 23.660 (de naturaleza federal,
Fallos 327:2423) prescribe que quedan incluidos en calidad de beneficiarios de las obras sociales –en lo pertinente– los grupos familiares
primarios de los afiliados obligatorios enumerados en el artículo 8º de
ese cuerpo legal, aclarando que dicha extensión incluye –entre otros–
al cónyuge del afiliado titular (art. 9º). Dicha ley, junto con la Ley Nº
23.661, instituyen el llamado régimen para las obras sociales y el Sistema Nacional del Seguro de Salud, respectivamente.
Ahora bien, más allá de la adhesión –o no– de la demandada,
V.E. ha dicho que la no incorporación por la obra social al sistema de
las leyes Nº 23.660 y 23.661, no determina la ajenidad de la carga de
adoptar medidas razonables para lograr el acceso pleno del grupo familiar básico de la afiliada a un sistema asistencial integral (v. doctrina
de Fallos 327:2127; entre otros). Advierto que si bien la demandada
invocó que afiliaciones como las que aquí se pretende, le generarían
un desequilibrio económico (fs. 77), sin embargo no probó ni justificó
mediante demostraciones contables, balances, estadísticas o cualquier
medio de prueba a su alcance tal situación.
Cabe destacar aquí, que el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, se encuentra reconocido en los tratados internacionales
con rango constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.) entre ellos, el artículo
12, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales; artículos 4 (inc. 1) y 5 (inc. 1) de la Convención sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica– y artículo 6 (inciso
1), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, extensivo no
sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva (v. doctrina
de Fallos 326:4931; 331:453).
A la par que con arreglo a la normativa reseñada en el párrafo
que antecede resulta cuanto menos discutible la nítida ajenidad del
IOSPER respecto del Estado local, ha reiterado V.E. que el derecho
a la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la
vida y reafirmado en los tratados internacionales ya mencionados,
art. 75, inc. 22, C.N.– involucra no sólo a las autoridades públicas
sino, también, en la medida de sus obligaciones, a las jurisdicciones
locales, obras sociales y entes de medicina prepaga (Fallos 324:3569;
327:2127; 328:1708; 330:4160). Así, en los precedentes de Fallos
323:3229 y 327:2127, el Máximo Tribunal resaltó claramente que las
obligaciones puestas a cargo de una entidad intermedia no obstan a
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aquellas que conciernen a la atención sanitaria pública (v. en particular, considerando 31).
En el caso, rechazar la solicitud de incorporación del cónyuge de
una afiliada de carácter forzoso del instituto, con fundamento en una
resolución secundaria que contradice preceptos que emanan de la ley
local principal y de otra resolución dictada con anterioridad, valorando que según consta en la declaración jurada glosada a fojas 9/11 –no
desconocido por la demandada– aquél no posee otra obra social, y que
pertenece al grupo familiar primario al que hace referencia no sólo el
artículo 2º de la ley local de creación del IOSPER sino, como dije, la
Ley Nacional Nº 23.660, a mi modo de ver, importa, estrictamente, un
desmedro de los principios generales que vengo reseñando y negar al
peticionante el acceso a una cobertura básica que compete a la obra
social prestar y que constituye el objeto de su creación.
No puedo dejar de poner de resalto la función social y asistencial
que compete a las entidades como la aquí demandada, a la que han
contribuido empleador y afiliado forzoso, antecedente que torna irrazonable la pretensión de restringir el servicio de salud con sustento,
precisamente, en un problema a ella vinculado (enfermedad crónica),
catalogado como “enfermedad preexistente”, siendo que el cónyuge,
como señalé, quedaría sin cobertura.
En función de lo expuesto, considero que la decisión del IOSPER de
rechazar la admisión del señor Ferrari sobre la base de normas dictadas
por el propio directorio del instituto –más allá de las facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 5326 para dictar resoluciones internas
que fe permitan determinar las personas que podrán ser incorporadas
voluntariamente a través del afiliado titular, art. 12, inc. f– desconoce
el plexo normativo que emana de la Constitución Nacional, tratados
internacionales y leyes nacionales con plena vigencia a las que debe
ajustar su actuar de acuerdo a lo expresado, como así también lo dispuesto por la propia Ley local de creación del Instituto Nº 5326 en su
artículo 2º en orden a su objeto, restringiendo derechos reconocidos y
compromisos asumidos por el Estado Nacional.
– VI –
Por lo expuesto, en mi opinión, y de estimaría pertinente V.E. en
uso de las facultades conferidas por el artículo 16, segunda parte de
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la Ley Nº 48, corresponde revocar la sentencia de fojas 62/63, con el
alcance expuesto. Buenos Aires, 21 de Junio de 2011. Marta A. Beiró
de Gonçalvez.
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LOPEZ ROSSI, SERVANDO JAIME c/ ADMINISTRACION NACIONAL de la
SEGURIDAD SOCIAL s/ Reapertura de procedimiento

CONSOLIDACION DE DEUDAS.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que dispuso el cálculo de honorarios de la
letrada del actor apoyándose principalmente en que la ley de presupuesto 26.422
no introduce requisitos con respecto a la edad a fin de obstaculizar la procedencia
del pago en efectivo de las deudas previsionales que deben ser canceladas mediante el procedimiento previsto por la ley 25.344 y su reglamentación y en que
no son aplicables los intereses contemplados en dicho régimen cuando el pago se
realiza en efectivo, ya que omitió considerar que las quejas de la interesada se
encuentran dirigidas a cuestionar la base de cálculo fijada en primera instancia
para determinar los emolumentos, por cuanto considera que corresponde tomar
en cuenta el valor de cotización en el mercado de valores de los bonos de consolidación depositados en favor del actor y no su valor nominal.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 294 de los autos principales (foliatura a la que me referiré
en adelante), la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la
sentencia de la instancia anterior, que dispuso que el cálculo de los
honorarios de la letrada del actor se realice sobre la base de la suma
de $221.582,24, por ser la deuda total a cargo de la demandada.
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Para así decidir, el tribunal sostuvo que la ley 26.422 no introduce requisito alguno de edad para la procedencia del pago en efectivo
de las deudas previsionales consolidadas. Añadió que no se puede
pretender la aplicación de los intereses previstos por las normas de
consolidación cuando se trata de determinar el valor en efectivo de las
acreencias, pues tales pautas sólo rigen en los casos de deudas que se
pagan con bonos.
– II –
Disconforme con esta decisión, la administradora de la sucesión
de la letrada que intervino en autos por el actor interpuso el recurso
extraordinario de fs. 298/309, que fue denegado y dio origen a la presente queja.
En lo sustancial, aduce que su petición está dirigida a obtener que,
a los efectos de determinar los honorarios profesionales, se tome como
base de cálculo el valor de cotización de los bonos al día en que fueron
recibidos por el actor –no el valor nominal– más lo percibido en efectivo. Pone de relieve que la sentencia apelada es arbitraria porque los
argumentos en que se funda están referidos a un supuesto completamente distinto al que se debate en autos, pues no se solicita el pago en
efectivo de la deuda ni se cuestiona el cálculo de intereses.
– III –
A mi modo de ver, la doctrina invocada por la recurrente constituye sustento suficiente para habilitar la vía intentada, toda vez
que, conforme a lo resuelto reiteradamente por el Tribunal, resultan
susceptibles de descalificación las sentencias que se desentienden del
examen y tratamiento de argumentos conducentes y oportunamente
propuestos, siempre que de tal modo se afecte de manera sustancial el
derecho del apelante y lo silenciado sea conducente para la adecuada
solución del litigio (Fallos: 330:4226).
En efecto, de las constancias de la causa surge que las quejas de
la interesada –administradora de la sucesión de quien fue letrada del
actor– se encuentran dirigidas a cuestionar la base de cálculo fijada
en primera instancia para determinar los emolumentos, por cuanto
considera que corresponde tomar en cuenta el valor de cotización en el
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mercado de valores de los bonos de consolidación depositados a favor
del actor y no su valor nominal.
Sin embargo, la cámara no otorga una adecuada respuesta a tales
cuestionamientos, pues sus conclusiones se apoyan principalmente en
que la ley de presupuesto 26.422 no introduce requisitos con respecto
a la edad a fin de obstaculizar la procedencia del pago en efectivo de
las deudas previsionales que deben ser canceladas mediante el procedimiento previsto por la ley 25.344 y su reglamentación y en que no
son aplicables los intereses contemplados en dicho régimen cuando el
pago se realiza en efectivo. Al resolver de este modo, el tribunal no repara en que, en rigor de verdad, lo que se halla en debate en la causa
es la base de cálculo que debe adoptarse a los efectos de determinar
los honorarios profesionales de la letrada del actor.
En atención a lo expuesto, estimo que la cámara realizó un examen
inapropiado de los planteos formulados, pues omitió considerar las
argumentaciones de la apelante que imponían examinar si, en virtud
de las normas aplicables en materia de honorarios y de consolidación
de deudas, es procedente el reclamo de la interesada en cuanto a que
corresponde tener en cuenta el valor de mercado de los bonos de consolidación previsionales al momento de la acreditación para conformar
la base de cálculo de los emolumentos.
Sin perjuicio de ello, no resulta ocioso advertir que la tacha que se
propugna no implica abrir juicio alguno sobre la solución que en definitiva corresponda adoptar con respecto al planteo de la apelante.
En tales condiciones, entiendo que el pronunciamiento apelado
vulnera de modo directo e inmediato las garantías constitucionales
invocadas por la recurrente (art. 15 de la ley 48), por lo que debe ser
descalificado como acto jurisdiccional, con arreglo a la doctrina de la
Corte en materia de arbitrariedad de sentencias.
–V–
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia
de recurso extraordinario y devolver las actuaciones al tribunal de
procedencia a fin de que se dicte una nueva conforme a lo expuesto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011. Laura M. Monti.
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MENDOZA, MARCOS NICOLAS c/ ANSeS s/ Restitución de beneficio

JUBILACION POR INVALIDEZ.
Corresponde hacer lugar a la demanda de jubilación por invalidez si la alzada
no consideró que se habían producido cinco dictámenes médicos coincidentes en
el diagnóstico de los padecimientos del titular y tampoco hizo referencia a las
discordancias que se observan entre ellos en cuanto a la valoración de su incidencia en la capacidad laborativa, lo que lleva a considerar otros aspectos para
dirimir el litigio, que llevan a concluir que el apelante cumple con el requisito de
invalidez exigido por la ley de fondo para que se le restituya el beneficio, máxime
cuando al juzgar peticiones sobre derechos alimentarios los jueces tienen el deber
de actuar con extrema cautela.
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N.N. o U., V. s/ Protección y guarda de personas

SALUD PUBLICA.
Corresponde confirmar la sentencia que intimó a los padres del menor a que
acreditasen el cumplimiento del plan de vacunación oficial, bajo apercibimiento
de proceder a la vacunación en forma compulsiva ya que ésta no alcanza sólo
al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir
directamente en la salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el
de reducir y/o erradicar los contagios en la población, ya que sólo de esta forma
puede entenderse el carácter obligatorio y coercitivo del régimen para “todos los
habitantes del país” (art. 11 de la ley 22.909) que se funda en razones de interés
colectivo que hacen al bienestar general.

DERECHO A LA PRIVACIDAD.
El obrar de los actores –que se niegan a vacunar a su hijo invocando sus creencias familiares– queda fuera de la órbita del ámbito de reserva del art. 19 de la
Constitución Nacional en tanto perjudica los derechos de terceros, y por lo tanto
se trata de comportamientos y decisiones sujetas a la interferencia estatal, que
se encuentra plasmada en el plan de vacunación nacional establecido por la
ley 22.909.
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INTERES SUPERIOR DEL NIÑO.
Ante la voluntad de los padres en el sentido de que no se le proporcionen al menor
las vacunas que forman parte del plan nacional de vacunación, corresponde señalar que el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales, dirigidos a
promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad –art. 12
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. VII de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 25.2 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, entre otros– y no puede desligarse válidamente de esos
deberes con fundamento en la circunstancia de estar los niños bajo el cuidado de
sus padres, ya que lo que se encuentra en juego es el interés superior del niño,
que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones (art. 3º de la Convención
sobre los Derechos del Niño).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra el fallo mayoritario de la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires, que dispuso intimar a los presuntos padres de NN o V.U.
–bajo apercibimiento de ejecución compulsiva– para que administren
al niño el Plan de Vacunación Oficial, según corresponda a su edad y
estado, aquellos interpusieron el recurso extraordinario federal de fs.
253/269, concedido a fs. 294/296.
– II –
El presente proceso –iniciado por el Ministerio Pupilar a instancias del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar
del Plata (en adelante, HIEMI)–, se origina a partir de la presencia
de la Sra. C. o K. U. en dicho nosocomio, con el propósito de verificar el
peso del niño V., que habría nacido en un parto domiciliario con fecha
2 de septiembre de 2009. Según lo informado a fs. 2/3, no obstante
haber accedido a la internación por prescripción médica, la nombrada
se retiró del establecimiento con el neonato negándose, en lo que aquí
interesa, a cumplir con el protocolo oficial de vacunación, indicación
profesional que habría rechazado por cuestionar la medicina científica
y la institucionalidad del sistema de salud.
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A fs. 37/38 se descartó la presencia de problemas mentales en los
ahora recurrentes, expresándose en cambio ideas referidas a la medicina homeopática y naturista y una postura prescindente frente a la
medicina tradicional (v. fs. 40). Más adelante, los interesados explicitarán su adhesión a la que denominan medicina ayurvédica (v. esp. fs.
193/195 cap. 4, acáp. –a– y –b–).
Al pronunciarse –luego de dejar a salvo el respeto por la autodeterminación y la libertad individual–, la jueza de trámite se preguntó si las convicciones y decisiones de estos padres podrían afectar al
interés del pequeño V. En este orden, recordó que al niño le asiste el
poder de reclamar la satisfacción de sus necesidades esenciales, y que
el amparo de su derecho entraña también la tutela de un interés social.
Aclaró que no es posible oír al causante, quien no tiene la edad ni la
comprensión para decidir si compartirá o no las creencias de sus mayores. Seguidamente, con cita de datos estadísticos sobre la mortalidad
infantil por enfermedades erradicadas, dijo que “[e]l art. 24... [CDN]
es claro al respecto: privilegia y protege el derecho a la salud a partir
de la prevención. Es mi opinión que la prevención a la salud... está garantizada al cumplirse con los programas obligatorios de vacunación
dispuestos por el Estado... [N]o se vulneraría el derecho de este niño
cumpliendo con el plan de vacunación dispuesto por la autoridades y
organismos estatales pertinentes, no obstante no encontrarse actualmente en riesgo de vida, sí podrían verse vulnerados sus derechos en
caso de no adoptarse las medidas indispensables, que a criterio médico,
tiendan a asegurar la protección de su derecho a la salud... Entiendo
que en consecuencia debe cumplirse con el plan de vacunación y/o medicación oficial, necesario a criterio médico conforme edad y estado de
salud de este niño...” (sic). Concluyó “...INSTANDO a sus progenitores
–en ejercicio de los derechos-deberes de la patria potestad–, para que
le suministren las vacunas y/o medicación que a criterio médico deban realizarse de conformidad con el Plan Obligatorio de Vacunación
estatal...” (sic; v. fs. 46/49).
La única impugnación que mereció dicha resolución fue articulada
por la Sra. Asesora de Incapaces y se dirigió sustancialmente contra
la falta de un mandato de cumplimiento de las previsiones legales
obligatorias (v. fs. 50/55).
En ese marco recursivo, el tribunal de familia se restringió a considerar que la internación del niño en orden a su vacunación constituye
una modificación del objeto procesal, por lo que desestimó la reconside-
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ración planteada. Paralelamente, el fallo asumió que “...la vacunación
sirve para prevenir enfermedades frecuentes en la infancia teniendo
su aplicación suma importancia en la prevención de enfermedades que
aumentaban la tasa de mortalidad infantil... [y que la] ausencia de
la aplicación de las vacunas va en desmedro de su derecho a la salud
e integridad...” (sic; v. fs. 101 vta. [así lo interpretan –valga señalarlo– los Sres. U. y D.I. a fs. 189, segundo párrafo]). Luego, en orden al
consentimiento informado, juzgó no acreditado que “los progenitores
tengan acabado conocimiento de la situación que supone tanto para
el hijo como para la comunidad la reticencia a la vacunación del niño”
(v. fs. 102 vta., tercer párrafo). Como conclusión, las juezas ampliaron
la providencia atacada, intimando a los Sres. U. y D.I. a realizar entrevistas informativas en el HIEMI y a presentar un plan sanitario
que asegure una protección equivalente a la que supone el suministro
de vacunas. Por último, puntualizaron que “... en los casos en los que
se encuentra en juego el “interés superior del niño” dicho interés debe
ser garantizado. Cuanto más, si tal como sostiene el dictamen del Dr.
Justo Zanier [especialista que se expidió en función de la medida para
mejor proveer dictada a fs. 75 vta./76 vta.] la ausencia de protección
de... [V.] puede poner en riesgo la comunidad en la cual se desenvuelve
en donde sin duda aparece una sumatoria de intereses superiores de
muchos niños en cuyo caso la duda del interés a proteger se potencia
en favor de la comunidad...” (sic; v. fs. 103 vta.).
A su tiempo, la Suprema Corte provincial revocó dicha decisión,
en función de haberse violentado el principio de congruencia. De tal
suerte, dejó firme la resolución de la juez de trámite que había determinado la procedencia de la vacunación solicitada, sin perjuicio de la
forma de cumplimiento de la manda judicial.
En sus presentaciones de fs. 175/200 y 253/269, los Sres. U. y D.I.
–además de consentir expresamente los eventuales defectos procesales– acordaron ampliamente con la decisión de la juez de trámite y del
pleno del tribunal de familia.
Es en esas condiciones que, según entiendo, el recurso extraordinario ha sido mal concedido.
– III –
En efecto, los apelantes en ocasión de identificar la cuestión federal,
sólo invocaron los arts. 19, 28 y 31 de la Constitución Nacional (v. fs.
200 acáp. “g” del petitorio).
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Paralelamente, el recurso no se hace cargo de varios argumentos
y circunstancias procesales que, a mi modo de ver, cobran importancia
decisiva.
A) Por un lado, la apelación olvida que han llegado firmes a esta
instancia diversos criterios sentados en las resoluciones dictadas a
lo largo del trámite (v. fs. 46/49, 99/106 y 204/239) en los siguientes
aspectos:
(i) que el Estado argentino ha optado por establecer –entre otros
posibles– un estatuto de tutela y bienestar de rigurosa fisonomía preventiva, que delimita un eminente interés de protección obligatorio en
materia de primera infancia, incluyendo la inoculación compulsiva.
(ii) que el Poder Judicial no puede sustituirse a los otros Poderes del
Estado en las funciones que le son propias, de manera que la predicha
decisión de salud pública y las razones de política sanitaria implicadas,
no son justiciables.
(iii) que en la consagración de los derechos del niño subyace un
interés social y que el asunto del cuidado inmunológico de V. refiere
también a la comunidad –conformada por otros niños–, a cuyo favor
se inclina la respuesta en caso de duda (v. 47 vta., segundo párrafo y
fs. 103 vta.).
(iv) que debe implementarse la vacunación del niño y no un plan
inmunitario alternativo, temperamento este último que fue revocado
por la Corte local (v. fs. 212 vta. ap. d), sin que se haya expuesto agravio alguno al respecto.
(v) que la autoridad parental debe ejercerse para la protección y
en interés del hijo (fs. 260 in fine y 260 vta. [acáp. a]).
(vi) que –aun cuando no haya riesgo de vida– el mejor interés de
este niño, se satisface con el cumplimiento del programa de vacunación
obligatorio, conforme a su edad y estado de salud.
(vii) que dicha acción garantiza su derecho a la salud en los términos del art. 24 CDN.
(viii) que –a la inversa– la no aplicación de las vacunas va en desmedro del derecho a la salud e integridad de V. (v. fs. 48 vta., 101 vta.
y 189, segundo párrafo).
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B) Por otra parte, la sentencia impugnada hizo mérito principalmente de la ley 22.909, que regula especialmente el supuesto de autos
y que –como se verá– no fue atacada por inconstitucional. En ese orden,
el fallo subrayó que dicha norma instaura un sistema general de vacunación contra las enfermedades prevenibles por este medio y establece
que los padres son responsables de la observancia del esquema de inmunización, bajo apercibimiento –en lo que nos interesa– de ejecución
compulsiva (v. esp. arts. 11 y 18). En definitiva –habiendo despejado
previamente el carácter firme del mandato dirigido a los progenitores
para que suministren al niño las vacunas y/o la medicación de conformidad con el plan oficial–, el tribunal intimó a los ahora recurrentes
para que acreditasen el cumplimiento de dicho plan, según corresponda
a la edad y estado de V., y –en punto a un eventual incumplimiento–
se atuvo a la consecuencia jurídica prevista expresamente en aquel
estatuto, organizando recaudos adicionales para el cuidado del infante
(v.gr., la asistencia del equipo técnico pertinente).
Cabe reparar aquí en que los Sres. U. y D.I. –al referirse al régimen
legal específico, en la primera oportunidad que tuvieron para exponer
su postura [v. fs. 257 vta., segundo párrafo]– ignoraron derechamente
el claro texto legal, arguyendo que la ejecución forzada requerida por el
Ministerio Público no posee respaldo legal, desde que no la contempla
ninguna cláusula de nuestro ordenamiento jurídico (v. fs. 183, acáp.
3.1.d). Más adelante, insistieron en que el carácter deóntico del precepto
no depende directamente de la utilización del calificativo “obligatorio”,
sino del propio enunciado normativo, que no fija sanciones, de modo que
la formulación que eligió la jueza de trámite (“instar”) es la que mejor
se ajusta a la previsión legal (v. esp. fs. 184 vta./185 vta.).
Recién en la etapa del recurso federal, los nombrados vienen a
aducir que la obligatoriedad impuesta por el Estado en la ley 22.909
vulnera derechos fundamentales (v. fs. 252). Empero, en el extenso
análisis que habían hecho al presentar su memoria ante el tribunal
superior de la causa, no cuestionaron –reitero– la constitucionalidad
de la norma, guardando –es más– absoluto silencio a su respecto.
Entiendo, pues, que el control constitucional que hoy se persigue
elípticamente, debió plantearse en aquel momento, con lo cual –al par
de la insuficiencia de la invocación genérica vertida a fs. 264 vta., dada
la excepcionalidad del remedio–, a esta altura, el intento resulta tardío.
Así se desprende de la constante jurisprudencia de esa Corte, según
la cual la cuestión federal ha de introducirse en la primera ocasión en
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que se formula una petición en el marco de la directiva legal que se
cuestiona (arg. Fallos: 312:1872; 316:64; 318:892; 328:4755; S.C. O. Nº
285, L. XLIII, del 11/3/2008).
Finalmente, en el contexto descripto hasta aquí, estimo que las
restantes alegaciones vinculadas con la libertad de culto, los estándares de la ley 26.061 y la omisión de contacto personal con el niño
–temas que, advierto, tampoco fueron propuestos concretamente ante
los jueces de la causa–, devienen dogmáticas e inconducentes, puesto
que carecen de idoneidad para revertir los ejes centrales del razonamiento jurisdiccional, que en su aspecto medular –la observancia del
plan obligatorio de vacunación oficial condice con el mejor interés de
V.– se encuentra firme.
– IV –
No se me escapa lo delicado de la situación planteada ni la relevancia de los principios comprometidos en el problema por el que se me pide
opinión. Sin embargo, creo que en este caso particular, la magnitud de
las incongruencias lógicas del recurso –que, estimo, no estamos habilitados a suplir– lleva a que éste fracaso en su empeño por demostrar los
puntos federales que propone en un contexto en el que, como se acaba
de ver, se recibieron con carácter firme varios criterios relevantes –algunos de los cuales participan de la misma naturaleza federal– que no
son consistentes con la solución que propugna la apelación.
Por de pronto –aun dejando de lado lo atinente a que la política
sanitaria no podría ser objeto de juzgamiento, o a la extemporaneidad del cuestionamiento de la norma aplicable al caso–, como puede
colegirse de los aspectos enunciados en el punto II, el discurso de los
recurrentes –centrado en la elección personal de un modo de vida [v.
N. 252]– no da cuenta de conceptos –también firmes– que podrían
desplazar la invocada injerencia arbitraria en la vida privada, como
son la existencia de un interés estatal cualificado, la adecuación del
mecanismo de vacunación obligatoria a los parámetros de los arts. 3
y 24 CDN y la sumisión que del ejercicio parental debe hacerse a los
principios allí contenidos.
En definitiva, interpreto que los presuntos progenitores no han
satisfecho el recaudo básico de fundamentación suficiente (arg. Fallos: 324:2885; 326:1478). Valga recordar que ni la mera invocación de
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agravios constitucionales, ni la expresión de una respuesta jurídica
distinta a la que aportó el pronunciamiento, alcanzan para descalificar lo decidido por el tribunal de la causa, cuando no se atienden o no
se controvierten argumentos centrales que van en sustento del fallo
(arg. Fallos: 316:1979, 329:1628, voto del Dr. Petracchi, entre muchos
otros).
–V–
Por lo expuesto, opino que V.E. debe declarar mal concedido el recurso extraordinario deducido. Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011.
Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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RODRIGUEZ RUIZ, ALBERTO c/ DIARIO CLARIN ARTE GRAFICO EDITORIAL
ARGENTINO S.A. y Otros s/ Amparo

PUBLICIDAD.
Cabe declarar inoficioso el pronunciamiento del Tribunal sobre los agravios de
los recurrentes –empresas propietarias de diarios condenadas a cesar en la publicación de fotografías, dibujos o imágenes de personas en posturas obscenas
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que ofrecieran servicios de prostitución, homosexualidad, bisexualidad y similares y a que en los textos de los anuncios no se aludiera a edades de menores
o que permitieran suponer que esos servicios fueran prestados por ellos–, pues
la normativa sobreviniente –Decreto 936/20– ha prohibido los avisos publicados
en los medios de comunicación que promueven la oferta sexual, de modo que la
cuestión atinente a la validez de las pautas regulatorias adoptadas por el a quo
para estas formas de publicidad se ha tornado abstracta.

Dictámenes de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Los magistrados integrantes de la Sala L, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, resolvieron modificar la sentencia de
la jueza de grado en el punto II de su parte dispositiva, condenando,
en cuanto aquí interesa, a las codemandadas Arte Gráfico Editorial
Argentino S.A. y Editorial La Razón S.A., a cesar en la publicación de
fotografías de personas en posturas obscenas que ofrezcan servicios de
prostitución, homosexualidad, bisexualidad y similares, remitiendo en
cuanto se refiere a la forma de su comercialización a los considerandos
(v. fs. 534/538).
Contra este pronunciamiento, las referidas demandadas interpusieron el recurso extraordinario de fs. 563/68, cuya denegatoria de fs.
621, motiva la presente queja, que fue declarada procedente por V.E.
a fs. 777.
– II –
Bajo el título: “Las cuestiones federales”, las apelantes impugnan
en primer lugar, “el arbitrario desconocimiento de las garantías del
debido proceso y defensa en juicio”, reprochando “el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa y la anómala intervención del
Defensor de Menores”. Recuerdan que opusieron la excepción de falta
de legitimación activa, refiriendo que el actor es mayor de edad y no
ejerció al presentarse ninguna representación de menores, razón por
la cual –arguyen– debía desestimarse la intervención del Defensor de
Menores. Añaden que el accionante no acreditó el carácter invocado
de consumidor.
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Alegan que han contestado la demanda, pero no han tenido oportunidad de rebatir los argumentos expuestos por la Asesoría a lo largo
del pleito, pues ningún traslado se les corrió al respecto.
Reiteran lo dicho en instancias anteriores en orden a que, si bien
el artículo 43 de la Constitución Nacional tutela los denominados “derechos de incidencia colectiva”, equiparables a los “intereses difusos o
colectivos”, dicha norma indica a quiénes corresponde la legitimación
para la defensa de tales prerrogativas, no estando incluidos –a su criterio–, ni el actor, ni el Asesor de Menores.
Aducen “violación del principio de congruencia” desde que, tanto la
sentencia de grado como la de la Alzada, les impusieron condenas que
jamás integraron el objeto de autos, en tanto la de Primera Instancia
les obligaba al cumplimiento de un acuerdo que declinaron suscribir y
la de Cámara las sanciona con una obligación de no hacer que no fue
parte de la petición inicial.
Recriminan un “apartamiento arbitrario de las constancias de la
causa” pues sostienen que los jueces soslayaron que los avisos cuestionados se encuentran en una sección secundaria del diario, lo cual
no permite su visualización al momento de adquirirlo. Agregan que
no se encuentran cerca de secciones que despierten el interés de los
niños y adolescentes, ni poseen tipografía obscena o sugerente. Tampoco efectúan publicaciones que se refieran a menores, y en relación a
las características, palabras o giros idiomáticos, dicen que son utilizados generalmente en forma figurativa y están dirigidos a los adultos
destinatarios de dichos avisos. Al aludir a fotografías publicadas por
la codemandada Ámbito Financiero (v. fs. 322) que –según las apelantes– difieren notablemente de las publicadas por su parte en cuanto a
tamaño, nitidez, imágenes y espacio, se quejan de que la sentencia no
distingue entre una y otras publicaciones y evalúa a todas por igual.
Reprochan “la arbitraria intromisión en una cuestión que se encuentra exenta de la autoridad de los magistrados (Constitución Nacional, art. 19)”, pues argumentan que sus publicaciones no pueden
ser prohibidas o limitadas por un tribunal sin que ello implique una
ingerencia arbitraria de la Justicia en la vida de los ciudadanos que
ofrecen y contratan los servicios publicados.
Finalmente, tachan de arbitraria a la sentencia por constituir “un
indiscutible acto de censura que atenta contra la libertad de prensa y
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expresión”. Al invocar precedentes del Tribunal, aseveran que sólo se
permite a los jueces la aplicación de sanciones ex post, para quienes
abusando de sus prerrogativas realizan publicaciones que violan los
derechos de terceros, ya que lo contrario implica un acto de censura
expresamente prohibido por la Constitución. Manifiestan que la sentencia apelada pretende imponer a su parte, so pretexto de proteger
intereses de índole superior, la prohibición de publicar determinados
avisos, ilustraciones o palabras o, lo que es peor, indicarle de qué forma
debe publicarlos y bajo qué condiciones.
– III –
Como ya se ha relatado, a fs. 777, V.E. declaró procedente el recurso
de hecho, por considerar que los argumentos aducidos en el recurso
extraordinario y mantenidos en la queja, en cuanto se relacionan con
el reconocimiento de legitimación procesal al actor para ejercer como
“afectado” la acción prevista por el artículo 43 de la Constitución Nacional y la denuncia de haberse autorizado judicialmente el ejercicio
de actos prohibidos por el artículo 14 de la Ley Fundamental y en
diversos tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional, podrían prima facie involucrar cuestiones de orden federal, sin
que ello implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Corresponde, asimismo, tratar en forma conjunta los agravios relativos a la
supuesta arbitrariedad del pronunciamiento en la consideración de
argumentos planteados en la causa, así como en la interpretación de
la doctrina de V.E., pues a ello se imputa la directa violación de los derechos constitucionales invocados, guardando, en consecuencia, ambos
aspectos, estrecha conexidad entre sí (v. doctrina de Fallos: 321:2764;
325:2875; 326:1007; 327:3536, 5736, entre otros).
Procede recordar por otra parte que, conforme a profusa jurisprudencia del Tribunal, ante la existencia de cuestión federal, la Corte
Suprema no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos
de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (v. doctrina de Fallos: 308:647; 310:727;
322:1754; 324:2184, y sus citas, entre muchos otros).
– IV –
A partir de las aclaraciones que anteceden, respecto a la legitimación del actor para impulsar el juicio, corresponde advertir que, si bien,
la jurisprudencia del Tribunal respecto del artículo 43 de la Constitu-
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ción Nacional, ha coincidido con el criterio de esta Procuración General
en orden a que la reforma constitucional de 1994 amplió el espectro
de sujetos legitimados para accionar, tradicionalmente limitada a los
titulares de un derecho subjetivo individual (v. doctrina de Fallos:
320:690; 321:1325; 323:1339, 325:524, entre otros, y especialmente el
reciente fallo de V.E. dictado en autos D.2080 L. XXXVIII y D. 2113
L. XXXVIII “Defensor del Pueblo de la Nación –inc. dto. 1316/02 c/ E.
N. PEN dtos. 1570/01 y 1606/01 s/amparo ley 16986), el caso el debate
no trata acerca de la hermenéutica que cabe atribuir a dicho precepto
constitucional en la materia.
En efecto ni el actor, ni los tribunales a quo fundamentaron tal
legitimación en la norma constitucional referida, sino en el artículo
1º de la ley 24.240. También consideraron que, con los ejemplares de
diarios acompañados a la demanda, quedó acreditado el carácter de
consumidor del actor. Los jueces de la Alzada, entendieron que el amparista encuadra en la definición de dicho artículo por tratarse de una
“persona física (...) que contrata a título oneroso para su consumo final
o beneficio propio o de su grupo familiar o social: a) la adquisición o
locación de cosas muebles...” (v. fs. 534, cuarto párrafo). Más adelante
ratificaron este criterio al establecer que “...debe entenderse que esta
acción ha sido promovida por el Sr. R. R. por su propio derecho; y por el
Defensor Oficial en representación de los menores” (v. fs. 535, segundo
párrafo). En este marco, justificaron asimismo la vía elegida del amparo, al sostener que ello está avalado por los derechos personalísimos
en juego y por disposiciones del artículo 53 de la ley 24.240, en virtud
de las cuales “...se aplicarán las normas del proceso de conocimiento
más abreviado...” (v. fs. 535, tercer párrafo).
En atención a lo expuesto, se repara que la crítica de las apelantes
sobre este tema, sustentada fundamentalmente en quiénes estarían
autorizados para interponer la acción de amparo conforme al artículo
43 de la Constitución Nacional, transita por carriles diferentes a los
argumentos de quienes han dictado sentencia, de los cuales –vale
destacar– no se hacen cargo; salvo la dogmática afirmación de que el
actor no acreditó el carácter de consumidor invocado (v. fs. 560, primer párrafo). Este único aserto, sólo traduce una disconformidad con
el criterio de los jueces de la Alzada y, además, conduce al examen de
cuestiones de hecho y de prueba, que no compete a la Corte revisar
(v. doctrina de Fallos: 308:1790; 310:203; 312:1716 318:73 y sus citas,
entre muchos otros).
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Otro tanto cabe decir acerca de la intervención del Ministerio Pupilar en el juicio. En efecto, debo señalar por una parte, que ella obedeció
a una solicitud que al actor formuló ya en su demanda y que el señor
Fiscal de Cámara reiteró (v. fs. 34). Por otra que una vez presentado en
la causa, el Defensor formuló reserva a fin de explicitar los alcances de
su interés en el asunto. Es más, por su pedido se convocó a los litigantes
a sendas audiencias conciliatorias –a las que asistieron– y en oportunidad de dictar sentencia, la jueza de primera instancia no sólo sostuvo
la legitimación del Ministerio de Menores para ser oído en el juicio
sino que compartió los fundamentos expuestos por aquel magistrado,
decisión de la que los recurrentes fueron debidamente notificados y
que apelaron, contestando –entre otros temas– los argumentos del Defensor de Incapaces. Desde esta perspectiva es claro que ellos contaron
–además del recurso en estudio– con suficientes oportunidades para
rebatir la posición del Ministerio de Menores de fs 302/362, sostenido
por el Asesor de Menores de Cámara a fojas 512/517. La queja entonces
relacionada con una eventual vulneración de su derecho de defensa en
juicio, carece, en este marco, de fundamentos razonables y suficientes,
por lo que V.E de estimarlo pertinente debería desestimarla.
Desde otro punto de vista cabe indicar que los apelantes insisten
dogmáticamente con sus razonamientos respecto de quiénes revisten
la condición de sujetos legitimados por el artículo 43 de la Constitución Nacional para la defensa de los “derechos de incidencia colectiva” o “intereses difusos y o colectivos”, pero no rebaten (ni siquiera
mencionan) los fundamentos de los sentenciadores en el sentido de
que la legitimación del Ministerio de Menores para intervenir en este
proceso deriva de disposiciones constitucionales y legales, tales como
los artículos 120 de la Constitución Nacional y 54, inciso a), de la ley
24.946 –de Ministerio Público–, dado que la evolución de las normas
que regulan la materia admiten la intervención directa de este órgano
(v. fs. 534 vta.).
Ahora bien: sin perjuicio de las deficiencias del recurso sobre la
materia, –que permitirían descalificarlo por infundado en estos aspectos– procede poner de resalto el carácter de parte legítima y esencial
del Ministerio de Menores en todo asunto judicial o extrajudicial, de
jurisdicción voluntaria o contenciosa, que comprometa la persona o
bienes de incapaces, so pena de nulidad de los actos y juicios que realizados sin su participación. (v. Art. 120 de la CN , 59 del Código Civil
y 54 de la ley 24946 de la Ley de Ministerio Público ).
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Es más, tal como ha sostenido V.E. la omisión en otorgar participación a esa representación pupilar, como parte necesaria en los juicios
que atañen a personas incapaces, a la par que menoscaba la función
institucional del Ministerio Público, podría acarrear la invalidez de los
pronunciamientos dictados en esas condiciones (v. doctrina de Fallos
305:1945). Aun de sostenerse que no se trata en el sub-lite de un acto de
disposición directo e inmediato sobre un menor de edad, cabe recordar
que en la causa se encuentra en tela de juicio, entre otros aspectos, si
determinados avisos clasificados afectan o no a menores, problemática
que, dada la naturaleza de los derechos y garantías cuya protección le
incumbe a dicho Ministerio, sin ninguna duda queda bajo resguardo
del control del orden público y la legalidad que le compete y emana de
ya mencionado artículo 120 de la Constitución Nacional .
–V–
Descartados así los obstáculos formales traídos a esta instancia
extraordinaria, no puedo dejar de recordar que en materia de libertad de prensa, en reiterados precedentes de esta Procuración General
y del Tribunal se ha puesto de resalto que la misma, en su acepción
constitucional, es condición necesaria para la existencia de un gobierno
libre y democrático y el medio idóneo para orientar y aun formar una
opinión pública vigorosa, atenta en la vigilancia de la actividad de los
poderes públicos. En tal carácter, no se puede desconocer su condición
de instrumento adecuado y fundamental de ordenación política y moral de la Nación. Este pensamiento responde, en última instancia, al
basamento republicano de la libertad de imprenta, ya que no basta que
un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos. Sólo por medio de la más
amplia libertad de prensa puede conocerse la verdadera importancia
de ellos y determinarse el mérito o responsabilidad de las autoridades intervinientes. Dentro de ese marco, las empresas periodísticas
configuran el ejercicio privado de funciones de interés social, y por lo
tanto su actividad ha de estar dirigida al bien de la sociedad, es decir
de todos y cada uno de sus miembros (v. doctrina de Fallos: 284:291;
315:1492, entre otros).
Asimismo, recientemente he sostenido el resguardo amplio e indispensable que el Estado debe conferir al derecho a informar admitiendo
inclusive que en ciertos casos y en el marco de la doctrina de la real
malicia, cabe proteger la libertad de expresión y de información sobre
la cosa pública, más allá y a pesar de eventuales perjuicios sobre el
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derecho al honor de determinadas personas (sobre el particular mi dictamen del 11 de abril de 2007 in re P 2297 L XL “Patito c/ La Nación
Prensa” a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad).
Pero en el caso no concurren las mismas circunstancias tenidas en
cuenta en los antecedentes mencionados. En efecto el debate en la litis
se centra directa e inmediatamente en las condiciones y requisitos a
que debe ajustarse –en resguardo de los menores de edad– una faz de
la actividad comercial de los medios gráficos: avisos clasificados relacionados con la oferta de actividades sexuales.
Es claro entonces que la cuestión discutida no parece comprometer
en forma directa e inmediata la mencionada función que las empresas
periodísticas cumplen en una sociedad democrática de “información
sobre la cosa pública” en el marco de la libertad de expresión. Y si bien
la actividad mercantil propia de los medios de prensa hace al sustento
de la posibilidad de su publicación (v. doctrina de Fallos 316:2845 ap.
6º, a contrario sensu), parece dudoso que este tipo de avisos afecte de
manera sustancial y necesaria, o constituya la base principal de apoyo
de medios periodísticos de la relevancia de los aquí considerados.
– VI –
En el caso, los jueces de la causa se encontraron frente a la necesidad de armonizar la inteligencia de ambos intereses: por un lado el
resguardo del interés de los menores y por el otro la libertad de prensa
en su aspecto mercantil.
Los magistrados intervinientes en el presente proceso han realizado un encomiable esfuerzo, que comparto, en resguardo del interés
superior del niño, protegido tanto por la Constitución Nacional, como
por Pactos, Convenciones y Declaraciones Internacionales de tal carácter, que reseñan con detalle y precisión los señores integrantes del
Ministerio de Menores. Entre ellos cabe destacar la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que confieren especial
tutela a los derechos de la infancia. La necesidad de una “protección
especial” enunciada en el preámbulo de la primera, así como la atención primordial al interés superior del niño dispuesta en su artículo 3º,
proporcionan un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos
en los que están involucrados menores, debiendo tenerse en conside-
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ración aquella solución que les resulte de mayor beneficio. Ello indica
que existe una acentuada presunción a favor del niño, que “por su falta
de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales,
incluso la debida protección legal” (conf. preámbulo ya citado), lo cual
requiere de la familia, de la sociedad y del Estado, la adopción de medidas tuitivas que garanticen esa finalidad (conf. art. 19 del pacto). Vale
señalar que, en este aspecto, el Máximo Tribunal ha puesto énfasis en
los compromisos asumidos por el Estado Nacional, lo cual constituye
una política pública de nuestro país; y ha puesto de resalto el interés
superior de los menores, cuya tutela ordena – como se ha visto– la citada Convención sobre los Derechos del Niño, elevando dicho “interés
superior” al rango de principio (v. Fallos: 318:1269; 322:2701; 323:2388;
324:112, entre muchos otros). También se ha dicho que los menores,
además de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de
la sociedad toda, siendo que la consideración primordial de su interés,
viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos (v. doctrina de Fallos: 322:2701;
324:122 y dictamen de esta Procuración General del 12 de abril de 2005
punto IV in re S.1859 XL Sciamaro Liliana E c/Diario El Sol s/ daños
y perjuicios, sentencia del Tribunal del 28 de agosto de 2007).
Se trata, entonces, de conjugar tales prerrogativas de los niños con
otra libertad –no ya según lo dicho de prensa y expresión– sino la de
comerciar que asiste a la prensa. Cabe destacar aquí que los derechos
fundamentales que emanan de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía por lo que su interpretación debe armonizarlas ya sea que versen sobre los llamados derechos individuales o
sobre atribuciones estatales.
– VII –
En el caso no juzgo irrazonable que el sentenciador haya privilegiado un adecuado resguardo de la minoridad dado que ello revela un
acendrado celo para aquilatar ciertos actos capaces de afectarlos.
Sin embargo creo necesario resaltar también que las pautas adoptadas por los jueces para hacer efectiva tal protección condenan a cesar “...la publicación de fotografías de personas en posturas obscenas
que ofrezcan servicios de prostitución, homosexualidad, bisexualidad
y similares”, y limitan asimismo “...los textos de los avisos que se refie-
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ren a la comercialización de actividades sexuales que aparecen en los
diarios en los rubros pertinentes en la forma establecida en las consideraciones”, (v. fs. 538 y vta.). Aunque se admita que se trata de mandatos comprendidos en el marco litigioso, resultan por su generalidad
e indeterminación, imperativos imprecisos y pensados en su contexto,
perceptiblemente ambiguos y, en consecuencia, inadecuados para obtener el resultado que se pretende en el fallo. En efecto no queda claro
finalmente si se prohíben todo tipo de avisos que mencionen actividades sexuales o si exclusivamente la restricción afecta referencias a
fotos obscenas, (término que de por si –en el marco de la acepción de la
palabra admitida en el Diccionario de la Real Academia Española en
su 22º edición: ofensivo al pudor– puede dar lugar a interpretaciones
diversas) relacionadas con aquellas acciones. Cabe advertir especialmente la utilización de la expresión “similares” que, viene a incorporar
un mayor grado de incertidumbre sobre el verdadero alcance y objeto
de lo resuelto. Si se agrega a lo expuesto que luego se deslinda el problema de la “comercialización” y se remite, en cuanto a sus formas, a
lo descripto en las consideraciones, la inseguridad se acrecienta, desde
que no queda claro si el problema está acotado a estos aspectos o si
también resulta comprensivo de meras “suposiciones” o referencias que
incluyan a menores y/o a sus edades u otras circunstancias.
En tales condiciones, la amplitud, incertidumbre e imprecisión
del alcance de la limitación en los textos de los avisos que pretenden
imponer los jueces, así como la dificultades de interpretación de las
circunstancias, características, palabras o giros idiomáticos a que se
refiere aquella restricción, en especial, las relacionadas con sentidos
figurativos que los recurrentes dicen se dirigen a adultos, puede devenir
en situaciones confusas y arbitrarias, con la consecuente afectación de
la otra libertad fundamental en juego, en desmedro del principio que
les imponía a los jueces armonizarlas.
En la reciente decisión de V.E. en los autos E. 1 L. XXXIX, “Editorial Río Negro S. A. c/Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo”, en
considerando 9º expresó que “el gobierno debe evitar las acciones que
intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de
la libertad de prensa y también aquellas que llegan indirectamente a
ese resultado. Es decir, basta con que la acción gubernamental tenga
ese objetivo para que se configure un supuesto de afectación a dicha
libertad. Es por ello que no resulta necesario la asfixia económica o
quiebre del diario....” En este caso, algún modo esa afectación indirecta se produce, desde que el cumplimiento de las sentencias impone
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conductas a las demandadas de muy difícil interpretación o ejecución
concreta.
En efecto, la evaluación sobre la obscenidad de las fotografías, así
como las limitaciones en los textos de los avisos, desembocó en un marco
de apreciaciones discrecionales y aclaraciones de los juzgadores, en el
cual resultará sumamente complejo, cuando no imposible, la fijación
de pautas objetivas o inequívocas al respecto. Los antecedentes que
emanan de la causa S.C. R. 1735, L. XLI “Recurso de hecho deducido
por Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. en los autos R. R., Alberto c/
Diario Clarín Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros”, que corre
por cuerda claramente patentizan este aserto y la dualidad de criterios a que dio lugar lo resuelto por la sentencia en recurso. En dichas
actuaciones, por ejemplo, los jueces de la Sala L, entendieron que la
conducta seguida por el diario Ámbito Financiero durante todo el año
2004, ha sido distinta a la del diario Clarín, pues publicó sólo el rostro
de las mujeres involucradas en la comercialización de dichas actividades, y que ese medio gráfico acató los términos del fallo de Cámara
(v. fs. 237 –541 vta.– del expediente referido). En cambio, la Jueza de
Primera Instancia (v. fs. 144/145 del mismo incidente “R. R. c/Diario
Clarín” que corre por cuerda), interpretó que según las publicaciones
obrantes a fs. 134/134 bis (ambas del 4 de febrero de 2004), “...si bien
se ha morigerado el contenido de las fotografías (...) y los términos de
los avisos publicados, se deslizan algunos avisos cuyos textos no se
ajustan a las pautas establecidas....” (v. fs. 145).
Se concluye entonces que la medida adoptada por los jueces de la
Cámara y su cumplimiento en los términos en que ha sido concebida
su parte resolutiva, es susceptible de provocar por su generalidad e
imprecisión, además de la afectación –como ya dije– del derecho fundamental que asiste a los apelantes, múltiples interpretaciones y cuestionamientos, constituyendo como no escapará al elevado criterio de
los integrantes del Tribunal, una fuente real y permanente de nuevos
conflictos que finalmente no coadyuvan a solución alguna (de los que
son muestra evidente el incidente de astreintes al que ya me referí en
el que también emito opinión), ni a una conclusión normal y definitiva
de la controversia que, como es obvio, excede de aspectos meramente
jurídicos y judiciales.
Por todo lo expuesto, estimo que corresponde revocar la sentencia
apelada. Buenos Aires, 27 de septiembre de 2007. Esteban Righi.
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Suprema Corte:
–I–
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, modificó la
sentencia de la anterior instancia en el punto II de su parte dispositiva, condenando, en cuanto aquí interesa, a la codemandada “Editorial
Amfin S.A.”, a cesar en la publicación de fotografías de personas en
posiciones obscenas que ofrezcan servicios de prostitución, homosexualidad, bisexualidad y similares remitiendo, en cuanto se refiere a
la forma de su comercialización, a las consideraciones del fallo (v. fs.
324/342 y 534/539).
Contra dicha decisión la referida codemandada dedujo recurso extraordinario que fue denegado (fs. 571/598, 621 y 623), dando lugar a la
presentación directa en examen (fs. 90/128 del cuaderno respectivo).
– II –
La quejosa, en síntesis, arguye que la sentencia desconoce el derecho
federal esgrimido con sustento en las reglas de los artículos 14, 17 a 19
y 31 a 33 de la Constitución Nacional –y previsiones internacionales
concordantes– (art. 14, inc. 3º. ley nº 48), incurriendo, asimismo, en
arbitrariedad al soslayar extremos –prima facie– conducentes para la
adecuada solución del pleito.
Al respecto refiere, en primer término, que la Sala omitió considerar que ya se había acreditado –en el incidente respectivo– el cumplimiento de lo ordenado en la resolución de mérito, prefiriéndose así
que, desde el 22/05/03, no se publicó foto o texto alguno opuesto a las
indicaciones dadas, extremo del que deriva que el objeto litigioso devenía abstracto, sin que correspondiera, en consecuencia, condena alguna
en materia de costas. Hace hincapié en que la pretensión de la actora
fue sólo admitida parcialmente, por lo que tampoco procede estar, en
rigor, a lo previsto por el artículo 68, 1ª parte, del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
En otro orden, expone que la sentencia lesiona su derecho a la libre
expresión e ignora la prohibición de la censura previa, al tiempo que
soslaya el carácter financista del periódico, dirigido a personas adultas
vinculadas, principalmente, con los rubros económico y financiero, y
no a niños y adolescentes quienes, por otra parte, no suelen prestar
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demasiada atención a la prensa escrita. Pone énfasis en que la decisión no indica qué debe entenderse por obsceno, y que desconoce tanto
el derecho a la intimidad como la circunstancia de que la libertad de
expresión puede recaer sobre cualquier materia, incluso aquellas que
inquietan u ofenden al estado o a una fracción de la comunidad. Invoca la normativa de los artículos 12 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y 11 y 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
En el citado plano, sostiene que el ejercicio de la libertad de prensa
está sujeto a las responsabilidades ulteriores establecidas expresa y
razonablemente en la ley y que en el supuesto no existe ningún precepto que restrinja o reglamente la publicación de los avisos clasificados.
Invoca jurisprudencia en la materia de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, así como la posición privilegiada que ostenta la
libertad de imprenta en nuestro ordenamiento, a salvo –argumenta–
de la censura previa, de prescripciones legislativas que la restrinjan
y de limitaciones inferibles a partir de pautas genéricas, tocantes al
interés superior de los menores, como las de los artículos 3.1 y 17 de
la Convención Sobre los Derechos del Niño.
Subraya finalmente que el pronunciamiento –amparado en el
artículo 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos–, realiza una errónea interpretación de los supuestos en que cabe
la prevención del daño, desatendiendo, además, la salvedad del artículo 13.4 de la Convención, máxime, cuando no se ha demostrado la
virtualidad dañosa de los avisos a propósito del derecho al desarrollo
psico-físico de los menores y toda vez que aquéllos no comportan un
“espectáculo público”. Denuncia que se transgreden las libertades de
ejercer el comercio y una industria lícita y que se vulnera su derecho
de propiedad (cfr. fs. 571/598),
– III –
Previo a todo y a propósito de la invocación de arbitrariedad, compete relatar que, habiéndose deducido apelaciones respecto del fallo
de primera instancia (fs. 344. 351 y 356 del principal), ellas fueron
concedidas en relación y al sólo efecto devolutivo (cfr. fs. 345. 352. 357
y 371).
En razón de ello y ponderando que el pronunciamiento, en cuanto
no explícita un plazo de observancia, debe entenderse como de cum-
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plimiento inmediato, el Sr. Defensor de Menores, previa formación
del incidente, instó su ejecución (cf. fs. 413), la que se proveyó a fojas
414/415, dando origen a las actuaciones arribadas a esta instancia en
el marco de la causa S.C. R. nº 1735, L. XLI; “Rodríguez Ruiz, Alberto Nicolás c/ Diario Clarín – Arte Gráfico Editorial Argentina S.A. y
otros”, dictaminada por esta Procuración General –en vinculación a
la presentación directa de “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.”– a
fojas 69/72 del cuaderno respectivo.
Habiéndose requerido, en el incidente mencionado, a las tres condenadas para que dieran cumplimiento a la sentencia recaída en el
juicio principal bajo apercibimiento de sanciones conminatorias (v. fs.
46), el juez de grado las hizo efectivas, finalmente. a fojas 66 (v. asimismo, fs. 69), dando lugar, en lo que nos ocupa, al recurso de apelación
de Editorial Amfin S.A. de fojas 77 y a la denuncia de cumplimiento
–bajo protesto– obrante a fojas 83 del incidente.
Cabe subrayar que el mencionado recurso fue declarado desierto
a fojas 104, por falta de fundamentación (v. además fs. 133) mientras
que la denuncia de cumplimiento fue agregada por el juez de primera
instancia, disponiendo, asimismo, tenerla presente (v. fs. 84). También
cabe consignar que, hacia esa fecha, la Alzada se pronunció sobre el
fondo del asunto controvertido (4/11/03) como quedó de manifiesto a
fojas 534/539 de las actuaciones principales.
Supuestos incumplimientos ulteriores de Editorial Amfin S.A.,
denunciados por el actor a fojas 120/122 del incidente (v. fs. 114) y
negados por la quejosa a fojas 132, dieron lugar a una nueva decisión
del inferior, por la que consideró que, si bien se había morigerado el
contenido de las fotografías y los términos de los avisos publicados, se
deslizaban algunos cuyos textos, sin error excusable, no se ajustaban
a las pautas de la sentencia dictada, razón por la cual dispuso hacer
efectivas las astreintes determinadas a fojas 66 y firmes respecto al
medio periodístico mencionado (fs. 144/145).
Dicha resolución, apelada por la Editorial codemandada (cf. fs. 171
y 173/177) a través de un remedio concedido en relación a fojas 172,
fue objeto de pronunciamiento por la Alzada a fojas 237 del incidente
en estudio (en torno a la foliatura, corresponde estar a la aclaración
realizada en el punto I, último párrafo, del dictamen de fojas 69/72 al
que se aludió supra).
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En tal oportunidad, con especial referencia al fallo previo del tribunal dictado a propósito del fondo de la cuestión y al extremo de que por
el mismo se modificó parcialmente la sentencia de grado, la Cámara
ponderó que Editorial Amfin acató los términos de su fallo, procediendo, en consecuencia, a dejar sin efecto la imposición de astreintes a la
parte, lo que ésta consintió (fs. 237 y 246 del incidente).
– IV –
Expuesto lo precedente, compete recordar que con arreglo a Fallos:
330:2564, entre muchos, procede tratar en primer término la arbitrariedad invocada pues, de verificarse tal anomalía, no habría sentencia
propiamente dicha.
En ese marco, conforme se reseñó, el presentante imputa al resolutorio haber preterido la oportuna acreditación del cumplimiento de
la sentencia de mérito, agravio, como es notorio, relativo a extremos de
hecho y derecho procesal –por norma– ajenos a la instancia extraordinaria (Fallos: 329:4032, 330:4770, etc.) y que no advierto patentizado
aquí conforme es menester, atendiendo a la excepcionalidad de la tacha
esgrimida (Fallos: 329:2206. 3761: 330:133: entre muchos más).
Y es que, por un lado, al tiempo del pronunciamiento aquí recurrido, el supuesto cumplimiento –verificado, por otra parte y en el mejor
de los casos, “bajo protesto” (cf. fs. 83)– distaba, en rigor de hallarse
acreditado (fs. 84. 104, 117/122: etc.), extremo al que se añade que las
actuaciones incidentales arribaron a la Sala recién a propósito de las
apelaciones en torno a la aplicación de astreintes y una vez emitido
el pronunciamiento de fojas 534/539 del principal que se cuestiona (v.
fs. 215vta. y 216).
Y, por el otro, resulta ostensible que muy lejos de consentir o acatar el fallo de primera instancia, la parte co-demandada objetó sus
alcances vía apelación, cuestionando la admisibilidad del amparo, la
legitimación del accionante, la razonabilidad de lo decidido. etc., sin
mencionar pormenor alguno relativo a su supuesta observancia (cfr.
fs. 356 y 386/390 del principal).
Por lo demás, es sabido que lo atinente a las costas es de carácter
accesorio y procesal, insusceptible de tratamiento por la vía del artículo
14 de la ley nº 48, máxime si la apelante no demuestra que lo decidido
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puede ser descalificado con base en la doctrina de la arbitrariedad,
limitándose a discrepar (Fallos 327:3725; 329:1092; 330:2981; etc.); y
toda vez que esa tacha es de aplicación particularmente restrictiva en
la materia (cf. Fallos: 311:1950: 314:1634, etc.).
–V–
En lo que concierne a los restantes agravios de la recurrente, estimo
que ellos encuentran suficiente respuesta en el dictamen recaído en los
autos S.C. R. nº 1312. L. XL: “Rodríguez Ruiz; Alberto c/ Diario Clarín
– Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros”, el 27 de diciembre de
2007 (fs. 785/91), emitido a propósito del recurso de hecho declarado
prima facie procedente por V.E. a fojas 777, a cuyas consideraciones
corresponde estar, en todo lo pertinente, por razones de brevedad.
– VI –
En los términos que preceden, estimo cumplimentada la vista conferida por V.E. Buenos Aires, 21 de octubre de 2008. Marta A. Beiró
de Gonçalvez.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

921

922

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

923

RODRIGUEZ RUIZ, ALBERTO c/ DIARIO CLARIN ARTE GRAFICO EDITORIAL
ARGENTINO S.A. y Otros s/ Incidente

ASTREINTES.
Corresponde revocar la sentencia que redujo el monto de las astreintes impuestas
para compeler el cumplimiento de la sentencia que había fijado diversas pautas
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para la publicación de avisos comerciales en los que se ofrecía la prestación de
servicios sexuales ya que la condena impuesta por el a quo nunca alcanzó firmeza
en virtud de los recursos extraordinarios deducidos por los codemandados, declarados prima facie procedentes con la consiguiente suspensión de los procedimientos de ejecución y las consideraciones efectuadas respecto de que el demandado
siguió publicando fotos pero que luego habría cambiado de actitud constituyen
meras afirmaciones dogmáticas que no tienen respaldo en prueba documental
agregada regularmente en el proceso.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Los magistrados integrantes de la Sala L, de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, decidieron modificar parcialmente las resoluciones de la jueza de grado relativas a la imposición de astreintes y
dispusieron, por un lado, reducir las aplicadas a Arte Gráfico Editorial
Argentino S.A. a $ 5.000 diarios, y por otro, dejar sin efecto su imposición a Editorial Amfin S.A. (v. fs. 237 y vta. de este incidente, foliatura
a citar en adelante, salvo expresa indicación).
Para así decidir señalaron que, en el expediente principal, la sentencia de Cámara condenó a los demandados a cesar en el plazo de
cinco días “...la publicación de fotografías de personas en posturas
obscenas que ofrezcan servicios de prostitución, homosexualidad, bisexualidad y similares, limitándose asimismo los textos que se refieren
a la comercialización de dichas actividades en la forma descripta en las
consideraciones...” (v. fs. 538 vta. del principal). Dichos considerandos
–aclararon ahora– se refieren a menores de edad o circunstancias, características, palabras o giros idiomáticos que permitan suponer que
se trata de menores.
Indicaron que la sentencia referida fue dictada el día 4 de noviembre
de 2003 por lo que, el punto de partida de las astreintes estará dado
luego de los cinco días de notificados los medios involucrados. Ello es
así –expusieron– pues, como el pronunciamiento de Cámara modificó
algunos aspectos del de primera instancia, no resulta lógico retrotraer
el inicio a la fecha de notificación de la primera sentencia.
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Al analizar la conducta de los codemandados, manifestaron que
la lectura de los ejemplares del diario Clarín –rubro 59– permite concluir que, al menos durante todo el año 2004 ha acatado solo en parte
el contenido de la condena (la parte relativa a los textos de los avisos)
pues ha seguido publicando fotos del tipo a que se hiciera referencia
en el fallo de esa Sala, por lo que la aplicación de astreintes debe ser
mantenida a su respecto, ya que no ha cumplido totalmente con el
mandato judicial. Sin embargo –prosiguieron– como en el mes de febrero de 2005 la conducta ha sido otra, el cómputo de las astreintes
debe detenerse en esa fecha.
Consideraron que la actitud de Ámbito Financiero ha sido distinta pues ha publicado sólo el rostro de las mujeres involucradas en la
comercialización de dichas actividades, y habiendo acatado ese medio
gráfico los términos del fallo, no corresponde aplicarle astreintes.
Contra este pronunciamiento, y contra la desestimación de su pedido de aclaratoria (v. fs. 551) Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.,
interpuso el recurso extraordinario de fs. 248/263, cuya denegatoria de
fs. 635 y vta., motiva la presente queja (Se observa que las actuaciones de este incidente han sido foliadas desde su origen en el margen
inferior derecho. Sin embargo, a partir de la foja 236, se agregó otra
foliatura en el margen superior derecho continuando con un orden
de numeración en ese sitio que, en realidad, pertenecía al expediente
principal cuya sentencia se agregó en fotocopia a fs. 230/235 de este
incidente. Esta doble foliatura prosiguió hasta la foja 263, y de allí en
adelante, las presentes actuaciones fueron foliadas solamente en el
margen superior derecho, siguiendo el orden que tuvo su inicio en la
fotocopia agregada antes referida).
– II –
La apelante reprocha arbitrariedad afirmando que se le impone
una sanción económica de impredecible liquidación y cuantificación,
en forma retroactiva, por un supuesto –pero indeterminado– incumplimiento de un fallo que no se encuentra firme, constituyendo ello un
acto de censura.
Crítica que se otorguen penalidades económicas a favor de un particular cuya legitimación se encuentra cuestionada por la recurrente,
y sobre la cual aún no se ha expedido el Máximo Tribunal.

926

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

Recrimina violación al principio de congruencia al sostener que
no obstante que en el presente incidente de ejecución de sentencia se
debate el eventual incumplimiento de los accionados con respecto al
fallo de primera instancia, sin embargo, en la resolución en recurso se
consideró que correspondía analizar la conducta de ambos demandados frente al fallo condenatorio de Cámara; se determinó que su parte
lo había acatado sólo parcialmente y se dispuso mantener la sanción
impuesta por la magistrado de grado, pero fundada –reitera– en el
supuesto incumplimiento del fallo de la Alzada, sin apercibimiento
previo, sin oír a su parte, sin respetar el principio de congruencia, ni el
derecho de defensa en juicio, ni la doble instancia, ni el debido proceso
(el subrayado es de la recurrente).
Sostiene que, atento a la gravedad de la sanción impuesta, debió
precisarse la fecha de las publicaciones en que se produjeron los eventuales incumplimientos, indicar en qué fojas del expediente se encuentran agregadas esas constancias y demostrar que se corrió traslado
de las mismas a su parte para ejercer su derecho de defensa. Añade
que resulta evidente la insuficiencia de las vagas referencias a “el año
2004” o “el mes de febrero de este año”, pues tampoco especifica cuando
cesaron dichos actos.
Aduce que la Cámara tampoco revela por qué razones, si se reconoce
el actual cumplimiento de los términos del fallo, no se han dejado sin
efecto las sanciones conminatorias, máxime cuando –según la apelante– es unánime el criterio que deben aplicarse con sentido excepcional
y restrictivo. Con cita de doctrina y jurisprudencia, asevera que dichas
sanciones miran al futuro y corren desde que la resolución que admite
su aplicación se encuentra firme y ejecutoriada.
Expresa que, además, existe contradicción, dado que su apelación
ordinaria se refirió a la atribución de un supuesto incumplimiento del
fallo de primera instancia, en tanto la Cámara le imputa inobservancia
de su propia sentencia en el principal. Afirma que puede acreditar acabadamente que ha dado cumplimiento a este último fallo y que es absolutamente falso que los avisos objetados se hayan publicado durante
13 meses, pero que, sin embargo, se impidió a su parte demostrarlo.
Denuncia violación de la igualdad ante la ley, afirmando que hubo
un trato privilegiado concedido por la Cámara a Ámbito Financiero.
Dice que las “fotografías” por las que se imputa a su parte el incum-
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plimiento de la sentencia, en un único ejemplar del diario “Clarín”
acompañado a autos en una audiencia convocada por la Cámara, no
son las que prohibía la sentencia, pues no son fotografías sino dibujos
y no se refieren a oferta de servicio alguno, sino que comprenden avisos
publicitarios de espectáculos teatrales que públicamente se exhiben
en Buenos Aires
Manifiesta que existe un arbitrario enriquecimiento del actor, reiterando que el mismo no es titular de derecho alguno en autos, por cuanto
carece de legitimación y ha manifestado expresamente su desinterés
en obtener un beneficio económico con esta acción.
– III –
Corresponde advertir, en primer término, que si V.E. comparte la
solución que propicia esta Procuración General de la Nación al dictaminar en la fecha en las causas S.C. R. 1312, L. XL, “Recurso de hecho
deducido por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y Editorial La Razón S.A. en los autos R. R., Alberto c/ Diario Clarín Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros”, y S.C. R. 1297, L. XL “Recurso de hecho
deducido por Editorial Amfin S.A. en los autos R. R., Alberto c/ Diario
Clarín Arte Gráfico Editorial Argentino y otros”, a cuyos términos y
consideraciones remito, en lo pertinente, por razones de brevedad, resultaría inoficioso pronunciarme sobre la aplicación de las astreintes
debatida en este incidente.
Ahora bien, para el caso que los argumentos allí vertidos no resultaren suficientes para justificar la exclusión de un pronunciamiento
sobre las cuestiones recurridas en la presente queja, soy de parecer
que la apelación debe prosperar, por lo que, a los fines de explicar mi
postura al respecto, ingreso en lo siguiente a la consideración de los
agravios antes reseñados.
– IV –
Procede recordar al respecto, que el punto de partida de las astreintes es el momento en que la sentencia que las impone está ejecutoriada, vale decir, si ya no existe contra ella recurso procesal alguno. Así
lo ha reconocido V.E. al establecer que corresponde dejar sin efecto el
pronunciamiento que aplicó las astreintes en forma retroactiva como
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si fueran una simple pena o multa, sin ponderar que dichas sanciones
miran al futuro y alcanzan a quien, después de dictadas, persiste en
su desafuero, de modo que mientras no se encuentren determinadas
en su cuantía por resolución firme y ejecutoriada, no tienen ni pueden cumplir con su finalidad propia (v. doctrina de Fallos: 322:68).
Siguiendo esta línea de pensamiento, no podrán aplicarse astreintes,
con mayor razón, cuando ni siquiera se encuentra firme y ejecutoriada
la sentencia cuyo incumplimiento daría lugar a su imposición, como
ocurre en el caso de autos.
En efecto, surge de la causa principal, agregada al ya mencionado
expediente S.C. R. 1312, L. XL, “Recurso de hecho deducido por Arte
Gráfico Editorial Argentino S.A. y Editorial La Razón S.A....”, que contra
la sentencia de esta misma Sala L que, a fs. 534/539, modificó el pronunciamiento de la jueza de grado en cuanto a la limitación establecida
a los medios demandados para la publicación de las fotografías y de los
textos de que se trata, las demandadas antes aludidas interpusieron el
recurso extraordinario de fs. 553/568 vta., cuya denegatoria de fs. 631,
motivó el recurso de hecho precedentemente referido, que fue declarado
procedente por V.E. a fs. 777, disponiendo, además, la suspensión de
los procedimientos de ejecución (toda la foliatura citada corresponde,
naturalmente, a la causa principal).
En tales condiciones, tal como fue anticipado, no concurre en el
sub lite el requisito de sentencia firme y ejecutoriada para habilitar
la imposición de astreintes.
–V–
Por otra parte, como se ha visto, la principal queja de la apelante,
es la supuesta violación del principio de congruencia porque la Alzada,
en este incidente de ejecución de la sentencia de primera instancia,
impuso una sanción, no por el incumplimiento de aquélla, sino por la
inobservancia de su propio fallo que modificó al del inferior, sin oír a
su parte, ni respetar el derecho de defensa.
No escapa a mi criterio, que desde la fecha de notificación de aquel
fallo de la Sala L (17 de diciembre de 2003, v. fs. 543 y vta. del principal), hasta la fecha del pronunciamiento aquí impugnado (7 de marzo
de 2005, v. fs. 541 y vta), la apelante podría haber invocado en este
incidente la modificación dispuesta por la Cámara a la resolución de la
jueza de grado que dio lugar a la presente ejecución y a la imposición
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de astreintes, y en su mérito, ejercer las defensas que estimara conducentes. No obstante, más allá de ello, el pronunciamiento recurrido
resulta arbitrario por falta de fundamentación suficiente, toda vez que
sus consideraciones acerca de que durante el año 2004 el diario Clarín
siguió publicando fotos del tipo descripto en el fallo de esa Sala, y que
en febrero de 2005 fue otra la conducta de dicho medio, no encuentra
sustento en las constancias comprobadas de la causa. Al respecto,
asiste razón a la apelante en orden a que se menciona genéricamente
el año 2004, pero no se explica de qué fechas son los ejemplares del
diario que publicaron tales fotos, ni en que fojas del expediente se encuentran agregados, ni si se corrió traslado de los mismos a la parte
supuestamente incumplidora. Otro tanto ocurre con los diarios de
febrero de 2005 en los que, según la sentencia, la demandada habría
cambiado de actitud.
Sobre el particular debo advertir que el apelante refiere en su escrito recursivo, que se agregó en autos un único ejemplar del diario
Clarín, en oportunidad de la audiencia convocada por la Cámara (v.
fs. 257 vta. y 258 vta.). Sin embargo, la única audiencia que convocó
la Cámara (v. fs. 221), se llevó a cabo el día 15 de diciembre de 2004,
consignándose en el acta respectiva, la comparecencia de las partes y
que no llegaron a ningún acuerdo (v. fs. 228). No consta en el acta que
se haya agregado ejemplar de diario alguno. Cabe informar, asimismo, que se han encontrado sueltas en este expediente, sin agregar y
sin foliar, una página de “clasificados” del diario Clarín y una página
de “guía de servicios” del diario Ámbito Financiero, ambas correspondientes al día 15 de diciembre de 2004. También se encontraron, en
las mismas condiciones, una página doble con la “guía de servicios” de
Ámbito Financiero, del día 26 de noviembre de 2004, y dos páginas de
“clasificados” de Clarín, una del día 29 de noviembre de 2004 y otra del
día 25 de diciembre de 2005. Dadas las características antes apuntadas
de estas páginas de diarios (sueltas y sin foliar), y habida cuenta que
ni las partes ni los juzgadores han hecho alguna referencia concreta a
las mismas, no podrían ser consideradas como elementos conducentes a
los fines de la solución del conflicto. A todo evento, y para conocimiento
de V.E., las agrego al final del cuaderno de este recurso de hecho.
Por todo lo expuesto, y para el caso que V.E. no considere inoficioso
pronunciarse sobre la cuestión aquí planteada en virtud de lo expresado
en el ítem III, opino que corresponde hacer lugar a la presente queja,
declarar admisible el recurso extraordinario y revocar la sentencia
apelada. Bueno Aires, 24 de septiembre de 2007. Esteban Righi.
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VIEITES PIÑEIRO, JOSE (TF 16148-I) c/ DGI

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
Corresponde revocar la sentencia que consideró que el establecimiento educacional
propiedad de la actora se encontraba comprendido en la exención al impuesto al
valor agregado establecido por el apartado 3º del inc. j) del art. 6º de la ley 23.349,
en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo de ese apartado, que amplía la
exención a las clases dadas a título particular, siempre que se dicten sobre materias incluidas en los planes de enseñanza oficial y cuyo desarrollo responda a
ellos, y se dicten fuera y con independencia de los establecimientos educacionales
a los que se refiere el primer párrafo de dicha norma, si del peritaje pedagógico
surge que ofrece tres cursos denominados de la misma manera que los exámenes
administrados por la Universidad de Cambridge (Inglaterra), cuyo contenido
está dirigido a obtener un título específico, distinto del ofrecido en la enseñanza
oficial, y los beneficios procurados por los alumnos exceden de los que podrían
esperarse de las meras clases de apoyo escolar.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
El servicio de enseñanza del idioma inglés prestado por la actora como titular de
una academia de inglés no reconocida oficialmente, se encuentra comprendido
dentro de la expresión “clases dadas a título particular”, sobre materias incluidas
en los planes oficiales, impartidas fuera de los establecimientos educacionales y
con independencia de éstos y, como consecuencia de ello, beneficiado por la exención prevista por el art. 6, inc. j, pto 3, acápite a) de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
–De su disidencia en el precedente “Alba Angélica Invernizzi” (Fallos:
329:5210)–.
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BORTOLOTTI, CESAR OMAR s/ Extradición

CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS.
Ante la inexistencia de un tratado de extradición que vincule a la República Argentina y a la República de Francia, resulta de aplicación la Convención de Naciones
Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas aprobada
en Viena en 1988 pues ha sido ratificada por ambos estados y la conducta en la
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cual se fundó el pedido de extradición –tráfico de estupefacientes– encuadra en
los delitos tipificados por el párrafo 1º del art. 3º, y ese mismo instrumento dispone
que debe ser considerado como la base jurídica de un pedido de extradición ante
la ausencia de un tratado específico que vincule a las partes.

EXTRADICION.
Resulta inadmisible el planteo dirigido a que el requerido sea juzgado en el país
con sustento en la nacionalidad argentina ya que la admisión de efectos en esta
jurisdicción de la situación de condena consolidada en el extranjero lo es bajo las
condiciones previstas por la ley 24.767 y el mismo no habilita al país requerido
a sustituir o revertir el título de “condena” en que se sustenta el pedido de extradición por la de “imputado”, cuestión que sólo compete al país requirente que
es de quien emana el acto extranjero en cuestión (art. 14, inc. b, en consonancia
con el art. 11, inc. d), de la ley mencionada).

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra la sentencia del Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, que concedió la extradición de César Omar
B., requerida por las autoridades de la República de Francia, para que
cumpla con la condena a diez años de prisión por complicidad en los
delitos de importación, transporte, adquisición, tráfico, contrabando y
posesión de sustancias estupefacientes no autorizadas, dictada por el
Tribunal de Gran Instancia de Bobigny, la defensa interpuso recurso
ordinario de apelación, el que fue concedido a fojas 391.
A fojas 401 a 419 obra el memorial de esa parte, del que V. E. corre
vista a esta Procuración.
– II –
Según la orden de detención dictada por el juez de instrucción del
Tribunal de Gran Instancia de Bobigny, el 12 de marzo de 1999, en el
aeropuerto Charles de Gaulle, en Roissy, fue arrestado el ciudadano
argentino Javier D. O., quien llevaba en su equipaje paquetes de café
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que en realidad contenían 2166,9 gramos de cocaína. D. O. explicó
que su proveedor era César B. y que ya en otras oportunidades, por
una paga, le había encargado llevar droga a Barcelona. Posteriores
escuchas telefónicas demostraron la relación entre los dos traficantes
(fojas 80).
– III –
La recurrente presenta dos agravios: 1º) Se concedió la extradición
pese a que el Estado francés no dio las seguridades establecidas en
el inciso d) del artículo 11, de la ley 24767. 2º) No se hizo lugar a la
opción prevista en el artículo 12 de esa ley, para que B. sea juzgado
en este país.
– IV –
1. Sostiene la defensa que a pesar de que los órganos judiciales
franceses conocían su paradero, B. no fue notificado de la imputación
en su contra, ni del proceso penal, ni de la realización del juicio oral,
ni de la condena, de cuya existencia recién supo el 1º de marzo del
2010; en definitiva, “nunca estuvo sometido a la jurisdicción del Estado requirente”.
Ante esta condena en ausencia –prosigue–, la ley argentina exige
que la potencia extranjera reabra el caso para oír al acusado y dictar
una nueva sentencia, compromiso que no han asumido aquí las autoridades francesas, ya que supeditan la realización del juicio a una
condición: que B. manifieste su disconformidad con la sentencia dictada
en rebeldía. Con lo cual no se ha dado la “seguridad” –prescripta por el
artículo 11, inciso d), de la ley 24767– de que el requerido podrá ejercer
su derecho de defensa en ese proceso.
Concluye en que la expresión “un nuevo juicio podrá tener lugar”,
contiene un grado tal de incertidumbre, que no condice con la garantía
en estudio.
2. En primer lugar, debemos aceptar que B., según surge del legajo,
fue condenado por la justicia francesa sin haber intervenido de ninguna manera en el proceso penal, por lo que estamos ante la hipótesis
del artículo 11, inciso d) de la ley 24767 de Cooperación Internacional
en Materia Penal.
Ley esta que resulta aplicable aun cuando estos hechos estén incluidos en el ámbito material de la Convención de las Naciones Unidas
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contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
aprobada en Viena en 1988, ya que este mismo instrumento, luego de
disponer que debe ser considerado como la base jurídica de un pedido
de extradición ante la ausencia de un tratado específico que vincule
a las partes (artículo 6.4.) –y esta es la situación que se da entre las
repúblicas de Argentina y Francia–, remite a la legislación interna de
la parte requerida a fin de establecer las condiciones a las cuales debe
sujetarse la extradición (artículo 6.5.) (Fallos: 330:4172).
El artículo 11, inciso d), de la ley de extradición argentina pone
como condición para el envío del condenado en rebeldía, que el Estado requirente dé “seguridades de que el caso se reabrirá para oír al
condenado, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y dictar en
consecuencia una nueva sentencia”.
En la Nota Nº 258/2010/MRE, el Estado francés, por medio de su
embajada en Buenos Aires, “señala que, tratándose de los efectos de
un juicio en rebeldía, si el Sr. César Omar B. es entregado a las Autoridades francesas, en consecuencia de la aceptación de su extradición,
la orden de detención será ejecutada (artículo 465 del Código Procesal
Penal). La sentencia pronunciada en rebeldía le será notificada y tendrá la posibilidad de “oponerse” al veredicto por un plazo de 10 días a
contar desde su notificación (artículos 412 y 419 del Código Procesal
Penal). Si se opone a dicha decisión, el juicio en rebeldía se considerará
sin efecto (artículo 489 del Código Procesal Penal). El interesado comparecerá entonces ante el Juez de la libertad y de la detención que se
pronunciará sobre su mantenimiento en detención durante el tiempo
de procedimiento (artículos 135 y 135-2 del Código Procesal Penal). Si
fuera puesto en prisión deberá comparecer en un plazo de tres meses,
renovable dos veces, ante el Tribunal de Gran Instancia de B. con la
asistencia de un abogado si lo solicita. Un nuevo juicio podrá tener
lugar con su presencia y con todas las garantías de la defensa” (fojas
246 a 247).
Se encuentran agregados en autos estos dispositivos normativos
citados por la autoridad francesa, y a fojas 176 se encuentra transcripto en castellano el artículo 489 del Código Procesal Penal de ese
país, que, en lo que más nos interesa, dice: “La sentencia en rebeldía
será declarada sin efecto en todas sus disposiciones, si el procesado se
opusiera a su ejecución”.
Entonces, y no estando controvertido que la condena criminal fue
dictada in absentia, la cuestión ha quedado reducida a lo siguiente: Si
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la aseveración del Estado francés, apoyada en sus textos legales, de
que ante la oposición del acusado, la sentencia en rebeldía quedará
sin efecto y se dictará una nueva con su intervención, tiene el grado de
compromiso que exige el artículo 11, inciso d), de la ley 24767, cuando
habla de “dar seguridades” de que el caso se reabrirá.
Estas seguridades en favor del imputado consisten, según V. E., en
“que se otorgue la efectiva posibilidad de la celebración de un nuevo
juicio en su presencia, con oportunidad de debida protección de sus
derechos” (Fallos: 319:2557, a cuyos fundamentos y citas corresponde
remitirse por razones de brevedad).
Posibilidad que el país requirente promete hacer efectiva, tal
como se desprende de la Nota Nº 258, ya transcripta, y que está en
la naturaleza de su ordenamiento interno, hasta el punto de que esa
misma potencia puede negar la entrega en casos de condenas en ausencia irreversibles, como puede apreciarse de esta enunciación que
hace la Corte en el caso “Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición”: “La
República de Francia elaboró jurisprudencialmente la excepción para
preservar los derechos humanos en decisiones de extradición, a partir
de considerar que el Convenio Europeo de Salvaguarda de Derechos
del Hombre y Libertades Fundamentales integraba el orden jurídico
interno y que, en consecuencia, la violación de un derecho allí reconocido con motivo de la entrega dispuesta por el gobierno francés sería
contraría “a l’ordre public francais” (confr. Conseil d’Etat, 27 février
1987, Arrêt Fidan en Recueil Dalloz Sirey, 1987, nº 21, 28 de mayo de
1987, págs. 305/310).
“En ese precedente, el Consejo de Estado hizo referencia a que, con
apoyo en la regla de orden público, se habían denegado extradiciones
por considerarse contrario a la defensa en juicio el hecho de que el reclamado hubiese sido condenado par défaut y su causa no pudiera ser
reeditada. Asimismo, subrayó que frente a las divergencias que existían
sobre el punto entre las cortes de apelación francesas, la práctica de
su gobierno había sido la de denegar la extradición en estos casos por
considerarla contraria al orden público francés, conforme lo resuelto en
el caso Pétalas, en que el nombrado había sido condenado en Grecia par
défaut y la condena era irrevocable, a pesar de qué había una decisión
favorable de la Corte de Apelaciones de París” (Fallos: 319:2557, voto
de los jueces Fayt, Petracchi y Bossert, considerando 27º).
En “Nardelli”, la Corte hizo referencia a “que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 4 de febrero de 1992, en el
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caso “Tajudeen”, que no era violatoria del Pacto de San José la entrega
dispuesta por Costa Rica con motivo de un pedido formulado por la
República de Francia para el cumplimiento de una condena dictada
en ausencia del requerido. Para así concluir valoró que el hecho de
que la extradición se basara en una sentencia dictada en rebeldía, no
implicaba de por sí un atentado a las garantías del debido proceso ya
que el gobierno de Francia había aceptado y se había comprometido a
realizar un nuevo juicio en caso de que el requerido hiciera oposición
al anterior (Informe 2/92 caso 10.289 Costa Rica, del 4 de febrero de
1992, publicado en Informe Anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 1991, págs. 77/84, Secretaría General, Organización
de los Estados Americanos, Washington D.C., 1992) (Fallos: 319:2557,
considerando 15; y voto de los jueces Fayt, Petracchi y Bossert, considerando 29, último párrafo).
Este compromiso del Estado francés de celebrar un nuevo juicio no
solo condice con las prescripciones para la condena en ausencia de su
legislación procesal, sino que encuentra su apoyo en el artículo 6.3.c de
la Convención Europea de Derechos Humanos, que dispone que “Toda
persona acusada de un delito tiene derecho... c) a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección...”, y llegado el
caso, puede encontrar su ámbito de protección en la Corte Europea de
Derechos Humanos, que, interpretando esta norma, ha postulado que
no basta que el acusado rebelde sea asistido por abogado defensor,
sino que habrá que evaluar según las particularidades de cada caso
en concreto si gozó de la garantía de una defensa “práctica y efectiva”
(argumento expuesto en los considerandos 24 a 27, del voto disidente
de los jueces Nazareno, Boggiano y López en el precedente “Fabbrocino”, publicado en Fallos: 323:3699)
No se trata, en consecuencia, de una posibilidad abstracta del
ordenamiento francés, sujeto a condiciones que vayan más allá de la
voluntad de oposición del acusado, sino que es un compromiso concreto por parte del Estado requirente de someter efectivamente al “condenado” a un nuevo proceso que satisfaga las exigencias del derecho
de defensa, según los principios del orden público internacional del
Estado requerido (exigencia indicada en el considerando 7º del caso
“Meli” (Fallos: 323:892).
En un caso similar a éste –“Paravinja, Miroslav s/ extradición”, S.C.
P.529, L. XLIII, resuelta el 27/5/09– en que el Reino de Bélgica hizo
saber que en ese país existe el “procedimiento de oposición”, que permite a la persona extraditada hacerse representar ante el juez y hacer
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valer sus posibilidades de defensa, y si este procedimiento se declara
aceptado, la condena en rebeldía se considerará nula y se dictará una
nueva sentencia, esta Procuración –con cita del dictamen producido
en “Wong, Ping Keung Andy”, del 22/3/02– sostuvo que este tipo de
sentencias sólo se reputa como un “acto de persecución”, hasta tanto
no “se haya vuelto definitiva”; y para evitar que adquiera ese carácter,
basta con que el sentenciado se oponga a ella. Así, toda persona condenada en rebeldía tiene debidamente salvaguardada la posibilidad de
comparecer en juicio contradictorio siempre y cuando, claro está, haga
valer este derecho oportunamente y guardando las formas exigidas.
Ahora bien, que el impulso de esta revisión quede en manos del mismo
condenado en nada afecta la vigencia de estas garantías. De afirmar
lo contrario, análogamente deberíamos concluir que, por ejemplo, el
procedimiento penal argentino no resguarda adecuadamente el derecho a la doble instancia en los juicios criminales en razón de que, para
que una sentencia sea revisable por un tribunal superior, la parte debe
interponer en tiempo y forma la apelación correspondiente.
Cabe agregar que en el caso de Wong, Ping Keung Andy, la Corte
resolvió reservar las actuaciones hasta que éste compareciere a estar a derecho, pero que en el caso de Paravinja, “de conformidad en
lo pertinente con lo dictaminado”, confirmó la resolución que declaró
procedente su extradición.
Si se sostuvo que el Estado belga había dado las seguridades exigidas por nuestro derecho interno, con igual o mayor razón puede postularse lo mismo en este caso, donde el país requirente asegura que una
vez puesto en detención B., se le notificará la resolución condenatoria,
y si se opusiere a su ejecución, la sentencia en rebeldía será declarada
sin efecto en todas sus disposiciones (artículo 489 del Código Procesal
Penal de Francia).
En fecha reciente, V. E. aceptó tales seguridades en el precedente
“Perriod, Christophe Alain Laurent”, donde el Estado francés había
informado que “La oposición tiene por efecto por una parte anular la
sentencia en rebeldía y por otra parte provocar un nuevo examen del
caso” (P. 352: L. XLV. RO. “Perriod, Christophe Alain Laurent s/ extradición”, resuelta el 13/7/10).
En definitiva, opino que debe aceptarse el compromiso del Estado
francés de que, ante la oposición de B. a la condena en rebeldía, sobrevendrá “un nuevo juicio con su presencia y con todas las garantías de la
defensa”. Y que la circunstancia de que se necesite una manifestación
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positiva de su titular, no condiciona el ejercicio del derecho –ya que todo
depende de su voluntad–, ni, mucho menos, el derecho mismo.
–V–
1. Para la defensa, el a quo se contradice cuando sostiene, primero,
que B. podrá tener un nuevo juicio en el extranjero, y luego dice que,
puesto que se lo reclama para cumplir una condena, ya no puede pedir
ser juzgado en este país, como lo prevé el artículo 12 de la ley 24767.
2. Como ya se dijo en el punto IV, acápite 2, segundo párrafo, la
Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas aprobada en Viena en 1988, remite al derecho
interno para establecer las condiciones a las cuales estará sujeta la
extradición (artículo 6.5) y, de manera muy específica, como lo sostiene
V. E. en el precedente “Ralph”, en “lo atinente a la no extradición del
nacional” (artículos 4.2. a. II y 6.9 a) (Fallos: 323:3055; y, de manera más
reciente: causa G. 887. XLIV. R.O. “Germino, Jorge Antonio s/ arresto
preventivo con fines de extradición”, resuelta el 9/11/10).
El artículo 12 de la ley 24767 dice que será denegada la entrega del
nacional que es “requerido para la realización de un proceso”, cuando
éste opte “por ser juzgado por los tribunales argentinos”. Y de ser aplicable esta norma al presente caso, y puesto que la Convención citada
no contiene una cláusula facultativa para los estados con fundamento
en la nacionalidad del individuo, correspondería denegar la extradición
de B., tal como lo resolvió la Corte, en una situación similar, en el ya
citado fallo “Ralph”.
Ahora bien, considero que el artículo 12 de la ley 24767 se refiere,
en sentido estricto, al “requerido para la realización de un proceso”, y
no al solicitado como “condenado” –más allá de que el caso será reexaminado–, por lo que no resulta aplicable en el sub judice.
Esta interpretación estricta condice con la que hizo el Tribunal,
en fecha reciente y en una situación análoga, del término “imputado”,
tal como lo usa el artículo 13 de la Ley de Extradición (P. 352. XLV.
R.O. “Perriod, Christophe Alain Laurent s/extradición”, resuelta el
13/7/10).
El artículo 12 de la norma citada parece referirse a los casos en
que el imputado no fue sometido a proceso alguno en el extranjero, y,
por lo tanto, se le otorga la posibilidad, si es que no hay un tratado que
lo prohíbe, de ser juzgado en el país. En este caso, B. ya fue sometido
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a proceso en Francia, y ahora sólo resta que éste se reabra para oírlo,
para permitírsele el ejercicio de la defensa y para dictar, en consecuencia, una nueva sentencia.
De manera que un nuevo proceso en Argentina, significaría una
doble persecución penal, con todo el perjuicio que eso significa.
Sí, en cambio, podrá pedir, si es que la nueva sentencia es condenatoria, el cumplimiento en este país de la pena que se le impusiere
(artículos 82 y siguientes de la Ley de Extradición). Con este: Ve para
ser juzgado, y si eres condenado, vuelve para cumplir la pena, queda
cubierto, aunque por otra vía, el beneficio legal de amparar a quien
teme el desarraigo.
Por todo lo expuesto, solicito que se confirme en un todo la sentencia
apelada. Buenos Aires, 20 de abril de 2011. Luis Santiago González
Warcalde.
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IWASZEWICZ, ALEJANDRO s/ Extradición

EXTRADICION.
Corresponde revocar el pronunciamiento y declarar procedente el pedido de extradición a la República Oriental del Uruguay si los reparados señalados por el
a quo en relación a que de los antecedentes acompañados no se puede inferir la
existencia del delito no condicen con las circunstancias de hecho y con sustento
en las cuales se apoya el encuadre típico formulado por el país requirente en el
delito de lavado de activos, en la hipótesis de “transferencia” contemplada en el
art. 54 del decreto-ley 14.294, en la redacción dada por el art. 5º de la ley 17.016,
según la reforma introducida por el art. 8º de la ley 17.835 sobre el sistema de
prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo que
incluyó, como delito precedente, instrumentos provenientes de “hechos de corrupción” tipificados en el Código Penal uruguayo mediante la ley 17.060 sobre uso
indebido del poder público (corrupción) y la imputación extranjera se subsume, a
los fines del principio de doble incriminación, en el tipo penal del art. 278, inc. 1º
del Código Penal argentino en relación a los tipos penales incluidos en el título
II “Delitos contra la Administración Pública”.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 7, que denegó la extradición de Alejandro I.
para ser enjuiciado por el delito de lavado de activos, requerida por las
autoridades de la República Oriental del Uruguay, la fiscalía interpuso
recurso ordinario de apelación, concedido a fojas 312.
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– II –
Para así resolver, el magistrado a quo entendió que la prueba en que
se sustenta la investigación en el país de origen, y consecuentemente
el pedido de extrañamiento, fue obtenida violentando las garantías
de defensa en juicio y debido proceso, razón por la cual no puede ser
meritada en este trámite.
Así, excluyendo lo que a su consideración constituye una afrenta
al orden público nacional, resolvió denegar la extradición por no encontrar pruebas que verifiquen la comisión de los elementos típicos
del delito reprochado.
En particular, arguyó que no se demostró la existencia del ilícito
precedente al de lavado de activos, siendo insuficiente referir que se
trataría de un delito de corrupción cometido en tierras rusas, no sólo
por lo impreciso de la descripción, sino por la falta de tipificación legal
en los sistemas jurídicos nacional y extranjero.
Pues bien, así planteada la cuestión entiendo que lo analizado en
la resolución en crisis excedió el objeto del proceso de extradición.
Como es sabido, éste no reviste el carácter de un verdadero juicio
criminal, pues no envuelve el conocimiento del proceso en el fondo,
ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del
individuo requerido en los hechos que dan lugar al reclamo (Fallos
329:1245), razón por la cual, no caben en él otras discusiones que las
referentes a la identidad de la persona cuya entrega se reclama y a la
observancia de los requisitos exigidos por las leyes y, en su caso, los
tratados que gobiernan el proceso (Fallos 324:1694).
A este respecto, se ha dicho que las cuestiones en torno a la validez de la prueba o de los actos procesales (Fallos 331:2249); las que se
dirigen a cuestionar la legalidad del procedimiento de origen (Fallos:
314:1132), de los tipos penales del ordenamiento jurídico extranjero
(Fallos 320:1775), o de ciertos institutos propios del sistema de investigación del Estado requirente (Fallos 330:2065); y las referidas a que
la prueba para vincular al requerido con el hecho atribuido resultaba notoriamente insuficiente (S.C. V. 414, L. XLIV, in re “Valenzuela,
César s/detención para extradición internacional”, resuelta el 3 de
agosto de 2010), constituyen defensas que han de ser interpuestas en
la causa que motiva la solicitud y resueltas por la autoridad judicial
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extranjera con competencia para ello, ya que lo contrario conduce a
desnaturalizar el procedimiento de la extradición, que no admite otros
reparos que los derivados de la soberanía de la Nación requerida y de
las condiciones fundamentales escritas en las leyes y los tratados que
regulen la materia (Fallos: 318:373).
En este sentido, obsérvese que el trámite se rige por el Tratado de
extradición con la República Oriental del Uruguay (cfr. ley 25304), en
el cual las Partes contratantes convinieron, para formalizar la entrega
de procesados, que se acompañe a la solicitud únicamente la siguiente
documentación: copia o transcripción del auto de procesamiento, prisión
o resolución análoga según la legislación de la Parte requirente, con
relación sumaria de los hechos, lugar y fecha en que ocurrieron (inciso
A); todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio
y residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía,
huellas dactilares u otros medios que permitan su identificación (inciso
B); copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican
y sancionan el delito, con expresión de la pena aplicable, de los textos
que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer
del mismo, así como también una declaración de que la acción no ha
prescripto conforme a su legislación (inciso C); las seguridades, cuando
fuere necesario, de que la pena a cumplir sea la máxima admitida en la
ley penal de la Parte requerida (inciso D, en función del artículo 8).
Por consiguiente, la revisión del Estado requerido está limitada a
verificar el cumplimiento por parte del país requirente de esos aspectos
–que, en el caso, se encuentran satisfechos–.
Ello obedece a que la especial naturaleza del trámite de extradición
no autoriza una revisión exhaustiva de los elementos que integran
el proceso que se le sigue a la persona en el país requirente (Fallos:
324:1694), dado a que imponerle a jueces ajenos al proceso (como los
son los de la extradición) resolver cuestiones, quizás intrincadas, como
la validez y fiabilidad de la prueba, sobre la base de un conocimiento
imperfecto de los hechos de la causa –ya que el juez argentino sólo
cuenta con los elementos indispensables para verificar si se cumplen
los requisitos para conceder la extradición y no todos los dispuestos
como para expedirse sobre la responsabilidad de los extraditables–,
trae como peligrosa consecuencia que puedan dictarse decisiones infundadas que podrían pesar en contra de los propios intereses de los
imputados (Fallos 329:1245).
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Más allá de lo expuesto, merece ser señalado que se solicita la extradición del recurrente por el delito de lavado de activos, y no por los
hechos de corrupción que se habrían cometido en tierras foráneas al
país requirente, razón por la cual, la verificación de la doble subsunción
de la conducta punible debe ceñirse únicamente a aquél delito. Lo que
efectivamente ocurre, por cuanto ese ilegítimo proceder se encuentra
conminado por la figura prevista en el. artículo 278.1.a del Código Penal nacional –“el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere,
gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes
provenientes de un delito...”– y en el artículo 54 del decreto ley 14294,
en la redacción dada por el artículo 5 de la ley 17016 y ampliatorio del
artículo 8 de la ley 17835 del Uruguay –“el que convierta o transfiera
bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los
delitos tipificados por la presente ley o conexos...”– (fojas 71).
Y si bien, como refiriera, excede a este trámite el análisis referido
al delito de corrupción, circunstancia que exime de toda consideración,
vale destacar que tanto la Argentina como la República Oriental del
Uruguay, son firmantes de la Convención Interamericana contra la
Corrupción y, por ende, se encuentran obligados por sus mandas (Fallos 329:1245).
En síntesis, estimo que las razones que llevaron a denegar la entrega reclamada constituyen defensas de fondo que deben ser planteadas
y analizadas en el país de origen, con competencia para resolverlas.
En este sentido, no hay que perder de mira que “la extradición es un
procedimiento de asistencia judicial internacional cuyo fundamento
radica en el interés común de todos los estados de que los delincuentes
sean juzgados en el país a cuya jurisdicción internacional corresponde
el conocimiento de los respectivos hechos delictivos, por lo que en las
actuaciones sobre extradición el criterio judicial debe ser favorable al
propósito de beneficio universal que la inspira” (Fallos 331:2249).
Máxime con un país con el que nos une una larga tradición de cooperación en la materia de la cual no puede dudarse que sus tribunales “aplicaron y han de aplicar con justicia la ley de la tierra” (Fallos
187:371).
– III –
En mérito a lo mencionado, solicito a V.E. que revoque la sentencia
apelada y conceda la extradición. Buenos Aires, 4 de octubre de 2010.
Luis Santiago González Warcalde.
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MIERE, PABLO JUAN y Otros s/ Causa Nº 5117

SENTENCIA CONDENATORIA.
Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia de la Cámara Federal de Casación
Penal que al casar la sentencia que condenó al imputado como autor del delito de
contrabando agravado reiterado, y modificar la calificación legal condenándolo
por hechos respecto de los cuales no había sido condenado por el Tribunal Oral
–decisión consentida por los acusadores público y privado– incurrió en exceso
de jurisdicción y en una seria contradicción, dado que no se limitó a revocar el
fallo sino que avanzó hasta reconstruir la culpabilidad de aquél sobre la base de
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aquellos otros hechos que a criterio del tribunal de juicio no permitían su condena, valiéndose de una supuesta recalificación jurídica que no condecía con la
premisa de la que el tribunal a quo partía, es decir, la violación del principio de
congruencia operada por el tribunal oral.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal no hizo
lugar, entre otras impugnaciones, al recurso de casación interpuesto por
la defensa técnica de Roberto M. contra la sentencia del Tribunal Oral
en lo Penal Económico Nº 1 de esta ciudad, pero modificó la calificación
legal de los hechos imputados al advertir una violación al principio de
congruencia, de modo que lo condenó como coautor penalmente responsable del delito de contrabando agravado reiterado –cuatro hechos–
en grado de tentativa, en relación con el ingreso ilegal de mercadería
amparada por las guías aéreas nº 016-50430494/1415/0505/0483, y
mantuvo el monto punitivo impuesto por el tribunal de juicio, en los
términos de los artículos 26, 40, 41, 45 y 55 del Código Penal, y 864
–inciso “b”–, 865 –incisos “a”, “e” y “f”–, 871, 872, 876 –incisos “d”, “e”,
“f” y “h”–, y 1026 del Código Aduanero (fs. 97/127).
Contra aquel pronunciamiento la defensa interpuso recurso extraordinario federal (fs. 128/151 vta.) cuyo rechazo de fojas 152/155
originó esta presentación directa (fs. 157/180).
Cabe aclarar que en esta última oportunidad el a quo dejó expresa
constancia que en su anterior decisión se había incurrido en un error
material al incluirse en la parte dispositiva la imputación por cuatro
hechos pues debía entenderse que sólo se había alterado el encuadre
legal de aquellos por los que fue condenado en la instancia precedente
(guías aéreas nº 016-50430505 y 016-50431415) (fs. 154/155).
– II –
Precisamente, según surge de las copias aportadas a fojas 1/77, el
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 condenó a M. como coautor de
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contrabando agravado reiterado –dos hechos– con relación a la reexpedición de la mercadería amparada por las guías aéreas nº 016-50431415
y 016-50430505 a la pena de dos años y cuatro meses de prisión y demás
inhabilitaciones (punto XVII del fallo) mientras que lo absolvió respecto
al contenedor LIFU 235027-1, y las guías aéreas nº 016-50430483 y
016-50430494 (puntos XX y XXIII, respectivamente).
En lo relativo a la plataforma fáctica delimitada en esta decisión,
cabe mencionar que en el marco de la investigación sobre una organización que se dedicaba a importar mercaderías (principalmente de
Miami, Estados Unidos de Norteamérica) y las ingresaba al país sin
abonar los correspondientes impuestos y mediante maniobras evasivas de los controles aduaneros, se dio por acreditado, en lo que aquí
interesa, que un embarque consistente en 4.858 kg. de mercaderías
varias procedente de esa ciudad, arribó al Aeropuerto Internacional
de Carrasco, República Oriental del Uruguay, para ser finalmente
destinado a territorio aduanero nacional (Aeropuerto Internacional
de Ezeiza) a través de diversos medios de transporte.
En este contexto, se afirmó que el 26 de julio de 1996 ingresó a la
terminal de cargas aéreas EDCADASSA, entre otras, la mercadería
documentada en los permisos de reembarque nº 6332 (con un peso de
538 kg. por un valor FOB total de u$s 33.891,51) y 6333 (534 kg., por un
valor FOB total de u$s 33.639,52) consignadas a nombre de A. S.R.L.,
con domicilio en Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, que fue descargada del vuelo de United Airlines 9…6. A ellos se adjuntaron las guías
aéreas nº 016-5043-1415 y 0505, respectivamente, que consignaban
datos falsos sobre los titulares de esas mercaderías, al no tener dicha
empresa ninguna vinculación con lo transportado.
Asimismo se dio por probado que el 29 de julio de 1996 se procedió a
la detención preventiva del contenido amparado en estas guías, además
de otras, por orden del Administrador de la Aduana de Ezeiza, lo que
generó que sus verdaderos titulares analizaran “diferentes alternativas
destinadas a su obtención, optándose por la reexpedición de las mismas,
en tránsito a Miami… con el objeto de ‘limpiar’ la mercadería y evitar
de esta forma que el embarque en cuestión fuera sujeto al régimen de
rezago de conformidad con las disposiciones relativas al despacho de
oficio que prevé el Código Aduanero” (fs. 32 vta.).
Así, entre los días 31 de julio y 8 de agosto de ese mismo año se
presentaron ante United Airlines notas con membretes de diferentes
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empresas, en lo que aquí interesa de A. S.R.L., mediante las cuales se
solicitó el reembarque de la mercadería en razón de que habría sido
trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza por error pues le
correspondía como destino Miami.
El 9 de agosto siguiente se levantó la medida preventiva y el servicio aduanero autorizó su tránsito aéreo, como consecuencia de lo cual
fueron reexpedidas a esa ciudad en el vuelo 9…2 de United Airlines,
con enmiendas en dichos documentos de transporte en cuanto al consignatario, domicilio y descripción de la mercadería, adonde arribaron
un día después.
Finalmente, la mercadería fue reingresada a territorio aduanero
nacional y egresó del depósito fiscal de EDCADASSA el 22 de agosto de
1996, con idéntica descripción, pero ya amparada en las guías aéreas
nº 278-5001-4451 y 278-5001-4440, consignados a favor de “P. J. A.” y
“C. SRL”, en cada caso.
En lo que respecta específicamente a M., se concluyó que “intervino
en la importación de la mercadería documentada en las guías aéreas
nros. 016-5043-1415 y 016-5043-0505, y enterado de la circunstancia
de su detención en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza participó de
las maniobras tendientes a su reexpedición con la finalidad de lograr
así reingresarla a la República Argentina. Concretamente, aportó a
la maniobra uno de los nombres de los falsos consignatarios utilizados, organizó y coordinó con otros coimputados la presentación de la
documentación necesaria a la reexpedición ante la empresa ‘United
Airlines’, e intervino en las gestiones vinculadas a la cancelación de los
gastos relativos al manipuleo y estadía de la mercadería en depósito,
con el exclusivo propósito de perpetrar el reingreso aludido, evitando
toda sospecha que implicara una nueva detención que obstaculice su
extracción a plaza, con pleno conocimiento de la ilicitud que presentaba
la operatoria y voluntad de actuar en tal sentido” (fs. 46/46 vta.).
Por su lado, el a quo resolvió que esta descripción de los hechos
violaba el principio de congruencia pues resultaba incompatible con la
significación jurídica dada hasta la iniciación del debate a los sucesos
investigados, en particular, en lo relacionado con la reexpedición de
las mercaderías, circunstancia que había dado lugar a una calificación
inapropiada por parte del tribunal de juicio. Por ello, afirmó que la
maniobra debía entenderse circunscripta al intento de ingreso al país
de la mercadería amparada en las guías aéreas mencionadas, que fue
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impedido por la detención preventiva en la zona primaria aduanera
ordenada por el Administrador de Aduanas de Ezeiza como consecuencia de un fax en el que se alertaba que podría ser ingresada a plaza en
forma irregular por los guardas de esa dependencia (fs. 112/123).
Según se explicó dicha disposición “tuvo como fin proceder a su
identificación y registro, y así evitar que dicha mercadería ingrese a
plaza bajo un ‘canal verde’, es decir, sin verificación por parte del control aduanero. De esta manera los importadores disponían de quince
días para solicitar una destinación de importación (art. 217 del C.A.),
la que obligatoriamente quedaría sujeta a verificación, y que vencido
dicho plazo se procedería al ‘despacho de oficio’ de la misma. Ante tal
panorama, los imputados.... verdaderos importadores de la mercadería, vieron frustrados sus propósitos de solicitar una destinación de
importación y así ingresar la mercadería a plaza, ya que la ineludible
verificación que se practicaría pondría en evidencia el real contenido
del embarque y la verdadera identidad de los importadores” quienes
“habían consignado en las guías aéreas que amparaban las mercaderías
arribadas al Aeropuerto de Ezeiza, datos falsos en relación a quienes
aparentaban ser los titulares de las mismas” (fs. 120).
Así se concluyó que “la actividad desplegada por los imputados
estuvo desde su inicio enderezada a ingresar al país mercadería que
no se correspondía con la detallada en los documentos de transporte”
(fs. 120).
– III –
En la impugnación extraordinaria, el apelante atribuyó, por un
lado, arbitrariedad al fallo, de acuerdo con la doctrina elaborada por
la Corte, pues consideró que presentaba vicios en su fundamentación
que conducían a descalificarlo como acto jurisdiccional válido.
En tal intento, se dirigió a refutar las razones por las que el a quo
había convalidado diferentes actos procesales, en cuya impugnación
insistió, en violación a las garantías de defensa en juicio, debido proceso, y derecho a la intimidad (artículos 18 y 19 de la Constitución
Nacional). Entre ellas, cuestionó la validez de lo actuado por ausencia
de requerimiento fiscal de instrucción y por la actuación del personal
policial provincial en lugar del servicio aduanero (de conformidad con
lo normado en los artículos 1118 y 1119 del Código Aduanero), de las
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intervenciones telefónicas por falta de fundamentación suficiente del
auto que las dispuso, de la obtención de las respectivas grabaciones
por no haberse tomado las medidas necesarias para asegurar su fidelidad, así como de la declaración indagatoria brindada por el imputado
porque en dicha oportunidad no se procedió a su escucha ni se efectuó
un interrogatorio concreto sobre ellas.
Por el otro lado, se agravió de la presunta violación a la prohibición
de reformatio in pejus y al principio de cosa juzgada, en la medida en
que en el pronunciamiento recurrido se condenó a su asistido por cuatro
hechos, cuando había sido absuelto por sentencia firme del tribunal de
juicio por dos de ellos (guías aéreas nº 01650430483 y 01650430494).
Finalmente, consideró que la calificación legal dada por el a quo en
los términos del artículo 864, inciso “b”, del Código Aduanero constituía
una aplicación analógica de la ley penal, vedada por el principio constitucional de reserva legal, además de que no se había dado respuesta
a sus críticas sobre la aplicación de esa figura penal.
– IV –
Respecto del análisis de los temas que se pretenden someter conocimiento del Tribunal, creo conveniente señalar que, según tiene
dicho V.E., si el recurso posee dos planteos, uno de los cuales es la
arbitrariedad de la decisión, junto con una cuestión federal estricta,
corresponde comenzar por el análisis del primero, puesto que, de existir
dicha tacha, no habría sentencia propiamente dicha (Fallos: 312:1034;
317:1455; 321:407; 322:989 y 325:350).
En consecuencia, corresponde examinar en primer término las críticas intentadas contra los argumentos por los cuales se descartaron las
impugnaciones dirigidas contra aquellos actos procesales. Al respecto,
cabe señalar que dichos cuestionamientos ya formaban parte de los
expuestos por la defensa en el debate (fs. 1209 vta./1210 vta. del expediente principal) por lo que fueron analizados por el tribunal de juicio
al momento de dictar sentencia (fs. 1238 vta./1247 vta.), así como por
el a quo (fs. 1766/1795) pues también fueron introducidos en el recurso
de casación interpuesto contra aquella decisión (fs. 1416/1434).
En dichos términos, considero que la exposición de los agravios que
se pretende introducir como de carácter federal se apoyaron, en muchos
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casos, en una argumentación que no es más que la reedición de las que
sustentaron sus anteriores presentaciones, lo cual conspira contra el
debido fundamento exigido a esta clase de recursos, pues no constituye
una crítica concreta ni razonada del pronunciamiento recurrido (Fallos:
315:59; 317:373 y 323:3486, y sus citas, entre otros).
Aun superado este defecto, soy de la opinión que en lo relativo a ese
aspecto, tal como se detallará en los acápites que siguen, el recurso se
limita a proponer una determinada solución jurídica en una materia
cuya revisión resulta, por regla, ajena a esta instancia de excepción en
tanto el pronunciamiento cuestionado se basa en el examen de cuestiones fácticas y probatorias, y en la inteligencia posible de la aplicación
de la ley ritual, tal como sucede en lo atinente a la validez y nulidad
de los actos procesales (conf. doctrina de Fallos: 317:1500; 322:179; y
329:3478, entre muchos).
No se me escapa que V.E. también ha establecido que cabe hacer
excepción a dicho principio, con base en la doctrina de arbitrariedad
de sentencias, cuando el pronunciamiento impugnado satisface sólo en
apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación,
para lo cual deben demostrarse groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan
considerar al fallo como la “sentencia fundada en ley” a que hacen
referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos:
325:3265 y sus citas, entre otros).
Sin embargo, estimo que no es ésa la situación que se configura en
el sub examine pues, a mi modo de ver, la decisión impugnada contiene
fundamentos suficientes con base en las constancias del expediente y
en las normas que consideró aplicables, que no fueron debidamente
refutados y que, por opinables que resulten, no autorizan su descalificación como acto jurisdiccional, tal como expresó el a quo a fojas
152/155 de este incidente.
–V–
En primer lugar, entiendo que ello es así respecto de la pretendida
arbitrariedad de la decisión en cuanto rechazó la invalidez de lo actuado en el expediente a pesar de la ausencia de requerimiento fiscal
de instrucción y la actuación de personal policial en lugar del servicio
aduanero, establecido para la investigación de esta clase de delitos
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conforme lo regula el artículo 1118 del Código Aduanero, todo ello en
supuesta afectación de los principios del debido proceso, acusatorio y
de juez natural, y derecho de defensa en juicio.
Este agravio que, al formular su derecho a réplica durante la audiencia de juicio, se dirigió sólo a cuestionar la actividad preventora
de la Brigada de Investigaciones XIV de Quilmes –provincia de Buenos Aires– (fs. 1210 vta. del expediente principal) fue posteriormente
desarrollado en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
de condena (fs. 1420 vta./1421 vta.).
En esta nueva oportunidad, el apelante criticó la interpretación
dada por el a quo, de acuerdo con la doctrina establecida por ese tribunal, a los artículos 186, 188 y 195 del Código Procesal de la Nación
en cuanto a que la información policial es uno de los modos posibles
de provocar el avocamiento instructorio en forma directa pues, por su
valor impulsor, se aproxima sustancialmente al requerimiento, así como
la exégesis realizada de los artículos 1118 y 1119 de Código Aduanero
en virtud de la cual se concluyó que dicha normativa no imponía la
sustanciación del sumario exclusivamente por parte del servicio aduanero, tal como pretendía la parte.
A tal fin, en el recurso extraordinario se insistió en calificar dicha
forma de iniciación de la causa como oficiosa y carente de fuerza por
basarse en un mero anoticiamiento de una autoridad incompetente
para efectuar la prevención de acuerdo con la normativa aduanera
específica, todo ello en transgresión a los principios constitucionales
mencionados.
Sin embargo, considero que de sus propios términos se aprecia
que las críticas aparecen como meras discrepancias en relación con
el alcance de normas de derecho procesal cuya apreciación constituye
facultad propia de los jueces y ajena, por ende, a esta instancia de excepción (Fallos: 313:840 y 326:3939, entre muchos otros). En este punto, el recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad que alega
pues, en definitiva, el fallo apelado no excede la interpretación posible
de la regulación de las diferentes formas de iniciación del proceso,
cuya constitucionalidad no se cuestionó (conf. a contrario sensu Fallos:
321:3630) y respecto de las cuales sólo ha esbozado una tesis diferente
sin indicar de qué manera la adoptada podría resultar contraria a la
Constitución Nacional.
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En este sentido, no ha exhibido una postura irrazonable del a quo
al adscribir a una posición que cuenta con apoyo en la doctrina de ese
tribunal y que, como el propio recurrente reconoce, no es exacta ni pacífica, lo que traduce el carácter opinable de la solución que impugna (fs.
132 del incidente). A ello debe agregarse que la decisión ha analizado
circunstancias tales como la comunicación inmediata al juez de la información policial y la intervención que éste le dio al fiscal, en cumplimiento de la normativa aduanera invocada, para descartar cualquier
transgresión en el sentido alegado (fs. 110) de las que no se ha hecho
cargo el apelante, lo cual también conspira contra la fundamentación
exigida por el artículo 15 de la ley 48.
En similar sentido, el recurso tampoco ha logrado poner en evidencia vicios en la exégesis dada a los artículos 1118 y 1119 del Código
Aduanero, expuestos por el a quo a modo de regla y excepción, respectivamente, sobre la manera en la que se organiza la investigación de
esta clase de delitos de acuerdo con los términos contenidos en ambas
disposiciones de forma.
Finalmente, no paso por alto que en la respectiva presentación directa ante V.E. el recurrente sostuvo su procedencia en el tercer inciso
del artículo 14 de la ley 48 con base en que dichos artículos integraban la ley 22.415, pero cabe recordar que la interpretación de normas
procesales incluidas en leyes federales constituye, en principio, una
cuestión ajena al ámbito del recurso extraordinario (Fallos: 319:172
y 1057, y sus citas; y 325:1981) salvo supuesto de arbitrariedad que,
según quedó expuesto, no se presenta en el caso.
– VI –
Ese mismo defecto argumental se aprecia en su alegato sobre la
transgresión al derecho de defensa en juicio, y a la inviolabilidad de
la correspondencia y el domicilio (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional) que desprende de la convalidación por parte del a quo
del auto que ordenó a fojas 2 del expediente de instrucción (causa nº
3616 “Leiva, Roberto y otros s/contrabando” del Juzgado en lo Penal
Económico Nº 7, Secretaría Nº 13, de esta ciudad) las intervenciones
telefónicas allí individualizadas que, según su criterio, carece de fundamentación suficiente.
En efecto, tal como ya lo había planteado en el debate y en el recurso
de casación (fs. 1209 vta./1210 vta. y 1419 vta./1420 vta., respectivamen-
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te, de las actuaciones principal), en la apelación federal (en particular,
a fs. 129 vta./131 vta. de este incidente) el recurrente insistió en cuestionar las razones expuestas para intervenir dichas líneas telefónicas,
pues sostuvo que la decisión se basó en la mera remisión a una nota
confeccionada por personal policial que contenía vagas e imprecisas
sospechas que no reflejaban una concreta labor de inteligencia previa,
a contrario de lo sostenido por la cámara de casación.
Cabe destacar que al rechazar idéntico agravio, el tribunal de juicio
consideró que dicho documento “no resulta ser una pieza autónoma
ni exclusiva, pues ella se respalda en la declaración testimonial del
oficial subinspector Marcelo Lionel Ferreyra brindada ante el organismo preventor que, si bien se encuentra glosada a fs. 52 –esto es,
con posterioridad al auto que ordena la intervención–, Corresponde a
la misma fecha en que se solicita la medida –13/06/96– ... Por ende,
resulta ser la consecuencia de las circunstancias asentadas en el sumario de prevención agregado a fs. 50/54 y el juzgador ha convertido
en parte integrante de su resolución las motivaciones expresadas por
la prevención, por lo que aparece cumplimentado el requisito del art.
236 del C.P.P.” (fs. 1241 vta./1242 del expediente principal).
En su oportunidad, el a quo retomó este criterio y, de acuerdo con
la doctrina que emana de sus precedentes que establecía como uno de
los supuestos de motivación que el sostén emane “de otra pieza procesal a la cual el auto se remita en forma inequívoca, y de la cual surjen
con claridad los fundamentos que lo avalan” también entendió que la
razón del decisorio se hallaba en la investigación previa iniciada por
personal de la Brigada de Investigaciones XIV de Quilmes, provincia
de Buenos Aires, que otorgaba “el necesario sustento para motivar el
auto cuestionado y fundar la sospecha racional del desarrollo de actividades delictuales” (fs. 108 vta. de este legajo).
A mi modo de ver, las críticas intentadas se reducen a un desacuerdo con el valor asignado por el juez instructor, convalidado luego por
las diferentes instancias entre las que se incluye la de casación, a la
información suministrada por el personal policial para cimentar una
presunción suficiente que justifique el dictado de aquella diligencia,
lo que no trasunta de una mera disconformidad con aspectos que, por
regla, resultan ajenos a esta instancia de excepción, pues se vinculan
con materia procesal y de apreciación probatoria que han sido oportunamente analizados sobre la base de razones que no compete a la
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Corte revisar (Fallos: 311:1950; 320:2751, considerando 4º, y sus citas;
y 330:4770, entre muchos).
A ello cabe agregar que el recurso no ha logrado tampoco demostrar
vicio alguno con la entidad requerida para descalificar al fallo cuestionado en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.
Entiendo que ello es así pues su postura respecto a que el argumento
del a quo sería aparente, al sostener el cumplimiento de los recaudos
exigidos por la ley procesal y por las garantías constitucionales invocadas exclusivamente “en función de un oficio policial carente de
determinación de hecho y de personas” (fs. 131 de este incidente) no
atiende ni rebate, precisamente, la existencia de ese sumario previo
realizado por la fuerza preventora en el que se volcó la información
obtenida (fs. 50/54 del expediente de instrucción) y del que participaron
tanto el oficial mencionado como el entonces subcomisario Diego J. W
(quien también prestó declaración testimonial en el juicio oral a fojas
990/991 del principal), y que ha sido considerado como parte integrante
de la fundamentación.
Debe recordarse que V.E. ha sentado que no “basta con argüir que
las providencias en cuestión eran ‘meramente formales’ si las circunstancias que rodeaban este pedido justificaban su aceptación por parte
del magistrado, ya que atentaría contra la sana crítica racional y las
reglas de la lógica anular un procedimiento cuando su respaldo está
dado, o puede encontrarse en las constancias de la causa anteriores
al cuestionado decreto” (Fallos: 325:1845, acápite VII del dictamen del
Procurador General, con cita de Fallos: 322:3225, cuyos fundamentos
y conclusiones compartió e hizo suyos el Tribunal), circunstancia que
a juicio del a quo se verificó en el caso.
En el mismo sentido, y en cuanto a la afirmación realizada por
el recurrente respecto a que el auto impugnado se basaba en meras
sospechas genéricas e imprecisas sobre personas y hechos, lo cual
transformaría a la decisión en “arbitraria basada en el voluntarismo
del juez de instrucción” (fs. 131 vta. de este incidente) soy de la opinión que tampoco atiende ni repara en las constancias de la causa.
En efecto, tal como remarcó el a quo, la medida derivó de datos concretos y objetivos (nombres, teléfonos y grado de participación de los
implicados) que aportó la investigación realizada por personal policial
dentro del marco del ejercicio regular de sus funciones, logrados a
partir de información confidencial, cuya legitimidad no se cuestionó,
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y de acuerdo con lo embrionario de la pesquisa y las características
de una compleja maniobra internacional, extremos cuyo análisis fue
soslayado en la apelación.
A mi modo de ver, el apelante no ha logrado evidenciar que lo decidido haya significado una afectación grave y directa de su privacidad,
más allá de la que supone comúnmente esta clase de diligencias, toda
vez que en ese momento existían circunstancias que, razonablemente
y con el grado de acierto entonces exigible, permitieron al magistrado
construir una sospecha racional del desarrollo de actividades delictuales suficiente para ordenarla –como sostuvo el a quo– ante la presunción que las conversaciones registradas en esas líneas telefónicas
permitirían corroborar tal hipótesis.
En virtud de lo expuesto, considero que no ha podido verificarse la
transgresión al derecho constitucional a la intimidad que se alega, pues
la garantía instaurada contra su lesión actúa contra toda “ingerencia”
o “intromisión” “arbitraria”, “abusiva” o “ilegal” en la vida privada, en la
de su familia, en el domicilio o en la correspondencia, de los afectados
(conf. artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
11, inciso 2º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
y 17, inciso 1º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)
circunstancias que, como se ha desarrollado, no han sido acreditadas
ni se advierten en la presente causa.
– VII –
En su presentación extraordinaria, el recurrente expuso, además,
agravios vinculados con la arbitrariedad del fallo en cuanto convalidó,
por un lado, la obtención de las escuchas telefónicas, aun cuando no se
habían tomado las medidas necesarias para asegurar la fidelidad de las
grabaciones (en cuanto a su contenido y fecha en que se realizaron) y,
por el otro, la declaración indagatoria prestada por el acusado, a pesar
de que, cuando fue informado sobre ellas, no había tenido entonces oportunidad de escucharlas ni fue interrogado concretamente al respecto.
En tal sentido, opino que su pretensión en este punto también carece
de adecuada fundamentación, de acuerdo con lo exigido por V.E., pues
no se ha hecho cargo de las razones expuestas en la anterior instancia
para resolver la cuestión y se limitó a reiterar asertos ya sostenidos al
cuestionar la sentencia del juez de grado.
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Considero que ello es así en tanto, si bien se ha alegado la violación
al derecho de defensa en juicio derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional, el apelante no ha demostrado cuál es el perjuicio
concreto que aquellos extremos le han provocado, tal como exigió el
a quo al rechazar ese planteo (fs. 110/111 de este expediente) y ya lo
había hecho el tribunal de juicio (fs. 1243/1243 vta. de los actuados
principales).
Cabe recordar que “en materia de nulidades procesales prima un
criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones
cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio
irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que
es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios
formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que
el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa
en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro
modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo
vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las
causas, en lo que también está interesado el orden público” (Fallos:
325:1404, considerando 7º).
Desde este punto de vista, no surge del estudio de las actuaciones,
ni tampoco ha sido invocado, cuál es el menoscabo a los derechos de la
defensa que habría irrogado el incumplimiento de las normas procesales
que alega, vinculadas con el modo en que deben formalizarse ciertos
actos del juicio y presentarse los elementos de convicción, cuando no
sólo pudo haber requerido oír esas grabaciones en la instrucción, tal
como la parte reconoce, sino que, además, tuvo la posibilidad concreta
de confrontarlas durante las audiencias del debate cuando las escuchó.
Así surge de las actas obrantes a fojas 1141/2, 1143/1143 vta., 1158/1158
vta., 1159/60, 1182/1183 y 1184/1190 del expediente principal, que se
procedió a reproducir cada una de las conversaciones y que, según
explicó el tribunal de juicio, se prescindió de las transcripciones “en
razón de la incerteza acerca de su correspondencia con el contenido
de los cassettes” (fs. 1243 vta.). En este contexto, cabe resaltar que la
defensa, según lo exigido por el artículo 18 de la Constitución Nacional,
tuvo así la oportunidad de manifestar todo cuanto consideró necesario
a ese respecto, tanto durante la celebración de la propia audiencia –de
lo que da cuenta, por ejemplo, la constancia de fojas 1182 vta.–, como
en cada uno de los actos subsiguientes en que se ejerció efectivamente
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la tutela de los derechos de esa parte, tales como el alegato final y los
recursos que abrieron el camino hasta esta instancia.
Tales antecedentes contribuyen a descartar cualquier gravamen
sustancial en tal sentido, para lo cual no alcanza la mera invocación
de la vulneración de las garantías mencionadas (Fallos: 310:2085;
311:2461; 314:85 y 315:406, entre otros) de modo tal que la pretendida nulidad de lo resuelto importaría, en el caso, un manifiesto exceso
ritual no compatible con el buen servicio de justicia.
Finalmente, respecto del agravio vinculado con el valor que dio el
tribunal de juicio al resultado de las intervenciones telefónicas, soy de
la opinión que el recurrente tampoco ha logrado dotar a su crítica de
fundamentos suficientes, más allá de la mera invocación realizada en
esta oportunidad del precedente “Casal” (Fallos: 328:3399), de manera de demostrar que el a quo ha realizado una revisión parcial de la
sentencia, tal como sostiene a fojas 135 de este incidente.
Entiendo que ello es así pues aun cuando V.E. ha establecido que
los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para
la solución del tema (Fallos: 300:522; 310:1835 y 2012, entre otros), el
apelante no ha atendido a que en la resolución cuestionada ese precedente fue, precisamente, el fundamento que permitió a la cámara de
casación realizar un examen amplio de la sentencia a partir del cual
modificó las conclusiones acerca de los hechos imputados y su calificación legal, al advertir una transgresión al principio de congruencia,
de modo que su crítica no alcanza más que a un cuestionamiento del
resultado adverso a su pretensión.
– VIII –
Precisamente, en relación con ese último aspecto, también se queja
el recurrente acerca de la modificación de la base fáctica y su calificación
jurídica que realizó el a quo en resguardo del principio de congruencia,
sin disponer su reenvío a la instancia anterior, tal como a su juicio hubiera correspondido por tratarse de un vicio de carácter procesal, con
inobservancia de las normas que regulan la competencia de los tribunales de alzada (artículos 445, 470 y 471 del Código Procesal Penal de
la Nación). En ese marco, el apelante también censuró la inclusión en
la plataforma fáctica de dos hechos que no eran materia de recurso
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(relacionados con las guías aéreas nº 01650430483 y 01650430494) y,
por ello, protegidos por la regla que impide la reformatio in pejus, a lo
que sumó el amparo de la garantía constitucional de cosa juzgada, en
tanto el tribunal de juicio había absuelto a M. a su respecto, decisión
que había adquirido firmeza.
Cabe mencionar que la Corte ha señalado que lo tocante al alcance y naturaleza de los remedios admitidos por los tribunales del caso,
así como la extensión de las facultades con motivo de su planteo, no
constituyen, en razón de su índole fáctica y procesal, un asunto que,
por regla, justifique la apertura de esta instancia de excepción (Fallos:
312:1141; 322:2080; y 324:1994). En este contexto, soy de la opinión que
en cuanto el cuestionamiento se refiere a las atribuciones que poseía
la cámara de casación para conocer en el recurso de la forma en que lo
hizo, no excede de ese ámbito ajeno a la vía contenida en el artículo 14
de la ley 48, sobre todo porque tampoco se ha logrado demostrar vicio
alguno en el fundamento expuesto por el a quo para tal decisión.
En efecto, se advierte qué dicho tribunal entendió que, de acuerdo
con la doctrina que emana de sus precedentes, correspondía hacer una
excepción a las normas que regulan su actuación en pos de privilegiar
el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento en un plazo
razonable, de modo que se hallaba facultado para revisar los extremos
advertidos con el alcance otorgado por V.E. al recurso de casación a
partir del caso de Fallos: 328:3399, ya citado (fs. 122/123).
De tal suerte, se aprecia que la crítica que ensayó el apelante en
cuanto a que no corresponde la aplicación de tal excepción pues, a
diferencia de lo exigido por la jurisprudencia de la cámara, en el sub
examine se ha perjudicado la situación del acusado por la inclusión
de dos hechos por los cuales ya estaba desvinculado definitivamente,
no atiende a las constancias del fallo. Pienso que ello es así pues, tal
como explicó el a quo al denegar el recurso extraordinario, más allá del
error material de la parte dispositiva del pronunciamiento obrante a
fojas 97/127, surge de su lectura integral que, en este aspecto, sólo se
casó el punto XVII y se modificó la calificación legal de modo que se lo
condenó por el delito de contrabando agravado reiterado en grado de
tentativa (fs. 152/155, considerando 8º). En otras palabras, la modificación se circunscribió al marco fáctico por el cual ya se había dictado
condena (guías aéreas nº 01650431415 y 0505) pero no se extendió, ni
podría haberlo hecho, al punto XXIII del resolutorio que se refería a
las absoluciones.
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Al respecto, la Corte ha sostenido que la sentencia constituye un
todo indivisible demostrativo de una unidad lógico-jurídica en que la
parte dispositiva no es sino la conclusión final y necesaria del análisis
de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación (Fallos: 330:1366 y su cita).
En estas condiciones, cabe interpretar que la inclusión de esos hechos realizada por el a quo obedece exclusivamente a un yerro en la
reproducción en la parte resolutiva del contenido de la decisión que,
en ese aspecto, en modo alguno implicó la revisión de un fallo que se
reconoció como firme, ni perjudicó la situación procesal del imputado,
lo cual disipa cualquier trasgresión a los derechos protegidos por las
garantías de cosa juzgada y reformatio in pejus y, con ello, el gravamen
constitucional invocado como base del recurso federal.
Cabe recordar que, según surge de la doctrina elaborada por la
Corte, estos principios, que pueden entenderse como reglas asociadas,
vedan la reforma peyorativa por parte de un tribunal de revisión de la
situación jurídica del imputado adquirida en la instancia inferior que,
ante la ausencia de recurso del acusador, ha quedado firme; extremos
que, como se ha expuesto, no se verifican en el sub examine (Fallos:
234:270; 315:2766, 318:1072; 319:1135 y 2933; 320:2690, voto del doctor Petracchi, considerando 5º; 323:2787 y 2806; 324:4307; 325:3318 y
329:4688, entre muchos otros).
– IX –
Finalmente, corresponde analizar los agravios del apelante dirigidos a cuestionar la inclusión de los hechos, a los que consideró atípicos
y meros actos preparatorios, en la figura contenida en el inciso “b” del
artículo 864 de la ley 22.415. En ese sentido, concluyó que el a quo había realizado una aplicación analógica de la ley penal, vedada por el
principio constitucional de reserva legal que, además, había obviado
sus críticas sobre tal calificación jurídica.
Cabe reconocer que, en principio, la naturaleza federal de la ley
cuya aplicación se cuestionó tornaría procedente el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a ese aspecto, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 14, inciso 3º, de la ley 48, pues la sentencia definitiva del
superior tribunal de la causa ha sido contraria a su pretensión (Fallos:
316:2797; 321:2926; y 323:3426).
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Sin embargo, soy de la opinión que en los términos en que el planteo ha sido expuesto en la apelación no logró exhibir una cuestión que
habilite esta instancia ya que, si bien es cierto que las disposiciones
contenidas en el Libro Primero del Código Penal en cuanto regulan la
tentativa le son aplicables a la ley en estudio (Fallos: 311:372), dicha
circunstancia no priva a los preceptos que lo integran, ni a sus principios, del carácter de derecho común cuya interpretación por parte de
los tribunales de la causa no es revisable a través de esta vía extraordinaria (conf. Fallos: 301:744; 303:459 y 1065 –y sus citas–).
Tal es el caso de autos pues el cuestionamiento dirigido a demostrar
que se calificó como tentativa un hecho que, en todo caso, habría consistido en un acto preparatorio no punible, no excede de una discusión
sobre la determinación del iter criminis de la acción delictiva, en particular sobre qué actos constituyen comienzo de ejecución, lo que remite al
análisis de cuestiones de hecho y de derecho común (conf. considerando
2º, in fine, del voto del doctor Petracchi en Fallos: 311:372).
Por otra parte, el recurso tampoco ha logrado acreditar vicio alguno
en la decisión que imponga su descalificación pues, a mi criterio, el a
quo ha dado debido tratamiento a las cuestiones propuestas de acuerdo
con una exégesis de la ley aplicable que, además, resulta concordante
con la doctrina elaborada por la Corte sobre lo que debe entenderse
por contrabando, lo que permite descartar la tacha intentada.
En primer lugar, el apelante cuestionó la inclusión de la conducta
imputada en dicha figura pues consideró que el depósito provisorio
de importación, al amparo de la cual se declaró la mercadería, no era
en sí misma una importación, sino una operación previa a ella que se
realizaba sin manifestación ni declaración jurada de contenido ante
el organismo aduanero, todo lo cual debió conducir a sostener la atipicidad de los hechos.
De esta manera, descartó que, en .esa condición, la carga pudiera
considerarse ingresada en territorio aduanero, circunstancia necesaria
para configurar el delito en estudio, pues entendió que, aun cuando
el depósito provisorio se halle en la zona primaria al no existir “declaración comprometida de las mercaderías”, no resultaba alcanzado
por los tributos y prohibiciones cuya aplicación define este ámbito
aduanero.
Por otro lado, derivó del hecho de que no se hubiera solicitado, en el
caso, una destinación de importación en los términos del artículo 217
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y siguientes del Código Aduanero y, con ello, que no se hubieran aún
cumplido con las formalidades exigidas, la ausencia de los requisitos
típicos específicos de la figura descripta en el inciso “b” del artículo 864
de ese cuerpo legal, que consiste en la realización de cualquier acción u
omisión que impidiere dificultare el control del servicio aduanero con
el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o
fiscal distinto al que correspondiera a los fines de su importación.
Ahora bien, cabe recordar que la importación está definida por el
artículo 9.1 del Código Aduanero como “la introducción de cualquier
mercadería a un territorio aduanero” y que, según los artículos 1 y 2 del
mismo cuerpo legal, se entiende por tal a la parte del “ámbito terrestre,
acuático y aéreo sometido a la soberanía de la Nación Argentina” así
como también a “los enclaves constituidos a su favor” (definidos en el
artículo 4.1), en el “que se aplica un mismo sistema arancelario y de
prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones”. Dentro del territorio aduanero general, que es en el que se
aplica el sistema general arancelario y de prohibiciones (a diferencia
del especial) se encuentra la zona primaria que es aquella habilitada
para la ejecución de operaciones aduaneras o afectadas al control de
las mismas en la que rigen normas especiales para la circulación de
personas y el movimiento y disposición de la mercadería como, por
ejemplo, los locales instalaciones, depósitos, plazoletas y demás lugares
en donde se realizan operaciones aduaneras o se ejerciera el control
aduanero (artículos 5, 121 y 122 de ese código).
Como excepción, dentro del territorio nacional se considera que no
constituyen territorio aduanero general ni especial, el mar territorial
argentino y los ríos internacionales, las áreas francas, los exclaves (artículo 4.2), los espacios aéreos y el lecho y subsuelo submarino nacional
(artículos 3, 126 al 129, y 585 al 599 del Código Aduanero).
En tales condiciones, el ingreso de las mercaderías al espacio que
el propio apelante reconoce como zona primaria aduanera, resultó
suficiente para entenderlo comprendido en el ámbito de aplicación de
la regulación aduanera sin que, en mi opinión, la parte haya logrado
explicar la razón por la cual estaría exento de tal régimen, más allá de
la clase o naturaleza de la documentación que debía presentar, o de la
aplicación efectiva en el caso de tributos o prohibiciones.
En este sentido, el Código Aduanero es claro al regular la operatoria de importación en su Sección Tercera como un proceso que se
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inicia con el arribo de la mercadería (artículos 130 a 134) por medio
de alguno de los diferentes medios transportadores (en este caso, el
aéreo, regulado por los artículos 160 a 167) y su descarga (artículos
191 a 197), y que requiere, para el cumplimiento de cada fase, la formalización de determinada documentación ante el servicio aduanero.
Así, por ejemplo, una vez arribado el medio de transporte, se deben
presentar los manifiestos correspondientes (relación detallada de la
carga) para que se autorice las operaciones de descarga (artículos 160,
inciso “b”, y 193 y 194).
Una vez que se han completado estos pasos, se puede optar entre
despachar el cargamento directamente a plaza (arts. 278 a 284) o, como
en el sub judice, efectuar un depósito provisorio de importación (arts.
198 a 216 del Código Aduanero, y art. 29 del decreto 1001/82) que también exige la realización de una serie de trámites para la recepción y
el depósito de lo transportado.
Con posterioridad, se debe dar a dicha mercadería una destinación
que puede ser definitiva (de importación para consumo, arts. 233 a
249) o suspensiva (de importación temporaria, depósito de almacenamiento o tránsito de importación –arts. 250 a 277, 285 a 295 y 296 a
320, respectivamente–), de modo que si en un determinado tiempo no
se le otorga ninguna, pasa al régimen de despacho de oficio (arts. 417
y siguientes).
Resulta entonces que el ingreso al depósito provisorio de importación, estructurado así como una fase posterior al arribo y la descarga
de la mercadería, lo cual implica, a su vez, el cumplimiento de los controles específicos por parte del servicio aduanero, sólo puede darse en
el marco de una importación. En ese sentido, ha sentado V.E. que “el
Código considera importada a toda mercadería que haya traspasado
la línea demarcatoria del territorio aduanero –art. 9–, aspecto éste que
la descarga presupone” (Fallos: 307:928, considerando 7º).
Según la normativa específica, estas operaciones se registran
mediante un sistema informático denominado “MARIA” en el que se
ingresan, a medida que el proceso sigue su curso, las declaraciones y
manifiestos que, a su vez, van asumiendo distintos estados que indican en qué fase se encuentra la mercadería. En el caso particular de
la vía aérea, las resoluciones de la entonces Administración Nacional
de Aduanas nº 258/93 (del 29 de enero de 1993) y 4288/95 (del 30 de
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noviembre de 1995) establecían, a la época de los hechos, las normas
relativas al Módulo Manifiesto de dicho programa (fs. 510/522 del expediente principal).
De la lectura del expediente se aprecia que en el sub examine se han
registrado diversos pasos de la importación de la mercadería amparada
bajo las guías aéreas nº 016-5043-1415 (fs. 574) y 016-5043-0505 (fs.
575) respecto de las cuales se presentó “manifiesto de importación” nº
96073MANI040703J (fs. 581/2) con estado “registrado” y código “con
ingreso”, entre otros datos. Asimismo a fojas 584 se ha agregado la
respectiva constancia de tránsito aéreo y a fojas 585/588 obra la impresión de la declaración sumaria de ese manifiesto de importación, con el
detalle de las operaciones (entre las que figura el ingreso a depósito)
cuyo estado figura como “presentado” y en el rubro correspondiente
“importación”.
Cabe poner de resalto que, en tanto el sistema aduanero está estructurado sobre la base de la declaración que se realiza antes de toda
operación de importación o exportación (Exposición de Motivos de la
ley 22415 y resolución ANA 258/93), se ha asignado un valor sustancial
a la formalización y registro de la documentación ante el organismo
de control, que se rige por el principio de veracidad y exactitud de la
manifestación o declaración de la mercadería, definido en el artículo
954 del Código Aduanero.
En este sentido, y salvo la mejor exégesis que de sus propias sentencias puede hacer V.E., se ha establecido un criterio de interpretación que contextualiza la presentación de dichos instrumentos dentro
del circuito ya descripto, en cuyo ámbito sólo puede entenderse como
antecedente necesario de la respectiva operación que se solicita (en el
caso, se analizó la declaración de los efectos que se encuentran a bordo
para su descarga) ya “que es, por lo demás, en un marco de razonabilidad, un acto desprovisto en sí mismo de finalidad si se lo desvinculara de aquélla” pues “no cabe sino atribuir al acto del que se trata
la condición de haber sido efectuado para cumplir una operación de
importación, sin que ello implique, obviamente, prejuzgar acerca de
la destinación aduanera que ulteriormente pudiera corresponderle”
(Fallos: 307:928, loc. cit.).
De todo lo expuesto se desprende, a mi modo de ver, que la circunstancia de que la mercadería se hallara en depósito provisorio de
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importación, debidamente documentado tal estado ante la autoridad
aduanera, situación que presupone el cumplimiento de los pasos anteriores dentro del proceso de importación también reglamentados por
la normativa específica, constituyó sustento suficiente para que el tribunal considerara a la maniobra incluida en una operación de ingreso
al territorio aduanero en los términos del artículo 9 de dicho cuerpo
legal, así como que para ello fue presentada determinada documentación, cuya falsedad no fue discutida por la parte, para ser controlada
por la autoridad pertinente.
En cuanto al ejercicio de las facultades de control del servicio
aduanero, que el apelante descartó basado en la situación en la que
se encontraba la mercadería, cabe recordar que el artículo 205 del Código Aduanero establece que el “ingreso de la mercadería en depósito
provisorio de importación se hará bajo el control del servicio aduanero
y en los horarios habilitados al efecto”, y que, en los términos de la
resolución ANA 3753/94 del 29 de diciembre de 1994, que incorpora lo
establecido por el artículo 7º de la decisión 16/1994 Mercosur aprobada por el Consejo del Mercado Común, los manifiestos de importación
(MANI) luego de su presentación, sólo pueden ser rectificados con autorización aduanera (fs. 528 de la causa principal).
Así las cosas, entiendo que deben descartarse los argumentos del
apelante tendientes a demostrar la atipicidad de la conducta por la
circunstancia de que la mercadería. no habría sido declarada por no
habérsele dado, a ese momento, una destinación aduanera pues, como
han determinado los jueces de la causa, incluso antes de esa fase han
existido acciones que, en el contexto de una operación de importación,
tendieron a impedir o dificultar el control del servicio aduanero; sin
que logre conmover tales conclusiones el repetido intento de la parte
de circunscribir la conducta típica a la presentación de declaraciones
falsas sólo en el contexto del régimen establecido en el Título II de la
Sección III del Código Aduanero.
En efecto, en la resolución cuestionada el a quo estableció la idoneidad de la conducta de los imputados “para afectar el ejercicio de
las funciones de control que le cabían a la Aduana ejercer sobre las
importaciones de las mercaderías que se pretendían ingresar” (fs. 121
vta. de este incidente) para lo cual definió, de la mano del artículo 863
del Código Aduanero y con cita de sus precedentes y los de V.E. en la
materia, en qué consistían tales facultades legales, cuya protección,
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por cierto, constituye el fundamento de la incriminación del contrabando (Fallos: 323:3426, considerando 10, con cita del voto del doctor
Petracchi en Fallos: 311:372).
Por otro lado, considero que la manera en que la cuestión fue tratada
permite también disipar las objeciones vinculadas a que sólo se había
analizado dicha norma sin dar respuesta a los planteos sobre la errada
calificación legal, pues ello no atiende a que, tal como se ha expresado,
la cámara de casación definió de esa manera aquel elemento común a
los diferentes tipos penales específicos de contrabando, sobre el que el
propio recurrente había planteado sus cuestionamientos.
En la misma dirección, entiendo que el apelante no ha desarrollado una crítica eficaz contra el tratamiento dado por el a quo al especial elemento subjetivo contenido en el incido “b” del artículo 864
que exige “el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento
aduanero o fiscal distinto del que correspondiera”. Por el contrario,
su impugnación se basa, una vez más, exclusivamente en sostener la
exclusión del depósito provisorio de las reglas y principios que rigen
la operación de importación y, con ello, la imposibilidad de verificar
aquellos extremos.
Cabe advertir que, en este punto, el recurrente no ha contemplado
debidamente los términos del resolutorio en el que se describió la conducta imputada dentro del contexto de la maniobra global que, según se
dio por probado, tenía como objetivo el ingreso irregular de mercadería
a plaza facilitada por guardas de la aduana, a quienes se identificó, que
permitirían un “canal verde” que los habilitaba a sortear la verificación
y control aduanero y la consiguiente revelación del real contenido del
embarque e identidad de los importadores (fs. 118 vta./120 vta.), con
el evidente propósito de evitar el tratamiento aduanero o fiscal que le
correspondía a los fines de su importación.
Resulta menester poner de resalto que dicha interpretación resulta
plenamente compatible con el criterio de V.E. en cuanto exige un análisis integral de la operación para “develar qué es lo que se oculta tras
operaciones de importación aparentemente legales, y de reconstruir
la realidad a través de una consideración global del hecho” (Fallos:
323:3426, considerando 9º, con cita de Fallos: 296:473) más todavía
cuando, precisamente, el elemento que se intenta demostrar es de
carácter subjetivo.
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Por todo ello, a mi modo de ver, el apelante no ha dotado a su presentación de argumentos conducentes para demostrar la irrazonabilidad de la interpretación realizada por el a quo, ni tampoco cuáles son
las críticas a tal calificación legal de los hechos que no han obtenido
respuesta en esa instancia.
–X–
En consecuencia, opino que V.E. debe desestimar la queja de fojas
157/180. Buenos Aires, 05 de julio de 2010. Eduardo Ezequiel Casal.
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OBRA SOCIAL para la ACTIVIDAD DOCENTE
CHUBUT, PROVINCIA del s/ Ejecución fiscal

c/

REMUNERACIONES.
Corresponde rechazar la defensa opuesta por la Provincia del Chubut ante la
ejecución promovida por la Obra Social para la Actividad Docente fundada en
que no se encuentra obligada a efectuar aportes sobre los adicionales “Gastos de
Ubicación” y “Zona” en razón de que las normas provinciales que los crearon les
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asignaron el carácter de “no remunerativos” y “no bonificables”, ya que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los
elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador
o los particulares le atribuyan, correspondiendo además tener en cuenta el reenvío que efectúa el art. 18 de la ley 23.660 a las disposiciones contenidas en la
ley 24.241.

TITULO EJECUTIVO.
Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título si los certificados
acompañados en el escrito inicial, suscriptos por el funcionario competente,
constituyen títulos ejecutivos suficientes (art. 24, ley 23.660) sin que sea posible
revisar en este juicio su proceso de formación (art. 544, inc. 4º, in fine, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación) si no se advierte que no sean hábiles
para perseguir el cobro del crédito reclamado por la Obra Social para la Actividad
Docente a la Provincia del Chubut.

REMUNERACIONES.
La decisión de atribuir carácter remunerativo a los conceptos de “Gastos de
Ubicación” y “Zona” en el estrecho marco de conocimiento que ofrece un proceso
ejecutivo es sin perjuicio de los planteos que la Provincia se considere con derecho
a ejercer en un proceso más amplio de conocimiento, en el que logre acreditar
que bajo dicha forma no se confiere un ropaje bajo el cual se oculten verdaderos aumentos de salarios, probando, en su caso, la particular situación de cada
docente dentro del territorio provincial en lo que se refiere a la justificación de
una bonificación diferencial y adicional mencionada (Voto de los Dres. Enrique
Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda).
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PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA
CHUBUT, PROVINCIA del y Otro (ESTADO NACIONAL) s/ Acción declarativa

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS.
Corresponde hacer lugar a la demanda y privar de validez al art. 3º de la ley 4845
de la Provincia del Chubut que creó el “Fondo especial para carenciados de servicios de energía eléctrica” si el hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado
–en lo que interesa, vinculado con la transferencia de energía eléctrica– está
definido en el art. 1º, inc. a, de la ley 23.349 (t.o. 1997 y sus modificaciones) y
alcanza la venta de energía eléctrica efectuada por un sujeto pasivo, que en el
caso es la empresa que proveyó de energía eléctrica a la actora, y en el caso de
la ley provincial el hecho imponible es el consumo de energía eléctrica dentro
del territorio provincial dentro de un rango de consumo en el que ella también
se encuentra, por lo cual la adquisición de la energía eléctrica por la actora, que
es un único fenómeno con aspectos jurídicos y económicos uniformes, aparece
gravada así doblemente, al considerársela por un lado consumo y, por otro, como
el resultado de una venta.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 38/66 vta., Pan American Energy LLC Sucursal Argentina
(PAE, en adelante) inició la presente acción declarativa, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
contra la provincia del Chubut, con el objeto de disipar el estado de
incertidumbre motivado por el dictado de la ley provincial 4.845, la
cual consideró que se halla en contradicción con el régimen federal de
coparticipación impositiva.
Señaló que mediante la norma impugnada se creó, por el lapso de
cinco meses, un fondo especial para la atención de usuarios domiciliarios carentes de servicios de energía eléctrica, nutriéndolo mediante el
gravamen de $ 0,90 por cada megavatio consumido que debían pagar
los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito provincial cuyos consumos sean iguales o superiores a 2.500 megavatios por hora
mensuales. Asimismo, indicó que por esa ley se suspendieron basta
el 31 de agosto de 2002 los cortes de suministro del servicio público
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de electricidad a todos los usuarios de la provincia “desocupados o carenciados”, y que estuvieran registrados en un padrón creado para el
otorgamiento del beneficio establecido por el decreto 380/2000.
Puntualizó que durante julio, agosto y septiembre de 2002 recibió
cuatro resoluciones en las que se liquidaba el gravamen por los períodos
5/02 a 8/02, a las cuales respondió mediante una nota fechada el 3 de
septiembre de ese año, en la que rechazaba tal gabela por reputarla
violatoria de garantías constitucionales nacionales y del régimen de
estabilidad fiscal firmado por las provincias petroleras –entre las que
se cuenta la demandada–. En respuesta, el 10 de octubre siguiente
recibió una resolución, firmada el 4 del mismo mes por un funcionario
del Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, a través de la
cual se le requería el ingreso del gravamen.
Afirmó que se trata de un impuesto que resulta análogo al nacional
sobre el valor agregado, ya que grava la misma materia imponible (el
consumo de energía eléctrica), similitud que en su criterio se verifica
tanto en el hecho generador de la obligación como en la base imponible.
En tales condiciones, sostuvo que la provincia incumplió el compromiso
asumido en el art. 9, inc. b, de la ley de coparticipación.
Añadió que el art. 56, inc. a), de la ley 17.319 establece que los
titulares de permisos de explotación y concesiones de explotación de
hidrocarburos tendrán a su cargo el pago de todos los tributos provinciales y municipales existentes al momento de la adjudicación, pero
que no podrán ser gravados con nuevos tributos ni con aumentos sobre los existentes, salvo el caso de las tasas que retribuyan servicios,
las contribuciones de mejoras, o los aumentos generales de impuestos. Indicó que esta garantía se ve reforzada por lo dispuesto por las
leyes 23.696 y 24.145, y por los decretos 1.055/89, 1.212/89, 1.589/89,
1.216/90 (art. 3º); 2.074/90, 2.778/90, 2.178/91 (art. 8º) y 2.411/91 (art.
9), como también por lo acordado en el Pacto Federal de Hidrocarburos –suscrito el 14 de noviembre de 1994 por el Estado Nacional y las
provincias hidrocarburíferas, y aprobado por la provincia del Chubut
mediante su ley 4.049–, como así también por el Acuerdo Fiscal celebrado entre esas mismas provincias y las empresas productoras de
hidrocarburos a raíz de la provincialización de los yacimientos. De
esta forma, se aprecia que la directriz federal en la materia es la de
mantener la presión tributaria en el nivel existente al momento de
realizar las concesiones. La actitud de la demandada, por el contrario,
interfiere en los fines de la legislación federal, choca con el principio de
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libre disponibilidad de los hidrocarburos, atenta contra la seguridad
jurídica, el principio de no discriminación y su derecho de propiedad,
siendo vulnerados en consecuencia los arts. 16, 17, 31, 33 y 75, inc. 30
de la Constitución Nacional.
Por último, solicitó la concesión de una medida cautelar que prohíba a la jurisdicción local continuar adelante con el cobro compulsivo
del tributo, a la vez que la citación del Estado Nacional como tercero,
de conformidad con el art. 94 del Código de forma.
– II –
El Estado Nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción, contestó la citación como tercero en los términos del art.
90 del código de rito, a fs. 85/100 vta., en respuesta al auto de fs. 71.
Expresó que no tiene interés en la cuestión, y que no será tercero
adhesivo ni coadyuvante, ni se constituirá en autos bajo tipo procesal
alguno con relación a las partes, sino que se limitará a esclarecer su
postura genéricamente respecto del asunto. Consideró que la mera circunstancia de que esté involucrada aquí la interpretación de normas
federales no es causal suficiente para que deba hacerse parte en el
pleito, y que tampoco se ha controvertido aquí la inteligencia, alcance
o validez del contrato de concesión del cual es firmante.
Agregó que el fondo creado por la ley local no interfiere con las
actividades de interés nacional que realiza PAE. Y para el caso en
que hubiera tal interferencia, negó que sea garante de la estabilidad
tributaria de las empresas productoras de hidrocarburos, ya que la
limitación emergente tanto del inc. a) del art. 56 de la ley 17.309 como
del Pacto Federal de Hidrocarburos es una garantía legal invocable
exclusivamente frente a las provincias o los municipios, mas no reclamable frente a la Nación. Por tal motivo, negó que pudiera existir
cualquier pretensión regresiva futura contra ella.
En subsidio, arguyó que no existe estado de incertidumbre frente
a la norma local cuestionada. Agregó que, en su criterio, no hay analogía con el IVA en cuanto a que son gravámenes que no recaen sobre
la misma base imponible y, aunque así fuera, no existe impedimento
en ello, dado que se trata de facultades impositivas concurrentes de la
Nación y las provincias en cuanto a los impuestos indirectos.
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– III –
La provincia del Chubut contestó la demanda a fs. 120/127, solicitando su rechazo.
En primer término, cuestionó que la vía escogida sea idónea para
resolver la cuestión planteada, puesto que la norma provincial es legítima y la accionante posee otros caminos procesales, como la vía fe la
repetición, para hacer valer sus pretendidos derechos. Además, negó
que el importe que debe pagar le produzca un daño, ya que la suma
resulta ínfima en relación con los productos que comercializa, cuyos
precios se expresan en dólares estadounidenses.
Recordó que la ley impugnada fue sancionada el 5 de abril de 2002,
en medio de una situación de crisis económica nunca antes vivida, y
con el objetivo de crear un fondo transitorio para evitar los cortes de
energía eléctrica de los usuarios más empobrecidos.
Adujo que el legislador provincial fue cuidadoso al escoger sobre
quién hacer recaer el peso del gravamen, y determinó que fueran los
grandes usuarios ya que éstos se hallaban excluidos de tributar por la
ley 1.098 mediante la cual se había establecido un fondo para obras de
infraestructura del desarrollo energético cordillerano.
Con respecto a la aducida violación de la ley 23.548, señaló que si
bien se trata de dos impuestos indirectos, no puede hablarse de analogía entre ellos puesto que el IVA es trasladable, afecta el consumo
en general, admite crédito fiscal y es proporcional, mientras que, en
cambio, el tributo local grava un consumo específico, no tiene ni genera
crédito fiscal y se aplica sólo en la etapa final.
Asimismo, negó que hubiera violación a la normativa sobre hidrocarburos, ya que se trata de un gravamen general sobre los grandes
consumidores de electricidad, sea cual fuere la actividad a la que se
dediquen. Por otra parte, la estabilidad fiscal para el sector no puede
reputarse afectada por una norma de emergencia y transitoria como
es la aquí discutida.
– IV –
Considero que V.E. continúa siendo competente en virtud de lo
dictaminado por este Ministerio Público el 19 de mayo de 2003.
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Asimismo, debo destacar, por una parte, que la mencionada citación
del Estado Nacional fue dejada sin efecto a fs. 145/146 y, por otra, que
la medida cautelar solicitada fue denegada mediante auto del 11 de
diciembre del 2003.
–V–
Bajo mi punto de vista, la pretensión de la actora está enderezada
a dilucidar el estado de falta de certeza en que se encuentra, frente al
impuesto creado por la ley local 4.845, y ante la recepción de las liquidaciones del gravamen, en especial de la intimación del 4 de octubre
de 2002 (cuya copia obra a fs. 30). Por ende, la acción no sólo se funda
en la interpretación de la norma local, sino también en la confrontación de la posición provincial con la ley de coparticipación federal de
impuestos, por lo cual pienso que existe una controversia definida,
concreta, real y sustancial que admite remedio específico a través de
una decisión de carácter definitivo de V.E. (Fallos: 316:1713; 320:1556
y 2851, entre otros).
En efecto, hay una actividad fiscal explícita llevada a cabo por la
provincia del Chubut, primero mediante el dictado de la ley, luego por
la emisión de sendas liquidaciones del gravamen (ver copias a fs. 14/21)
y, finalmente, a través de la citada intimación del 4 de octubre de 2002
en la que advierte de las consecuencias de la mora en el pago. Si bien
en dicha nota no hay una expresa advertencia del inicio del juicio de
apremio en caso de falta de ingreso del gravamen, ello se colige por ser
la consecuencia jurídica lógica ante la ausencia de pago voluntario en
término de los gravámenes locales (arts. 59 a 63, Código Fiscal, en este
caso), sin que la demandada haya realizado manifestación alguna en
el sentido de adoptar otra tesitura.
Así las cosas, a mi modo de ver nada obsta a considerar que se ha
producido la totalidad de los presupuestos de hecho en que se apoya la
declaración acerca de la existencia o inexistencia del derecho discutido,
condición bajo la cual sólo podrá afirmarse realmente que el fallo pone
fin a una controversia actual, diferenciándose de una consulta en la
cual se responde acerca de la eventual solución que podrá acordarse a
un supuesto de hecho hipotético (ver Fallos: 310:606 y 311:421).
Por lo expuesto en este acápite, considero que se han cumplido
todos los requisitos fijados por el art. 322 del código de forma para la
procedencia formal de la acción intentada.
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– VI –
Estimo que tampoco puede ser atendido el argumento de la accionada en cuanto pretende, si bien de manera implícita, que se declare
la falta de acción por parte de la demandante al no haber agotado las
instancias recursivas locales, o al sostener que la vía más apta para
discutir la cuestión es el juicio de repetición.
A lo dicho en el acápite anterior respecto de la viabilidad de la acción declarativa en estos casos, he de agregar que debe destacarse que
en el sub lite se encuentra involucrada la interpretación de normas de
la vigente ley de coparticipación federal de impuestos.
Ha sostenido V.E., en Fallos: 324:4226, que el nuevo rango asignado al régimen señalado por la Convención Constituyente de 1994 y
el amplio tratamiento que la Ley Fundamental le dedica después de
la reforma, conducen a la conclusión de que la afectación del sistema
así establecido involucra, en principio, una cuestión constitucional
(cfr. cons. 8º).
En este orden de ideas, asume tal calidad la eventual violación,
por parte de una provincia, de ejercer la función legislativa conforme
al compromiso allí asumido, aunque esta transgresión pueda también
exteriorizarse como un conflicto entre dos leyes locales. En efecto, la
Constitución Nacional establece la imperativa vigencia del esquema
de distribución de impuestos previsto en la ley-convenio, sancionada
por el Estado Nacional y aprobada por las provincias, la que “no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada”, de modo que
una hipotética transgresión a la ley local de adhesión –y, por ende, a
dicha norma federal–, se proyecta como una afectación de las nuevas
cláusulas constitucionales, sin que en ello incida el carácter local de la
norma mediante la cual pudiera efectivizarse la alteración del sistema
vigente en el orden nacional.
Desde este punto de vista, V.E. manifestó que no existe obstáculo
para que el Tribunal conozca en su instancia originaria, pues el conflicto –tal como ha sido planteado por la actora en su demanda– no
involucra cuestiones cuyo tratamiento corresponda a los tribunales
locales, más allá de la naturaleza de las leyes que confrontan con la
norma federal y con las cláusulas constitucionales que rigen el tema
(Fallos: 324:4226, cons. 13º).
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Por último, y tal como sostuvo este Ministerio Público al dictaminar
in re “El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Provincia de Buenos
Aires” (Fallos: 324:4226), y reiteró en ocasión de dictaminar para los
casos cuyas sentencias están recogidas en Fallos: 327:1051, 1083 y 1108,
esta solución no puede interpretarse como limitación de las autonomías
provinciales, toda vez que la Corte constituye el fuero natural de las
provincias argentinas (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional) y
sus competencias –por provenir de la propia Ley Fundamental– no son
susceptibles de ampliarse ni de restringirse o modificarse, mediante
normas legales (Fallos: 180:176; 270:78; 280:176; 302:63; 308:2356;
310:1074; 314:94 y 240; 315:1892; 316:965, entre muchos otros).
– VII –
Con relación al fondo del asunto discutido, el primer argumento
que esgrime la actora estriba en sostener la inconstitucionalidad de
la gabela local, dado que no respeta las limitaciones asumidas por la
provincia del Chubut cuando adhirió a la ley 23.548.
En síntesis, arguye que el impuesto de 90 centavos de peso por cada
kilovatio por hora que consuman aquellos cuya facturación sobrepase
los 2.500 kilovatios por hora mensuales, guarda sustancial analogía
con el impuesto al valor agregado y, por ende, implica una violación a
lo acordado en el inc. b) del art. 9º de la ley citada.
Para el estudio de esta cuestión, en efecto, hay que partir de la
indicada norma de la ley 23.548 en cuanto establece, como obligación
asumida por cada provincia al momento de adherir al sistema nacional
de coparticipación impositiva –por sí y por sus municipios y organismos
administrativos de su jurisdicción– no aplicar “...gravámenes locales
análogos a los nacionales distribuidos por esta ley”. El objeto de esta
obligación se extiende, en el segundo párrafo de este inciso, a la abstención de gravar con cualquier tipo de tributos –salvo tasas retributivas
de servicios efectivamente prestados– “las materias imponibles sujetas
a los impuestos nacionales distribuidos”.
De manera preliminar, debo señalar que, bajo mi óptica, no hay
duda de que la energía eléctrica es una “materia imponible” que, como
tal, resulta objeto de gravamen por parte del IVA, y también del tributo
local cuestionado, situación que de por sí implica un incumplimiento
sustantivo del régimen acordado.
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Pero más allá de ello, creo que también es preciso determinar si
existe o no analogía entre ambas figuras tributarias, tal como denuncia la actora.
El concepto de analogía que contiene la ley convenio vigente constituye, sin duda alguna, el mecanismo técnico jurídico sobre el que
pivota el régimen de coparticipación en cuanto tiende a evitar la doble o múltiple imposición interna, dentro de nuestra forma federal de
Estado, establecida en el art. 1º de la Carta Magna.
Para un adecuado enfoque de la cuestión, debo recordar que si
bien la reforma constitucional de 1994 dejó expresamente en claro la
concurrencia de la Nación y de las provincias en cuanto a la facultad
de establecer impuestos indirectos (art. 75, inc. 2º), este tema había
quedado definitivamente zanjado en nuestro derecho positivo tras el
pronunciamiento de V.E. del 28 de septiembre de 1927, in re “Sociedad
Anónima Mataldi Simón Limitada contra la Provincia de Buenos Aires,
por repetición de pago de impuestos” (Fallos: 149:260). Por ende, la reforma constitucional sólo se limitó a aclarar aún más esta posibilidad.
Por ende, insisto, no está en discusión aquí que tanto la Nación como
la provincia tienen facultades concurrentes en materia de imposición
indirecta sino, precisamente, la determinación de los límites que las
jurisdicciones se han autoimpuesto mediante el pacto intrafederal que
implica la ley convenio 23.548.
Por ello, es preciso hallar el alcance del concepto de “analogía”,
vinculado al sistema de coparticipación impositiva, y estimo que debo
comenzar indicando que fue el fruto de una evolución legislativa coherente. Si bien las leyes 12.139, 12.956 y 14.390 fueron estableciendo
como obligación asumida por parte de las provincias adheridas la de
no aplicar gravámenes locales “de naturaleza igual a los involucrados”
en el régimen (art. 4º, inc. 1º, ley 12.956), o de no gravar por vía de
impuesto, tasa, contribución u otro tributo, las materias imponibles
sujetas a impuesto interno nacional (art. 9º, inc. b), su aparición ocurrió recién con la sanción de la ley 14.788 (art. 8º, inc. b) y, a partir de
ese momento, su recepción continuó mediante las leyes 20.221 y la
actualmente en vigor.
Más allá de la acepción que pueda tener el vocablo “analogía” en
nuestro ordenamiento jurídico en general, aquí es menester no sólo
determinarla a los fines tributarios, sino a aquellos más específicos que

1004

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

son los objetivos perseguidos por la ley de coparticipación, en cuanto
a evitar la doble o múltiple imposición interna, mal que precisamente fue el denunciado por esa Corte en el precedente citado de Fallos:
149:260.
Estimo que en este ámbito adquiere particular relevancia la opinión
de Dino Jarach, expresada al momento de redactar un Anteproyecto
de Ley de Unificación y Distribución de Impuestos (Coparticipación
provincial en impuestos nacionales, Capítulo II, publicación del Consejo
Federal de Inversiones, Buenos Aires, 1966, páginas 183 y ss.). En el
texto normativo propuesto como colofón de su investigación, expresó el
autor citado con respecto a la analogía que “Sin perjuicio de la valoración de las circunstancias particulares de cada caso, se entenderá que
los impuestos locales son análogos a los nacionales unificados cuando
se verifique alguna de las siguientes hipótesis: definiciones sustancialmente coincidentes de los hechos imponibles o definiciones más amplias
que comprendan los hechos imponibles de los impuestos nacionales o
más restringidas que estén comprendidas en éstos, aunque se adopten
diferentes bases de medición; a pesar de una diferente definición de los
hechos imponibles, adopción de bases de medición sustancialmente
iguales. No será relevante para desechar la analogía la circunstancia
de que no coincidan los contribuyentes o responsables de los impuestos,
siempre que exista coincidencia substancial, total o parcial, de hechos
imponibles o bases de medición”.
A través de estas palabras, tengo para mí que resulta nuclear en
la inteligencia de nuestra ley 23.548 que la analogía no requiere una
completa identidad de hechos imponibles o bases de imposición, sino
una coincidencia “sustancial”.
Tal interpretación explica, a mi modo de ver, que el propio legislador dejase fuera del ámbito de la prohibición de analogía, aunque circunscriptos a materias concretas y a reglas más o menos estrictas, los
impuestos sobre la propiedad inmueble, sobre la propiedad automotor,
sobre los ingresos brutos, de sellos y a la transmisión gratuita de bienes
(tercer párrafo, in fine, inc. b, del art. 9º de la ley de coparticipación).
Con la aplicación de esta herramienta hermenéutica, estimo que
le asiste razón a la actora, en cuanto a que el tributo local impugnado guarda “sustancial analogía” con el IVA, sin que los intentos en
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contrario realizados por la parte demandada puedan arribar a buen
puerto.
En efecto, el hecho imponible del IVA –en lo que ahora interesa,
vinculado con la transferencia de energía eléctrica– está definido en
el art. 1º, inc. a, de la ley 23.349 (t.o. en 1997 y sus modificaciones) en
cuanto se realice la venta de cosa mueble situada o colocada en el territorio del país, efectuada por quien sea sujeto pasivo del gravamen
(en los términos del art. 4º, incs. a, b, d, e y f, de la ley). Es decir, la
venta de energía eléctrica realizada por un sujeto pasivo (en este caso,
la empresa que proveyó de energía eléctrica a la actora).
Paralelamente, en el caso de la gabela local, del art. 3º de la ley 4.845
se colige que el hecho imponible es el consumo de energía eléctrica en
cuanto supera los 2.500 megavatios por hora mensuales– dentro del
territorio provincial.
Considero que está claro que ambos son tributos que gravan el consumo, si bien el IVA tiene un aspecto material y subjetivo más amplio
que el tributo local aquí cuestionado. En cuanto a los hechos imponibles
señalados, resulta prístino que en ambos casos quedan configurados
con la venta de la energía eléctrica –cosa mueble en los términos del
art. 2.311 del Código Civil–, si bien en un supuesto se grava mediante
la alusión al “consumo” (ley local) y en otro mediante la propia “venta”
(IVA). En otras’ palabras, la adquisición de la energía eléctrica por la
actora, que es un único fenómeno con aspectos jurídicos y económicos
uniformes, aparece gravada así doblemente, al apreciársela por un lado
como un consumo, y por otro como el resultado de una venta.
Las diferencias que pueden apreciarse en los aspectos sujetivos y
de conformación de la base imponible tampoco se yerguen como óbice
para apreciar esta sustancial identidad. En el primer caso, porque si
bien formalmente el sujeto pasivo del IVA por la energía vendida es
la empresa que provee de ésta a la actora, ello no quita que quien es
efectivamente incidida por el gravamen –al menos en lo que respecta
a esta etapa de comercialización del producto, que para la actora es un
insumo dada su alegada actividad hidrocarburífera– es la adquirente
(Fallos: 316:1533, cons. 6 y 7). Y, por otro lado, en lo que hace a la base
de imposición, puesto que ello no es determinante de la inexistencia
de analogía en los términos supra expresados.
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– VIII –
Con lo hasta aquí indicado basta para hacer lugar a la demanda
y, por lo tanto, se torna inoficioso entrar en el estudio de argumento
de la actora basado en la violación de las garantías establecidas por
las leyes 17.319 (art. 56, inc. a), 23.696 y 24.145, y sus respectivas
normas reglamentarias y demás concordantes sobre la materia de los
hidrocarburos.
Sin perjuicio de ello y por relacionarse estrechamente con lo estudiado en el acápite anterior, estimo prudente añadir, en virtud del
principio iuria novit curia (Fallos: 317:182, y 327:1638, disidencia del
Dr. Fayt, con remisión al dictamen de este Ministerio Público) que, más
allá de las normas alegadas por la actora en su demanda, y dado que
el tributo local enjuiciado es un impuesto específico sobre el consumo
de energía eléctrica, la decisión de la provincia de establecerlo se alza
contra otro compromiso por ella adquirido, al suscribir el Pacto Federal
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, del 12 de agosto de 1993
(aprobado por decreto del Poder Ejecutivo 1.807/93 y ratificado por el
art. 33 de la ley 24.037; y, en el ámbito local por la ley 3.768).
En efecto, en el punto Primero del mentado acuerdo, convinieron
todas las partes en la adopción de políticas uniformes que armonicen
y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales. En lo
que aquí interesa, en el inc. 2), acordaron derogar de inmediato los
impuestos provinciales específicos que graven la transferencia –entre
otros objetos– de energía eléctrica, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso doméstico.
La eliminación convenida, de forma clara y tajante, es operativa de
pleno derecho (Fallos: 322:1781, considerando 5º) y, en tanto dicho pacto
no sea denunciado por alguna de las partes, implica el mantenimiento
de la situación acordada e impide, a mi entender, el establecimiento de
un tributo como el aquí cuestionado.
– IX –
Considero, por lo dicho, que cabe hacer lugar a la demanda. Buenos
Aires, 20 de febrero de 2007. Laura M. Monti.
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BUENOS AIRES TUR S.R.L. s/ Acuerdo preventivo extrajudicial

MINISTERIO PUBLICO.
Al declarar extemporánea la apelación deducida por la fiscal de primera instancia,
considerándola notificada por edictos de la decisión que homologó el acuerdo y
contando el plazo desde su publicación, sin hacerse cargo de que el recurso versaba
precisamente sobre la inconstitucionalidad de tal medio de notificación en este
tipo de proceso, la cámara dio por resuelta la cuestión sin siquiera examinarla
incurriendo en una petición de principio, al tomar como antecedente para su
conclusión el punto que fue cuestionado por el Ministerio Público, sin examinar
la procedencia del planteo (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
–La mayoría desestimó los recursos extraordinarios por considerarlos inadmisibles (art. 280 CPCCN)–.

ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no solamente se tradujo en la omisión de considerar planteos serios y conducentes apoyados en normas constitucionales y en constancias de la causa –supuesta existencia de acreedores sospechosos
presentados en otros acuerdos preventivos extrajudiciales, ocultamiento en que se
celebró el proceso– sino que incurrió en contradicción y en exceso jurisdiccional al
desestimar la presentación de la fiscal de primera instancia por extemporánea,
para después reconvertir los fundamentos de la Fiscal General en una nueva
acción y esterilizar su propia decisión, y máxime si se advierte que se encuentran en juego derechos especialmente protegidos por tratados internacionales
(Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado por
la ley 24.285) sin que la cámara haya efectuado consideración alguna sobre tales
agravios (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
–La mayoría desestimó los recursos extraordinarios por considerarlos inadmisibles (art. 280 CPCCN)–.
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CAMMERA de CABAÑEZ, EVA VIRGINIA c/ MULTICANAL y Otros
s/ Daños y perjuicios

TASA DE INTERES.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia si, pese a que la tasa de interés aplicada
por el juez de primera instancia fue consentida por los interesados –al no verter
agravios sobre el punto en su apelación–, excediendo la capacidad de revisión
atribuida en el recurso interpuesto para decidir únicamente sobre la procedencia
o no de la tasa pura del 6 % a una parte del período considerado y sin expresar
fundamento alguno en tal sentido, aplicó una tasa diferente que la incrementa
y que causa gravamen al apelante.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Los jueces de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil al modificar la sentencia de la anterior instancia elevando las
partidas por lucro cesante y daño moral, difirieron el tratamiento de
los intereses aplicables al monto de condena por los daños y perjuicios
derivados del accidente que produjo el fallecimiento de un camarógrafo hasta que el tribunal en pleno dictase pronunciamiento sobre
la cuestión.
Más tarde, con fundamento en el plenario dictado el 20 de abril de
2009 en la causa “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta SA s/ Daños y perjuicios” que dejó sin efecto la doctrina
sentada en los autos “Alaniz Ramona E. y otro c/ Transportes 123 SACI
Interno 200 s/Daños y perjuicios” (23 de marzo de 2004) y “Vázquez,
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Claudia A. c/ Bilbao, Walter y otros s/Daños y perjuicios” (2 de agosto
de 1993) y los argumentos vertidos en la causa “Northlands Asociación
Civil de Beneficencia c/ Solari, Claudia s/ Cobro de sumas de dinero”
en el sentido que la obligatoriedad de los fallos plenarios alcanza a
las causas pendientes de resolución, por mayoría dispusieron que por
todo el período que corresponda su cómputo (desde la mora y hasta el
efectivo pago) los intereses debían calcularse a la tasa activa cartera
general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la
Nación Argentina (fs. 811/817, 821 y 849/850).
Contra dicho pronunciamiento, la Asociación Corredores Turismo
Carretera (ACTC) interpuso el recurso extraordinario, que contestado y denegado con fundamento en la naturaleza común y procesal de
las cuestiones planteadas, dio origen a la presentación directa que se
trae a examen (fs. 860/865, 869 y 872 de los autos ppales. y fs. 43/47
del cuaderno de queja).
– II –
La recurrente aduce que la sentencia es arbitraria porque, sin tratar los agravios de su parte– incurre en reformatio in peius al fijar una
tasa de interés más gravosa que la aplicada en el pronunciamiento de
primera instancia (tasa pasiva promedio que publica el Banco Central
para operaciones de descuento) por el período comprendido entre la
fecha que acaeció el accidente y el momento del efectivo pago, cuando
ello no fue pedido por ninguna de las partes ni objeto de apelación por
la actora ni por la Defensoría de Menores. Agrega que, al aplicar de
oficio el plenario “Samudio de Martínez”, empeora, agrava o perjudica
su situación no obstante la prohibición que en tal sentido consagra la
Corte y excede la jurisdicción apelada devuelta, vulnerando el principio de congruencia, la garantía de defensa en juicio y el derecho de
propiedad (arts. 17 y 18, C.N.).
– III –
Cabe señalar, previo a todo, que el juez de mérito resolvió que por el
período comprendido entre la fecha del accidente (19 de noviembre de
1995) y el momento de efectivo pago (dentro de los 10 días de quedar
firme el pronunciamiento), sobre el capital se aplicaran intereses calculados según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de
la República Argentina para las operaciones de descuento. Fundamentó
lo decidido en la doctrina sentada en el fallo plenario dictado por la
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en los autos “Alaniz” que
a partir de la vigencia de la ley 25.561 (6 de enero de 2002) mantuvo
la sentada en los autos “Vázquez” en virtud de la cual, por aplicación
de la Ley de Convertibilidad 23.928, los intereses moratorios deben
liquidarse, en ausencia de convención o leyes especiales, según la tasa
pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central según lo
previsto en el artículo 8 del decreto 529/91, modificado por el decreto
942/91 (v. fs. 724/730),
Al apelar este decisorio, entre otros aspectos, la parte demandada
cuestionó la tasa de interés pasiva para operaciones de descuento fijada
–cuya contradicción anotó– diciendo que desde el hecho y hasta la sentencia de primera instancia correspondía aplicar la tasa del 6% y recién
a partir de allí, la tasa pasiva del Banco Central, ya que de lo contrario
a su juicio la depreciación monetaria se computaría dos veces.
En su apelación la actora por su parte impugnó el fallo con base
en que los montos de distintos rubros eran bajos, entre otros cuestionamientos, pero no se refirió al tipo de interés aplicado, la tasa o su
monto. Solamente mencionó a los intereses al contestar las apelaciones
de las demandadas aduciendo que la Alzada debía corregir el error material en que había incurrido el juez, quien fijó la tasa activa promedio
para operaciones de descuento. La Defensoría de Menores, a su turno,
evacuó la vista que se le corrió en términos similares a los de la actora
(fs. 773/ 776, 778/782, 795/801 y 804/807).
La Cámara, conforme se expuso, en lo que interesa resolvió que por
aplicación de la doctrina sentada en “Samudio de Martínez” por todo
el período a computarse –desde la mora y hasta el efectivo pago– los
intereses debían calcularse a la tasa activa cartera general (préstamos)
nominal anual vencida a 30 días que publica el Banco de la Nación
Argentina.
– IV –
Tiene dicho V.E. que la circunstancia de que los agravios remitan
a aspectos fácticos y de índole procesal y derecho común no resulta
óbice decisivo para habilitar el recurso extraordinario cuando el tribunal excedió la jurisdicción conferida por el recurso de apelación,
límite que tiene jerarquía constitucional en cuanto implica afectación
del principio de congruencia y, consecuentemente, de las garantías de
defensa y propiedad (Sentencia del 27/11/2007, dictada en los autos
S.C. A 1698, L. XLI, entre muchos).
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En el sub-lite el a quo resolvió la aplicación de la tasa activa del
Banco Nación desde la mora y hasta el efectivo pago sobre el capital de
condena. La decisión del juez de mérito estableciendo que los intereses se calculen de acuerdo con la tasa pasiva del Banco Central por el
período comprendido entre el momento del hecho dañoso y su efectivo
pago fue consentida por la actora y la Defensoría de Menores y apelada solamente por la demandada con fundamento en que correspondía
aplicar una tasa del 6 % hasta la fecha de la sentencia de primera
instancia y recién desde entonces la tasa pasiva mencionada.
En consecuencia, pese a que la tasa de interés aplicada por el juez
de primera instancia fue consentida por los interesados –al no verter
agravios sobre el punto en su apelación–, excediendo la capacidad de
revisión atribuida en el recurso interpuesto para decidir únicamente
sobre la procedencia o no de la tasa pura del 6% a una parte del período considerado y sin expresar fundamento alguno en tal sentido, el
a quo dictó un pronunciamiento aplicando una tasa diferente que la
incrementa y que causa gravamen al apelante, no obstante tratarse
–reitero– de un aspecto resignado por la actora en razón de no haberlo
planteado al apelar.
De tal modo la sentencia que resuelve la aplicación de la tasa activa
aludida sin que dicha pretensión fuera articulada mediante el recurso
pertinente vulnera el principio de congruencia que se sustenta en los
artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (v. Voto del Dr. Fayt en
Fallos 325:3201, entre otros).
Cabe recordar al efecto que V.E. tiene dicho desde larga data que
los tribunales no pueden exceder la jurisdicción que les acuerdan los
recursos deducidos ante ellos. Dicha doctrina es aplicable en materia
civil con fundamento en la autonomía de la voluntad; aspecto que se
vincula con el gravamen que experimenta el apelante y no con el acierto
del fallo (Fallos 258:220, 248:612, 274:283, entre muchos).
En tales condiciones, considero que la decisión de la alzada no
constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a
las circunstancias del caso, lo cual torna descalificable lo resuelto con
arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.
Por lo expuesto, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar
procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia
apelada y disponer que los autos vuelvan al tribunal de origen para
que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con
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Beiró de Gonçalvez.
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CARGILL S.A.C.I. c/ EN - AFIP DGI (GC) Resols. 9, 10 y 13/04
s/ Dirección General Impositiva

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
Cuando el decreto 1387/2001 dispone que “los exportadores podrán solicitar que
la devolución del impuesto prevista en (el segundo párrafo del artículo 43 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones),
sea determinada y efectivizada en dólares estadounidenses” (art. 43), se refiere a
la “devolución” y ésta tiene lugar sólo sobre el saldo de las sumas pendientes de
reintegro una vez utilizados los mecanismos de compensación y acreditación, ya
que si el legislador ha instituido bajo el genéricamente denominado sistema de
recupero o reintegro del impuesto al valor agregado para exportadores, diversos
mecanismos de restitución del crédito fiscal y les ha asignado una denominación
y prelación determinadas –compensación, acreditación, devolución y transferencia–, resulta inaceptable que una norma específicamente referida a uno de tales
mecanismos –la devolución– sea extendida a los demás mediante un empleo
promiscuo de tales conceptos.
–En la misma fecha se dictó sentencia en S.926.XLVI. SACEIF Louis Dreyfus y
Compañía Limitada c/ EN - AFIP DGI, remitiendo a este precedente–.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
Carece de apoyo la pretensión de la AFIP de circunscribir el ejercicio de la opción
prevista en el art. 43 del decreto 1387/01 a la mera conversión de la cifra final
para la devolución del saldo, sobre la base de una interpretación literal de su
texto, ya que el precepto, al establecer que “...los exportadores podrán solicitar
que la devolución del impuesto prevista en dicha sea determinada y efectivizada
en dólares estadounidenses” denota que no solamente se refiere al pago que será
efectivizado en moneda extranjera, sino a la determinación del monto, concepto
que indudablemente remite a los procedimientos de compensación y que concluyen con la devolución del tributo (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de
Nolasco y E. Raúl Zaffaroni).
–En la misma fecha se dictó sentencia en S.926.XLVI. SACEIF Louis Dreyfus y
Compañía Limitada c/ EN - AFIP DGI, remitiendo a este precedente–.
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CARLOS, JORGE y Otro c/ LS 83 TV CANAL 9 s/ Cobro de pesos

BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS.
Corresponde confirmar la sentencia que rechazó las pretensiones del letrado de
percibir el monto de sus honorarios –consolidados por las leyes 23.982 y 25.344–
en bonos correspondientes a la Cuarta Serie 2% creados por el decreto 1873/2002
o, en su caso, por los de la Sexta Serie creados por la ley 25.827 en cantidad
suficiente para compensar el valor que hubiera obtenido en caso de cobrar con
bonos de la Cuarta Serie 2%, si éste último bono no existía al momento de la consolidación de los créditos discutidos en el expediente, por lo que los argumentos
devienen inconducentes, ya que resulta irrelevante que los bonos pretendidos
por el recurrente ofrezcan mejores condiciones de pago o que, contingentemente,
tengan mayor en el mercado que los bonos que le corresponde cobrar según la
normativa vigente.
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BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS.
La facultad conferida al Ministerio de Economía y Producción para arbitrar las
medidas inherentes a la entrega de los Bonos de Consolidación que correspondan
según lo dispuesto en el art. 64 de la ley 25.827, cuyo ejercicio ha sido invocado
en la resolución 378/04 de ese ministerio, ha alterado la sustancia de los derechos
otorgados a los acreedores por el régimen excepcional de la consolidación de deudas, introduciendo restricciones ajenas a su espíritu, que no resultan compatibles
con la voluntad plasmada en la ley, en tanto cuando una disposición reglamentaria
desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga,
o de cualquier modo subvierte su espíritu o finalidad, ello contraría el principio
de jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones
que la propia Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo (Disidencia de los
Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Elena I. Highton de Nolasco).

BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS.
La reglamentación dictada por el Ministerio de Economía y Producción a través
de la Resolución 378/04 resulta ineficaz para poner en ejecución lo dispuesto por
el art. 64 de la ley 25.827, por lo que el cumplimiento de este precepto deberá
efectuarse de modo que el pago que allí se ordena, satisfaga el valor asignado a
la obligación por las normas de su consolidación y, por consiguiente, los acreedores que se encuentren comprendidos por lo dispuesto en el segundo párrafo
de este artículo deberán percibir sus acreencias mediante la entrega de los títulos de deuda pública correspondientes a la Cuarta Serie 2% (art. 7º del decreto
1873/2002) o, en su defecto, en bonos de consolidación de Sexta Serie, en cantidad
suficiente para cubrir el valor de la obligación según la ley de su consolidación,
en el momento del pago (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Elena
I. Highton de Nolasco).

Dictámenes de la Procuración General
Suprema Corte:
A mi modo de ver, las cuestiones que se debaten en el sub lite son
sustancialmente análogas a las examinadas en el dictamen emitido
por este Ministerio Público en el día de la fecha, in re F. 253. L. XLIV,
“Fundación Pérez Comparte c/ Estado Nacional –DGI– s/ Dirección
General Impositiva”, a cuyos términos y conclusiones cabe remitirse
por razones de brevedad en lo que resulte pertinente.
Opino, por tanto, que corresponde declarar formalmente admisible
el recurso extraordinario interpuesto y confirmar la sentencia apelada.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009. Laura M. Monti.
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Suprema Corte:
–I–
A fs. 1014, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de la instancia
anterior y, en consecuencia, dispuso que el crédito por honorarios que
corresponde abonar al perito contador debe ser cancelado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, en adelante) mediante
la entrega de bonos de consolidación cuarta serie 2%.
Para así decidir, señaló en primer lugar que dichos emolumentos
quedaron consolidados en virtud de lo dispuesto por la ley 25.344 y
que no cabe predicar una relación de accesoriedad entre la obligación
de pagar honorarios con la de cancelar el capital de condena, pues la
primera de ellas encuentra su origen en el servicio prestado por el profesional en el marco de un proceso judicial. En razón de ello, concluyó
que no resultan aplicables en la especie las leyes 25.827 y 26.078.
– II –
Disconforme con este pronunciamiento, la demandada interpuso el
recurso extraordinario de fs. 1022/1033, que fue concedido a fs. 1066.
En lo sustancial, aduce que la sentencia, al desplazar la aplicación
de las leyes 25.827 y 26.078 porque los honorarios ya se encontraban
alcanzados por la ley 25.344, no efectuó un análisis integral de las normas federales vigentes. Al respecto, señala que si bien los trabajos profesionales se realizaron con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, la
regulación es posterior a esa fecha, oportunidad en la que se determina
con qué títulos se cancelará la deuda. Agrega que se aparta de normas
de emergencia económica que revisten carácter de orden público y de
reciente jurisprudencia que establece que el reconocimiento judicial
del crédito por honorarios opera con la regulación firme.
– III –
A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas
en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida
por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido
pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación
ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas), extremo que se verifica en autos,
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toda vez que el recurrente carece de otra oportunidad para replantear
sus agravios (Fallos: 324:826).
Asimismo, cabe recordar que se halla en juego la aplicación e interpretación de normas de carácter federal y la decisión apelada ha sido
contraria a los derechos que el apelante funda en ellas.
– IV –
En cuanto al fondo del asunto, cabe recordar que la ley 25.344 –cuya
aplicación al caso no ha sido controvertida por las partes–establece el
ámbito temporal de aplicación del régimen de consolidación de deudas atendiendo al momento en que se originó la obligación y, de este
modo, comprende aquellas vencidas o de causa o título posterior al 1º
de abril de 1991 y anterior al 31 de diciembre de 2001 (v. art. 58 de la
ley 25.725).
Por otra parte, V.E. tiene dicho que en el régimen instaurado por la
ley 23.981 a cuyos términos remite la ley 25.344, no es posible atribuir
carácter accesorio a los honorarios profesionales respecto del capital de
condena, pues la causa de la obligación de pagar dichas retribuciones
está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco de un
proceso judicial, por lo que no resulta del objeto de la obligación ventilada en la litis ni de la relación con el sujeto pasivo de aquélla (Fallos:
327:2712, considerando 5º).
Sobre la base de lo expuesto, entiendo que resulta inobjetable la
conclusión del a quo en el sentido de que el crédito por honorarios que
reclama el perito contador queda comprendido en la ley 25.344, pues
los trabajos fueron realizados en 1997. Sin embargo, tal circunstancia no habilita a soslayar las disposiciones contenidas en las leyes de
presupuesto que establecen el instrumento que corresponde entregar
al acreedor para cancelar la deuda, toda vez que ello importaría confundir la fecha de origen de la obligación, que permite determinar si
la deuda queda consolidada y cuál es la ley aplicable, con la fecha de
su reconocimiento, que se tiene en cuenta para establecer el título a
entregar.
Con respecto a esta última cuestión, cabe señalar que la ley para
el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración
Nacional –ejercicio 2004– dispuso en su art. 64, en lo que aquí inte-
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resa, que “Las obligaciones consolidadas en los términos de las Leyes
23.982 y 25.344, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa
hubiere operado con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán
atendidas ... mediante la entrega de Bonos de Consolidación aludidos
en el decreto 1873 de fecha 20 de septiembre de 2002...” y aquellas
cuyo reconocimiento “...hubiera operado con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán canceladas mediante la entrega de los Bonos
de Consolidación cuya emisión se autoriza en el art. 66 de la presente
ley…”. Esta disposición fue reiterada en términos similares en el art.
51 de la ley presupuestaria para el ejercicio 2005, en el art. 51 de la
ley 25.967, en el art. 45 de la ley 26.078 y en el art. 61 de la ley 26.198
para el ejercicio presupuestario de 2007.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Producción de la Nación
consideró necesario determinar el alcance de lo establecido en el art.
64 mencionado y por resolución 378/04 estableció que “A los fines del
reconocimiento en sede judicial o administrativa a que se refiere el
artículo 64 de la ley 25.987... se considerará la fecha en que el mismo
quedó firme” (art. 4º). El texto de este precepto fue sustituido por el art.
1º de la resolución 42/06 de la cartera económica y así quedó redactado:
“A los fines del reconocimiento en sede judicial o administrativa a que
se refiere el Artículo 51 de la Ley 25.967 de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, se considerará la fecha de
la sentencia definitiva o del acto administrativo en su caso”.
Habida cuenta de ello, entiendo que asiste razón al apelante en
cuanto a que el derecho preexistente a la retribución de la tarea profesional recién se encuentra reconocido y cuantificado con la regulación
de honorarios firme. Es decir que, en el presente, la sentencia con la
que se considera operado el reconocimiento judicial a los fines de determinar los medios de pago de la acreencia del perito, es aquella que
fija el crédito líquido que se corresponde con aquel derecho nacido en
la fecha de la producción laboral que es, en contrapartida, la obligación consolidada (v. dictamen de este Ministerio Público in re A. 310,
L. XLIII. “Aramayo, Luis Rubén y otros c/ Lotería Nacional Sociedad
del Estado s/ empleo público”, del 27 de septiembre de 2007).
En tales condiciones, dado que el auto regulatorio firme data de
noviembre de 2005, corresponde que, de conformidad con las normas
vigentes cuya aplicación al caso no fue cuestionada, el crédito por honorarios se cancele con los bonos de consolidación autorizados por el
art. 66 de la ley 25.827.
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–V–
Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada. Buenos Aires, 15
de septiembre de 2009. Laura M. Monti.
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CAVALIERI, JORGE y Otro c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ Amparo

MEDICINA PREPAGA.
Cabe confirmar la sentencia que rechazó in limine la demanda de amparo entablada por una asociación de consumidores contra una empresa de medicina
prepaga, a fin de que provea de equipos de ventilación mecánica y accesorios para
el tratamiento del “síndrome de apnea obstructiva severa” a todos sus afiliados
que padezcan dicha enfermedad y requieran tratamiento, pues no concurre el
presupuesto mencionado en el precedente “Halabi” (Fallos: 332:111) respecto a la
verificación de una causa fáctica común, toda vez que la asociación no ha logrado
identificar la existencia de ese hecho –único o complejo– que cause una lesión
a una pluralidad relevante de sujetos, y de las constancias de la causa y de los
dichos de los actores surge que el afiliado solicitó la provisión del equipamiento,
necesario para el tratamiento de la afección que padece, y que la demandada no
dio respuesta a su reclamo, por lo que no se advierte que la situación planteada
lesione intereses individuales homogéneos que la asociación pueda validamente
defender, al no extraerse siquiera de manera indiciaria la intención de la prepaga de negarse sistemáticamente a atender planteos de sus afiliados semejantes
a los del requirente.
MEDICINA PREPAGA.
Cabe confirmar la sentencia que rechazó in limine la demanda de amparo entablada por una asociación de consumidores contra una empresa de medicina
prepaga, a fin de que provea de equipos de ventilación mecánica y accesorios para
el tratamiento del “síndrome de apnea obstructiva severa” a todos sus afiliados
que padezcan dicha enfermedad y requieran tratamiento, pues no concurre el
presupuesto mencionado en el precedente “Halabi” (Fallos: 332:111) respecto a que
la pretensión esté concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, ya que, conforme surge de la documentación acompañada
y de los términos de la demanda, la pretensión se encuentra focalizada exclusivamente en las particulares circunstancias del actor y no en efectos comunes de
un obrar de la demandada que pudiera extenderse a un colectivo determinado
o determinable, correspondiendo en consecuencia, rechazar la pretensión de la
asociación de consumidores por carecer de legitimación activa, sin perjuicio de
que la causa continúe su trámite respecto del co-actor afiliado.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 205/207, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal (Sala III) confirmó la sentencia de primera ins-
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tancia por la cual se desestimó in limine la demanda de amparo
entablada por PROCONSUMER (Asociación Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur) contra Swiss Medical S.A., a
fin de que provea de equipos de ventilación mecánica y accesorios
para el tratamiento del “síndrome de apnea obstructiva severa” a
todos los afiliados de la demandada que padezcan esa enfermedad y
requieran tratamiento.
Para resolver de tal modo, pusieron de manifiesto que las personas que se encuentran legitimadas por el art. 43 de la Constitución
Nacional para demandar son aquellas asociaciones que propendan a
la protección de consumidores en los supuestos en que se encuentren
comprometidos derechos de incidencia colectiva, entendiendo por
tales a los intereses generales o públicos de la sociedad y no a derechos subjetivos o individuales. En ese sentido, estimaron que aquella
cláusula constitucional no resulta apta para fundar la legitimación de
PROCONSUMER, toda vez que dicha entidad persigue la satisfacción
de derechos individuales que se no se encuentran en las categorías
enunciadas en ese precepto.
Por ello, consideraron que cada uno de los afiliados (cuya identidad
se ignora) –aludidos en la presentación de PROCONSUMER– tiene
un derecho subjetivo, individual y exclusivo, y consecuentemente está
legitimado para reclamar el cese de cualquier conducta de la accionada
que pueda afectarlo,
Descartaron también que la asociación se hallara legitimada para
actuar en virtud de lo dispuesto en el art. 52 de la ley 24.240 debido a
que del juego armónico de los arts. 52, 55 y 56 inc. e) de la ley 24.240
surge que en caso de lesión directa a un derecho subjetivo, la legitimación para reclamar es sólo de su titular, es decir, del consumidor
o usuario. Aclararon, además, que de afectarse derechos colectivos o
difusos distintos de un derecho subjetivo –lo que no se verifica en autos– podrán accionar judicialmente las asociaciones de consumidores
y usuarios legalmente inscriptas.
En tales condiciones, concluyeron en que la asociación carece de
legitimación para demandar por hallarse en juego derechos subjetivos
y no haberse alegado representación directa de consumidor alguno ni
siquiera individualizado a las personas afectadas que requerirían el
aparato y los accesorios para el tratamiento.
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– II –
Contra tal pronunciamiento PROCONSUM:ER dedujo el recurso
extraordinario de fs. 214/226, el que a fs. 237 fue concedido respecto de la
cuestión federal alegada (arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional).
Aduce que en la sentencia se desconoce la doctrina de la Corte en
el caso “Halabi” (Fallos: 332:111), además de vulnerarse el derecho a
la salud y privar al universo de consumidores que se encuentran en
idéntica situación al actor Cavaliere del derecho a la cobertura de los
planes suscriptos con la empresa de medicina prepaga.
Señala, con relación a la doctrina del fallo de la Corte indicado,
que en esta causa se encuentran satisfechas las exigencias de que: a)
exista un hecho único o continuado que provoca la lesión a un grupo de
personas y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea,
pues tal hecho se refleja en la negación sistemática de la demandada
a brindar a sus asociados la cobertura requerida para la enfermedad
denunciada; b) la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, ya que así está
planteado el caso en la demanda, donde se describen los efectos comunes
de la enfermedad y la situación que la actitud de la empresa genera
sobre los individuos afectados y c) el interés individual considerado
aisladamente no justifique la promoción de una demanda, con lo cual
podría verse afectado el acceso a la justicia, recaudo que también se
halla cumplido puesto que normalmente los pacientes que padecen de
apnea del sueño deben resignarse a afrontar rápidamente los gastos de
compra del material a fin de paliarla debido a la situación de extrema
gravedad que reviste para cada uno de ellos tal dolencia, motivo por el
cual la posibilidad de iniciar una acción judicial cede ante la urgencia
de utilizar el equipo que se requiere.
– III –
Estimo que el recurso extraordinario es formalmente admisible,
toda vez que se halla en tela de juicio la inteligencia de los arts. 41 y 43
de la Constitución Nacional –normas de indudable carácter federal– y
la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al
derecho que la recurrente funda en ellas (art. 14 inc. 3º de la ley 48).
Al respecto, es preciso destacar que, encontrándose en discusión
el alcance que cabe dar a normas de derecho federal, la Corte no se
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encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes
o de la cámara, sino que le incumbe realizar una declaración sobre
el punto disputado (Fallos: 311:2553; 314:529; 316:27; 321:861, entre
muchos otros).
– IV –
A partir de la causa H.270.XLII. “Halabi, Ernesto c/P.E.N. –ley
25.873– dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 24 de febrero de 2009 (Fallos: 332:111), V.E. estableció las pautas a los fines
de dirimir las cuestiones referidas a la legitimación procesal, para lo
cual consideró que era necesario determinar, en primer lugar, cuál es
la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura mediante la acción deducida, en segundo término, establecer quiénes son
los sujetos habilitados para articularla y bajo qué condiciones puede
resultar admisible y finalmente, cuáles son los efectos que derivan de
la resolución que en definitiva se dicte.
También cabe recordar que la Corte en dicha causa, y con relación
a la legitimación procesal, además de delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por
objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos, sostuvo respecto de estos últimos –derivados
del segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional– que hay
un hecho, único o continuado, que provoca la lesión y por lo tanto es
identificable una causa fáctica y legal homogénea.
El Tribunal frente a la ausencia de una ley que reglamentara el
ejercicio efectivo de tales derechos consagró la acción de clase, cuya
procedencia la supeditó a la verificación de una causa fáctica común,
una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos
de ese hecho y a la constatación de que el ejercicio individual no apareciera plenamente justificado.
En cuanto al sujeto legitimado para accionar en defensa de tales
derechos, la Corte reafirmó que era perfectamente aceptable dentro del
esquema de nuestro ordenamiento jurídico que un afectado, el Defensor
del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan, en los términos del
citado segundo párrafo del art. 43, una acción colectiva con análogas
características y efectos a la existente en el derecho norteamericano
(conf. considerando 19 in fine del fallo “Halabi” citado, con remisión al
considerando 17 y sus citas de Fallos: 328:1146).
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Sentado lo expuesto, entiendo que el asunto, según los términos
en que ha sido entablada la demanda, radica en determinar si concurren los recaudos exigidos por el Tribunal para que proceda la acción
colectiva.
A tales fines corresponde tener particularmente en cuenta que la
eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada
con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también
protege y que la Corte al consagrar pretoriamente la acción colectiva
para la defensa de los derechos de incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos ha hecho especial hincapié en el
sentido de que “en la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a
criterios excesivamente indeterminados alejados de la prudencia que
dicho balance exige” (conf. considerando 12 in fine, del fallo “Halabi”
citado).
En ese orden, ante la advertida ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, el Tribunal formuló algunas precisiones
con el objeto de que frente a la utilización que se haga de la figura de
la “acción colectiva” se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de
modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia
dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de
participar. Es por ello que la Corte entiende que la admisión formal
de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos
elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo de afectado, la idoneidad de quien pretenda
asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre,
por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho
que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo.
Tal como se vio, en esta causa PROCONSUMER pretende que se
condene a Swiss Medical Group a proveer de equipos de ventilación
mecánica y accesorios para el tratamiento del “síndrome de apnea obstructiva severa” a todos los afiliados de la demandada que padezcan
esa enfermedad y requieran tratamiento.
En el caso PROCONSUMER reclama que la sentencia que se dicte
–en el supuesto de ser favorable al coactor Cavaliere–– sea extendida
a todos los consumidores que se encuentren en idéntica situaciones
y padezcan la misma enfermedad que aquél y que sean o hayan sido
atendidos como asociados o pertenecientes a los servicios médicos y entidades de medicina prepaga autorizadas para operar en esa empresa.
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A mi juicio, en esta causa no es posible identificar los elementos
homogéneos que tiene la pluralidad de sujetos que la asociación intenta representar, toda vez que se han omitido identificar concretamente
las razones de derecho y de hecho comunes a todos los individuos afiliados a la empresa de medicina prepaga que supuestamente padecen
tal enfermedad.
En efecto, la asociación menciona en la demanda que ella se funda en lo dispuesto en las leyes 23.660, 23.661, 24.455 y 24.754 y en la
resolución 201/2002 del Ministerio de Salud, así como en la aplicación
de la ley 24.240 a los fines de la interpretación correcta del contrato
entre los afiliados y la empresa de medicina prepaga. También alude, al
interpretar la ley 23.660, a la obligatoriedad de proveer las prestaciones
básicas esenciales, es decir aquellas necesarias e imprescindibles para
la preservación de la vida y al principio de que siempre debe estarse
a la interpretación más favorable al consumidor, mas no precisa las
disposiciones legales o contractuales que obligan concretamente a la
demandada a proveer a todos sus afiliados de los equipos que en esta
demanda reclama.
Tampoco acredita la asociación, más allá de sus dichos –y tal como
expresa la Cámara–, que sus asociados sean afiliados a Swiss Medical,
que padezcan la enfermedad invocada y si les fue prescripta la provisión del mismo equipo que al coactor Cavaliere.
En tales condiciones, no resulta posible determinar la homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización
de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él
se dicte.
Entiendo que si bien el criterio de la Corte a partir del caso “Halabi” se orienta en el sentido de que la falta de reglamentación y la
inexistencia de una acción de clase en nuestro ordenamiento jurídico
no pueden constituirse en óbice del ejercicio de derechos constitucionales reconocidos, en el caso particular aquí tratado, la asociación,
cuyo objeto es la defensa del interés colectivo, debe acreditar que los
intereses que pretende proteger son homogéneos.
Ello es así, pues la eficacia de las garantías sustantivas y procesales
debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la
Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar,
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y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado; por otro lado,
también debe existir una interpretación armónica con el derecho de
defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por
la sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (Fallos:
329:4593, disidencia del doctor Ricardo Luis Lorenzetti).
–V–
Por lo hasta aquí expuesto, opino sin necesidad de otro análisis,
que es suficiente para desestimar el recurso extraordinario planteado.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011. Laura M. Monti.
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COMISION NACIONAL de VALORES c/ TELEFONICA HOLDING
de ARGENTINA S.A. s/ Organismos externos

COMISION NACIONAL DE VALORES.
Cabe confirmar la sentencia que declaró prescripta la acción de la Comisión Nacional de Valores para sancionar a la demandada, por infracciones detectadas en
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el organismo al cierre de un ejercicio contable y revocó la decisión que dispuso
que la sanción fuera soportada en forma solidaria por los directores y síndicos
al momento de los hechos, pues no ha quedado demostrado que los principios y
reglas del derecho penal aplicados por la Cámara resulten incompatibles con el
texto de la ley 17.811, dado que la recurrente se limita a afirmar que el principio de la ley penal más benigna no rige cuando se controla el ejercicio del poder
disciplinario del Estado, omitiendo señalar las particularidades del bien jurídico
protegido que –a su juicio– justificarían hacer una excepción a la regla general
en materia de sanciones administrativas.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
Los principios y reglas del derecho penal resultan aplicables en el ámbito de las
sanciones administrativas, en el caso se declaró prescripta la acción de la Comisión
Nacional de Valores para sancionar a la demandada, por infracciones detectadas
en el organismo al cierre de un ejercicio contable, siempre que la solución no este
prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y
reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas
especiales, por lo que en materia de prescripción de la acción sancionatoria,
cuando el criterio que se debe observar no resulte de la letra y del espíritu del
ordenamiento jurídico que le es propio, corresponde la aplicación de las normas
generales del Código Penal.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
con remisión al dictamen de la Fiscalía General y en lo que aquí interesa, revocó la sentencia de la instancia anterior y declaró prescripta
la acción de la Comisión Nacional de Valores para sancionar a Telefónica Holding de Argentina S.A. –como continuadora de CEI Citicorp
Holdings S.A.–, por las infracciones a los artículos 64, 234 inciso 2º,
261 cuarto párrafo, y 294 inciso 9º de la Ley Nº 19.550, artículo 43 del
Código de Comercio, artículo 5º del Capítulo III y el punto 8.1.8.11. del
Capítulo XVIII, detectadas por dicho organismo, con causa en hechos
ocurridos el 15 de diciembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2000 (fecha
del cierre del ejercicio contable de la sancionada en el que se registró
el pago a un director como propio, que habría sido efectivizado en beneficio de una sociedad vinculada) –fs. 1473/1490, 1601/1606–.
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Para así decidir, el tribunal sostuvo que correspondía aplicar el
plazo de prescripción bienal (art. 62 del Código Penal) en relación con
las infracciones acontecidas con anterioridad a la vigencia del Decreto Nº 677/01, por lo que la acción se encontraba prescripta dado que
la denuncia que dio lugar a la promoción del sumario administrativo
había sido presentada el 25 de junio de 2003 (fs. 33) y que el primer
acto de la Comisión Nacional de Valores fue el 2 de julio de 2003 (fs.
37), sin que se haya alegado la comisión de un nuevo hecho con virtualidad para interrumpir el plazo, en los términos del artículo 67 del
Código Penal.
En este sentido, consideró que más allá de la calificación que pueda
otorgarse a la sanción aplicada por la Comisión Nacional de Valores
ejercicio de su facultad de fiscalización de la oferta pública de valores negociables, como disciplinaria o administrativa, lo cierto es que
posee carácter penal valorando la finalidad de represión y disuasión
del organismo de control, en procura de la protección que le ha sido
encomendada al organismo mencionado.
De tal forma, la alzada afirmó que las infracciones como las de autos, se rigen, en principio, por las normas generales del derecho penal
común, salvo que el legislador disponga expresamente su inaplicabilidad o cuando la derogación surja implícita en el caso de incongruencias
axiológicas con el régimen que organicen las normas de que se trata.
En tales condiciones, el tribunal concluyó que ante la ausencia de una
norma que fije el plazo de prescripción en la Ley Nº 17.811 (con anterioridad a la modificación introducida por el Decreto Nº 677/01), debía
recurrirse al artículo 62 del Código Penal, y en tanto la resolución
sancionatoria apelada impone la pena de multa, correspondía aplicar
inciso 5 de dicha norma que establece el plazo bienal.
Agregó que la remisión a la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras, pretendida por el organismo de control, era inadmisible en tanto
no se ha dado ninguna razón para considerar que la aplicación del
Código Penal sea incongruente axiológicamente con el régimen que
organiza la oferta pública de valores negociables, siendo que, según
el tribunal, no era razonable el plazo de prescripción de la ley de entidades financieras (seis años) que se pretendía aplicar. Ello, valorando
que dicho término es más prolongado que el establecido en el Código
Penal (dos años), cuando el interés público involucrado en la represión
es mayor.
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– II –
Contra dicho pronunciamiento, la Comisión Nacional de Valores
dedujo recurso extraordinario, que fue concedido en cuanto involucra materia federal en los términos del artículo 14, inciso 1º, de la
Ley Nº 48 y desestimado en relación con la arbitrariedad alegada (fs.
1610/1624 y 1639). En síntesis, sostiene que la sentencia es contraria
a lo dispuesto en las leyes Nº 17.811, Nº 21.526 y 19.550, y que excede
el interés de las partes.
En particular, argumenta que el vacío legal del que adolecía la Ley
Nº 17.811 (con anterioridad a la mod. por Dec. Nº 677/01) en relación con
la prescripción de la acción del organismo de control, debía integrarse
con lo dispuesto por la Ley de Entidades Financieras, que en su artículo
42, último párrafo, prevé un plazo de seis años. Al respecto, considera
que no corresponde aplicar las reglas del derecho penal, desde que las
sanciones disciplinarias como las que aplica la Comisión Nacional de
Valores no participan de la naturaleza represiva del Código Penal, ni
tampoco importan el ejercicio de la jurisdicción criminal, ni del poder
disciplinario de imponer penal, aclarando que el ejercicio de la potestad sancionatoria corresponde al ámbito de la administración y el de
la potestad criminal es estrictamente justicia.
Estima que la regla de la ley penal más benigna rige en materia
penal y no cuando se controla el ejercicio del poder disciplinario, como
es el caso de autos.
Entiende que la sentencia es arbitraria pues prescinde de las constancias de la causa y de los fundamentos de la resolución apelada, ya
que el pronunciamiento de la Cámara, no obstante no haber rebatido
las conclusiones de fondo, base de la sanción, por aplicación de la ley
más benigna, revoca la resolución, cercenando las facultades de exclusiva competencia del organismo rector de la oferta pública.
– III –
En primer lugar, corresponde precisar que el thema decidendum
estriba en determinar si la acción de la Comisión Nacional de Valores
para sancionar a un participante en la oferta pública de valores negociables, en el marco de sus facultades (v. arts. 6 inc. f) y 10, Ley Nº
17.811), en razón de infracciones detectadas –previa sustanciación de
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sumario administrativo– se encontraba prescripta al 2 de marzo de
2003, fecha en que dicho organismo realizó el primer acto con el objeto
de instar la acción (fs. 37 y 1605). Debo aclarar que no se encuentra
controvertido por las partes, el momento fijado como inicio, para el
cómputo del término de la prescripción.
Entonces, a mi modo de ver, la cuestión consistente en establecer si
ante la falta de previsión por la Ley Nº 17.811 (texto original, vigente
al momento de los hechos) del plazo de prescripción de la acción por
infracciones detectada por el organismo de control del régimen de la
oferta pública, corresponde hacer aplicación el artículo 62 del Código
Penal o del artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras, excede la
simple determinación del plazo. Así, la decisión adoptada por la alzada,
sobre la base de considerar que las facultades de la Comisión Nacional
de Valores se rigen –como regla– por las normas generales del derecho
penal común, importa, en definitiva, dejar sin efecto la multa impuesta
por el organismo, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley
Nº 17.811, de naturaleza federal (Fallos 317:1770; 328:456).
De tal forma, en mi opinión, el recurso extraordinario interpuesto
es formalmente admisible, pues se cuestiona, finalmente, el alcance
y aplicación de la Ley federal Nº 21.526 (Fallos 327:2826; 329:300) y
del Código Penal, que vienen a suplir un vacío legal de un cuerpo normativo de carácter también federal (Ley Nº 17.811); y lo resuelto ha
sido contrario a las pretensiones del apelante (art. 14, inc. 1º, Ley Nº
48 y doctrina de Fallos 307:871; etc.). Es oportuno recordar que V.E.
tiene dicho, que en la tarea de esclarecer la inteligencia de este tipo
de normas no se encuentra limitada por las posiciones del a quo, ni
de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los
puntos en debate (v. Fallos 326:2342, 2637, 3038, entre otros), y al ser
invocadas también causales de arbitrariedad que se encuentran inescindiblemente vinculadas con los temas federales en discusión, han de
ser examinados en forma conjunta (Fallos 321:703; 323:2519; 324:4307;
etc.), lo que quita trascendencia a la falta de queja por la denegación
parcial del recurso en referencia a este aspecto (Fallos 327:4495).
La sentencia impugnada para resolver integrar la Ley Nº 17.811
(texto original) en materia de prescripción, con el Código Penal, parte
de la premisa de la ausencia de diferencia entre las sanciones administrativas y las penales, por ser ambas –según allí se afirma– expresiones de la potestad represiva del Estado; sin pronunciarse sobre el
fondo del tema.
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Ahora bien, la Ley Nº 17.811, asignó a la CNV la función de ejercer
el poder de policía (Fallos 304:883) sobre la oferta pública de valores
negociables, como modo de resguardar los intereses de los inversores
mediante la protección de la transparencia de las operaciones –bien
jurídico tutelado–, necesario para mantener las condiciones de seguridad y confianza que impulsan la difusión de la propiedad de valores
negociables (v. Exposición de Motivos, Ley cit.) –Fallos 330:1855–. A
dicho fin, la mencionada entidad dicta las normas a las cuales deben
ajustarse las personas físicas y jurídicas que en cualquier carácter
intervengan en la oferta pública de valores negociables, fiscaliza su
cumplimiento (art. 7 primera parte y 6 inciso d) y f), Ley Nº 17,811),
y puede aplicar las sanciones previstas en el artículo 10 de la Ley Nº
17.811, luego de sustanciado el sumario administrativo en el que se
detecten infracciones normativas –Fallos 330:1855–.
De los términos de la Ley Nº 17.811, se desprende que su propósito
no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apunta
a un objetivo eminentemente público, cual es crear las condiciones e
instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del
ahorro hacia fines productivo (Fallos 303:1812; 330:1855), por lo cual,
no puede válidamente afirmarse que es de aplicación directa el código
penal, en relación con la prescripción de la acción sancionatoria que
es el resultado del poder disciplinario que se le otorgó a la CNV en
resguardo del adecuado funcionamiento del régimen de oferta pública
de valores negociables y, en consecuencia, de los consumidores financieros en conjunto.
En concordancia con lo expuesto, la Corte Suprema no ha convalidado la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal en relación con las infracciones administrativas, teniendo
en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por la ley
específica (Fallos 321:824), que en este caso es, como ya dije, el amparo del inversor, dándole seguridades que lo alienten a dedicar sus
ahorros a la adquisición de estos valores y así contribuir al desarrollo
(v. Exp. de Motivos, Ley Nº 17.811, pto. 2), lo cual se ve reafirmado por
la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, por
contraposición can la represiva del derecho penal (Fallo: 330:1855,
donde el Máximo Tribunal remitió a los argumentos y conclusiones del
dictamen de esta Procuración General de fecha 10/05/05).
A su vez, V.E. ha dicho que las transgresiones a Ley Nº 17.811 y a
las resoluciones generales dictadas por la CNV constituyen violaciones
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a normas de policía (v. Fallos 305:1125), y que la sanción pecuniaria
aplicada por dicho organismo persigue –en casos como el aquí considerado que afectan la transparencia y la veracidad de los negocios, v. fs.
1489– prevenir y restaurar la violación de la Ley de oferta pública de
títulos valores y sus reglamentaciones, actividad indispensable para
lograr un ordenado, eficaz y transparente desenvolvimiento del mercado bursátil; es más, las multas impuestas en ese marco no tienen
carácter resarcitorio ni retributivo del posible daño causado, sino una
finalidad disuasiva o preventiva (Fallos 330:1855).
En tales condiciones, y ante la ausencia, al momento de los hechos,
de una solución normativa respecto del plazo de prescripción de la acción para sancionar infracciones cometidas en el marco del régimen de
la oferta pública de valores negociables, entiendo adecuado recurrir a
los principios de leyes análogas, toda vez que la regla de interpretación
prevista en el artículo 16 del Código Civil excede los límites del ámbito
del derecho privado y se proyecta como un principio general, vigente
en todo el orden jurídico interno (v. doctrina de Fallos 330:5306; entre
muchos otros).
En tal contexto, no parece irrazonable la aplicación analógica de
otro cuerpo legal de carácter administrativo, tal como es la Ley Nº
21.526 de Entidades Financieras, que posee más puntos en común con
el sistema regulado por la Ley Nº 17.811 que el ordenamiento penal y
prevé un plazo de prescripción (seis años) de la acción que nace de las
infracciones a ese régimen (v. art. 42, Ley Nº 21.526). En este sentido,
es menester poner de resalto que el Decreto Nº 15.353 del 23 de mayo
de 1946 –ratificado por Ley Nº 13.894– creó la Comisión Nacional de
Valores que hasta ese momento funcionaba bajo la dependencia del
Banco Central de la República Argentina y dispuso que sería integrada por representantes de éste último organismo que ejerce el control
sobre las entidades financieras, y de otros bancos.
Esta relación de dependencia en la práctica, fue señalada en la
Exposición de Motivos de la Ley Nº 17.811 que derogó el Decreto antes citado (v. pto. 1, primer párrafo), y constituye un fundamento de
su dictado. De tal forma, estimo que existiendo una norma de idéntico
rango legal dentro del ordenamiento jurídico administrativo destinado a regular una materia sustancialmente similar a la de la Ley de
Oferta Pública, como es la Ley de Entidades Financieras, corresponde
suplir el vacío existente en materia de prescripción con éste último
cuerpo legal.
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A mayor abundamiento, es oportuno destacar que, si bien no se encuentra controvertida la inaplicabilidad al caso del Decreto Nº 677/01
(B.O. 28/05/01), posterior a los hechos, su dictado importó una modificación sustancial de la Ley Nº 17.811, y en materia de prescripción
estableció un plazo idéntico al ya regulado en la Ley Nº 21.526 –art.
42– (v. art. 40, Dec. Nº 677/01 que incorporó el art. 10 bis de la Ley Nº
17.811).
Por último, entiendo oportuno aclarar que en autos S.C. C. Nº 673; L
XLIII, “Comisión Nacional de Valores c/ Alpargatas S.A.I.C.”, en los que
esta Procuración General emitió dictamen el 9 de septiembre de 2008
(a cuyos fundamentos remitió el Máximo Tribunal el 8 de septiembre
de 2009), se encontraba en discusión la aplicación de dos normas del
Código Penal en materia de prescripción, lo cual remitía al estudio de
disposiciones de derecho común y aspectos de hecho, contrariamente
a lo que ocurre en el sub lite, donde, como ya mencioné, se cuestiona,
finalmente, el alcance y aplicación de la Ley federal Nº 21.526 (Fallos
327:2826; 329:300) y del Código Penal, que vienen a suplir un vacío legal
de un cuerpo normativo de carácter también federal (Ley Nº 17.811).
– IV –
Por lo expuesto, opino que V.E. debe declarar admisible el recurso
extraordinario, revocar el pronunciamiento apelado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien proceda, se dicte
una nueva sentencia sobre el fondo del asunto Buenos Aires, 19 de
febrero de 2010. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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DEFINO, CARLOS HUMBERTO c/ MINISTERIO del INTERIOR y Otro
s/ Personal militar y civil de las FFAA y de Seg.

RETIRO POLICIAL.
Cabe revocar la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por el actor con
el objeto de que se le concediera el beneficio de retiro previsto por la ley 21.965,
en razón de haber prestado servicios en la Policía Federal Argentina por más de
diecisiete años, pues asiste razón al apelante en cuanto alega que los años simples de servicios exigidos para obtener un beneficio jubilatorio deben computarse
desde la fecha de ingreso a dicha institución hasta el día en que se le dio la baja
por cesantía y, por ende, perdió el estado policial.

JUECES.
Los jueces tienen la obligación de juzgar las peticiones vinculadas con la materia
previsional con especial cautela, ya que el rigor de los razonamientos lógicos debe
ceder a fin de que no se desnaturalicen los fines tuitivos superiores que informan
la seguridad social.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, por remisión
al dictamen de la representante del Ministerio Público, revocó la resolución de mérito que condenó a la Caja Policial a conceder al actor el
retiro desde el 18/02/05. Para así decidir, dijo que corresponde al Poder
Judicial el control de legalidad y razonabilidad de los actos administrativos, pero no le incumbe sustituir el criterio del Ejecutivo por otro
distinto fundado en apreciaciones fácticas o en razones de oportunidad, mérito y conveniencia. La Corte Suprema –añadió– adujo que la
exigencia de un tiempo mínimo de servicios constituye un requisito
general de todo beneficio jubilatorio y que las excepciones al recaudo
deben provenir, inequívocamente, de las normas específicas, so consecuencia de imponer exigencias distintas a quienes se reconoce iguales
prestaciones. Destacó que no corresponde tratar la procedencia del
descuento salarial de los días que el actor faltó injustificadamente o

1102

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

abandonó el servicio, pues el juez inferior aceptó, tácitamente, que era
válido y el punto no fue objeto de apelación. Invocó Fallos: 311:369 (cfr.
fs. 163/164, 186 y 188).
Contra la decisión, la actora interpuso recurso extraordinario, que
fue replicado, concedido por la materia federal estricta, basada en la
ley nº 21.695 (art. 14 inc. 3, ley nº 48), y denegado en lo tocante a la
arbitrariedad, sin queja de la interesada (fs. 191/199, 202/206 y 208).
– II –
La apelante, en suma, dice que la decisión exhibe vicios que la tornan arbitraria y opuesta a garantías derivadas de los artículos 14 bis,
17, 18 y 31 de la Ley Fundamental. Acusa que carece de fundamentación, soslaya el tratamiento de extremos conducentes y mal interpreta
reglas de la ley nº 21.695, relativas al cómputo de la antigüedad a fin
de acceder al retiro, pretiriendo el tenor asistencial y alimentario del
reclamo (arts. 7, 18, 24, 46, 47, 50, 51, 93, 94, 100; siguientes y concordantes).
Denuncia que no se justificó debidamente el descuento como antigüedad en el servicio de los días que se faltó a él, dado que la ley no lo
prevé, y que el actor fue castigado por esa falta con la deducción salarial y la privación del estado policial. Agrega que el tiempo en servicio
no guarda relación con el emolumento y que el aporte provisional se
realiza sobre la remuneración, sea cual fuere su importe.
Expresa que la Sala no realizó un estudio minucioso de lo argüido
por el actor y que se apartó de la ley al avalar la argumentación de
la demandada, apoyada en que no se efectuaron aportes durante el
lapso en que aquél faltó al servicio. Cita jurisprudencia relativa, principalmente, al control constitucional, al principio de supremacía y a la
hermenéutica de la seguridad social.
Puntualiza que entre la fecha de inicio del sumario administrativo
y la resolución de baja no media constancia del dictado de una decisión que modifique el estado policial del actor; que el fallo introduce
exigencias para la obtención del beneficio no contempladas en la ley; y
que, dado que existen tres estados policiales –servicio efectivo, pasivo
y disponibilidad–, el tiempo transcurrido por el actor en la institución
debe computarle como simple en servicio efectivo (fs. 191/199).
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– III –
En cuanto a los antecedentes del caso, cabe decir que el actor, ex
sargento de la Policía Federal, solicitó el beneficio de retiro ante la
Caja Policial, el que le fue denegado por no alcanzar los 17 años requeridos por el artículo 7 de la ley nº 21.965 (cfse. resolución C.R.J.P.P.F.
nº 936/05, dictada en el expediente nº 264.591/05 y agregada en copias
a fojas 9/10 y 62/63).
Cuestionada la decisión, la Caja previsional ratificó su parecer
fundada en que no se aportaron nuevos elementos de juicio a las actuaciones (resol. nº 2160/05, a fs. 83/85). Un reclamo paralelo, por otra
parte, promovido en el expediente nº 871-57-066.755-05 de la Policía
Federal, fue igualmente rechazado por la dependencia competente (cf.
fs. 16/17, 18 y 119/120).
Frente a ello, el peticionario promovió la demanda con énfasis en
los artículos 7, 16, 18, 46, 93, 94 y 100 de la ley nº 21.965, insistiendo
en su solicitud y exigiendo que se le confiera la prestación –por haber
satisfecho 17 años, 7 meses y 9 días de servicio– con una retroactividad quinquenal arreglada al artículo 4.027, inciso 3º, del Código Civil
(cfse. fs. 21-23).
La Caja resistió la pretensión alegando que el actor fue separado
de la Fuerza, previo sumario, por abandono del servicio, y que, tras el
cargo administrativo por 7 meses y 26 días no trabajados, sólo cumplimentó un período de 16 años, 11 meses y 13 días. Dedujo la defensa de
falta de acción, argumentando que la demanda debió dirigirse contra
la propia Policía, y de prescripción, con fundamento en el artículo 2º
de la ley nº 23.627 (cfse. fs. 59 y 135/139).
El juez de mérito, con arreglo a un criterio confirmado por la Sala,
desestimó la primera defensa por considerar que la Caja, al comparecer, acompañó facultades suficientes otorgadas por el Ministerio del
Interior. Asimismo, declaró la causa de puro derecho (fs. 134, 141/142,
143, 145/146, 148 y 155).
Más tarde, luego de rechazar la prescripción por no haber transcurrido el plazo bienal entre el reclamo administrativo –18/02/05– y la
demanda –14/12/05–, se expidió sobre la pretensión de fondo. Valoró
que: 1) la naturaleza tuitiva de la seguridad social y los principios que
le son propios (irrenunciabilidad, universalidad, imprescriptibilidad,
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etc.), exigen extremar la prudencia al tiempo de tratar reclamos como
el examinado; 2) restan al actor 17 días para completar los 17 años
de servicios requeridos por el articulo 7 de la ley nº 21.965; y, 3) una
inteligencia equitativa del derecho, enmarcada en el artículo 14 bis
de la Carta Magna, torna injusto denegar un beneficio alimentario y
asistencial como el contendido en las actuaciones (v. fs. 163/164).
Recurrida la decisión por el Estado Nacional, condujo al dictado
de la decisión arribada en crisis a la instancia del artículo 14 de la ley
nº 48 (fs. 167, 174/178, 180/182, 186 y 188).
Vale resaltar que la actora, en sus presentaciones administrativas
y judiciales, no expuso las razones de las inasistencias injustificadas
ni del abandono de servicio que se le reprochó en el sumario, ni hizo
referencia al desempeño de servicios policiales bonificados o a servicios
o aportes relacionados con otros empleos o actividades (cf. fs. 16/17, 18,
21/23, 67/69, 89, 93/95, 141/42, 148, 160, etc.).
Se limitó a criticar el descuento salarial de los días no trabajados,
apoyada en que el artículo 118 de la ley nº 21.965 no habilita tal penalidad, recién a fojas 180/182. Dicho descuento –conviene puntualizarlo–
correspondió a los meses de noviembre de 1975; enero y noviembre de
1976; abril de 1986; mayo y agosto de 1988 y septiembre de 1991, este
último, por el lapso comprendido entre el 25/01/91 y el 10/09/91 (cfse.
fs. 11/12; 13/14; 40/41; 55/56; etc.).
También vale subrayar que el actor ingresó a la Policía Federal el
01/02/74 y fue cesanteado el 10/09/91, por la falta grave consistente
en el abandono del servicio –arts. 19, inc. c); 118; y 120, ap. a). 2.; ley
nº 21.965; y 535, inc. h); 545, inc. c); 561 y 562; dec. nº 1866/83– tras
17 años, 7 meses y 9 días en la institución; y que registra en su legajo
personal 7 meses y 26 días de faltas injustificadas, sin goce de sueldo,
extremo que –repito– determinó para la Caja un plazo de servicios de
16 meses, 11 meses y 13 días (fs. 11/12, 13/14, 40/42, 55/56, 59, etc.).
El reclamo administrativo, como quedó expuesto en el ítem III del
dictamen, se dedujo el 18/02/05 (v. fs. 34).
– IV –
Previo a todo, procede reiterar que, al expedirse respecto de la
admisibilidad de la apelación extraordinaria, la a quo la concedió por
cuestión federal y no por arbitrariedad de sentencia (cfse. fs. 208). De
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ahí que, dado que la actora no ha deducido recurso de hecho, la jurisdicción ha quedado expedita sólo en la medida en que el remedio ha
sido concedido por el tribunal (Fallos: 322:752, entre muchos).
Esa circunstancia impide revisar aspectos fácticos y procesales
implicados en la presentación de la recurrente.
También compete reiterar que, al fundar el auto de concesión del
recurso, la Sala lo entendió formalmente admisible, en el marco del
artículo 14, inciso 3º, de la ley nº 48, en relación a la Ley para el Personal de la Policía Federal nº 21.965 (cfr. fs. 208 y S.C. S. nº 1352, L.
XL; “Salemme, Héctor c/ Emecé Editores S.A. y otro s/ despido”, fallos
del 18/07/06 y 13/03/07).
Dicha norma, debatida en las actuaciones y de tenor federal (Fallos:
319:3040; 327:5295, etc.), fue interpretada por la a quo en sentido adverso al propugnado por la actora y congruente con el defendido por la
Caja policial, extremo que determina la admisión formal del recurso.
Como se expuso precedentemente, la reclamante considera que
el mínimo de diecisiete años simples de servicios, exigido al personal
subalterno por el artículo 7 de la Ley Orgánica nº 21.965, se encuentra satisfecho con los 17 años, 7 meses y 9 días transcurridos en la
Policía desde su ingreso, el 1/02/74, y hasta la declaración de cesantía,
el 10/09/91, sin haber revistado nunca, en ese lapso, en situación de
disponibilidad o en situación de servicio pasivo.
Identifica, virtualmente, “años simples de servicio”, a los efectos del
beneficio de retiro del actor, con su situación “en actividad” o “servicio
efectivo” en la Fuerza (cfse. arts. 4, 7, 18, 24, 46, 47, 50, 93, 94, 100 y
concordantes de la ley nº 21.965; y 493 del decreto nº 1866/83).
Frente a esa hermenéutica, se yergue la defendida por la Caja de Retiros de la Policía Federal, convalidada, finalmente, por la a quo, quien
interpreta que los “años simples de servicio”, a los efectos del haber
de pasividad, son los revistados en “servicio efectivo” –es decir, según
determina el artículo 47, inciso a), de la ley nº 21.965, prestando servicios en la Fuerza y desempeñando funciones propias de la jerarquía
o cumpliendo comisiones afines al servicio policial u otras de interés
institucional– y con goce de sueldo y realización de aportes previsionales (cfse. arts. 47, inc. a), y 93, ley nº 21.965, y 562, dec. nº 1866/83;
y fs. 80/81, 83/85, 135/139, 145/146; 174/178; etc.).
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–V–
Sentado lo anterior, considero que la causa guarda importante analogía con la dictaminada en autos S.C. Z. 102, L. XLIII; “Zalazar, Carlos
c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”, el
15/05/08, sentenciada por V.E., por sus fundamentos, el 14/10/08.
Se dijo allí que no se evidenciaba irrazonable la inteligencia conferida por la a quo al asunto, fundada en que, si bien la cesantía no
importa por sí la pérdida del derecho al retiro, ello es así en tanto se
reúnan al menos diecisiete años simples de servicios en el caso del personal subalterno (arts. 7, ley nº 21.965; y 561 y 562, dec. nº 1866/83),
extremo que no fue acreditado en el caso.
Se dijo, también, que los reproches de la quejosa trasuntaban
disconformidad y no ponían en evidencia la sinrazón de lo decidido,
máxime, cuando no se objetó la cesantía ni precepto alguno involucrado
en la cuestión. Cabría añadir aquí que tampoco se cuestionó, oportunamente, la rebaja salarial atinente a las inasistencias injustificadas de
los años 1975, 1976, 1986 y 1988 y al abandono de servicio verificado
fehacientemente a partir del 25/01/91 y hasta la cesantía, el 10/09/91
(v. fs. 11/12 y 55/56).
En torno al punto, la Caja hizo reiteradamente hincapié en que la
segregación de las filas policiales respondió al proceder discrecional
del interesado, quien incurrió en una falta grave a la normativa policial al abandonar el servicio, pasible de cesantía, decidida en el caso
(v. arts. 534 y 535, inc. h), dec. nº 1866/1983).
Vale recordar que el personal policial respecto del cual se hubiera
solicitado la cesantía, revistará en servicio pasivo –lapso que no se
computará para el retiro; arts. 49, inc. h), y 52, ley nº 21.965– y que
en ningún caso se computará como servicio prestado, el tiempo que
el causante hubiera permanecido fuera de la institución policial (cfr.
art. 488, dec. reg. nº 1688/83).
Por lo demás, como lo indicó la Sra. Fiscal General ante la alzada,
con cita de Fallos: 311:369, el requisito de un tiempo mínimo de servicios
con aportes efectivos sustenta la procedencia de todo beneficio jubilatorio dentro de los regímenes previsionales vigentes y se relaciona con
los principios básicos que hacen al equilibrio económico - financiero de
todo sistema de este tipo; de tal modo que, aun cuando puedan recono-

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

1107

cerse excepciones a tales principios, éstas deben provenir inequívocamente de los textos específicos, pues no resulta posible presumir que
la intención del legislador –que no puede ser soslayada so pretexto de
posibles imperfecciones en su instrumentación legal– esté enderezada
a imponer desiguales exigencias a quienes defiere iguales beneficios
(Fallos: 310:2694; 311:369; 321:2181, 2353; etc.).
El criterio sostenido, como expuso el Sr. Procurador Fiscal en Fallos: 310:2694, ya citado, entiendo que salva la coherencia del contexto
normativo que instituye los derechos previsionales del personal policial, al armonizar sus preceptos no sólo entre sí, sino, también, con
los principios esenciales que hacen a esta rama de la seguridad social
(dictamen citado, pár. 27º); y en tal sentido, las jubilaciones no constituyen una gracia o un favor concedido por el Estado, sino que son
consecuencia de la remuneración percibida como contraprestación y
con referencia a la cual se efectúan los aportes (cfr. Fallos: 321:2181,
cons. 12; y 321:2353, cons. 12).
– VI –
Por lo expresado, estimo que corresponde admitir formalmente la
presentación de la reclamante y confirmar la sentencia cuestionada
en cuanto fue materia de la apelación federal. Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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GAITAN, MARIA CAROLINA y Otros c/ ESTADO NACIONAL
s/ Acción de amparo

PESIFICACION.
Cabe rechazar la acción de amparo deducida por los actores a fin de que se
declare la inconstitucionalidad del decreto nacional 471/02, en cuanto convierte a pesos los títulos de la deuda pública provincial que aquéllos poseen a la
paridad de 1,40 $ por dólar, pues con arreglo a la doctrina de los precedentes
“Assisa” (Fallos: 334:596) y “Misa, Juana M. Luisa c/ Provincia de Mendoza”,
del 24 de mayo de 2011 –en las que el Tribunal aplicó el criterio adoptado in re
“Galli” (Fallos: 328:690) para resolver la pretensión de tenedores de distintos
títulos públicos provinciales, en orden a la pesificación de sus créditos y a la
razonabilidad de las medidas introducidas y convalidó la conversión efectuada
de la deuda provincial–, frente a la opción de canje ofrecida, los planteos constitucionales acerca de la ausencia de razonabilidad en las medidas adoptadas
deben ser desestimados.

DEUDA PUBLICA.
Cabe rechazar la acción de amparo deducida por los actores a fin de que se declare
la inconstitucionalidad del decreto nacional 471/02, en cuanto convierte a pesos
los títulos de la deuda pública provincial que aquéllos poseen a la paridad de 1,40
$ por dólar, pues las medidas adoptadas en el contexto de emergencia económica
no se limitaron a convertir a pesos las obligaciones originalmente constituidas
en moneda extranjera, sino que previeron mecanismos de compensación para
atenuar la pérdida de su valor que necesariamente trae aparejado el abandono
del sistema de convertibilidad adoptado por la ley 23.928, decisión de política
económica sobre cuyo acierto no pueden pronunciarse los jueces (Voto del juez
E. Raúl Zaffaroni).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto–.
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Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 349/350, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
confirmó el fallo de primera instancia de fs. 243/252, que hizo lugar a
la acción de amparo deducida por los actores y declaró la inconstitucionalidad del decreto 471/02 del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto
convierte a pesos los títulos de la deuda pública provincial que aquéllos
poseen a la paridad de $ 1,40 por dólar.
Contra dicho pronunciamiento, la Provincia de Río Negro interpuso
el recurso extraordinario de fs. 355/388, que fue concedido por la cuestión federal planteada y denegado por las causales de arbitrariedad
invocadas (fs. 405/406).
– II –
El recurso extraordinario deducido es formalmente admisible, toda
vez que se cuestiona la inteligencia de normas federales y la sentencia
definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el apelante funda en ellas (art. 14, inc. 3º, de la ley 48). Cabe
tener presente, además, que, en la tarea de esclarecer la inteligencia
de aquel tipo de normas, la Corte no se encuentra limitada por las
posiciones del a quo ni de las partes, sino que le incumbe realizar una
declaración sobre el punto disputado (conf. doctrina de Fallos: 323:1491
y sus citas).
– III –
Sentado lo anterior, conviene recordar que sobre los temas que se
discuten en el sub lite tanto este Ministerio Público como V.E. ya se
han expedido en la causa G.2181, L.XXXIX. “Galli, Hugo Gabriel y
otro c/ PEN-Ley 25.561-Dtos. 1570/01, 214/02 s/ amparo ley 25.561”,
sentencia del 5 de abril de 2005 (Fallos: 328:69).
Al pronunciarme en ese precedente, tuve oportunidad de examinar
la constitucionalidad de la decisión del Estado Nacional de convertir a
pesos las obligaciones instrumentadas en títulos de la deuda pública,
adoptada por un complejo plexo normativo, del cual sobresale el de-
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creto 471/02, en el contexto de las medidas adoptadas para conjurar la
crisis que padece el país desde hace tiempo, pero que demostró toda su
intensidad y gravedad a partir de fines de 2001 y que condujo, entre
otras cosas, como es bien conocido, a la declaración legal del estado
de emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria (ley 25.561).
En esa ocasión, con apoyo en los dictámenes emitidos en los casos
de Fallos: 327:4495 (“Bustos”) y P.122, L. XXXIX. “Pérsico, Luigi c/
Maffuli, Ciro y otro” (26 de octubre de 2004), recordé que, aun cuando
la doctrina de la emergencia no es tema novedoso en la historia argentina ni en la jurisprudencia del Tribunal, sí lo es la inusitada gravedad
del estado de cosas que hizo eclosión por aquella época y el contexto
económico, social e institucional en que se dictaron las medidas que
aquí se cuestionan.
Puse de resalto, asimismo, que la adecuada comprensión de este
fenómeno –que en el tema que ahora nos ocupa llegó hasta la declaración de default de la deuda pública nacional– resulta necesaria para
que las soluciones que se propugnen no resulten abstractas y que, por
lo tanto, aparezcan desvinculadas de la realidad nacional.
También detallé con especial minuciosidad el plexo normativo aplicable a la deuda pública nacional instrumentada en títulos en monedas
extranjeras y luego abordé el examen de su constitucionalidad, con
sustento en el precedente de V.E. de Fallos: 319:2886 y en el dictamen
en esa causa del Procurador General, doctor Fappiano, para concluir
que el decreto 471/02 (ratificado por el art. 62 de la ley 25.725) y las
restantes disposiciones vinculadas con el tratamiento de esta deuda,
encontraban amparo constitucional, desde que no aparecen desproporcionadas con relación al objetivo declarado de afrontar el estado
de emergencia que perseguían, ni aniquilan el derecho de propiedad
de los tenedores de los títulos públicos.
Me remito, pues, al aludido dictamen, en razón de brevedad y en
aras de no extender en demasía el presente.
– IV –
Ahora bien, en autos corresponde juzgar acerca de la constitucionalidad de la decisión del Estado Nacional de convertir a pesos las
obligaciones provinciales vigentes al 3 de febrero de 2002, denomina-
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das en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, cuya ley
aplicable sea solamente la ley argentina, a razón de $ 1,40 por cada
dólar estadounidense o su equivalente en otra divisa, las que serán
ajustadas por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y
devengarán intereses a la tasa del cuatro por ciento anual a partir de
aquella fecha (arts. 1º y 5º del decreto 471/02, ratificado por el art. 62 de
la ley 25.725) y pienso que los argumentos y conclusiones del dictamen
en el mencionado caso “Galli” son aplicables a esta causa y mutatis
mutandi sirven para responder afirmativamente acerca de la validez
constitucional de las medidas impugnadas.
En cuanto a las condiciones sociales, económicas y legales en las
que se adoptó aquella medida, cabe destacar que encuentra su origen
en el estado de emergencia pública en todos los órdenes de la vida social declarado por ley del Congreso Nacional, en la cual, con arreglo a
lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional, delegó al Poder
Ejecutivo Nacional, hasta el 10 de diciembre de 2003 (plazo prorrogado
hasta el 31 de diciembre de 2006 por las leyes 25.820, 25.972 y 26.077),
el ejercicio de las facultades en ella establecidas a fin de: (i) proceder al
reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; (ii) reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel
de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de
desarrollo de las economías regionales; (iii) crear condiciones para el
crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración
de la deuda pública y (iv) reglar la reestructuración de las obligaciones,
en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario que
además instituyó (art. 1º, incs. 1º a 4º, de la ley 25.561).
En este escenario, el Poder Ejecutivo Nacional primero dispuso
transformar a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero
expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras,
existentes a la sanción de la ley 25.561 (art. 1º del decreto 214/02, ratificado por el art. 64 de la ley 25.987) y luego dictó el decreto 471/02
(ratificado por el art. 62 de la ley 25.725), a fin de regular el tratamiento
a otorgar al endeudamiento asumido originalmente en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras por parte del sector público
nacional, provincial y municipal cuando tales obligaciones se encuentren sometidas a la ley argentina.
A ello, cabe agregar que esta última decisión se inscribe en el marco
del “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de
un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, celebrado entre
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el Estado Nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 27 de febrero de 2002 (días antes del decreto 471/02,
del 8 de marzo de ese año, que expresamente lo toma en cuenta en
sus considerandos), ratificado por la ley 25.570, que tiene entre sus
propósitos el de establecer los lineamientos básicos sobre los cuales se
procederá a la refinanciación de la deuda provincial y establece que
tales jurisdicciones podrán encomendar al Estado Nacional la renegociación de las deudas que éste acepte, de modo que se conviertan en
títulos nacionales (v. art. 8º del acuerdo aludido).
Se trata, entonces, de una política concertada entre los distintos
niveles de gobierno para encontrar vías de solución a un problema
acuciante cual es el endeudamiento público provincial, adoptada por
los poderes constitucionales encargados de reglar las obligaciones y,
si bien en el caso se trata de compromisos asumidos por los Estados
provinciales con los tenedores de sus títulos o bonos, cabe recordar que
la primigenia decisión del Poder Ejecutivo Nacional de modificar, por
razones de emergencia pública, las condiciones que surgen de tales
instrumentos, fue convalidada por el Congreso de la Nación mediante
la ley 25.725, órgano habilitado para regular los aspectos sustanciales
de las relaciones entre acreedores y deudores (conf. doctrina de Fallos:
326:3899).
Procede destacar sobre el punto que la legislación de emergencia
responde al intento de conjurar o atenuar los efectos de situaciones
anómalas, ya sean económicas, sociales o de otra naturaleza, y constituye la expresión jurídica de un estado de necesidad generalizado, cuya
existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador sin que los
órganos judiciales puedan revisar su decisión ni la oportunidad de las
medidas que escoja para remediar aquellas circunstancias, siempre, claro está, que los medios arbitrados resulten razonables y no respondan
a móviles discriminatorios o de persecución contra grupos o individuos
(v. dictamen del Procurador General en la causa publicada en Fallos:
269:416, donde también se efectúa una reseña de los casos en que el
Congreso –o el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades legislativas–
hicieron uso de sus poderes para dictar leyes de ese carácter).
Sentado lo anterior, acerca de la razonabilidad de las medidas adoptadas, entiendo que ello encuentra adecuada respuesta en el tantas
veces citado dictamen en la causa “Galli” (v., en particular capítulos VI
y VII) y en el precedente de V.E. de Fallos: 319:2886, porque éstas no
se limitaron a convertir a pesos las obligaciones originalmente cons-
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tituidas en monedas extranjeras, sino que previeron mecanismos de
compensación para atenuar la pérdida de su valor que necesariamente
trae aparejado el abandono del sistema de convertibilidad adoptado
por la ley 23.928, decisión de política económica sobre cuyo acierto no
pueden pronunciarse los jueces, como es bien sabido (Fallos: 311:2453;
315:1820; 318:676, entre otros).
En esta línea se inscriben las decisiones de convertir los títulos a
$ 1,40, superior incluso a la paridad fijada para otras obligaciones, de
aplicar un coeficiente de estabilización de referencia (CER), a fin de
resguardarlos de los efectos de la inflación interna y el reconocimiento
de intereses (arts. 1º y 5º, del decreto 471/02, respectivamente).
Hay también que considerar las diversas medidas destinadas a
flexibilizar esas nuevas condiciones, tales como el decreto 1579/02
del Poder Ejecutivo Nacional, también ratificado por el art. 62 de la
ley 25.725, que aprobó un régimen de conversión de la deuda pública
provincial e instruyó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
para que asuma las deudas provinciales instrumentadas en la forma
de títulos públicos, bonos, letras del Tesoro o préstamos, e incluso distintos procesos de canje que implantaron varios Estados provinciales
para regular la deuda remanente, tal el caso del decreto-ley 9/02 de la
Provincia de Río Negro.
Este conjunto de medidas enderezadas a superar los efectos de
la crisis en un aspecto puntual pero de gran trascendencia, cual es el
endeudamiento público provincial, encuentra amparo, entonces, en la
doctrina de la emergencia que busca proteger los derechos presuntamente afectados para que éstos no se vuelvan irreales.
También es importante señalar que los actores no demuestran ni
se advierte la manifiesta invalidez de las normas impugnadas, toda
vez que es incierta la entidad final del sacrificio impuesto para recomponer una situación crítica que extiende sus efectos a toda la sociedad
en diversas formas, a tal punto que no se puede considerar que trascienda los límites que han llevado a la Corte a calificar una medida de
confiscatoria y cercenatoria del derecho, como podría suponerse en un
primer como no menos superficial análisis de la cuestión.
A fin de evitar repetir conceptos muy conocidos, sólo cabe indicar
que desde sus orígenes el Tribunal ha señalado que los derechos declarados por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos,
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en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 de la Ley Fundamental), así como que tales
restricciones pueden ser mayores en épocas de emergencia en aras de
encauzar la crisis y de encontrar soluciones posibles a los hechos que
la determinaron.
La Corte ha dicho que el gobierno está facultado para sancionar
las leyes que considere convenientes, siempre que tal legislación sea
razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que impone
la Constitución, pues no debe darse a las limitaciones constitucionales
una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado
(Fallos: 171:79), toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican
remedios extraordinarios (Fallos: 238:76).
Y, con relación al derecho de propiedad, ha señalado que no hay
violación del art. 17 de la Constitución Nacional cuando por razones
de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de
los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su
propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios
o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Antes bien, hay
una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una
situación de crisis que, paradójicamente, también está destinada a
proteger los derechos presuntamente afectados que corrían el riesgo de
convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema
económico y financiero (Fallos: 313:1513, consid. 56).
–V–
Opino, por lo tanto, que ello es suficiente para revocar la sentencia
de fs. 349/350, en cuanto fue materia de recurso extraordinario. Buenos
Aires, 31 de octubre de 2006. Esteban Righi.
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GRUPO CLARIN S.A. y Otros c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL y Otro
s/ Incidente

RECURSO EXTRAORDINARIO.
El recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja, interpuesto contra
la sentencia que rechazó la apelación deducida por el Estado Nacional contra la
resolución del juez de grado que había desestimado la excepción de incompetencia
opuesta– en el marco de una acción declarativa de certeza y reclamo de daños
generados por la supuesta afectación de derechos constitucionales de propiedad,
libertad de comercio, libertad de expresión y de comunicación en la que se asignó
competencia al fuero civil y comercial federal–, no se dirige contra una sentencia
definitiva o equiparable a tal ( art. 14, ley 48), por lo que debe ser desestimado.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:

–I–

A fs. 6/7, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
y Comercial Federal rechazó el recurso de apelación interpuesto por

1120

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

el Estado Nacional contra la resolución del juez de grado, que había
desestimado la excepción de incompetencia opuesta.
Para así decidir, indicó que la naturaleza de la pretensión deducida
así como el carácter dependiente de la medida cautelar solicitada respecto de una acción declarativa de certeza y reclamo de daños generados por la supuesta afectación de derechos que cuentan con resguardo
constitucional –de propiedad, de libertad de comercio, de libertad de
expresión y de comunicación convencen de que la competencia corresponde al fuero civil y comercial federal.
Destacó que la naturaleza de la pretensión deducida ya había sido
tenida en cuenta por la cámara a fin de determinar la competencia
en la medida cautelar dictada, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 6º, inc. 4º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCCN), siendo irrelevante que esta cuestión hubiera sido decidida
en el marco de una medida precautoria.
Por último, indicó que los planteos concernientes a la provisionalidad de las medidas cautelares no son aplicables a la especie, toda
vez que no cabe extender el carácter provisional –que atiende a las
circunstancias que determinaron su dictado o al cumplimiento de la
función de garantía (arts. 202 y 204 del CPCCN)– a las cuestiones de
competencia, con las que no guarda relación.
– II –
Disconforme, la demandada dedujo el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48 que, al ser rechazado, dio origen a esta
presentación directa.
En primer término, señala que del escrito de demanda y de su ampliación surge que, para la resolución del diferendo, deben aplicarse las
normas del derecho administrativo, toda vez que las actoras pretenden
que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 41, 45, 48 (segundo
párrafo), 161 y concordantes de la ley 26.522 y su inaplicabilidad respecto de las licencias y señales de las cuales eran titulares al momento
de su promulgación.
Indica que las actoras no son propietarias de esas licencias y señales, sino que el Estado les ha otorgado un uso específico del espacio
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radioeléctrico, lo cual constituye una prerrogativa del poder público. Por
ello, asevera que el vínculo que une al licenciatario con su licencia en
nada se asemeja al derecho de propiedad regulado por el Código Civil,
sino que es un instituto con caracteres propios del derecho público, lo
que determina la competencia del fuero contencioso administrativo
para entender en la disputa, atento a la prioritaria relevancia de los
aspectos propios de esta rama del derecho para la solución del pleito.
Resalta, asimismo, que en el escrito de ampliación de demanda
(cap. 2, ap. 2.1.d., bajo el rótulo “Daños y perjuicios”) las accionantes
persiguen también la reparación del daño patrimonial ocasionado por
la mera sanción y promulgación de la citada ley 26.522, en especial, su
art. 45, en cuanto establece un régimen sobre multiplicidad de licencias
que –según ellas afirman– desbarata la sustentabilidad operativa y
económica de Grupo Clarín S.A.
Por último, manifiesta que en la causa C.307, XLVI, “Prodera S.A.
c/ Amodio, Adrián Carlos y otro s/medida cautelar (autónoma)”, esta
Procuración General destacó –con la posterior conformidad de V.E.–
que tanto la ley 22.285 como también su similar 26.522 fijan la competencia de los tribunales en lo contencioso administrativo federal en
supuestos vinculados a los servicios de radiodifusión (cfr. sentencia del
31 de agosto de 2010).
– III –
Es reiterada jurisprudencia del Tribunal que las decisiones judiciales sobre la determinación de la competencia –como sucede en el sub
lite– no autorizan, como regla, la apertura de la instancia del art. 14
de la ley 48 por no estar satisfecho el recaudo de sentencia definitiva.
Sin embargo, este principio admite excepciones en supuestos en que
medie denegación del fuero federal (Fallos: 310:1425; 323:189; 324:533),
u otras circunstancias extraordinarias que permitan equiparar estos interlocutorios a pronunciamientos definitivos (Fallos: 314:1368;
329:5648, 330:1895, entre muchos otros).
Pienso que esto último se configura en la especie y, por ende, corresponde declarar formalmente procedente el recurso extraordinario
interpuesto por el Estado Nacional.
En efecto, ha señalado V.E. que, entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen más
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entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo
una democracia desmedrada o puramente nominal (Fallos: 248:291,
325; 331:1530, entre muchos otros).
También indicó: “Que constituye un aceptado principio que las
garantías constitucionales no son absolutas, sino que se desenvuelven
dentro de un marco que está dado por la finalidad con que son instituidas; y que en el caso de la libertad de expresión, consiste en asegurar a
los habitantes la posibilidad de estar suficientemente informados para
opinar y ejercer sus derechos respecto de todas las cuestiones que suceden en la república en un momento dado, tutelando la libre difusión
de las ideas como concepto esencial del bien jurídico protegido. Ese
derecho es inherente a toda la población y no exclusivo y excluyente de
los titulares o permisionarios de los medios de difusión (395 U.S. 367,
‘Red Lion Broadcasting Co. v. FCC’)”.
En la misma línea, añadió: “Que es verdad que la Constitución Nacional –que ha puesto su norte en la garantía de las libertades públicas y
privadas– ha consagrado implícitamente una obligación gubernamental
de proteger a la empresa periodística de aquellas acciones que afecten
su normal desenvolvimiento y, en particular, de maniobras monopólicas
que perjudiquen su regular funcionamiento o de actividades de competencia desleal que vayan en menoscabo de la libre propalación de las
ideas mediante la prensa” (Fallos: 320:1191, cons. 17).
Como forma de garantizar esa libre difusión como concepto esencial
del bien jurídico protegido y de proteger a la prensa libre de maniobras
monopólicas que perjudiquen su regular funcionamiento, no pasó inadvertido a V.E. que “entre la radiodifusión y la prensa escrita existe
una diferencia técnica fundamental, lo que determina que el derecho
a la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas como medio
de expresión o comunicación admita mayor reglamentación y que ese
derecho deba ser ejercido dentro de los límites que impone la naturaleza reducida del medio utilizado, los derechos de terceros y el interés
público” (Fallos: 326:3142).
Desde esta perspectiva, debe señalarse que así como la ausencia de
interés institucional que la jurisprudencia contempla, por regla general, con el nombre de “cuestiones federales insustanciales”, autoriza el
rechazo de plano de la apelación extraordinaria, también la existencia
de aspectos de gravedad institucional puede justificar la intervención
del Tribunal superando los obstáculos procesales frustratorios del
control constitucional de esa Corte, como lo sería, en el caso, la falta
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de sentencia definitiva. Particularmente, se ha juzgado aplicable este
criterio a los asuntos en que se hallan comprometidas las instituciones
básicas de la Nación (Fallos: 289:36, 292:229), en especial cuando lo
decidido en la causa afecta o puede afectar la libertad de prensa (Fallos:
248:651 y 664), idea extensible a la libertad de expresión.
En consecuencia, estimo que el recurso deducido resulta formalmente procedente y, por ende, ha sido mal denegado, ya que media un
supuesto de extrema gravedad institucional, al debatirse los tribunales que serán competentes para juzgar la constitucionalidad de los
arts. 41, 45, 48 (segundo párrafo), 161 y concordantes de la ley 26.522,
pudiéndose afectar, por esta vía, las potestades regulatorias del Estado
Nacional respecto de los servicios de comunicación audiovisual, atribuciones conferidas para permitir el efectivo ejercicio de la libertad de
prensa y de expresión consagrada por la Constitución Nacional, en aras
de garantizar no sólo el derecho de los licenciatarios o permisionarios
de los medios de difusión, sino también los derechos de terceros y el
interés público comprometido.
– IV –
Dicho lo expuesto, considero que el conocimiento de la causa corresponde a la justicia en lo contencioso administrativo federal toda
vez que, para resolver la controversia, será necesario aplicar normas
y principios del derecho público vinculados con las facultades, deberes y responsabilidades de la administración. Ello, por las siguientes
razones:
a) En autos se controvierten varias normas de la ley de servicios
de comunicación audiovisual (arts. 41, 45, 48, 2º párrafo, 161 y ccdtes.),
relacionadas con la prestación de aquellos servicios, caracterizados
como actividades de interés público, de carácter fundamental (art. 2º
de la ley);
b) El incumplimiento de la normativa impugnada puede involucrar la eventual pérdida de licencias y autorizaciones otorgadas por
el Estado, que constituyen actos administrativos. En efecto, conforme
al art. 7º de la ley, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, por medio
de la autoridad de aplicación de la ley, la administración, asignación,
control y cuanto concierna a la gestión de los segmentos del espectro
radioeléctrico destinados al servicio de radiodifusión.
c) La misma ley contempla sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones controvertidas, que también constituyen
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actos administrativos emanados de un órgano estatal en ejercicio de la
función administrativa (vgr. en art. 161), contra las que se podrá interponer recursos ante los tribunales federales de primera instancia con
competencia en materia contencioso administrativa correspondientes
al domicilio de la emisora (art. 112).
Al respecto, creo oportuno resaltar que esa Corte ha decidido en
circunstancias análogas que las normas que atribuyen competencia
a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando
de recursos se trata son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia
a tener en cuenta a falta de disposiciones legales que impongan una
atribución distinta (Fallos: 315:1830 y sus citas). En este entendimiento, la disposición de la ley antes citada denota que el legislador
ha considerado la especialización por razón de la materia contencioso
administrativa para resolver ciertas disputas vinculadas con la aplicación de la ley;
d) También reviste carácter administrativo la pretensión de la demandante en cuanto pretende atribuir responsabilidad al Estado por
los daños que le causaría la aplicación de las normas cuestionadas,
pues para su resolución se deberán aplicar normas y principios del
derecho administrativo (confr. Fallos: 327:857).
Habida cuenta, entonces, de las pretensiones invocadas, los actos
y derechos en juego, la materia en debate, su contenido jurídico y el
derecho que se intenta hacer valer, así como de lo dispuesto en la ley
26.522 en cuanto a la competencia de los tribunales en lo contencioso
administrativo federal, queda demostrada, en mi parecer, la prioritaria
relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen
para la solución del caso y permite considerar al sub lite como una
causa contencioso administrativa, en los términos del art. 45, inc. a),
de la ley 13.998, máxime teniendo en cuenta los objetivos de carácter
público que se persiguen con la normativa impugnada (conf. art. 1º de
la ley de servicios de comunicación audiovisual).
–V–
Por lo expuesto, considero que corresponde declarar formalmente procedente el recurso extraordinario interpuesto y revocar la
sentencia apelada, ordenando la remisión de la causa al fuero en lo
contencioso administrativo federal. Buenos Aires, 28 de febrero de
2012. Esteban Righi.
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LOSICER, JORGE ALBERTO y Otros c/ BCRA Resol. 169/05
(Exp. 105666/86 SUM FIN 708)

SUMARIO ADMINISTRATIVO.
Cabe revocar la sentencia que desestimó los recursos de apelación interpuestos
contra la resolución del B..C.R.A. –que impuso multas por aplicación de lo establecido por el inc. 3º, del art. 41 de la ley 21.526, por diversas infracciones al
régimen financiero cometidas por quienes actuaron como directores o síndicos
de una sociedad anónima–, pues los prolongados lapsos de inactividad procesal,
puestos de manifiesto por la propia autoridad administrativa, atribuibles inequívocamente a dicha entidad financiera, se presentan como el principal motivo de
la dilación del sumario que tuvo resolución solo después de haber transcurrido
dieciocho años desde el acaecimiento de los hechos supuestamente infraccionales
y tras quince años de haberse dispuesto su apertura, por lo que la irrazonable
dilación del procedimiento administrativo resulta incompatible con el derecho
al debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el
art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Contra el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal (sala II) por el que se desestimaron los recursos interpuestos contra la resolución 169/05 del Banco
Central de la República Argentina (fs. 1074/1083), los señores Jorge
Alberto Losicer y Roberto Antonio Punte interpusieron los recursos
extraordinarios de fs. 1092/1110 y 1112/1126, respectivamente, que
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fueron concedidos a fs. 1169 por estar en juicio, el alcance, la interpretación y la aplicación de la ley 21.526.
Los apelantes sostienen que el decisorio es arbitrario porque: a)
consideró no prescripta la acción represiva transcurridos veinte años
desde los hechos que la motivaron; b) entendió que cualquier acto del
sumario tenía carácter interruptivo de la prescripción prevista en el
art. 42 de la ley de entidades financieras; c) violó el principio de congruencia cuando admitió como válido el sobreseimiento a la entidad
financiera pero no a sus directivos; d) no tuvo en cuenta que para la
imposición de la multa se aplicó una resolución del BCRA posterior a
la fecha de los hechos sancionados; e) consideró desiertos los recursos
en cuanto a los hechos de fondo y, por tanto, no dio debida respuesta
a las defensas opuestas.
– II –
Ante todo, a mi modo de ver, cabe señalar que tiene dicho V.E. que
las reglas que rigen la prescripción –en lo que interesa, tanto lo relativo al cómputo de sus plazos corno a la determinación de los actos
procesales susceptibles de ser considerados interruptivos– constituyen
materia propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la jurisdicción extraordinaria, por tratar esencialmente sobre cuestiones
fácticas, de derecho común y procesal, salvo que el pronunciamiento
recurrido carezca de fundamentación suficiente o se aparte de la normativa aplicable.
Estos supuestos de excepción no concurren en el presente, desde
que la cámara –si bien reconoció la tardanza con la que se tramitó
el sumario y remarcó la existencia de la resolución del banco rector
para investigar dicha negligencia– trató y relató puntualmente cada
acto interruptivo y dio por integrado el trámite dentro de los plazos
procesales establecidos por la ley de entidades financieras, sin que
se advierta arbitrariedad en su examen que conlleve una invalidez
jurisdiccional.
Sin perjuicio de ello, podrá V.E. considerar si, en el caso particular
de autos, la demora comprobada –si bien, corno se dijo, sin incumplir
la norma– de casi veinte años entre el hecho detectado por el BCRA
y su resolución sancionatoria, se verifica como injustificada hasta el
punto de comprometer las garantías de defensa en juicio y de debido
proceso alegadas por los recurrentes.
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En otro orden, cabe precisar que V.E. tiene reiteradamente dicho
que las resoluciones que declaren desierto un recurso ante el tribunal
de alzada, no son, debido a su naturaleza fáctica y procesal, impugnables por la vía del art. 14 de la ley 48, salvo que lo decidido revele un
exceso ritual susceptible de frustrar la garantía de la defensa en juicio
(Fallos: 307:1430; 311:2193; 324:176, entre otros)
Sobre la base de tal criterio, estimo que en el presente no concurren los supuestos de excepción que permiten revisar, en ese sentido,
la sentencia apelada. Ello es así, toda vez que aquélla se pronuncia
sobre todas las cuestiones oportunamente planteadas y conducentes
para la resolución del caso, de tal manera que los agravios esgrimidos
por los apelantes constituyen, a mi modo de ver, una mera discrepancia
subjetiva respecto de lo evaluado adecuadamente por la alzada. Desde
este punto de vista, al reconocer las amplias facultades de los jueces de
la causa para calificar los recursos y peticiones de las partes, no existe
en el sub examine una relación directa e inmediata con las garantías
constitucionales invocadas.
Por último, toda vez que los demás agravios versan sobre la arbitrariedad de la sentencia en punto a su contradicción y omisión de
tratamiento de ciertas cuestiones y la alegada tacha fue denegada sin
que los apelantes ocurrieran en queja, resulta improcedente que V.E.
los examine.
– III –
Por lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia en lo que fue
materia de recurso extraordinario. Buenos Aires, 30 de agosto de 2010.
Laura M. Monti.
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M., G. c/ P., C. A. s/ Tenencia de hijos

CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO.
Cabe confirmar la sentencia que rechazó el pedido formulado por una menor de
once años a fin de ser tenida por parte –por derecho propio y con el patrocinio de
un letrado de su confianza– en el juicio de tenencia entablado entre los progenitores, pues el caso se diferencia del precedente “G., M. S. c/ J.,V. L. s/ divorcio
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vincular” (Fallos: 333:2017), en el que –atento las particulares circunstancias presentadas– se resolvió designar a los menores involucrados un letrado especialista
en la materia para su patrocinio, a fin de que fueran escuchados con todas las
garantías y pudieran hacer efectivos sus derechos, de forma tal que no fueron los
menores sino el magistrado interviniente quien procedió a nombrar el patrocinio
letrado requerido por el Ministerio Público de la Defensa.

CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO.
Cabe confirmar la sentencia que rechazó el pedido formulado por una menor de
once años a fin de ser tenida por parte –por derecho propio y con el patrocinio de
un letrado de su confianza– en el juicio de tenencia entablado entre los progenitores, pues ponderando las particulares circunstancias de autos –de las que surge
que no se trata de una persona institucionalizada, dado que vive con su madre
con quien desearía permanecer y ésta no ha sido privada de la patria potestad–,
la solución aportada por el a quo no aparece como irrazonable ni incurre en una
restricción relevante del derecho de defensa.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO.
La circunstancia de que no resulte menester que la menor intervenga en las
actuaciones en carácter de parte dadas las particularidades que presenta el
caso, no resulta obice para que pueda ejercer su derecho a ser asistida por un
letrado que represente sus intereses en los términos de los arts. 12, inc. 2, de
la Convención sobre los Derechos del Nino; 27, inc. c, de la ley 26.061 y 27 de la
reglamentación aprobada por el decreto 415/2006 (Voto de los jueces Ricardo L.
Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).

CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO.
Cabe confirmar la sentencia que rechazó el pedido formulado por una menor a fin
de ser tenida por parte –por derecho propio y con el patrocinio de un letrado de su
confianza– en el juicio de tenencia entablado entre los progenitores, pues habida
cuenta de que la menor tiene a la fecha mas de 14 años de edad y de que en el
expediente principal obra la renuncia al patrocinio de la letrada por ella elegida,
sin que existan constancias de una nueva designación ni manifestación alguna
de la peticionaria en ese sentido, resulta innecesario examinar si al momento de
elegir a su letrada se hallaba capacitada para hacerlo, sin perjuicio de que, en
las actuales circunstancias, no se advierta óbice a ello en la normativa aplicable
(Voto de los jueces Ricardo L. Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).

CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO.
Las prescripciones de la ley 26.061 –protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes– deben ser interpretadas y aplicadas en forma inte-
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gral con arreglo a nuestra legislación de fondo, y en tal sentido, las disposiciones
del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto impúberes
como adultos no han sido derogadas por dicha ley, por lo que, de acuerdo con este
régimen de fondo, los menores impúberes son incapaces absolutos, que no pueden
realizar por sí mismos actos jurídicos (art. 54, inc. 2º del Código Civil), como sería
la designación y remoción de un letrado patrocinante, así como la actuación por
derecho propio en un proceso, en calidad de parte.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó el rechazo del pedido formulado por M. S. M., en el sentido de
ser tenida por parte –por derecho propio y con el patrocinio de un
abogado de su confianza–, en el juicio de tenencia entablado entre los
progenitores.
Para así decidir, el a quo aludió a la interpretación integradora del
ordenamiento jurídico; y compartió la conclusión de su inferior, en cuanto a que –en la emergencia– los derechos de esta niña se encuentran
debidamente amparados por la estructura legal en vigor. Agregó que no
se advertía en el caso una situación de peligro que justificara la solicitud. Finalmente, adhirió a los argumentos expresados por la entonces
Defensora de Menores de Cámara, en su dictamen de fs. 277/279 del
expediente principal (a cuya foliatura me referiré en adelante, salvo
aclaración en contrario).
Dicha magistrada partió de considerar que M. S. –quien, a la sazón,
contaba con once años de edad– se había presentado en autos con un
letrado de la Fundación Sur Argentina. Respecto de la figura del “abogado del niño” opinó que –al tratarse de un supuesto de patrocinio y
no de una forma de representación–, se requiere el discernimiento del
cliente a efectos de elegir al profesional, removerlo, e impartirle instrucciones. Sostuvo que actuar con patrocinio, es una facultad del adolescente con discernimiento y no una obligación ni una carga procesal
análoga a la de los arts. 56 y 57 del CPCCN. Entendió que, por debajo
de los catorce años, corresponde –de ser pertinente– la designación de
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tutor ad litem. No puede soslayarle, dijo, que de acuerdo con las normas
de fondo vigentes (arts. 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 126, 127, 921 y 1040
del Cód. Civil), el menor sigue careciendo de capacidad para obrar y
por ello se encuentra sujeto a una representación compleja (necesaria
y promiscua) como forma –no prescindible– de proteger sus intereses.
Arguyó que la ley 26.061 debe interpretarse en el conjunto del ordenamiento, que cuenta con un régimen de capacidad o representación legal
no derogado. Con cita de los arts. 30, 61 y 397 del Cód. Civil y 75 inc. 22
de la. Constitución Nacional, aclaró que ello no implica desconocer la
capacidad de derecho que asiste a los niños, pues el sistema provee los
mecanismos antes señalados en pos de la efectivización de esos derechos, como así también contempla la debida audiencia y la valoración
de sus opiniones, conforme a su edad y madurez (arts. 3º inc. “b” de la
ley 26.061 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
– II –
Disconforme, M. S. M. dedujo el recurso extraordinario de
fs. 288/300, denegado a fs. 321. Debidamente notificada de la desestimación (v. fs. 324 vta.), no ha interpuesto la pertinente queja.
En cambio, es la Defensora ante la Cámara Civil quien formula
la presentación directa que nos ocupa, en virtud de la renuncia al patrocinio que la letrada de la niña presentó a fs. 322, y apoyándose en
argumentos cuya seriedad ha reforzado con fundados motivos el Sr.
Defensor Oficial ante esa Corte (v. fs. 32/36 cap. V y 43/46 cap. VI de
este cuadernillo, respectivamente).
– III –
En su recurso extraordinario, M. S. M. alega la existencia de
cuestión federal, por encontrarse en juego derechos reconocidos en la
Constitución Nacional (arts. 16, 18 y 75 inc. 22), en diversos tratados
internacionales de derechos humanos (como es la Convención sobre los
Derechos del Niño), y en los arts. 3 y 27 de la ley 26.061.
Reproduce casi literalmente varios tramos de su escrito introductorio de fs. 196/202. Aduce, en lo sustancial, que la apelación resulta
procedente al versar sobre su derecho constitucional a ser parte en los
asuntos que le conciernan, y a designar un abogado de su confianza
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en el proceso judicial donde se debate su tenencia, temática que la
afecta por cuanto tiende a determinar con cuál de sus padres habrá
de convivir.
Subraya ser capaz de comprender la situación, como asimismo las
consecuencias y riesgos de sus decisiones; e invoca el art. 2º in fine de
la ley 26.061, en cuanto caracteriza a los derechos y garantías contenidos en ella como de orden público, irrenunciables, interdependientes,
indivisibles e intransigibles.
Con cita de los arts. 3, 5 y 12 de la Convención del Niño y del art. 3
inc. a) de la ley 26.061, indica que niñas, niños y jóvenes tienen sus
propios intereses, que quedan desdibujados con la mera representación, por un lado, de dos adultos en pugna; y, por el otro, del Ministerio
Público, cuya función obedece a objetivos sociales. Razona que circunscribir el derecho a ser oído a ese esquema representativo, implica una
errónea interpretación del derecho de defensa, en sus facetas material
y técnica.
Arguye que la mencionada Convención reconoce al niño como sujeto
activo de derechos, a partir de la noción de capacidad y desarrollo de
la autonomía para su pleno ejercicio. La madurez suficiente –dice– es
una variante fáctica que debe comprobarse en cada situación concreta,
donde la historia y el momento personal de crecimiento intelectualvalorativo, son componentes de la aptitud para formarse una opinión
en relación al tema en discusión. Y agrega que la ficción establecida
por el Código Civil en relación a la capacidad, está en crisis a partir
del texto convencional que no fija una pauta rígida, sino la obligación
de apreciar en cada caso las condiciones subjetivas necesarias para la
construcción de un juicio propio.
Alega que, al reconocerse a los padres el derecho de contar con un
abogado de su confianza y denegárselo a ella, se desnaturaliza el derecho a la igualdad, consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional
y por los instrumentos internacionales en materia de discriminación,
que menciona.
Asevera que el resolutorio impugnado transgrede lo dispuesto por
el art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
incorpora el principio de la efectividad de los medios procesales. En
este sentido, resalta que la adecuada defensa de sus derechos y la ne-
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cesidad de acceder a una tutela judicial efectiva, exige su participación
en calidad de parte, con representación autónoma y asistencia jurídica
a cargo de un abogado de su confianza. Desestima que ese designio
pueda suplirse a través de la celebración de audiencias.
– IV –
En cuanto a la admisibilidad del recurso extraordinario, me parece que –al diferir la posibilidad de participación de la peticionante, en
paridad de condiciones procesales con sus progenitores–, la decisión
impugnada debe equipararse a sentencia definitiva, desde que tal
postergación puede ser susceptible de ocasionar un perjuicio de muy
dificultosa o imposible reparación ulterior.
La apelación también resulta formalmente procedente, puesto que
–más allá de su índole, en principio, procesal– el debate planteado
conduce a la interpretación del art. 12 de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, suscitando cuestión federal de suficiente
trascendencia a los efectos de la habilitación de esta vía (arg. art. 14
inc. 3º de la ley 48 y art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación; doct. de Fallos: 315:1848; 318:2639, entre otros).
En tales condiciones, la decisión del Tribunal no se encuentra
vinculada por los argumentos de las partes o del tribunal de la causa, sino que le corresponde realizar una declaratoria sobre el punto
en disputa (v. doct. de Fallos: 308:647; 322:1754; 324:2184 y sus citas,
entre muchos otros).
Asimismo, atento a que varias de las alegaciones formuladas desde
la perspectiva de la arbitrariedad guardan estrecha relación con el alcance de la mencionada norma federal, ambas aristas se examinarán
conjuntamente (arg. Fallos: 321:2764; 325:2875; 326:1007; 327:3536,
5736, entre otros).
–V–
Sabemos que la comprensión y aplicación de la ley implica su abordaje como componente del orden jurídico y no como un elemento lógicamente aislado. En consonancia con ese postulado, V.E. tiene establecido
que al realizar aquella labor, ha de evitarse atribuir a las normas un
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sentido que ponga en pugna sus disposiciones, haciendo prevalecer unas
a expensas de las otras; por lo que se adoptará como verdadero, el que
las concilie y les dé efecto a todas (arg. Fallos: 329:5266 [consid. 13];
S.C. G. Nº 147, L. XLIV, in re “García Mendez, Emilio y Musa, Laura
Cristina s/causa Nº 7537, del 2/12/2008 [consid. 11º y sus citas]).
Si lo dicho vale para cualquier caso, el intérprete debe ceñirse tanto
más estrechamente a ese protocolo, en los supuestos en los que está
en juego la situación de un niño, donde su mejor interés –de rango
superior–, opera sine qua non en un papel integrador.
Valga recordar a ese respecto, que –con la reforma constitucional– la
función protectoria de estos seres humanos especialmente vulnerables,
lejos de haberse abrogado, ha venido a afianzarse, mediante un reconocimiento explícito del valor inherente de cada niño, sujeto activo de derechos y no objeto pasivo de control o de amparo meramente discrecional
de padres o instituciones. Así lo propugnó claramente la Convención
Constituyente de 1994 (v. art. 75 incs. 22 y 23 de la Carta Magna), y lo
asume V. E. como enseñanza constante (v. fallo antes citado).
En ese contexto, el compromiso fundamental que contrajo la República Argentina, se vincula a la tutela responsable de la infancia y
al respeto por su mejor interés, principios éstos cuyos alcances tuve
ocasión de tratar en el dictamen emitido in re “M., D. H. c/M. B., M.
F.” (S.C. M. Nº 2311, L. XLII, al que esa Corte adhirió en su fallo del
29/4/2008).
De ellos deriva la necesidad de audiencia del hijo menor de edad
–con bastante edad y grado de madurez– en aquellos asuntos que le
atañen y, por ende, es a su luz que debe leerse dicha exigencia. He
ahí la obligación estatal ineludible que enraíza en la más elemental
consideración por la dignidad personal, sobreentendida en cualquier
comunidad civilizada.
A la inversa, la investidura procesal de los niños en asuntos civiles
como el presente –cuyos antecedentes tácticos precisaré en el punto
VII– no adquiere, a mi juicio, sentido de imperativo constitucional.
Es cierto que al delinear las modalidades concretas de participación,
el sistema jurídico debe ceñirse a las exigencias de grado superior; y
que en ese horizonte –como se colige de lo expresado en el párrafo se-
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gundo–, el consenso internacional ha virado cualitativamente desde el
paradigma tutelar clásico, para adherir a la doctrina de la protección
integral, donde el principio de legalidad es un elemento primario, y
la autodeterminación, un valor a fomentar. También lo es que, en el
campo de los derechos humanos, la tarea hermenéutica tiende a la
optimización de las garantías. Empero, el tratamiento distintivo que
la Convención sobre los Derechos del Niño –directamente operativa–
presta a la problemática, no puede ser indiferente al intérprete; como
tampoco puede prescindirse de ponderar seriamente las características
propias de los procesos de familia.
En efecto, dicho pacto –integrante del llamado bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22)–, dedica una cobertura diferencial al menor de
edad privado de libertad, o en conflicto con la ley penal, en sus arts. 37
y 40, ahondando allí la vertiente de la asistencia técnica (v. asimismo
Convención Americana sobre Derechos Humanos [art.8.2]; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [art. 14.3]; Recomendaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para la
administración de la justicia de menores [09/1999]; Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores [Reglas de Beijing]; Directrices de las Naciones Unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil [Directrices de RIAD]; Reglas
de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados
de Libertad [Resolución 45/113-1990]; Directrices de Acción sobre el
Niño en el Sistema de Justicia Penal [Anexo Resol. 1997/30 del Consejo
Económico y Social, 21/7/1997]).
A su tiempo, en el seno del Comité de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas –órgano de vigilancia del tratado–, al celebrarse
el debate general sobre el tema “La administración de la Justicia de
Menores” (13 de noviembre de 1995), se ha sugerido que los conceptos
aplicables a aquellos supuestos, deberían inspirar toda medida para
la realización de los derechos del niño asilado, refugiado o separado de
sus familias (Informe sobre el décimo período de sesiones [CRC/C/46 –
parág. 216 – 18/12/95]); presupuestos éstos absolutamente diferentes
a los que se configuran en autos.
Fuera de esa área, la Convención sujeta la audiencia del niño en
juicio, a un recaudo dual, a saber: la progresiva autonomía individual
y la regulación interna de los países miembros. Así, su artículo 12 reza:
“1. Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de
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formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del
niño. 2. Con tal fin: se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte
al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas del procedimiento
de la ley nacional”.
Como se ve, la Convención consagra la prerrogativa del menor a ser
oído, pero no a asumir automáticamente y en cualquier circunstancia
la calidad de parte en sentido técnico procesal. En esta línea, cabe destacar que en la etapa de los trabajos preparatorios de la mencionada
Convención, se descartó la propuesta del representante de los Estados
Unidos, en el sentido de que se tuviese al niño como “una parte independiente en los procedimientos”, moción que no quedó plasmada en
el texto aceptado por los países signatarios (v. “La Historia Legislativa
de la Convención de los Derechos del. Niño”, lanzada el 11 de junio de
2007 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos; esp. T I p 437 a 444, esp. acáp. C apartados 3
[c] y 4 apartado 20 [2]).
Por otro lado, ese dispositivo fundamental de los derechos humanos, no sólo se abstiene de imponer una implementación determinada, sino que –al emplear la conjunción disyuntiva “o”–, abre tres vías
alternativas, sin atribuirles una significación explícita, ni erigir al
patrocinio letrado en recaudo ineludible. Estimo que la aprobación
de tal fórmula por el conjunto de las naciones, comporta un juicio positivo de compatibilidad de esos medios instrumentales respecto de
los restantes lineamientos sustanciales contenidos en el documento;
y, más precisamente, significa que esa comunidad ha apreciado satisfechos a través de cualquiera de esos resortes formales, los derechos
y libertades fundamentales, directamente implicados (entre ellos,
debido proceso/defensa, participación/libertad de expresión, e igualdad ante la ley).
En este orden de ideas, la responsabilidad pública deviene de un
prius que es la protección genuina de la infancia. Y es a partir de allí,
que en las contiendas judiciales que le conciernen, no puede –en principio– omitirse la exploración de la voluntad de quien será sujeto último
de la decisión, si tiene edad y madurez suficientes.
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Mas la consistencia de esa audiencia y cómo debe llevarse a cabo, es
un asunto crucial, ya que en su puesta en práctica, se juega la vigencia
misma de las finalidades que persigue la Convención; máxime cuando
ella ha de desplegarse –como ocurre en este caso– en el contexto del
Derecho de Familia.
Ello es así pues en una disciplina tan particular es menester atender con mayor detenimiento, a la especificidad de las realidades sobre
las que se opera, buscando un delicado balance entre las múltiples variables que conviven en el principio rector del art. 3º de la Convención
(un concepto abierto que los jueces deben desbrozar en cada caso, con
todo rigor). Tengo en mente –por nombrar algunas de las aristas que
preocupan a los especialistas–, la posibilidad de manipulación del hijo
convertido en objeto, sumado interesadamente al litigio parental como
un contradictor más; o el riesgo que conlleva el trasladarle e involucrado en situaciones que corresponden a los adultos, depositando el
peso de ellas sobre una psiquis en plena formación y dando por tierra
con el derecho a ser menor. Si así se hiciesen las cosas, se le despojaría
de “su lugar de niño, en el orden de las generaciones [privándolo] de
lugares esenciales en la estructuración de su personalidad” (Chaillou
Philippe: “L’ enfant et sa familia face á la justice”, Toulouse, 1992 p 25,
cit. por Aida Kemelmajer de Carlucci, en “El derecho constitucional
del menor a ser oído”, Revista de Derecho Privado y Comunitario nº 7,
p 167 nota 28).
Siguiendo ese carril, se presenta una incógnita de difícil respuesta,
a saber: cómo esta niña pequeña (en su momento, de diez años), accedió
a contratar a un abogado por sus propios medios, emplazándolo como
profesional de confianza, en pos de una transmisión fiel de su querer
individual y no de las posturas del letrado o de sus mayores. Por cierto,
este aspecto no aparece mínimamente aclarado en la especie, tal como
era menester, pues sería del todo reprochable que uno de los progenitores haya seleccionado el letrado de su hija, en abierto desmedro del
interés que se pretende salvaguardar.
Adicionalmente, cómo lo hace notar prestigiosa doctrina, la constitución en parte procesal supone un conflicto suscitado entre personas que se encuentran en posiciones jurídicas contrapuestas. Dicha
definición patentiza de inmediato el profundo compromiso que de allí
puede derivar, para una niña en las condiciones de M.S.M., pues en el
caso implica necesariamente tomar partido (desde un papel principal
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o coadyuvante, pero siempre como protagonista), en la disputa entablada entre sus padres.
A esta altura, no puedo dejar de hacer notar que el informe agregado a fs. 314/315 recomienda tanto atender a la opinión de M. S. M.
como a la recuperación de los vínculos “...que se han visto dañados en el
marco de la contienda judicial”. La impresión de “madurez” allí volcada
(sólo se mantuvo una entrevista), no resulta a mi juicio decisiva, pues
deviene de “...un esfuerzo de sobreadaptación a efectos de enfrentar, soportar y defenderse del complejo contexto familiar en el que transcurrió
y transcurre su infancia...” reconocido por la especialista designada.
Inquietante panorama a cuya profundización –creo firmemente–, no
deberían contribuir los jueces, so pena de desvirtuar su ministerio
esencial, cual es velar por un desarrollo integral, que incluye –por de
pronto–, la salud psíquica.
– VI –
Esta lectura, a mi ver, encuentra aval dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en el criterio de la
Corte Interamericana (arg. Fallos: 325:292 esp. consid. 11).
En efecto, al emitir su Opinión Consultiva OC-17/2002, del
28/8/2002, dicho organismo se encargó de decir que “46... no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana En este mismo sentido, la Corte Europea de. Derechos
Humanos, basándose en ‘los principios que pueden deducirse de la
práctica jurídica en un gran número de Estados democráticos’, advirtió
que sólo es discriminatoria una distinción cuando ‘carece de justificación objetiva y razonable’. Existen ciertas desigualdades de hecho que
pueden traducirse, legítimamente, en desigualdades de tratamiento
jurídico, sin que esto contraríe la justicia. Más aún, tales distinciones
pueden ser un instrumento para la protección de quienes deban ser
protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o
desvalimiento en que se encuentran...”.
“...48. La propia Corte Interamericana ha establecido que no existe
‘discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que
la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores
o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin
riesgo de su propio patrimonio’...”.
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En síntesis, opinó “1. Que de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en
la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos y no sólo objeto
de protección. 2. Que la, expresión ‘interés superior del niño’, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos
deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración
de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la
vida del niño. 3. Que el principio de igualdad recogido en el artículo
24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impide
la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños,
los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones
especiales. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos
e intereses de los niños. ... 10. Que en los procedimientos judiciales o
administrativos en que se resuelven derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal. Esto abarca
las reglas correspondientes a juez natural –competente, independiente
e imparcial–, doble instancia, presunción de inocencia, contradicción
y audiencia y defensa, atendiendo las particularidades que se derivan
de la situación específica en que se encuentran los niños y que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención
personal de dichos procedimientos y las medidas de protección que sea
indispensable adoptar en el desarrollo de éstos...”.
Bien que centrada en los niños infractores o privados de su libertad, esta autorizada palabra interpreta la Convención de los Derechos
del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, haciéndose cargo, con
singular realismo, de la condición propia de esta etapa de la vida humana, e impulsa a los distintos operadores a obrar del mismo modo (v.
transcripción in extenso a pie de página) (1).
(1) “55. Se puede concluir, que en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, el trato diferente que se otorga a los mayores y a los menores de edad
no es per se discriminatorio, en el sentido proscrito por la Convención. Por el contrario,
sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos al niño. Se
entiende que, en virtud de los artículos 1.1 y 24 de la Convención, los Estados no pueden establecer diferenciaciones que carezcan de una justificación objetiva y razonable
y no tengan como objeto único, en definitiva, el ejercicio de los derechos establecidos
en aquélla…”.
“57. A este respecto, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959)
establece: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse
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Una reflexión similar ha hecho esa Corte al expresar que la Convención “...al tiempo que ha reconocido que el niño es un sujeto de derecho
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. (El subrayado no es
del texto original) “57. A este respecto, el principio 2 de la Declaración de los Derechos
del Niño (1959), establece: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otras medios, para que
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este
fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño…”
(el subrayado no es del texto original).
“60. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”, y
el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir ‘medidas especiales
de protección’. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta
su debilidad, inmadurez o inexperiencia…”.
“93. Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto
por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de
la sociedad y con respecto al Estado…”.
“94. Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procedimientos, judiciales o administrativos, en los que se resuelva acerca de derechos de los
niños y, en su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela se hallan aquéllas…”.
“95. Las garantías consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención se reconocen a todas las personas por igual, y deben correlacionarse con los derechos específicos
que estatuye, además, el artículo 19, en forma que se reflejen en cualesquiera procesos
administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño…”.
“96. Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso
no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa se desconocería
la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los
niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer
y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre
quienes participan en un procedimiento…”.
“97. A este respecto, conviene recordar que la Corte señaló en la Opinión Consultiva acerca del Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de
las Garantías del Debido Proceso Legal cuando abordó esta materia desde una perspectiva general, que [p]ara alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver
los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como
se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a
adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses.
Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas
vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran
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pleno, no ha dejado de advertir que es un ser que transita un todavía
inacabado proceso natural de constitución de su aparato psíquico y de
incorporación y arraigo de los valores, principios y normas...” (S. C. G.
Nº 147, L. XLIV, consid. 3º).
– VII –
Desde esa perspectiva, creo menester volver a subrayar que –como
lo señaló V. E. in re “Lagos Quispe, Leonidas s/extradición” [S.C. L.
189, L. XLIII del 28/5/2008, consid. 7º]–, la cláusula tomada por la
propia peticionante como apoyo primordial de su derecho, defiere la
en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan
esas desventajas102 (supra 47)…”.
“98. En definitiva, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son
aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone,
por las condiciones especiales en las que se encuentran los menores, la adopción de
ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías…”.
“Participación del niño. 99. Dentro de las situaciones hipotéticas planteadas por la
Comisión Interamericana se alude directamente a la participación del niño en los procedimientos en que se discuten sus propios derechos y cuya decisión es relevante para
su vida futura. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño contiene
adecuadas previsiones sobre este punto, con el objeto de que la intervención del niño se
ajuste a las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de su interés genuino…”.
“100. Bajo esta misma perspectiva, y específicamente con respecto a determinados procesos judiciales, la Observación General 13 relativa al artículo 14 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, sobre la igualdad de todas las
personas en el derecho a ser oídas públicamente por un tribunal competente, señaló
que dicha norma se aplica tanto a tribunales ordinarios como especiales, y determinó
que los ‘menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección
que se conceden a los adultos en el artículo 14’…”.
“101. Este Tribunal considera oportuno formular algunas precisiones con respecto
a esta cuestión. Como anteriormente se dijo, el grupo definido como niños involucra a
todas las personas menores de 18 años (supra 42). Evidentemente, hay gran variedad
en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que
poseen quienes se hallan comprendidos en aquel concepto. La capacidad de decisión de
un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16 años. Por ello debe matizarse
razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos, con el fin
de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en este dominio…”.
“102. En definitiva, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo, sea
en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor y
su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la
determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del
menor, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso…”.
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organización puntual de la mentada prerrogativa a cada uno de los
ordenamientos internos. Y, me permito agregar, les confiere un margen
de apreciación relativamente amplio para el diseño de los mecanismos
concretos (“... ya sea directamente o por medio de un representante o de
un órgano apropiado, en consonancia con las normas del procedimiento
de la ley nacional...”).
De tal suerte, al par de la obligada ponderación de elementos de neto
corte fáctico –propia de los jueces de la causa–, nuevamente aparece
aquí la idea de una hermenéutica integradora y, con ella, el reenvío
al régimen de capacidad de los menores de edad provisto por nuestro
derecho de fondo, que –como sabemos– traza básicamente un esquema
progresivo, con una secuencia prefijada (10, 14, 18 y 21 años).
En este contexto cabe puntualizar, de un lado, que la adecuación
de dichas normas comunes a la Constitución Nacional o a los tratados
internacionales recibidos en su texto, no ha sido objeto de impugnación
específica en autos. Por otro lado, la critica intentada en el segundo
párrafo de fs. 290 no tiene en cuenta razonada y acabadamente, que la
providencia dictada a fs. 281/282 no hizo mérito de que la recurrente
deba abstenerse de manifestar su parecer o resulte extraña al conflicto. De la lectura del decisorio, se extrae precisamente lo inverso, pues
deja ordenado explícitamente que su opinión no sea marginada del
juicio (v. esp. fs. 281 –primer párrafo del considerando II– y fs. 281 vta.
–tercer párrafo in fine–).
Lo mismo acontece con lo aseverado a fs. 293, desde que –contrariamente a lo sostenido por la apelante– tampoco se tuvo por satisfecho
el derecho de audiencia mediatizándolo a través de la representación
parental o promiscua. Antes bien, en los tramos ya citados, se enfatizó
explícitamente que lo resuelto lo es sin perjuicio de la atención que
deberá prestarse al interés y los reclamos personales de esta niña.
En la especie, la Cámara no ha rehusado sino reafirmado la participación directa de M. S. en el juicio. En tales condiciones, el problema
gira en torno a la forma elegida para el ejercicio del derecho sustancial,
en el marco de lo dispuesto por el art. 12 de la Convención citada. Y,
con ella, a la calificación de su regularidad (cualidad de parte y contratación por la nombrada de un letrado particular, o expresión personal
ante el tribunal); campo en el que –en situaciones como la presente–,
la tensión capacidad-competencia parece mermar en virtualidad. Sin

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

1151

perjuicio, claro está, de que los jueces rodeen a los encuentros presenciales con los niños de los máximos recaudas (entre ellos, la información
en lenguaje accesible acerca de las proyecciones del acto, la presencia
del Ministerio Pupilar, y, en la medida de lo posible, la concurrencia
de patrocinio letrado, provisto a través de mecanismos que garanticen
la transparencia).
Así las cosas, ponderando las particulares circunstancias de autos
(recordemos especialmente que no se trata de una persona institucionalizada, pues vive con su madre [con quien desearía permanecer –v.
fs. 313–] y ésta no ha sido privada de la patria potestad), pienso que la
solución aportada por el tribunal de la causa no aparece como irrazonable ni incurre en una restricción relevante del derecho de defensa.
Coincidentemente, las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil
(Rosario, septiembre de 2003), concluyeron que “[e]l derecho de los
niños a ser escuchados personalmente por el juez, a ser informados
debidamente y a tener la garantía de patrocinio letrado en cuanto sea
necesario, debe ser respetado en todo tipo de procesos en el que sean
partes o en el que se encuentren involucrados sus personas o bienes
(Comisión nº 5; núcleo temático 2: El derecho del niño a ser escuchado).
Con lo cual, una parte del mundo académico, se inclina por conceder a
los jueces un ámbito de discrecionalidad, a la hora de fijar una pauta
para la recepción de la voluntad del niño.
Lo propio acontece con la legislación y la jurisprudencia comparadas. Así por ejemplo, el Código Civil francés (reforma introducida por.
la Ley nº 93-22 de 8 de enero de 1993 [arts. 53 y 56]; Diario Oficial del
9 de enero de 1993), regula la problemática de la siguiente manera:
Articulo 388.1: “En cualquier procedimiento que le afecte, el menor de
edad capaz de discernimiento puede, sin perjuicio de las disposiciones
que prevean su intervención o su consentimiento, ser oído por el Juez
o por la persona designada por el Juez a tal efecto. Cuando el menor
de edad lo solicite, su audición sólo podrá ser rechazada mediante una
resolución especialmente motivada. Podrá ser oído solo, con un abogado
o con una persona de su elección. Si esta elección no pareciera conforme
con el interés del menor, el Juez podrá proceder a la designación de
otra persona. La audición del menor no le confiere la calidad de parte
en el procedimiento. Artículo 388-2. Cuando, en un procedimiento, los
intereses de un menor fueran opuestos a los de sus representantes
legales, el Juge des tutelles en las condiciones previstas en el articulo
389-3 o, en su defecto, el Juez encargado de la instancia le designará
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un administrador ad hoc encargado de representarle”. Y, a su turno,
el Tribunal Constitucional español, solventa la garantía del art. 12 de
la Convención, a través del otorgamiento de un trámite especifico de
audiencia respecto del niño que por su edad goce de suficiente juicio
(v. sentencias Nº 221/2002 [25/11/2002, punto 5 de los fundamentos;
Nº 71/2004 [19/4/2004, punto 7 de los fundamentos]; y Nº 152/2005
[6/6/2005, puntos 3 y 4 de los fundamentos]).
Lo expuesto hasta aquí despeja el genérico reproche de arbitrariedad por la acusada desconexión entre el análisis de la situación fáctica
y el fundamento normativo; así como la alegada imposibilidad de que
el ejercicio de los derechos que asisten a M.S.M. pueda desplegarse a
través de la designación de audiencias. Ello, sin contar que las razones
de tal aserto no fueron siquiera aclaradas en el escrito de apelación,
al par de contradecirse –si nos colocamos en la hipótesis que avala la
queja– con la manifestación personal efectuada por la niña a fs. 313,
ante la señora Defensora de Menores de Cámara.
En consecuencia, estimo que la interpretación contextual que –por
remisión al dictamen del Ministerio Pupilar– hicieron los jueces del
art. 27 de la ley 26.061, incardinándolo en el sistema vigente del Código Civil, no luce incoherente ni ofende, en el caso, a los principios de
igualdad y debido proceso consagrados por nuestra Carta Magna y los
tratados internacionales invocados.
– VIII –
Por ello, aconsejo que se declare admisible la queja y se desestime
el recurso extraordinario intentado, con el alcance indicado. Buenos
Aires, 18 de junio de 2009. Marta A. Beiró de Gonçalvez.
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PORCHETTO, MARCELO PATRICIO c/ AEROVIAS NACIONALES
de COLOMBIA S.A. y Otros s/ Cobro de asistencia y salvamento

AERONAVES.
A diferencia de lo que ocurre con los artículos 179 y 180 del Código Aeronáutico,
que indican a los explotadores de las aeronaves socorristas como los titulares del
derecho a retribución, los artículos 178 y 181, al utilizar los pronombres relativos
“quien o el que”, hacen alusión a las personas que prestaron el socorro en forma
indeterminada, circunstancia ésta que prima facie pone en evidencia que los textos
de tales dispositivos parecen conducir a soluciones diversas sobre la cuestión.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

AERONAVES.
Mediante una hermenéutica sistemática y a la luz de los antecedentes que informan el Código Aeronáutico en materia de socorro, de los principios receptados
en él y en la Convención de París de 1919 y de la finalidad que se persigue con
la retribución de los servicios prestados en la contingencia, a tenor de lo prescripto en su artículo 2º puede sostenerse que, no obstante que el explotador de
la aeronave asistente es el titular de la compensación pertinente (arts. 179, 180
y 181), también asiste al comandante que ha hecho una real contribución para
que el socorro culmine con éxito el derecho a percibir una parte o porción de la
remuneración calculada conforme al artículo 180, y cuya determinación debe
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realizarse de acuerdo con los esfuerzos efectivamente realizados (art. 380 de la
Ley de Navegación), pues la distribución o reparto del salario que corresponde
al explotador con el comandante que interviene o participa en el socorro constituye una consecuencia lógica que inexorablemente se deriva de los principios
del derecho aeronáutico.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

AERONAVES.
Si bien una primera aproximación a la inteligencia de los preceptos contenidos en
los artículos 178 a 181 del Código Aeronáutico permite individualizar como titular
del derecho a indemnización al explotador de la aeronave socorrista –pues tanto la
asistencia como el salvamento son realizados mediante una aeronave–, en cuanto
se refiere a la remuneración, las disposiciones de los artículos 175, 177, 178 Y
181 en el marco del principio de no gratuidad u onerosidad del socorro receptado
en ese cuerpo legal, de la finalidad de incentivo que reviste la compensación del
servicio y de la metodología de sistematización adoptada, permiten concluir que
resulta razonable la distribución o reparto de la devengada con el comandante
que participa en el auxilio.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

AERONAVES.
En materia de asistencia y salvamento aeronáutico la preceptiva análoga por antonomasia a la aeronáutica es la Ley de Navegación, la cual aparte de receptar los
mismos principios de la Convención de Bruselas de 1910, deja librada a decisión
judicial la determinación del salario de la tripulación con base en los esfuerzos
realizados, en virtud de lo cual, la distribución del salario del explotador con el
comandante debe practicarla el juez en caso de controversia y de conformidad con
los esfuerzos por él realizados (art. 380), y una vez determinada la remuneración
que corresponda según las pautas del artículo 180 del Código Aeronáutico –cuya
naturaleza es no taxativa– ella habrá de distribuirse en función de la intervención
que cada parte haya tenido en el auxilio.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

AERONAVES.
La decisión de los jueces de la causa de otorgar el 70% del salario que hubiera
correspondido al explotador (art. 180 del Código) al comandante de la aeronave
asistente –quien personalmente brindó asistencia intelectual a la explotada por
la demandada– según los esfuerzos realizados por cada uno (art. 380 de la Ley
de Navegación), constituye una interpretación razonable de la normativa federal
cuyo artículo 2º establece la directiva de resolver las cuestiones no previstas en
el Código mediante la aplicación de los principios del derecho aeronáutico y las
leyes análogas, máxime cuando dichos magistrados han justificado tal solución
en la equivalente finalidad de los ordenamientos jurídicos positivos nacional e
internacional en materia aeronáutica y marítima, los cuales procuran fomentar
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la ayuda para resguardar vidas humanas y bienes valiosos en situación de peligro mediante normas que imponen el deber de socorro y la sanción penal de su
inobservancia por una parte, y por la otra, la recompensa o incentivo patrimonial
al auxiliador y resarcimiento de todos los gastos.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
Los magistrados de la Sala 2, de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal, declararon nulo el pronunciamiento
de primera instancia y condenaron a los demandados a pagar la suma
de $280,000 más intereses en concepto de 70% del salario que hubiera correspondido a Southern Winds en carácter de explotador, por la
asistencia aeronáutica que el actor –señor Porchetto–, comandante
de su vuelo 1508, prestó a una aeronave Boeing 767 explotada por
AVIANCA, la cual se declaró en emergencia y tuvo que aterrizar en el
aeropuerto de La Rioja con combustible por debajo del valor mínimo
permitido (arts. 2 y 176 a 180 del Código Aeronáutico –sancionado
por Ley 17.285– y 371 y ss. y 384 de la Ley de Navegación Marítima
20.094). Impusieron las costas por su orden y el reparto de las comunes
por mitades (v. fs. 813/825, 902/943 y 953).
Disconformes con ese pronunciamiento, las partes dedujeron sendos recursos extraordinarios, que fueron contestados por la contraria.
Mientras que el interpuesto por la parte demandada fue concedido por
la cuestión federal estricta que plantea, el deducido por el actor fue denegado por remitir al examen de cuestiones de hecho y prueba, dando
origen a la presentación directa que como causa: S.C. P. Nº 377, L. XLV
es traída a examen junto con aquellas apelaciones (fs. 957/972, 976/993
y 998/1018 de los autos ppales. y fs. 66/70 del cuaderno de queja).
– II –
Para así resolver, tras desestimar las impugnaciones formuladas
a la pericia en pilotaje, la cual concluyó que las directivas impartidas
por el actor permitieron superar la emergencia con resultado feliz, los
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jueces de la Alzada encuadraron el socorro en la figura de la asistencia aeronáutica –reconocida por la demandada– con fundamento en
que existió un peligro de siniestro real y concreto que amenazaba a
la aeronave de AVIANCA y sus pasajeros, el cual pudo neutralizarse
debido a la intervención útil y decisiva del actor que fue aceptada por
el comandante de la socorrida, señor Montoya Bulles (v. fs. 813/825,
902/943 y 953).
Sostuvieron que la legitimación del comandante para accionar
surge de lo dispuesto por la Ley de Navegación (antecedente en la materia), cuya aplicación analógica corresponde efectuar en los términos
del artículo 2º del Código Aeronáutico debido al silencio y omisión de
regulación en que incurre en cuanto a los verdaderos ejecutores del
auxilio, partícipes activos y directos (fs. 136/140 y 647/684).
Tras diferenciar el supuesto de autos de asistencias marítimas de
mayor envergadura como la del caso “Ballester”, determinaron el salario
ponderando –entre otras circunstancias– su carácter intelectual, la duración relativamente breve, la participación que le cupo al comandante
de la aeronave socorrida, que la aeronave asistente no corrió riesgos ni
gastos o daños, que los recursos utilizados por Porchetto pertenecían al
explotador Southern Winds y que la labor por él realizada tuvo un éxito
completo, pues con gran probabilidad permitió evitar un siniestro de
proporciones trágicas, salvándose el avión y las personas. Asimismo, que
el porcentaje del 10% del valor de la aeronave salvada (u$s 35.000.000)
más la responsabilidad civil evitada (u$s 15.000.000) armonizado con
los restantes factores de la asistencia, se presentaba como un salario
exorbitante, por lo que correspondía aplicar las reglas de la prudencia
(art. 165 del CPCCN). Con fundamento en lo expuesto, concluyeron
que la recompensa que hubiera correspondido al explotador debía
repartirle equitativamente con el actor atendiendo a la participación
que le cupo a cada uno.
Luego de restar virtualidad constitutiva de mora a la interpelación
extrajudicial realizada confirmaron la fecha a partir de la cual corrían
los intereses y la imposición de costas con fundamento en el carácter
novedoso de las cuestiones debatidas, el reparto proporcional del salario
y el manifiesto exceso del monto de la pretensión.
– III –
Habida cuenta que ambas partes –reitero– solicitan la descalificación de la sentencia, por razones de orden lógico expondré en primer
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término los agravios vertidos por la demandada y luego los expuestos
por el actor.
La demandada plantea que la sentencia, al otorgar el salario de
asistencia al comandante, se aparta de expresas disposiciones del Código Aeronáutico que confieren la titularidad de la indemnización y
remuneración solamente al explotador de la aeronave asistente.
Discrepa con las conclusiones relativas al dictamen de Videla Escalada y puntualiza que el pronunciamiento desecha los orígenes del
derecho aeronáutico. Dice que la analogía es improcedente pues al
consagrarse la autonomía científica del derecho aeronáutico, en caso
de existir una laguna en la legislación ésta deberá resolverse prioritariamente a la luz de los principios generales del derecho aeronáutico y
usos y costumbres de la actividad aérea y particularmente del socorro, el
cual constituye un sistema fundado en la solidaridad sin mediar fin de
lucro. Principios que, agrega, se asientan en las diferencias existentes
entre el medio aéreo y el acuático y la peculiar realidad del hecho técnico aeronáutico que da origen a realidades económicas y operaciones
completamente distintas y que son objeto de regulación específica.
Afirma que, respondiendo a un análisis riguroso, tales diferencias
son reflejadas en el artículo 179 del Código Aeronáutico y que no existe
una identidad de razones para resolver el conflicto en forma análoga
a la establecida por el artículo 371 de la Ley de Navegación. Entiende
que ello es así pues el socorro aeronáutico se halla construido sobre
la base de la “solidaridad” –alejado de los fines de lucro que inspiran
las normas de navegación por agua– y de las obligaciones profesionales, cuyo objeto es la defensa de la seguridad de la aeronavegación
para salvaguardar el interés general de la actividad aerocomercial, de
modo que pueda evitarse cualquier contingencia dañosa que afecte a
pasajeros, equipajes o carga transportada, siendo su incumplimiento
sancionado penalmente. Considera también que el artículo 184 del
Código carece de virtualidad para modificar el 179 pues no introduce
un régimen distinto para la asistencia por otros medios ––terrestres
a marítimos– sino que recalca la aplicación de todas las disposiciones
del título VIII a ellos.
A todo evento, aduce que la sentencia ha fijado el salario sin base
normativa alguna y sin precisar los hechos concretos que constituyen
las maniobras e instrucciones que darían lugar al mismo.
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– IV –
El actor, por su parte, afirma que la sentencia se aparta del derecho aplicable y los hechos comprobados de la causa al no adjudicarle
la totalidad del salario de asistencia, siendo que su intervención fue
exclusiva y a título personal y que no se demostró en qué contribuyeron los recursos de Southern Winds para el servicio. También aduce
que el importe fijado resulta ínfimo –0,16 % de los bienes salvados–
comparado con el beneficio económico obtenido por los explotadores de
la aeronave socorrida, pauta que –entre otras– la ley obliga ponderar
(art. 180, Ley 20.094) y con la cual el salario alguna proporción lógica
debe guardar.
Dice que, contrariando las constancias de la causa, los jueces omiten
considerar que la asistencia insumió un tiempo prolongado, que corrió
un serio riesgo físico –estrés pos traumático severo según la pericia
psicológica– y eventuales responsabilidades penales y civiles, que tuvo
que recurrir a su máximo esfuerzo, que los bienes salieron indemnes y
que AVIANCA evitó una pérdida considerable (u$s 15.351.818,79) por
responsabilidad civil –27.000.000 francos oro, calculados a u$s 300 la
onza Troy– según prevé el Convenio de Varsovia de 1929, modificado
por el Protocolo de La Haya.
Considera que existe cuestión federal al igual que en el precedente
“Ballestee”, en el cual la Corte declaró procedente el recurso extraordinario con base en que el juzgador consideró inadecuadamente las
pautas legales establecidas para la determinación del salario, fijando
en consecuencia una retribución irrazonable.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas aduciendo que no
corresponde apartarse del principio general de la derrota pues, a tenor
de lo prescripto por el artículo 184 del Código Aeronáutico, la solución
del conflicto no reviste mayor dificultad y que, el monto a que alude la
sentencia como reclamado sólo fue estimativo.
–V–
Cabe señalar, previo a todo, que el actor promovió demanda contra
el titular de la aeronave socorrida y su explotador AVIANCA reclamando el pago del salario por la asistencia aeronáutica que prestó y
cuya determinación dejó librada al prudente criterio del tribunal, sin
perjuicio de estimarlo –a los efectos procesales– en un monto no menor
al 10% de los bienes salvados (fs. 5/6, 86/92, 98 y 112).
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Al contestarla, los demandados reconocieron en líneas generales
que los hechos ocurrieron según lo narrado por el actor y el comandante de su aeronave, señor Montoya Bulles, y además que se habría
tratado de un socorro, circunscripto a la ciudad de Córdoba (sin incluir
lo expuesto en los ptos. 3.13 a 3.15 de la demanda).
Sostuvieron que los acontecimientos constituían un supuesto similar al de la “asistencia” comprendida en la figura del socorro aeronáutico y que si bien el Código Aeronáutico se inspira en la Convención
de Bruselas de 1910 –la cual dio origen a la Ley de Navegación– y en
la convención para la unificación de ciertas reglas relativas a la asistencia de aeronaves y para aeronaves por tierra de Bruselas de 1938,
éste presenta diferencias con la legislación marítima debido al hecho
técnico aeronáutico (art. 379, Ley 20.094). Situación que en materia
de socorro –agregaron– llevó a que la retribución fuese regulada de
modo diverso a la marítima, ámbito en el cual es compartida entre el
armador del buque y su tripulación. Explican que tales diferencias se
deben al medio en que se desenvuelve la actividad aeronáutica, el instrumento con que se ejecuta, los derechos de garantía y la modalidad
de explotación de los servicios, entre otros. Asimismo, a que el capitán
del buque cuenta con mayor autonomía que el comandante y puede
distraer su tiempo laboral para prestar la ayuda, mientras que la aeronave asistente habitualmente mantiene su plan de vuelo, limitándose
en general a proporcionar información.
Con fundamento en las peculiares características y condiciones
en que se desarrolla la navegación aérea, desconocieron entonces el
derecho del comandante de la aeronave asistente para cobrar el salario que el Código Aeronáutico confiere solamente a su explotador
(fs. 190/195, 201 y 289).
– VI –
De las constancias de la causa surge que el 16 de agosto de 1997
la aeronave explotada por AVIANCA –vuelo 087 procedente de Colombia, con carga y 120 personas a bordo– no pudo aterrizar ni en Buenos
Aires ni en Córdoba debido a las condiciones climáticas reinantes, sumadas a la inoperabilidad del ILS (Instrument Landing System) del
aeropuerto de esta última ciudad, circunstancia no informada en la
publicación NOTAMs (Notices to Airmen) o Manual de Rutas Jeppessen, ni suministrada por Control de Tráfico Aéreo. En virtud de esta
situación y debido al estatus critico del combustible, su comandante
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Montoya Builes se declaró en emergencia y solicitó toda la asistencia
posible. El controlador de Córdoba le indicó al comandante de AVIANCA
como aeropuerto alternativo Rosario pero el actor, que sobrevolaba
esa ciudad en la misma frecuencia de radio con destino a Catamarca,
le advirtió que ese aeropuerto también se encontraba cerrado (bajo
mínimos meteorológicos). Luego de esa intervención, el controlador le
sugirió que se dirigiera a Catamarca, ante lo cual el actor le informó
que tanto Mendoza como La Rioja quedan más cercanos (182 y 177
millas náuticas, respectivamente) y que este último contaba con su
ILS operativo.
Por esas razones y pensando que con el combustible restante no
llegaba a Mendoza, el comandante de AVIANCA decidió dirigirse al
aeropuerto sugerido por Porchetto tras sortear las sierras de Córdoba por el aviso que éste le proporcionó a fin de que incrementara la
altitud mínima a FL 140. El actor –sin desviarse de su ruta de vuelo,
pero disminuyendo la velocidad– aparte de transmitirle el reporte
meteorológico de La Rioja, la aptitud del aeropuerto en función de la
envergadura del Boeing de AVIANCA y dar aviso de la emergencia,
también le proporcionó información sobre la ruta y la carta de aproximación con la que este último no contaba, acompañando su vuelo en
la frecuencia de comunicación aire-aire.
Dicha aeronave aterrizó en La Rioja normalmente con combustible
por debajo del mínimo establecido (Minimum Landing Fuel) con un
remanente de 2.900 libras al estacionar –equivalente a 14 minutos de
vuelo para un Boeing 767– y sin sufrir daño de ningún tipo, sin perjuicio de haber solicitado previamente a ese aeropuerto todo el equipo
de emergencia disponible (v. fs. 136/140 informe del comandante de
AVIANCA a Seguridad Aérea, fs. 143/144 informe de Porchetto a Seguridad de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), fs. 146/147
informe de APLA, fs. 62/73, 214/220, 253/260 transcripción de cintas
magnetofónicas y fs. 152/156 y 470/479, informe de seguridad aérea
de AVIANCA).
El comandante Montoya Builes manifestó que de haber sabido que
el ILS de Córdoba no funcionaba no habría elegido tal destino como aeropuerto alternativo (mejor opción meteorológica informada), que temió
por la seguridad del avión y la vida de los pasajeros, que Porchetto los
acompañó permanentemente desde que se declararon en emergencia
y hasta que aterrizaron. También, que se dirigió a La Rioja gracias a
toda la información suministrada por actor, ya que él no la tenía ni en
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el Manual de Rutas, ni en el FMC (Flight Management Computer) y que
su ayuda fue trascendental ya que tal aeropuerto no es muy conocido
y las aerolíneas no lo tienen contemplado como alterno. Públicamente
afirmó que Porchetto les salvó la vida, que fue como si se les hubiera
aparecido la virgen y le envió sus insignias en señal de agradecimiento
(fs. 136/140 y 59/60).
El funcionario de Seguridad de APLA denunció que el 16 de agosto de 1997 dos aviones comerciales estuvieron a minutos de un serio
accidente debido a la falta de combustible, lo cual fue causado por la
falta da información meteorológica confiable y que las aproximaciones
en Córdoba fueron VOR (VHF omnidirectional radio range), pero que
no había NOTAMS reportando que el ILS de ese aeropuerto se hallaba
fuera de servicio (v. fs. 60/61, 136/140, 146/149 y 478).
El perito en pilotaje dictaminó, en síntesis, que la aeronave de
AVIANCA afrontó una situación razonablemente peligrosa para su
integridad, la vida de las personas a bordo y de terceros superficiarios
al sobrevolar Córdoba y entrar en emergencia por hallarse con combustible por debajo del mínimo requerido para aterrizar en el aeropuerto
planeado debido a la información errónea proporcionada por el controlador de vuelo o la carencia de ella. También, que dicha aeronave
no contaba con ciertas cartas que son pagas y que las advertencias e
información proporcionadas por Porchetto en forma correcta, adecuada
y oportuna, sumadas a la pericia de la tripulación de AVIANCA, fueron decisivas para conjurar la amenaza de siniestro o consecuencias
desastrosas y que la aeronave aterrizara normalmente en La Rioja con
combustible por debajo del mínimo. Agregó que esos incidentes son
calificados como graves por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pues la buena suerte evitó por escaso margen, que se
transformaran en accidentes de envergadura (fs. 647/684 y 713/720).
El consultor técnico de la actora, se pronunció en forma coincidente
con el perito (v. fs. 686/694).
– VII –
A mi modo de ver los recursos extraordinarios son formalmente
admisibles por cuanto ponen en tela de juicio la inteligencia de preceptos federales del Código Aeronáutico y la decisión recaída ha sido
contraria a las pretensiones que los apelantes fundan en ellos (v. Fallos 314:1848, 315:1199, 316:3220, 320:652, 322:3154 y 325:586, entre
otros); y en virtud de que ciertos agravios relativos a la arbitrariedad
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del pronunciamiento se encuentran estrechamente vinculados a esa
interpretación, procede su tratamiento conjunto (Fallos 328.1883,
329.201, entre otros).
No obstante que sólo una de las apelaciones federales ha sido concedida por la cuestión federal estricta planteada, corresponde que la
Corte atienda los agravios con la amplitud que exige la defensa en juicio, pues la determinación de la inteligencia de normas de naturaleza
federal se encuentra inescindiblemente unida con la tarea de ponderar la validez o invalidez de los argumentos en que el a quo fundó su
aplicación (v. Fallos 328:1472).
– VIII –
Los jueces de la Alzada concluyeron que el servicio prestado por
el comandante Porchetto –consentido por el comandante Montoya–
encuadra en la figura de la asistencia aeronáutica –reconocida por la
demandada– porque, respondiendo a un pedido de auxilio, contribuyó
de forma decisiva para sortear –con resultado plenamente satisfactorio– el peligro inminente de siniestro real y concreto que amenazaba
a la aeronave de AVIANCA con 108 pasajeros y carga, lo cual importa
salvar vidas humanas y preservar bienes valiosos. También, que por
la asistencia brindada, el actor tiene derecho a percibir una parte del
salario que le hubiera correspondido al explotador de la aeronave –cuyos recursos fueron empleados en el socorro– fijado prudencialmente
(art. 165 del Código Procesal) conforme a las pautas del artículo 180 del
Código y determinada en función de los esfuerzos realizados por cada
uno según lo dispuesto por el artículo 380 de la Ley de Navegación (v.
fs. 136/140 y 647/684).
Toda vez que en sus recursos ninguna de las partes cuestiona la
calificación jurídica o encuadramiento del substrato fáctico como asistencia aeronáutica en los términos de la preceptiva del Código, el debate
queda circunscripto a la existencia del derecho del comandante de una
aeronave que interviene en el socorro de otra para percibir el salario
de asistencia, su consecuente legitimación para accionar y el criterio
conforme al cual debe establecerse en caso de corresponder.
Así planteada la cuestión, en el sub-lite debe determinarse en primer término si, de acuerdo con la normativa aplicable, al actor –comandante de la aeronave socorrista– le asiste el derecho a percibir el total
del salario de asistencia conforme alega, una porción del mismo según
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lo resuelto por la alzada al repartirlo o distribuirlo con el explotador
de la aeronave asistente o bien conforme plantea la demandada, no le
asiste ninguno porque el único legitimado para cobrarlo es el explotador, no su tripulación.
Al efecto, cabe recordar, que en la tarea de esclarecer la inteligencia de este tipo de normas la Corte no se encuentra limitada por las
posiciones del a quo, ni de las partes sino que le incumbe realizar una
declaratoria sobre los puntos en debate según la interpretación que
rectamente le otorgue (Fallos 327:5804; 328:690, 2694; 329:187; etc.).
En cuanto interesa, procede señalar que el Código Aeronáutico en
sus artículos 175 a 178 regula el socorro –asistencia y salvamento–
de aeronaves en situación de peligro o personas que se encuentren a
bordo de aeronaves en peligro en dos modalidades, uno obligatorio o
como deber jurídico que da derecho a retribución y otro no obligatorio
o espontáneo (cuando el socorro está asegurado en mejores condiciones,
significa riesgo para las personas a bordo o no hubiese posibilidades
de prestarlo útilmente) que sólo confiere ese derecho cuando quien lo
presta obtiene el resultado útil de salvar o contribuir a salvar a alguna persona.
Según el articulo 179 corresponde al explotador de la aeronave que
prestó el servicio el derecho a ser indemnizado por los gastos y daños
emergentes o producidos como consecuencia directa del socorro que da
lugar a retribución, y según el articulo 180, además el de cobrar una remuneración cuando fueran salvados bienes. En el supuesto de salvarse
personas y bienes al mismo tiempo de conformidad con el artículo 181,
el que ha salvado las personas tiene derecho a una parte equitativa
de la remuneración otorgada al que hizo lo propio con los bienes, sin
perjuicio de la indemnización que corresponda. Por el artículo 183 el
deber de socorro es extendido a las aeronaves públicas, en cuyo caso la
retribución queda circunscripta a la indemnización del artículo 179.
En virtud de lo prescripto por el artículo 180 la remuneración
será determinada teniendo en cuenta los riesgos corridos, los gastos
y averías sufridas por el salvador, las dificultades del salvamento, el
peligro corrido por el socorrido y el valor de los bienes salvados. La indemnización debe pagarla el explotador de la aeronave socorrida y la
remuneración, los propietarios de los bienes en proporción a su valor
pudiendo no obstante ello dirigirse el reclamo al explotador.
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Si bien la asistencia y el salvamento propiamente dicho –clasificación que se basa en la participación o no del sujeto socorrido– producen consecuencias jurídicas comunes a ambas figuras, desde el punto
de vista jurídico y práctico la distinción que adquiere relevancia es la
que se sustenta en el “objeto” salvado o socorrido –personas, bienes
(aeronave y carga) o ambos conjuntamente– porque el Código la utiliza para determinar la retribución debida. En efecto, mientras que la
asistencia y salvamento de personas genera derecho al cobro de una
indemnización, la asistencia y salvamento de bienes confiere además
derecho a una remuneración. En el supuesto de socorro a bienes y
personas contemporáneamente, el salvador de las personas tiene derecho a una parte equitativa de la remuneración fijada por los bienes
sin perjuicio de la indemnización; excepción hecha de las aeronaves
públicas que sólo tienen permitido el cobro de la indemnización (v. R.
Coquez, Le droit privé international aérien; Lena Paz, Juan A., Compendio de Derecho Aeronáutico, pág. 327 y ss. y Código Aeronáutico
de la Nación Argentina –4 ed. Abeledo Perrot–; Valcecchi, Vertunno,
Asistencia y Salvamento de Aviones en el Derecho Aeronáutico, pág.
20 y ss.; Lanza Borja, Fundamentos de Derecho Aeronáutico, pág. 376
y ss.; Kennedy, Law of Salvage, pág. 8 y ss.; Vincenzini, Enrico, International Regulation of Salvage at sea, pág. 13 y ss.; y Videla Escalada,
Derecho Aeronáutico, pág. 73 a 79).
Cabe señalar, que a diferencia de lo que ocurre con los artículos 179
y 180 que indican a los explotadores de las aeronaves socorristas como
los titulares del derecho a retribución, los artículos 178 y 181, al utilizar
los pronombres relativos “quien o el que”, hacen alusión a las personas
que prestaron el socorro en forma indeterminada. Circunstancia ésta
que prima facie pone en evidencia que los textos de tales dispositivos
parecen conducir a soluciones diversas sobre la cuestión.
Cierto es, por otra parte, que el Código no contiene normas expresas que reglamenten con precisión lo atinente a la compensación o
retribución de los servicios prestados por la tripulación de la aeronave
asistente.
Sin embargo, toda vez que la inconsecuencia o falta de previsión del
legislador no pueden suponerse, para establecer el apropiado sentido
y alcance de la normativa que regula estas cuestiones debe estarse al
criterio de la Corte en virtud del cual en la interpretación de las leyes
no cabe atenerse estrictamente a sus palabras, ya que es el espíritu que
las informa lo que debe rastrearse en procura de una aplicación racional
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que avente el riesgo de un formalismo paralizante. En consecuencia, la
tarea de esclarecer la inteligencia de las normas no se agota con acudir
a su texto, sino que debe indagarse lo que jurídicamente han querido
mandar, razón por la cual deben computarle la totalidad de sus preceptos (incluyendo los antecedentes parlamentarios) de modo armónico
con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías
de la Constitución Nacional. La interpretación debe, asimismo, evitar
asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones y
destruya las unas por las otras y adoptar como verdadero un criterio
que las concilie y suponga su integral armonización. En particular, V.E.
ha señalado que cuando un precepto no menciona expresamente un
supuesto fáctico, podrá considerárselo en él comprendido si condice con
la razón de ser o el espíritu al que obedece su dictado, atendiendo a las
particularidades propias de la actividad (v. Fallos 306:1047, 324:1481
y sus citas y sentencia dictada en autos: S.C.B. 2177, L XLII).
En consecuencia, mediante una hermenéutica sistemática y a la
luz de los antecedentes que informan el Código Aeronáutico en materia de socorro, de los principios receptados en él y en la Convención
de París de 1919 –a que me refiero en los párrafos siguientes–, y de la
finalidad que se persigue con la retribución de los servicios prestados
en la contingencia, a tenor de lo prescripto en su artículo 2º puede sostenerse que, no obstante que el explotador de la aeronave asistente es
el titular de la compensación pertinente (arts. 179, 180 y 181), también
asiste al comandante que ha hecho una real contribución para que el
socorro culmine con éxito el derecho a percibir una parte o porción de la
remuneración calculada conforme al artículo 180, y cuya determinación
debe realizarse de acuerdo con los esfuerzos efectivamente realizados
(art. 380 de la Ley de Navegación). Entiendo que ello es así porque la
distribución o reparto del salario que corresponde al explotador con
el comandante que interviene o participa en el socorro constituye una
consecuencia lógica que inexorablemente se deriva de los principios
del derecho aeronáutico.
Cabe recordar al efecto que al instituir el derecho a retribución el
Código ha receptado los principios de no gratuidad u onerosidad del
socorro y de equidad en concordancia con sus antecedentes, y al identificar como sujeto activo o titular del mismo al explotador, ha seguido a
la legislación Italiana en particular. Sin embargo, a diferencia de ellos
no contiene ninguna previsión referida al reparto o distribución de la
remuneración del explotador con la tripulación que interviene en el
auxilio o comandante de la aeronave cuanto menos.
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Por otra parte, que las modificaciones que introdujo el Código
Aeronáutico a su precedente no sólo tuvieron por objeto adaptar la
nueva normativa a la restante legislación vigente y a convenios internacionales posteriores, sino también dar solución al tema de las lagunas del derecho y a la aplicación de la ley supletoria. También debe
resaltarse, que en materia de búsqueda, asistencia y salvamento en
particular ellas persiguen ampliar las obligaciones impuestas a fin de
proporcionar un mayor socorro a las aeronaves accidentadas o en peligro y a las personas y cosas transportadas. Es por ello que extienden
el deber de socorro a las aeronaves públicas en cuyo caso limitan la
retribución a la indemnización de los gastos y daños porque el Estado
no puede perseguir fines de lucro (v. Mensaje de Elevación y Notas
del Codificador).
Finalmente cabe puntualizar, que el artículo 2º del Código Aeronáutico dispone que cuando una cuestión no estuviese prevista, se resolverá
por los principios generales del derecho aeronáutico y por los usos y
costumbres de la actividad aérea; y si aún la solución fuera dudosa,
por las leyes análogas o por los principios generales del derecho común,
teniendo en consideración las circunstancias del caso.
No resulta ocioso agregar, que la forma de sistematización adoptada por este cuerpo legal es similar a la del Anteproyecto de Ley Aeronáutica Civil, la cual se basa en la generalidad de las normas que
admite cierta elasticidad para resolver los casos y la inexorabilidad de
aquellas consecuencias que sean derivación lógica de un principio (v.
Mje. de Elevación, Notas del Codificador, Antecedentes Parlamentarios Ley 14.307, Valcecchi, ob.cit. pág. 77 y ss. y Tapia Salinas, Derecho
Aeronáutico, pág. 113).
En dicho contexto entonces, si bien una primera aproximación a la
inteligencia de los preceptos contenidos en los artículos 178 a 181 del
Código permite individualizar como titular del derecho a indemnización
al explotador de la aeronave socorrista pues tanto la asistencia como el
salvamento son realizados mediante una aeronave, en cuanto se refiere
a la remuneración, las disposiciones de los artículos 175, 177, 178 y
181 en el marco del principio de no gratuidad u onerosidad del socorro
receptado en ese cuerpo legal, de la finalidad de incentivo que reviste la
compensación del servicio y de la metodología de sistematización adoptada, permiten concluir que resulta razonable la distribución o reparto
de la devengada con el comandante que participa en el auxilio.
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Es claro que en tal marco resulta una solución contradictoria per
se reconocer derecho de retribución a uno de los sujetos que interviene
en la asistencia y salvamento –explotador de la aeronave mediante
la cual se realiza– y negarlo o desconocerlo al mismo tiempo a otro
–comandante– que también participa del socorro y sobre quien, precisamente, recae tal deber. Lo cual, por otra parte, importaría además
la recepción de una solución abiertamente opuesta al principio de no
gratuidad del socorro que el mismo Código instituye, obligando al comandante a prestarlo en forma gratuita en virtud de tratarse de un
servicio que normalmente no es remunerado por el explotador de la
aeronave socorrista.
Además, si tomamos en consideración que entre las pautas a ponderar para determinar la remuneración a que se refiere el artículo 180
del Código por el socorro de personas y bienes, se hallan comprendidos
los servicios del comandante, la interpretación literal del precepto –que
no contempla su distribución en el supuesto de participación conjunta
de ambas partes en el socorro– equivale a sentar como norma que el
explotador tiene derecho a apropiarse – sin causa– del beneficio generado por el trabajo del comandante.
Por el contrario, la exégesis que concuerda y torna operativos los
principios y finalidad de la legislación en estudio, es la que permite
que la remuneración sea compartida o distribuida entre el explotador
y el comandante de la aeronave quien, por lo demás –reitero–, es el
sujeto obligado a efectuar el socorro en determinadas condiciones so
pena de incurrir en delito (art. 224) y eventual responsabilidad civil
por los daños que deriven del incumplimiento de ese deber. Esta concusión es –tal como sostiene el legislador– la consecuencia lógica que
inexorablemente se deriva de los principios receptados, en especial al
limitarse la retribución de las aeronaves públicas (art. 183) con fundamento en que el Estado no puede perseguir fines de lucro, lo cual
importa reconocer la vigencia del postulado contrario para los demás
supuestos. Por otra parte, constituye también la solución que coadyuva
a la preservación de un derecho conforme a la ratio legis, cuyo desconocimiento no puede ser sostenido so pretexto de posibles imperfecciones
técnicas de instrumentación de la ley (Fallos 310:500).
En tal sentido resulta oportuno recordar, que el Código Aeronáutico
cuenta entre sus antecedentes al sancionado por Ley 14.307 y al Proyecto del Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos
(CITEJA) que, inspirado en convenciones aeronáuticas y la Convención
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de Bruselas de 1910 (ratificada por la República Argentina mediante
Ley 11.132), quedó plasmado en la Convención de Bruselas de 1938
sobre Unificación de Ciertas Reglas Relativas a la Asistencia y Salvamento de Aeronaves o por Aeronaves en el Mar. Abreva también en el
Anteproyecto de Ley Aeronáutica Civil y en el Código de la Navegación
de Italia principalmente, entre otros cuerpos legales (v. Exposición de
motivos y notas del Codificador; Ley 14.307 y sus antecedentes; Valcecchi, ob. cit., pág. 4 y ss. y 77 y ss.; Videla Escalada... pág. 62 a 73;
Comenale Pinto, La Novella del Codice della Navigazione Italiano,
pág. 205 y ss.).
Asimismo, que la Convención de París de 1919 sobre Reglamentación de la Navegación Aérea Internacional, ratificada por la República
Argentina mediante Ley 12.152, en su artículo 23 dispone –en alusión
a la Convención de Bruselas de 1910 para la Unificación de Ciertas
Reglas en Materia de Asistencia y Salvamento Marítimo– que el salvamento de las aeronaves perdidas en el mar será regido, salvo acuerdo
en contrario, por los principios del derecho marítimo.
Estos antecedentes establecen el derecho a retribución por el socorro marítimo y aeronáutico (en algunos, en condiciones de reciprocidad
entre buques y aviones), con lo cual presentan como rasgo común la
recepción del principio de no gratuidad y del principio de equidad, para
cuya operatividad dotan al juez de facultades discrecionales para su
determinación. Principio de no gratuidad que tanto la doctrina nacional
como internacional en el ámbito marítimo y aéreo, justifican no sólo
en los derechos privados derivados de la pronta y adecuada actividad
desplegada por los socorristas, el peligro adicional que corre la aeronave o nave asistente, los gastos incurridos y las ventajas patrimoniales
conferidas al salvarse bienes o evitarse reclamos por responsabilidad
civil, sino también y principalmente en el fin público de incentivar o
fomentar el salvamento de personas y bienes por razones de orden
humanitario y de seguridad en la navegación (Valcecchi... pág. 8, 32 a
47, Videla Escalada... pág. 99 a 102, Folchi, Los delitos aeronáuticos,
pág. 162 y ss. y Kennedy... pág. 12 y ss.).
También tienen en común la limitación de la compensación al valor de la aeronave o los bienes salvados según el caso, la enunciación
precisa o detallada de los sujetos obligados al pago de la misma a diferencia de lo que ocurre con los titulares del derecho a cobro a quienes
se refieren genéricamente como los asistentes, salvadores o personas
que han realizado las operaciones de asistencia y salvamento; salve-
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dad hecha del Código Italiano que expresamente indica al explotador
como titular del derecho.
Por último, que regulan lo atinente a la compensación de los servicios brindados por la tripulación de la aeronave socorrista como
una parte o porción de la remuneración que corresponde al explotador y otorgan atribuciones al juez para que la reduzca –y en algunos
supuestos suprima– cuando fuera excesiva respecto de los servicios
prestados y anule o modifique ciertos convenios celebrados en caso de
ser inequitativos.
En definitiva, tal como señala Valcecchi, la remuneración que corresponde al avión salvador, tiene lugar por la asistencia y salvamento
en sí mismos (no como ejecución de un trabajo realizado en virtud de
un presunto mandato del salvado) y como un aliciente para que las
personas intervengan en el socorro, el cual se vería desalentado si sólo
diera derecho a indemnización. Por otra parte, su distribución o reparto
en caso de socorro a personas y bienes se fundamenta también en la
necesidad de equiparar el incentivo, objetivo que –a mi entender– se
verifica igualmente con respecto al comandante que cumple con ese
deber y obtiene un resultado útil, tal como reglan la Ley de Navegación
y ciertas legislaciones internacionales (Ob. cit. pág. 38 a 40 y 45).
Sentada la procedencia del reparto de la remuneración del explotador con el comandante de la aeronave asistente como consecuencia
de los principios del derecho aeronáutico y, por lo tanto su legitimación
para accionar, en virtud del silencio que el Código guarda, el criterio
o pauta a aplicar para concretarlo debe establecerse de acuerdo con el
principio de las leyes análogas según dispone el articulo 2º.
Ninguna duda cabe que en materia de asistencia y salvamento
aeronáutico la preceptiva análoga por antonomasia a la aeronáutica
es la Ley de Navegación, la cual aparte de receptar los mismos principios de la Convención de Bruselas de 1910, deja librada a decisión
judicial la determinación del salario de la tripulación con base en los
esfuerzos realizados (v. Mje. de elevación Ley de Navegación, reseña
de antecedentes y Lena Paz... pág. 327 y s.s.).
En virtud de ello, la distribución del salario del explotador con
el comandante debe practicarla el juez en caso de controversia y de
conformidad con los esfuerzos por él realizados (art. 380). Vale decir
que, una vez determinada la remuneración que corresponda según las
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pautas del artículo 180 del Código Aeronáutico –cuya naturaleza no
taxativa destaca la doctrina– ella habrá de distribuirle en función de
la intervención que cada parte haya tenido en el auxilio (Valcecchi...
pág. 40 y ss. y Vincenzini... pág. 58 y ss.).
– IX –
En ese contexto, la decisión de los jueces de la causa de otorgar el
70% del salario que hubiera correspondido al explotador (art. 180 del
Código) al comandante de la aeronave asistente –quien personalmente
brindó asistencia intelectual a la explotada por AVIANCA– según los
esfuerzos realizados por cada uno (art. 380 de la Ley de Navegación),
constituye una interpretación razonable de la normativa federal cuyo
artículo 2º establece la directiva de resolver las cuestiones no previstas en el Código mediante la aplicación de los principios del derecho
aeronáutico y las leyes análogas.
Máxime cuando, precisamente, dichos magistrados han justificado
tal solución en la equivalente finalidad de los ordenamientos jurídicos
positivos nacional e internacional en materia aeronáutica y marítima,
los cuales procuran fomentar la ayuda para resguardar vidas humanas
y bienes valiosos en situación de peligro mediante normas que imponen el deber de socorro y la sanción penal de su inobservancia por una
parte, y por la otra, la recompensa o incentivo patrimonial al auxiliador y resarcimiento de todos los gastos; y además, en que la analogía
–aplicación integradora del derecho marítimo a la disciplina jurídica
de la aeronavegación– importa el reconocimiento de que la asistencia
exitosa genera el derecho a un salario o recompensa del mismo modo
en que está previsto en el Código Aeronáutico puesto que “donde existe
la misma razón de la ley, existe la misma aplicación de la ley”.
Solución que también fundan en la inexistencia de diferencias sustanciales entre el capitán del buque y el comandante de la aeronave
–contrariamente a lo alegado por la demandada– puesto que el deber
legal de socorro pesa sobre ambos por igual, frente a similares presupuestos (buque o aeronave en emergencia debido a una situación de
peligro que los amenaza y que solicita auxilio) y que son ellos quienes
con su tripulación, deciden, dirigen y realizan en concreto las tareas
involucradas en el auxilio, allende lo que pueda resolver el armador o
explotador. Más aún –agregan– cuando en ambos casos son utilizados
recursos materiales y humanos, de modo que tanto las labores como
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su finalidad los equiparan, aunque el modo de concretar el socorro
pueda ser diferente.
Resuelta la legitimidad del comandante para cobrar un porcentaje
de la remuneración del explotador de conformidad con los principios del
derecho aeronáutico y las leyes análogas, en mi opinión, los agravios
vertidos por la demandada sobre violación de la autonomía científica
de la materia aeronáutica deben desestimarse.
A diferencia de lo que esta parte alega, ambas legislaciones por
igual tienen como finalidad no sólo el fomento de la ayuda en salvaguarda de vidas humanas y bienes, sino también la preservación de
la seguridad en la navegación, marítima o aérea según corresponda.
En los dos ámbitos –marítimo y aéreo– el instituto del socorro y su
correlativo principio de no gratuidad aparte de asentarse en razones
de orden humanitario –como postula– también se funda en otras consideraciones de orden público y privado que, conforme ha sido reseñado
precedentemente, resultan idénticas.
Por otra parte, los agravios referidos a la peculiaridad del hecho
técnico aeronáutico y diversidad del medio en que tienen lugar el socorro aeronáutico y el marítimo tampoco rebaten, como es menester,
la conclusión de los jueces sobre que no existe diferencia sustancial
entre los presupuestos de procedencia del deber, sus labores y finalidad, allende el medio y modo en que se verifique; aspecto sobre el cual,
vale resaltar, !a demandada nada alega o plantea en esta instancia de
excepción.
Finalmente, porque si bien el artículo 184 del Código carece de
virtualidad para modificar el artículo 179 tal como sostiene, lo cierto
es que la aplicación de iguales normas al socorro de aeronaves por
otros medios –marítimo y terrestre– refuerza la conclusión de que el
explotador de la socorrista no es la única persona que puede hallarse
legitimada para cobrar una retribución por los servicios brindados en
la contingencia.
Considero, asimismo, que los agravios vertidos por el actor con
base en que no se le adjudica el total del salario por su intervención
–afirma– exclusiva y a título personal en el socorro también deben
desestimarse ya que la asistencia de una aeronave por el comandante
de otra en vuelo presupone la participación conjunta con el explotador
en la expedición, la cual – conforme señalan los jueces– en el sub-lite
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involucró no sólo la utilización de la aeronave sino también la de otros
recursos de Southern Winds. A lo que cabe añadir, que el apelante
reconoció haber demorado el vuelo de la aeronave que comandaba
–disminuyendo la velocidad– para acompañar a la que se hallaba en
emergencia y que AVIANCA también se benefició con el uso de información por la que Southern Winds debe pagar (v. Kennedy... pág. 157
a 159 y fs. 144 y 665).
–X–
Sentado lo anterior, en relación al salario cabe señalar que los
agravios de la demandada relativos a la carencia de base normativa
y precisión de los hechos que lo sustentan y los vertidos por el actor
sobre la aplicación concreta de las pautas contenidas en el artículo
180 para su determinación y distribución, realizada equitativa y prudencialmente (art. 165 del Código Procesal) conforme a los esfuerzos
de cada participante en la asistencia –cuestiones fácticas y de derecho
procesal privativa de los jueces de la causa–, no resultan suficientes
para demostrar la arbitrariedad del pronunciamiento.
Contrariamente a lo afirmado por la demandada, de la simple
lectura del fallo surge que los jueces de la Alzada no sólo consignaron
la plataforma fáctica pertinente, sino que también determinaron la
remuneración y su consecuente distribución ponderando todas las
pautas enunciadas en el artículo 180 del Código Aeronáutico y el 380
de la Ley de Navegación.
En efecto, para establecer el monto del salario ellos examinaron los
riesgos corridos por la aeronave asistente, los gastos y averías sufridos por la misma, las dificultades que tuvo la asistencia (carácter del
servicio brindado, su duración, participación de los comandantes de
las aeronaves asistente y asistida en la consecución del resultado, vale
decir, preservar la aeronave de la pérdida o daño y el éxito obtenido), el
peligro corrido por la aeronave socorrida (grado o gravedad del peligro,
probabilidad de pérdida o daño a la misma o a las personas y eventual
responsabilidad civil evitada en ausencia de la asistencia) y el valor
de los bienes salvados (resultado útil). Para establecer el porcentaje
de distribución ponderaron, además, la intervención del explotador en
el socorro (utilización de sus recursos) y la que cupo al comandante
(asistencia intelectual) con un criterio de equidad.
Si bien el actor aduce que al determinar la retribución el a quo
omitió ponderar el valor de la aeronave asistida y la responsabilidad
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evitada (elemento no citado expresamente por el artículo 180 del Código, la Ley de Navegación ni la Convención de Bruselas de 1910), lo
cierto es que su planteo sólo denota disconformidad con la evaluación
que de estas pautas realizó en conjunto y en forma armónica con los
restantes factores –grado del peligro, servicios prestados y éxito obtenido– concluyendo que el porcentaje pretendido del 10% resultaba
excesivo o exagerado (v. Vincenzini... pág. 58 y ss.).
En virtud de lo expuesto, el apelante no demuestra que la ponderación de las pautas exigidas haya sido inadecuada o infundada
como ocurrió en “Ballester”, precedente en el cual la Corte haciendo
excepción al principio de que la determinación de la retribución y su
distribución se halla librada al prudente arbitrio judicial, revocó el
fallo de la Cámara con base en que sus razonamientos para establecer
el monto y su distribución constituían un fundamento sólo aparente
y mandó dictar otro con ajuste a derecho (Fallos 307:806). Por el contrario, si se consideran los aspectos fácticos allí examinados, resulta
evidente –como puntualizan los jueces– que la tasa del 10% del valor
de los bienes salvados se aplica a asistencias de mayor envergadura,
con lo cual, la analogía propugnada como fundamento de la misma no
resulta tal, ni demostrativa tampoco de la irrazonabilidad que endilga
a la compensación fijada (v. Kennedy... pág. 460).
En definitiva, los agravios del actor constituyen una mera discrepancia con la valoración que, de los elementos o pautas que deben
ponderarse según el Código para determinar la compensación, efectuaron los jueces de la causa; sin demostrar en concreto –mediante
algún elemento probatorio, vía planteo o cita de precedente análogo– la
arbitrariedad o carácter inequitativo del salario que alegan.
Máxime cuando la mayoría de esas pautas o elementos revisten
carácter cualitativo y no resultan en el caso directamente mensurables en dinero y el a quo –conforme solicitó el mismo apelante en la
demanda– hizo uso de la facultad que le confiere el Código Procesal
para determinar el monto conforme a las reglas de la prudencia y de la
directiva receptada en el Código Aeronáutico en la materia, de resolver
conforme al principio de equidad.
Se añade a ello, la falta de demostración que la remuneración determinada no guarda relación alguna con el valor de servicios de similar
índole o parecidos (v.g. costo de la información proporcionada o parte
de él y retribución de los servicios de un comandante de aeronave), aspecto que, junto con los otros enunciados corresponde evaluar porque
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si bien el valor de los bienes salvados constituye uno de los elementos
relevantes para determinar la compensación debida “el tribunal no debe
ser inducido por él para otorgar una suma que resulte desproporcionada al servicio brindado por los salvadores”. Tal como sostuvo el Privy
Council en el precedente The Amerique “la regla parece ser que aunque el valor de los bienes salvados debe considerarse en la estimación
de la remuneración, no debe permitirse incrementar el quantum a un
monto totalmente fuera de proporción con los servicios efectivamente
prestados” (v. Kennedy... pág.19, 457 y ss., 464 y 465 y Brice, Geoffrey
Law of Maritime Salvage, pág. 66).
A mayor abundamiento, cabe señalar, que la decisión apelada en
tanto distribuye el salario entre el explotador y el comandante de la
aeronave asistente trasunta una solución que se compadece con las
receptadas en el ámbito internacional. Gran Bretaña por ejemplo, en
materia de socorro de aeronaves en el mar o sobre el mar o aguas de
mareas o las costas remite a la legislación marítima que otorga el derecho a una recompensa razonable por los servicios prestados cuando
existe un sujeto de salvamento reconocido (vidas humanas y bienes)
que, puesto en una situación de peligro, necesita del servicio para
evitar su pérdida o daño y la persona calificada como salvador tiene
éxito o contribuye meritoriamente en el éxito de preservarlo de tal peligro. Quedan comprendidos entre los salvadores, el explotador de la
aeronave y el comandante y tripulación que hayan efectuado una real
contribución en el socorro exitoso (v. Kennedy... pág. 1, 117 a 124, 250
y ss. y Civil Aviation Act 1982).
– XI –
Finalmente, a mi entender, los agravios por la imposición de costas
por su orden y de las comunes por mitades tampoco refutan, como es
debido, los argumentos de los jueces relativos a la novedad (primer
caso de asistencia aeronáutica que se presenta) y a la complejidad de
la materia traída a examen, allende la mención del importe pretendido
y fijado, que el actor viene cuestionando como ínfimo en consideración a
los porcentajes citados en el precedente “Ballester” y a los reconocidos
–dice– en el fuero civil a quienes encuentran cosas perdidas, ubicados
en el rango del 5 al 10%.
Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente admisibles los recursos extraordinarios interpuestos y confirmar
la sentencia. Buenos Aires, 25 de agosto de 2011. Marta A. Beiró de
Gonçalvez.
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RAMOS, ALFREDO EDUARDO (TF 21785-A) y Acum.
c/ DIRECCION GENERAL de ADUANAS

EXPORTACION.
Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que confirmó parcialmente la
resolución del Tribunal Fiscal, por medio de la cual se sancionó solidariamente a
los actores con multa por infracción al código aduanero –con motivo de la inexactitud de la declaración presentada por la empresa exportadora–, y disminuyó su
monto, pues en su memorial de agravios la recurrente expuso un serio argumento
en sustento de la improcedencia de aplicar la sanción prevista en el art. 954 del
Código Aduanero –consistente en que se habrían verificado las circunstancias
que contempla el art. 959, inc. a, del mencionado ordenamiento para eximir de
pena a su conducta, en tanto la diferencia entre lo declarado en el permiso de
embarque y el valor de la mercadería surgiría en forma evidente de la simple
lectura del propio permiso de embarque–, y el tribunal a quo omitió considerar
la aludida defensa.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
A fs. 94/103, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó
parcialmente la resolución 755/05 (SDGTLA) de la AFIP, por medio de
la cual había sancionado, a Fiplasto S.A. y a Alfredo Eduardo Ramos,
en forma solidaria, con una multa de $3.792,082, por haber realizado
la conducta prevista y punida en los incs. a) y c) del art. 954 del código
aduanero.
Adujo que se había comprobado una inexactitud en la declaración
realizada por el despachante Ramos el 14 de enero de 2000 en la ex-
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portación de tableros de fibra de madera aglomerada con destino a
España, al haber indicado erróneamente un tipo de divisa distinta al
que correspondía, ya que se expresó “PESE” (pesetas) en vez de “PES”
(pesos), originando una diferencia en el valor correspondiente, lo que
podía haber repercutido en la base de cálculo del reintegro a que tenía
derecho.
Hizo mención a que ese hecho fue advertido el día 17 de enero de
2000 por los funcionarios de aduana, antes de la verificación de la
mercancía documentada, reconociendo el despachante la inexactitud
y atribuyéndosela a un error cometido al consignar la divisa en el sistema “MARIA”, dato que fue trasladado de manera automática por el
sistema computarizado al resto de la documentación necesaria para
realizar la operación.
Sin perjuicio de ello, expresó que estaban reunidos los elementos
que tipifican la infracción del art. 954 del citado código, toda vez que se
había declarado una moneda distinta de la correspondiente, incidiendo
en el valor de la mercancía.
Agregó que, de haberse tratado de un error, el exportador pudo
haber ejercido la facultad de solicitar la rectificación, de conformidad
con lo preceptuado por el art. 322 del Código Aduanero, antes de que la
irregularidad fuera advertida por el Fisco, cosa que no ocurrió, motivo
por el cual no se puede hacer excepción al principio de inalterabilidad
de la declaración comprometida.
Añadió que tampoco resultaba aplicable el art. 959 del código de la
materia, ya que para eximir de sanción la inexactitud ha de poder ser
verificada con una simple lectura de la propia declaración, lo que no
ocurre en la especie, toda vez que el aviso de embarque no la integra,
sino que es una documentación complementaria.
Por último, consideró que ante la falta de antecedentes de los infractores, cabía reducir la multa a la mitad.
– II –
A fs. 223/228, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal confirmó en parte la sentencia de
la instancia anterior, disminuyendo el monto de la pena a $ 500.000.
Sostuvo que está acreditada la inexactitud de la declaración aduanera la cual, de haber pasado inadvertida, habría podido producir un
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ingreso de divisas diferente del que correspondía, como así el pago de
un reintegro mayor al debido.
Por otra parte, dijo que los actores no han demostrado la existencia
de excusa alguna admisible con relación a su conducta, sin perjuicio de
lo cual, en atención a lo dispuesto por el art. 916 del Código Aduanero,
y a los valores y volúmenes de la operación realizada, debía reducirse
la sanción impuesta.
– III –
Disconforme con lo resuelto por el a quo, las actoras presentaron
sendos recursos extraordinarios.
En su escrito de fs. 233/241 vta., el Sr. Ramos insistió en que habla
documentado una serie numerosa de despachos para la misma empresa
y por similar mercadería, sin irregularidad alguna, habiendo sido solamente en uno de ellos en el que se cometió un error en la indicación
de la divisa, consistente únicamente en la expresión de una letra de
más, de “PES” a “PESE”.
Agregó que las instancias anteriores no habían reparado en que
la detección del yerro se produjo no sólo antes de la verificación de la
mercadería, sino de manera casi inmediata a la presentación del despacho –el día hábil siguiente–, sin necesidad de mayores averiguaciones,
hecho que tiñe de arbitrariedad a la decisión tomada.
Por su parte, a fs. 245/256 vta., Fiplasto S.A., coincidiendo con las
razones expresadas por el despachante en su recurso, añadió que la
cámara había omitido considerar los argumentos centrados en la aplicación del instituto del art. 959 del código de la materia, que permiten
eximir de la sanción en casos como el presente.
– IV –
Con respecto al recurso de fs. 245/256 vta., concedido a fs. 298/298
vta., estimo que resulta formalmente procedente, en razón de estar
controvertido el alcance de normas de naturaleza federal –arts. 954,
959 y concordantes del código aduanero–, y ser la decisión del tribunal
superior de la causa contraria al derecho que la apelante fundó en ellas,
tal como lo establece el inc. 3º del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 311:1835;
316:1567; 321:1614 y 1848; 324:1871; 326:3308, entre otros).
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Considero, además, que corresponde examinar en forma conjunta
las impugnaciones allí traídas a conocimiento del Tribunal, ya que
las referidas a la alegada arbitrariedad en que habría incurrido el a
quo y las atinentes a la interpretación de la cuestión federal son dos
aspectos que guardan entre sí estrecha conexidad (conf. doctrina de
Fallos: 321:2764; 323:1625, entre otros).
Por otra parte, es de recordar que al versar la causa sobre la inteligencia de normas federales, V.E. no se encuentra limitada por los
argumentos del a quo o de las partes, sino que le incumbe efectuar
una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 310:2200; 314:529 y
1834, entre otros).
–V–
Tiene dicho el Tribunal que el bien jurídico tutelado por el art. 954
del Código Aduanero es –según su Exposición de Motivos– el principio
de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera (Fallos:
315:929 y 321:1614).
En la presente causa, como quedó expresado, no está en disputa
que se configuró, en su faz objetiva, el supuesto de hecho previsto en el
art. 954, incs. a) y c), dado que se presentó una declaración que difería
de lo que resultó de una posterior comprobación por parte del servicio
aduanero, y que –de haber pasado inadvertida– hubiera podido producir un perjuicio fiscal.
A mi modo de ver, la recta solución de la presente controversia
se centra en la aplicación e inteligencia del ya mencionado art. 959,
inc. a), en cuanto ordena que en cualquiera de las operaciones o de las
destinaciones de importación o de exportación “no será sancionado el
que hubiere presentado una declaración inexacta siempre que ... inc. a)
la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración” (subrayado añadido).
Debe recordarse que las leyes deben interpretarse siempre evitando
darles un sentido que coloque en pugna sus disposiciones y adoptando
como pertinente el que las concilie .y deje a todas con valor y efecto
(Fallos: 304:794; 315:929; 319:68; 320:1909; 323:2117, entre otros), y
que el alcance de las leyes tributarias debe determinarse computando
la totalidad de las normas que la integran, para que el propósito de la
ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta
interpretación (arg. de Fallos: 307:871; 319:1500, entre otros).
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En tal orden de ideas, tengo para mí que el precepto citado, de manera coherente, con la tutela del bien jurídico de que se trata, exime de
punición los casos en que de la misma declaración jurada queda en evidencia el error en que se ha incurrido, sin necesidad del auxilio de otro
tipo de documentación. En efecto, la norma habla de “simple lectura”
y de “propia declaración”, con lo cual, en una primera interpretación,
dejaría fuera del alcance de la eximente aquellos supuestos en los que
deba realizarse el cotejo con otros papeles o documentos (aunque sea
una tarea de simple lectura) y aquellos otros en los cuales, si bien el
entuerto se reduce a la propia declaración, no sea un asunto que se
pueda advertir mediante una sencilla tarea de lectura sino que requiera
de averiguaciones más amplias.
Sin embargo, tal como sostuve en el dictamen de la causa de Fallos:
333:300, estimo que los arts. 224 y ss. y 321 y ss. permiten ampliar esa
inteligencia, en cuanto establecen que la declaración contenida en una
solicitud de importación o exportación –según cada caso– “es inalterable
una vez registrada y el servicio aduanero no admitirá del interesado
rectificación, modificación o ampliación alguna salvo las excepciones
previstas en este código”. En especial, hay que reparar en que el art. 322
habilita al servicio aduanero a autorizar la rectificación, modificación
o ampliación de la declaración cuando su inexactitud hubiera podido
configurar una infracción aduanera, siempre que ella fuera comprobable de su simple lectura o de sus documentos complementarios, y fuera
solicitada con anterioridad a que la diferencia hubiera sido advertida
por cualquier medio por dicho servicio, a que hubiera un principio de
inspección aduanera, o a que se hubieran iniciado los actos preparatorios del despacho ordenado por el agente verificador.
De la interpretación conjunta de estas normas, entonces, se colige
que la “simple lectura” puede ser tanto de la propia declaración como,
inclusive, de los documentos complementarios de ella. Entiendo que
la inteligencia propuesta resulta coherente con el fin de la norma
punitiva, ya que las citadas veracidad y exactitud de la declaración
se vinculan con la confiabilidad de lo exteriorizado, mediante la correspondiente documentación, conjunto sobre el cual reposa todo un
sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la
Administración aduanera practique las tareas de control que le están
asignadas sino que, al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende
a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en
su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan
(Fallos: 315:942).
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Llevado ello al sub lite, tengo para mí que, por una parte, y tal
como lo afirma la recurrente, la factura de exportación (obrarte a fs. 5,
junto con el despacho de exportación, y en copia a fs, 10, ambas de los
antecedentes administrativos que corren agregados por cuerda), puede
considerarse dentro del concepto de “documentación complementaria”,
ya que fue acompañada junto con el despacho de exportación (tal como
lo requiere la reglamentación administrativa; arg. arts. 4 y cc., resolución general 1.285/95 de la Administración Nacional de Aduanas
–vigente al momento de los hechos–; arts, 3, 5 y cc. de la resolución
general –AFIP– 1.161/01 y arts. 1.1.4.1, 1.1.6 y cc. de la resolución general –AFIP– 1.921/05, que reemplazaron a la primera). En ese comprobante se indica el valor de la mercadería exportada (3.81.301,95)
en pesetas (“PTA”), de manera tal que la contradicción entre la divisa
allí expresada y el que consta en la declaración quedaba en evidencia,
de manera clara y patente, tomando ocioso recurrir a toda otra comprobación para detectarlo.
Si bien con lo dicho hasta aquí bastaría para resolver la cuestión,
por otra parte estimo que la existencia de una inexactitud en el valor de la mercadería –producto del error en la divisa– también podía
fácilmente advertirse ya que implicaba atribuirle a ella (tableros de
fibra de madera aglomerada) un valor tal que superaba en más de un
centenar y medio de veces el normal de mercado, hecho que no podía
pasar desapercibido para los agentes aduaneros –en quienes se supone
la idoneidad requerida por el art. 16 de la Constitución Nacional, que
para el caso es una versación especial sobre el comercio internacional y
el valor de las mercaderías; arg. arts. 902 y cc. del Código Civil–. Y fue
ello, precisamente, lo que aconteció, ya que la inexactitud fue detectada
de manera inmediata con el cotejo de la documentación presentada,
al día hábil siguiente de hacerse presentado la documentación, sin
necesidad de practicar una verificación física.
– VI –
En cuanto al recurso de fs. 233/241 vta., cabe indicar a su respecto
similares razones formales y sustanciales a las expresadas en el acápite
anterior, al cual me remito por motivos de brevedad.
– VII –
Por lo expuesto, opino que cabe hacer lugar a los recursos extraordinarios deducidos y revocar la sentencia apelada. Buenos Aires, 1 de
febrero de 2012. Laura M. Monti.
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VEGA, JUAN CARLOS c/ ESTADO NACIONAL PEN s/ Amparo

ABOGADO.
Cabe rechazar la demanda de amparo instaurada por el actor –diputado nacional–
a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 16, inc. a, de la ley 22.192
–prohibición de ejercer la abogacía– pues, al no haber distinción, diferenciación,
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clasificación ni tratamiento desigual alguno entre los legisladores nacionales
para ejercer la profesión de abogado en la Ciudad de Buenos Aires, el interés
que el demandante pretende tutelar en su condición de diputado nacional por la
provincia de Córdoba se mantiene incólume ante el nítido alcance de los textos
normativos aplicables, de modo que la ausencia de toda afectación al principio
superior de igualdad reconocido por la Ley Suprema define la suerte adversa de
la demanda de inconstitucionalidad.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
–I–
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (Sala B) confirmó
la sentencia de primera instancia, en cuanto hizo lugar al amparo que
promovió Juan Carlos Vega con el fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 16, inc. a), de la ley 22.192. En consecuencia, dejó sin
efecto para el actor la prohibición para ejercer la abogacía que surge de
dicha norma, aunque limitó la autorización para intervenir en causas
judiciales en las que no existan intereses encontrados con el Estado
Nacional y sus entes descentralizados (fs. 91/94).
Para resolver de ese modo, el tribunal apelado recordó que coexisten dos regímenes con incompatibilidades diferentes, pues mientras
el art. 16, inc. a), de la ley 22.192 impide a los diputados nacionales
ejercer la abogacía, la ley 23.187 –que derogó la primera de las leyes
citadas y regula el ejercicio de esa profesión en la Capital Federal– sólo
impide a los diputados ejercerla en causas judiciales y gestiones administrativas en las que particulares tengan intereses contrapuestos
con los del Estado Nacional.
En tal contexto, consideró que la incompatibilidad que prevé la
ley 22.192 afecta a la garantía constitucional de igualdad ante la ley
y que la coexistencia de dos regímenes diferentes constituye una discriminación arbitraria para los diputados nacionales del interior del
país, porque el actor –diputado nacional por Córdoba– está impedido
de ejercer su profesión de abogado en los tribunales federales del interior del país pero no lo están los diputados nacionales por la Capital
Federal.
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– II –
Contra esa decisión, el Estado Nacional dedujo el recurso extraordinario de fs. 97/112, que fue concedido únicamente en cuanto a la
cuestión federal involucrada en la causa y denegado en lo que concierne
a las causales de arbitrariedad y gravedad institucional (fs. 121), sin
que se planteara queja al respecto.
Sus agravios se pueden resumir en los siguientes términos: (i) la
sentencia afirma dogmáticamente una desigualdad ante la ley que no
es tal, porque no hay ninguna diferencia de régimen entre los diputados
nacionales de la Capital Federal y los del interior del país en cuanto
al ejercicio de la abogacía. En tal sentido, dice que la cámara incurrió
en un grave yerro, toda vez que el régimen de incompatibilidades para
todos los diputados nacionales es el mismo cualquiera sea su lugar de
origen. (ii) La sentencia también dejó de aplicar la teoría de los actos
propios, teniendo en cuenta que el actor se postuló al cargo de diputado nacional conociendo la restricción que pesaba en cuanto al ejercicio
profesional de la abogacía. (iii) No existe un caso judicial, porque es
el Congreso Nacional el órgano que debe resolver esta situación, tal
como lo reconoce el actor que junto con otros diputados presentó un
proyecto de ley para derogar la incompatibilidad del art. 16, .inc. a),
de la ley 22.192. (iv) Por ello, también se produjo una intromisión del
Poder Judicial en un ámbito que le compete regular al Poder Legislativo, porque el primero no puede desmantelar el sistema que previó
el segundo, máxime cuando con ello crea un privilegio a favor de un
legislador.
– III –
El recurso extraordinario es formalmente admisible porque en
autos se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de la ley
22.192 y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido adversa
al derecho que en ella funda el apelante (art. 14, inc. 3º, de la ley 48).
En tal sentido, conviene recordar que en la tarea de esclarecer la
inteligencia de normas federales, la Corte no se encuentra limitada
por las posiciones del a quo ni de los litigantes, sino que le incumbe
realizar una declaración sobre el punto disputado de acuerdo a la inteligencia que rectamente le otorgue (Fallos: 315:2798; 318:2336; 325:165;
328:1883; 329:4628; 330:3758 y 4721, entre otros).
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Asimismo, atento a que la cámara concedió la apelación extraordinaria únicamente en cuanto a la interpretación de normas federales
y la denegó expresamente en lo referido a las invocadas causales de
arbitrariedad y de gravedad institucional, sin que el afectado dedujera,
a su respecto, recurso de queja, la jurisdicción de la Corte ha quedado
abierta sólo en la medida que la otorgó el tribunal de la instancia anterior (Fallos: 322:2926; 327:4201, entre muchos otros).
De ello deriva que no se puedan examinar los agravios dirigidos a
cuestionar la sentencia acerca del modo en que resolvió las cuestiones
fácticas y procesales del litigio.
– IV –
Sentado lo anterior, debido a que la causa gira en torno a las incompatibilidades que pesan sobre los diputados nacionales para ejercer la
Abogacía ante los tribunales federales, considero necesario recordar
el plexo normativo que regula esta situación, que se conforma por las
leyes 22.192 y 23.187.
Por la primera de estas leyes, sancionada en 1980, se reglamentó
el ejercicio de la Abogacía en la Capital Federal, Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y ante los
Tribunales Federales del interior de la República.
En lo que ahora resulta de interés, el art. 16, inc. a) –cuya inconstitucionalidad declaró la cámara en la sentencia de fs. 91/94– establece
que no pueden ejercer la profesión de abogados, por incompatibilidad,
“el presidente y vicepresidente de la Nación, los ministros, secretarios y
subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, el procurador del Tesoro de
la Nación, los diputados y senadores nacionales, el intendente municipal
y los secretarios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”.
En 1985, el Congreso Nacional reguló el ejercicio de la Abogacía
en la Capital Federal y, en consecuencia, por el art. 65 de la ley 23.187
se derogaron las disposiciones de la ley 22.192 en lo que se refiere a
dicho ámbito. En cuanto al tema que ahora nos concierne, se prevé
que no podrán ejercer la profesión de abogados en la Capital Federal,
por incompatibilidad, “los legisladores nacionales y concejales de la
Capital Federal, mientras dure el ejercicio de su mandato, en causas
judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que particulares
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tengan intereses encontrados con el Estado nacional, la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, sus respectivos entes autárquicos y/o
empresas del Estado, excepto en las causas penales y correccionales”
(art, 3º, inc. a, ap. 2, de la ley 23.187).
De esta descripción normativa se extrae que los legisladores nacionales no pueden ejercer la profesión de abogados ante los tribunales
federales del interior del país, porque lo impide el art. 16, inc. a), de
la ley 22.192, pero sí pueden hacerlo ante los tribunales de la Capital
Federal (federales o nacionales), siempre que las causas en las que
intervengan los particulares no tengan intereses contrapuestos con el
Estado Nacional, sus entes autárquicos o empresas del Estado, excepto
que se trate de causas penales y correccionales, según lo establece la
ley 23.187 en el precepto normativo recién citado.
El actor se encuentra en esta situación, toda vez que, por un lado,
es abogado y, por el otro, en su condición de diputado nacional se encuentra impedido de ejercer su profesión por aplicación de la previsión
del art. 16, inc. a), de la ley 22.192. En tales condiciones, corresponde
indagar si, tal como lo resolvió la cámara, esa disposición es inconstitucional o si, como lo sostiene el Estado Nacional, se trata de una
limitación razonable impuesta por el Legislador.
–V–
En primer término, considero que asiste razón a esta última parte
cuando afirma que no se dispensa un trato diferente entre los diputados nacionales por la Capital Federal y los del interior del país. En
efecto, las normas que regulan el ejercicio de la Abogacía con sus incompatibilidades se aplican por igual a todos los diputados nacionales
cualquiera sea el lugar de origen de su elección.
En efecto, según la ley 22.192, ningún diputado nacional puede
ejercer la profesión de abogado ante los tribunales federales con asiento
en las provincias pero sí lo pueden hacer en la Capital Federal, porque
así lo dispone la ley 23.187.
No obstante ello, entiendo que de todas formas se ajusta a derecho la sentencia de la cámara cuya revisión ahora se pretende, toda
vez que la previsión del art. 16, inc. a), de la ley 22.192, en cuanto impide a aquellos legisladores nacionales ejercer su profesión ante los
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tribunales federales del interior del país, atenta contra las garantías
constitucionales.
Así lo estimo, por un doble orden de razones. Una, porque afecta
la garantía de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional), pero no a causa de que distinga entre diputados de la Capital
Federal y del resto de las provincias, pues ello no se deduce del régimen legal, sino porque aun cuando se trate de diputados del mismo
distrito electoral lo cierto es que se ven sometidos a distintas incompatibilidades con fundamento en la diferente ubicación territorial de
los tribunales ante los cuales pretendan ejercer su profesión, sin que
esta distinción se apoye en motivos racionales que permitan justificar
el trato desigual.
En tales circunstancias, la restricción legal se opone a la doctrina
que surge de los precedentes del Tribunal, tanto a la que indica que la
igualdad establecida por el art. 16 de la Constitución Nacional no es
otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de los que en iguales circunstancias se concede a otros, como a aquella otra que enseña que, si bien tal garantía
no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones
que considere diferentes y de ahí que se atribuya a su prudencia una
amplia latitud para ordenar y agrupar, para distinguir y clasificar los
objetos de la reglamentación (Fallos: 320:1166), ello es así en la medida
en que las distinciones o exclusiones se basen en motivos razonables
y no en un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o indebido privilegio personal o de un grupo (Fallos:
315:839; 322:2346).
Por otra parte, aun cuando es incuestionable la facultad del legislador de establecer los requisitos a los que debe ajustarse determinada actividad o profesión –como es la Abogacía–, así como fijar las
condiciones para su ejercicio, ella siempre encuentra su límite en la
razonabilidad de las disposiciones (art. 28 de la Constitución Nacional),
es decir, en que los medios que se arbitran se adecuen a los fines cuya
realización procuran, en que guarden proporción con la práctica de la
profesión o en que no consagren una manifiesta inequidad.
En el caso, las restricciones que derivan de la norma impugnada,
cuya inconstitucionalidad declaró la cámara, no logran superar este
límite que el constituyente estableció para reglamentar el ejercicio de
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los derechos constitucionales. En efecto, no se advierte la razonabilidad
del criterio utilizado para establecer distintas incompatibilidades para
los legisladores nacionales (la ubicación territorial del tribunal ante el
cual pretendan ejercer su profesión) y más grave aún es que el Estado
no aporta elementos serios ni objetivos para avalar la incompatibilidad
que pesa sobre los legisladores nacionales para ejercer la profesión de
abogados ante los tribunales federales del interior del país cuando no
existe esa limitación para actuar en iguales causas ante los tribunales
con asiento en la Capital Federal.
A mi modo de ver, en situaciones como las de autos es la parte demandada la que debe probar tanto los fines que se han querido resguardar como la razonabilidad de los medios utilizados al efecto, extremos
que, como llevo dicho, aquélla no logra concretar satisfactoriamente.
Para finalizar, considero que tampoco pueden prosperar las restantes quejas que se plantean contra la sentencia del a quo, pues es
evidente que en el sub lite hay un caso judicial cuya resolución compete a los jueces, sin que éstos al ejercer su función hayan invadido
un ámbito de actuación reservado a otro poder del Estado. En efecto,
el actor está alcanzado directamente por la norma cuya constitucionalidad alega, que le impide ejercer su profesión en los casos concretos
que identificó –y sobre todo ello no existe controversias entre las partes–, de modo tal que resolver este tipo de conflictos es propio de los
jueces, sin perjuicio, claro está, de que el cuerpo legislativo también
puede ejercer las atribuciones que al respecto le asigna la Constitución Nacional.
En cuanto al planteo de falta de aplicación por parte del a quo de
la teoría de los actos propios que, en opinión del recurrente, impediría
ahora al actor impugnar la norma que lo perjudica, cabe señalar que
no se lo puede examinar en esta instancia, por las limitaciones que
surgen del auto de concesión de la apelación extraordinaria y la conducta que al respecto adoptó el recurrente.
– VI –
Opino, por lo tanto, que, con el alcance indicado, el recurso extraordinario es formalmente admisible y que corresponde confirmar
la sentencia apelada. Buenos Aires, 11 de febrero de 2011. Laura M.
Monti.

1196

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

1197

1198

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

DE JUSTICIA DE LA NACION
335

1199

1200

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
335

PETROBRAS ARGENTINA S.A. c/ NEUQUEN, Provincia del s/ Amparo

HIDROCARBUROS.
Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y hacer saber a la Provincia del Neuquén que deberá abstenerse de ejecutar el decreto 563/12 que declaró
la caducidad de la concesión de explotación de hidrocarburos si los argumentos
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expuestos por la actora evidencian la necesidad de acceder a la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida y esclarecer los derechos que cada una
de las partes contendientes aduzca, máxime si se considera el plazo perentorio
de noventa días corridos establecidos en el art. 2º del citado decreto para hacer
efectiva la caducidad de la explotación.
–El mismo criterio se estableció en el precedente T. 158. XLVIII. “Tecpetrol”, en
la misma fecha–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
Las cuestiones aquí debatidas resultan sustancialmente análogas a
las ya examinadas en mi dictamen del día de la fecha en la causa: Y. 13,
L. XLVIII: “Y.P.F. S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ medida cautelar”.
En virtud de lo allí expuesto, cuyos fundamentos doy aquí por reproducidos en cuanto fueran aplicables al sub judice, opino que el proceso
no corresponde a la competencia originaria de la Corte. Buenos Aires,
08 de mayo de 2012. Luis Santiago González Warcalde.
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TECPETROL S.A. c/ NEUQUEN, PROVINCIA del y Otro
(Estado Nacional citado como tercero) s/ Ordinario

TERCEROS.
Corresponde rechazar el pedido de citación como tercero del Estado Nacional en el
marco de una causa en que se pide se prive de efecto jurídico a la declaración de
caducidad de la concesión de explotación, si la política hidrocarburífera fijada por
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aquél y su calidad de concedente de la explotación o exploración de gas o petróleo
no trae aparejado que deba participar en el proceso en la forma requerida.
–En cuanto al fondo de la cuestión el Tribunal se remitió a la causa P. 287. XLVIII.
“Petrobras” de la misma fecha–.

Dictamen de la Procuración General
Suprema Corte:
Las cuestiones aquí debatidas resultan sustancialmente análogas a
las ya examinadas en mi dictamen del día de la fecha, en la causa: Y. 13,
L. XLVIII: “Y.P.F. S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ medida cautelar”.
En virtud de lo allí expuesto, cuyos fundamentos doy aquí por reproducidos en cuanto fueran aplicables al sub judice, opino que el proceso
no corresponde a la competencia originaria de la Corte. Buenos Aires,
08 de mayo de 2012. Luis Santiago González Warcalde.
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ACORDADAS Y RESOLUCIONES
AÑO 2012
FEBRERO-JUNIO
Acordadas (*)
1. Modificar la Acordada Nº 17/05 y disponer que las causas judiciales
que contempla la Acordada 17/05 pasen a tramitar a la Secretaría
Judicial Nº 5. –Nº 1–.
2. Feria Judicial julio 2012. –Nº 2–.
3. Establecer que el Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos
reglamentado por acordada 31/2011 será de aplicación obligatoria
para las causas en que tramiten los escritos de interposición de
recurso de queja por denegación de recurso extraordinario a partir del 7 de mayo de 2012 y ordenar que para todos los recursos
extraordinarios que se promuevan a partir del primer día hábil de
2013 se integrará con el código de usuario dispuesto por la Acordada
31/2011. –Nº 3–.
4. Establecer en dos mil sesenta y un pesos ($ 2.061) la asignación
especial denominada “ex-combatientes Islas Malvinas”. –Nº 4–.
5. Disponer la liquidación y pago de un incremento salarial del diez
por ciento (10%) a partir del 01 de enero de 2012, remunerativo y
bonificable para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación. –Nº 5–.
6. Incluir en la nómina de especialidades que forma parte de la acordada 25/85 a la especialidad de Maestro Mayor de Obra. –Nº 6–.
7. Disponer la habilitación del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Corrientes Nº 2, Provincia de Corrientes. –Nº 7–.

(*) Los documentos de la lista precedente se encuentran disponibles en el Sitio
Web www.csjn.gov.ar – Administración General – Acordadas.
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8. Establecer, a partir del 1º de junio de 2012, el Libro de Asistencia
de Letrados (Libro de Notas) dentro del programa informático de
seguimiento de causas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. –Nº 8–.
9. Ordenar la división de la actual Dirección de Prensa, Ceremonial
y Protocolo, en la Dirección de Prensa y en la Dirección de Ceremonial y Protocolo. Además disponer la creación de la Dirección de
Comunicación Pública, de la que dependerán la Dirección de Prensa,
el Centro de Información Judicial y toda otra área vinculada a la
política comunicacional del tribunal. Esta Dirección dependerá de
forma directa de la Presidencia del Tribunal. –Nº 9–.
10. Autoridades de Feria Julio 2012. –Nº 10–.
11. Prórroga del plazo establecido en la Acordada 27/2011 para aquellos
afiliados a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación –OSPJN–
que hayan reunido los requisitos para su continuidad como afiliados.
–Nº 11–.
Resoluciones (*)
1. Llamar a concurso abierto de antecedentes y oposición a fin de
cubrir diez (10) cargos de perito contador oficial en el Cuerpo de
Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. –Nº 871–.

(*) El documento de la lista precedente se encuentra disponible en el Sitio Web
www.csjn.gov.ar – Administración General – Resoluciones.
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ACCIDENTES DEL TRABAJO (p. 46): 1.
AERONAVES (p. 49): 4.
LOCACION DE SERVICIOS (p. 82): 1.

INFRACCIONES
COMBUSTIBLES (p. 55): 2.
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SUMARIO ADMINISTRATIVO (p. 102): 1.
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LIBERTAD INDIVIDUAL (p. 81): 2.

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO
MENORES (p. 86): 1.
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CONSOLIDACION DE DEUDAS (p. 57): 3.
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ABORTO (p. 45): 2, 4, 6.
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AERONAVES (p. 49): 1, 3, 4.
CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO (p. 53): 1.
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (p. 72): 1, 2.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (p. 76): 3, 4.
INHABILITACION (p. 79): 2.
JUECES (p. 81): 1.
MEDIO AMBIENTE (p. 84): 2.
OBRAS SOCIALES (p. 88): 3.
PRISION PREVENTIVA (p. 92): 4.
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION (p. 95): 1.
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MOVILIDAD (p. 87): 1 a 3.
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ABORTO (p. 45): 1, 3.
MENORES (p. 86): 1.
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IMPUESTO DE SELLOS (p. 77): 1.
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CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO (p. 53): 3.
CASO O CONTROVERSIA (p. 54): 1.
COSTAS (p. 60): 1, 2.
MEDICINA PREPAGA (p. 82): 1, 2.
MEDIO AMBIENTE (p. 84): 5.
MOVILIDAD (p. 87): 2.
RECURSO ORDINARIO DE APELACION (p. 97): 2.
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AERONAVES (p. 49): 4.
MEDICINA PREPAGA (p. 82): 1.

MATRICULA PROFESIONAL
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COMISION NACIONAL DE VALORES (p. 55): 1.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS (p. 100): 1.
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EXPORTACION (p. 70): 1.

LEYES LOCALES
IMPUESTO DE SELLOS (p. 77): 1, 3.

LEYES NACIONALES
LEYES LOCALES (p. 81): 1.

LIBERTAD INDIVIDUAL
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INDEMNIZACION (p. 79): 1.
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(29)

(30)

PARQUES NACIONALES

OBRAS SOCIALES
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ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL (p. 48): 1.

P
PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO
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PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD
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PUBLICACIONES OBSCENAS

PRORROGA
PRISION PREVENTIVA (p. 92): 5, 6.

PROSTITUCION
PUBLICIDAD (p. 95): 1.
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EMPLEO PUBLICO (p. 68): 1.

PROTECCION DE MENORES
CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO (p. 53): 1.
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DAÑO AMBIENTAL (p. 61): 1.
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REMUNERACIONES (p. 98): 3, 4.
TERCEROS (p. 103): 1.
TITULO EJECUTIVO (p. 103): 1.
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REAJUSTE JUBILATORIO
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QUITA
HABER JUBILATORIO (p. 73): 2.
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REAJUSTE JUBILATORIO
MOVILIDAD (p. 87): 1 a 3.
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RECHAZO IN LIMINE
PESIFICACION (p. 91): 1.

RECIPROCIDAD
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION (p. 95): 2.
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RECURSO EXTRAORDINARIO
ACCION DE AMPARO (p. 47): 2.
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JUECES (p. 81): 1.

SENADO NACIONAL
LOCACION DE SERVICIOS (p. 82): 1.
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SUSPENSION DEL JUICIO
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CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS (p. 59): 1.

TRATADOS INTERNACIONALES
ABORTO (p. 45): 6.
ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL (p. 48): 1.
CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO (p. 53): 5.
EJECUCION DE LA PENA (p. 67): 1.
INTERES SUPERIOR DEL NIÑO (p. 79): 1.
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CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO (p. 56): 1.

U
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MEDICINA PREPAGA (p. 82): 1, 2.
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COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA (p. 55): 1.

V
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ENTIDADES FINANCIERAS (p. 69): 2.

VERIFICACION DE CREDITOS
CONCURSO DE ACREEDORES (p. 56): 1.
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VEROSIMILITUD DEL DERECHO
ACCION DE AMPARO (p. 47): 3.
IMPUESTO DE SELLOS (p. 77): 3.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS (p. 74): 1.

VIGENCIA DE LA LEY
BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS (p. 52): 4.
EMERGENCIA ECONOMICA (p. 68): 1.
HABER JUBILATORIO (p. 73): 1, 2.
LEGISLADOR (p. 81): 1.
PRISION PREVENTIVA (p. 92): 1.
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ABORTO (p. 45): 2 a 6.
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HOJA COMPLEMENTARIA

Hoja incorporada a los efectos de permitir la búsqueda por
página dentro del Volumen.

INDICE ALFABETICO POR MATERIAS
B) VOCES PRINCIPALES

A
ABOGADO
1. Cabe rechazar la demanda de amparo instaurada por el actor –diputado nacional– a
fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 16, inc. a, de la ley 22.192 –prohibición de ejercer la abogacía– pues, al no haber distinción, diferenciación, clasificación
ni tratamiento desigual alguno entre los legisladores nacionales para ejercer la profesión de abogado en la Ciudad de Buenos Aires, el interés que el demandante pretende
tutelar en su condición de diputado nacional por la provincia de Córdoba se mantiene
incólume ante el nítido alcance de los textos normativos aplicables, de modo que la ausencia de toda afectación al principio superior de igualdad reconocido por la Ley Suprema define la suerte adversa de la demanda de inconstitucionalidad: p. 1189.

ABORTO
1. Teniendo a la luz el art. 19 in fine de la Constitución Nacional es que debe interpretarse la letra del art. 86, inc. 2º del Código Penal y concluir que quien se encuentre
en las condiciones allí descriptas no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como
tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del
mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible, por
lo que corresponde advertir a los profesionales de la salud la imposibilidad de eludir
sus responsabilidades profesionales ante la situación fáctica contemplada en la norma
referida y recordar a los diferentes operadores de los distintos poderes judiciales del
país que lo que previó el legislador es que, si concurren las circunstancias que permiten
la interrupción del embarazo, es la embarazada que solicita la práctica, junto con el
profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido
del médico: p. 197.
2. Resulta inadmisible el recurso extraordinario que no logra expresar argumentos
constitucionales suficientes que sustenten la interpretación que deja fuera del ámbito
de aplicación de la norma contenida en el art. 86.2 del Código Penal –aborto no punible– a la mujeres que no tengan deficiencias psíquicas pues, más allá de las diferentes
capacidades que puedan presentar, la característica común que tienen unas y otras es
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que en todos los casos se trata de mujeres que han quedado embarazadas como consecuencia de un ataque a su integridad sexual (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi):
p. 197.
3. El marco de ejercicio del permiso jurídico que surge del art. 86.2 del Código Penal
demanda únicamente que los médicos a quienes es requerida la intervención verifiquen
que el embarazo es producto de una violación y la víctima preste su consentimiento
ante esos profesionales para que se lleve a cabo la intervención, por lo que las exigencias legales que legitiman la injerencia no pueden erigirse en un obstáculo sustancial
al efectivo ejercicio del derecho concedido a la mujer, obligándola a transitar un arduo
y traumático proceso judicial que acrecienta innecesariamente el considerable estigma
y sufrimiento derivados de la violación de la que fue víctima y que, en razón del tiempo
transcurrido, puede poner en riesgo la posibilidad de practicar una intervención sin
peligro alguno para su salud (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay): p. 197.
4. Dentro del límite de la regla del art. 15 de la ley 48 que veda a la Corte pronunciarse
con respecto a cuestiones de derecho común, la interpretación efectuada por el a quo de
la excepción del art. 86.2 del Código Penal cumple suficientemente con el estándar de
validez constitucional, pues en la ponderación de los intereses en conflicto, el legislador
justifica concretamente la sustancial preponderancia del interés beneficiado a través
de la indicación legal de que el embarazo haya sido causado por una violación, exigiendo además el consentimiento de la propia afectada, o de su representante legal (Voto de
la Dra. Carmen M. Argibay): p. 197.
5. Si en el recurso extraordinario se invoca, unilateralmente, la afectación del derecho
a la vida de las personas por nacer, pero se omite toda consideración con respecto al
otro extremo del conflicto, la situación de la niña de 15 años embarazada a consecuencia de una violación, al sesgar de tal modo su argumentación, se ignora la valoración
integral que hizo el tribunal provincial para sostener la constitucionalidad de su interpretación del art. 86, inc. 2º del Código Penal, asumiendo sus implicancias en cuanto a
la afectación de la persona por nacer y contrapesando ello con los derechos de la niña,
enunciando los sufrimientos que para ella conllevaría una ponderación de los intereses
en pugna contraria a la que fuera previamente definida por el legislador (Voto del Dr.
Enrique Santiago Petracchi): p. 197.
6. Si de las normas constitucionales y convencionales no se deriva mandato alguno que
imponga interpretar en forma restrictiva el art. 86, inc. 2º, del Código Penal, en cuanto
regula los supuestos de abortos no punibles practicados respecto de los embarazos que
son consecuencia de una violación, se considera necesario remarcar que existen otras
cláusulas de igual jerarquía así como principios básicos de hermenéutica establecidos
en la jurisprudencia del Tribunal que obligan a interpretar dicha norma con alcance
amplio, ya que reducir la autorización de la interrupción de los embarazos sólo a los
supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental
implicaría establecer una distinción razonable de trato respecto de toda otra víctima
de análogo delito que se encuentre en igual situación y que, por no responder a ningún
criterio válido de diferenciación, no puede ser admitida: p. 197.

ACCIDENTES DEL TRABAJO
1. Cabe dejar sin efecto por arbitrariedad la sentencia que rechazó la demanda de
indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente laboral, basada en
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el Código Civil, sosteniendo el a quo que “ni aun la omisión total de cumplimiento de
deberes relacionados con la prevención de los accidentes de trabajo” podía ser calificada como causa adecuada del daño, toda vez que los motivos invocados han omitido
referencia alguna a las circunstancias comprobadas de la causa que pudieran respaldarlos, al tiempo que han soslayado elementos de ilustración que, tomados en cuenta
en el pronunciamiento revocado, resultan conducentes para el debido esclarecimiento
del litigio.
–Disidencia de los jueces Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda (La mayoría declaró inadmisible el recurso extraordinario, art. 280 del C.P.C.C.N.)–: p. 180.

ACCION DE AMPARO
1. El plazo establecido por el art. 2º, inciso e), de la ley 16.986, no puede entenderse
como un obstáculo procesal infranqueable ni es aceptable la interpretación restrictiva
de una vía consagrada en la Constitución Nacional (art. 43), cuando ha sido invocado
y prima facie acreditado que se trata de la protección de derechos que trascienden el
plano patrimonial, y comprometen la salud y la supervivencia misma de los reclamantes: p. 44.
2. Si bien a efectos de habilitar la instancia extraordinaria, el recurso debe dirigirse
contra una sentencia definitiva o equiparable, calidad de la que carecen –en principio–
las que rechazan la acción de amparo pero dejan subsistente el acceso a la revisión
judicial a través de la instancia ordinaria, ello no obsta para admitir la procedencia del
recurso federal cuando lo resuelto causa un agravio de difícil o imposible reparación
ulterior, casos en los que el recurrente debe demostrar que el pronunciamiento impugnado posee carácter definitivo, en el sentido de que el agravio alegado es de insuficiente
o tardía reparación, o porque no habría posibilidad en adelante –o ésta sería inoportuna– para volver sobre lo resuelto.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 361.
3. La sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra
que lo decidido causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior,
situación que se advierte si el apelante –ex afiliado que contrató una renta vitalicia
en virtud de la incapacidad definitiva que padece y cuyo monto percibido es inferior al
haber mínimo– acreditó la verosimilitud de la lesión a sus derechos que, en atención
a la naturaleza de los daños invocados que afectan, al de su propia subsistencia, sólo
podrán alcanzar una protección ilusoria –por las vías ordinarias, y el perjuicio que supondría, por otro lado, para el interesado un eventual reinicio de la causa, tanto más
frente a un trámite que –en el caso– insumió a la fecha casi tres años, ejemplifica suficientemente la índole irreparable del gravamen.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 794.

ACTOS DE SERVICIO
1. No revela una interpretación irrazonable de las normas aplicables sostener que, a
los efectos de otorgar el subsidio previsto por el art. 1º de la ley 16.973 –texto vigente
al momento de los hechos– resulta suficiente que el fallecimiento del personal policial
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sea consecuencia de una conducta que revele el cumplimiento de sus deberes esenciales, ya que dicho precepto no requiere en forma expresa la configuración de un “acto
heroico” como pretende la demandada, cuya postura soslaya que el empleo de la conjunción disyuntiva “o” importa que la indemnización especial procede en cualquiera
de las dos situaciones, es decir cuando el fallecimiento del agente policial se produzca
como consecuencia del cumplimiento de sus deberes esenciales o en acto de arrojo, y
el causante falleció al arriesgar su vida en defensa de las personas y de preservar la
seguridad pública.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 608.

ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL
1. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no solamente se tradujo en la omisión
de considerar planteos serios y conducentes apoyados en normas constitucionales y en
constancias de la causa –supuesta existencia de acreedores sospechosos presentados en
otros acuerdos preventivos extrajudiciales, ocultamiento en que se celebró el proceso–
sino que incurrió en contradicción y en exceso jurisdiccional al desestimar la presentación de la fiscal de primera instancia por extemporánea, para después reconvertir los
fundamentos de la Fiscal General en una nueva acción y esterilizar su propia decisión,
y máxime si se advierte que se encuentran en juego derechos especialmente protegidos
por tratados internacionales (Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado por la ley 24.285) sin que la cámara haya efectuado consideración
alguna sobre tales agravios (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
–La mayoría desestimó los recursos extraordinarios por considerarlos inadmisibles
(art. 280 C.P.C.C.N.)–: p. 1022.

ADICIONAL NO REMUNERATIVO
1. Para que un suplemento deba ser tomado en cuenta para calcular el haber de retiro,
se requiere, por un lado, que la norma de creación lo haya otorgado a todo el personal
en actividad, sin que sea necesario cumplir con ninguna circunstancia específica para
su otorgamiento, y por otro, en el caso que de la norma no surja su tenor general, en la
medida que se demuestre de modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad
de un mismo grado –o de todos los grados– lo percibe y que importe una ruptura de la
razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de
retiro.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 613.
2. Cabe desestimar el recurso extraordinario interpuesto por la actora contra la sentencia que rechazó el reclamo dirigido a que se incorpore a los haberes de los actores la
asignación “recargo de servicio”, percibida por el personal policial en actividad, pues no
se controvierte la inteligencia provista por la alzada a la normativa federal, como valoró la a quo al concederlo, sino, en rigor, la ponderación probatoria operada en la causa,
y la alzada, con un alcance similar al del juez de mérito, entendió que el adicional retribuye sólo a quienes prestan servicios extraordinarios fuera del horario normal de labor
en tanto excedan, según el caso, las tres o las cinco horas diarias, descartando que se
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trate de un beneficio generalizado a todo el personal, extremo que, a su ver, tampoco se
evidenció en el plano probatorio.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 613.

ADOPCION
1. Cabe dejar sin efecto por arbitrariedad, la sentencia que estableció el carácter simple
de la adopción del hijo adoptivo de la cónyuge, pues se trata de un asunto de carácter
voluntario, en cuyo marco –con posterioridad a la presentación inicial– el postulante
y la madre del niño expresaron personal y enfáticamente su voluntad de conseguir el
otorgamiento de la adopción plena, y aun el consentimiento de la sentencia de adopción
no constituye impedimento para variar sus alcances, habida cuenta de que este tema
se ventila dentro de un proceso en el que las normas rituales deben adecuarse a las
sustanciales, sobre todo mediando conformidad de los interesados en cuanto al sentido
de la alteración propuesta.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 30.

AERONAVES
1. Mediante una hermenéutica sistemática y a la luz de los antecedentes que informan
el Código Aeronáutico en materia de socorro, de los principios receptados en él y en la
Convención de París de 1919 y de la finalidad que se persigue con la retribución de los
servicios prestados en la contingencia, a tenor de lo prescripto en su artículo 2º puede
sostenerse que, no obstante que el explotador de la aeronave asistente es el titular
de la compensación pertinente (arts. 179, 180 y 181), también asiste al comandante
que ha hecho una real contribución para que el socorro culmine con éxito el derecho a
percibir una parte o porción de la remuneración calculada conforme al artículo 180, y
cuya determinación debe realizarse de acuerdo con los esfuerzos efectivamente realizados (art. 380 de la Ley de Navegación), pues la distribución o reparto del salario que
corresponde al explotador con el comandante que interviene o participa en el socorro
constituye una consecuencia lógica que inexorablemente se deriva de los principios del
derecho aeronáutico.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 1157.
2. A diferencia de lo que ocurre con los artículos 179 y 180 del Código Aeronáutico, que
indican a los explotadores de las aeronaves socorristas como los titulares del derecho
a retribución, los artículos 178 y 181, al utilizar los pronombres relativos “quien o el
que”, hacen alusión a las personas que prestaron el socorro en forma indeterminada,
circunstancia ésta que prima facie pone en evidencia que los textos de tales dispositivos parecen conducir a soluciones diversas sobre la cuestión.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 1157.
3. La decisión de los jueces de la causa de otorgar el 70% del salario que hubiera correspondido al explotador (art. 180 del Código) al comandante de la aeronave asistente
–quien personalmente brindó asistencia intelectual a la explotada por la demandada–
según los esfuerzos realizados por cada uno (art. 380 de la Ley de Navegación), constituye una interpretación razonable de la normativa federal cuyo artículo 2º establece
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la directiva de resolver las cuestiones no previstas en el Código mediante la aplicación
de los principios del derecho aeronáutico y las leyes análogas, máxime cuando dichos
magistrados han justificado tal solución en la equivalente finalidad de los ordenamientos jurídicos positivos nacional e internacional en materia aeronáutica y marítima, los
cuales procuran fomentar la ayuda para resguardar vidas humanas y bienes valiosos
en situación de peligro mediante normas que imponen el deber de socorro y la sanción
penal de su inobservancia por una parte, y por la otra, la recompensa o incentivo patrimonial al auxiliador y resarcimiento de todos los gastos.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 1157.
4. Si bien una primera aproximación a la inteligencia de los preceptos contenidos en
los artículos 178 a 181 del Código Aeronáutico permite individualizar como titular del
derecho a indemnización al explotador de la aeronave socorrista –pues tanto la asistencia como el salvamento son realizados mediante una aeronave–, en cuanto se refiere a
la remuneración, las disposiciones de los artículos 175, 177, 178 y 181 en el marco del
principio de no gratuidad u onerosidad del socorro receptado en ese cuerpo legal, de la
finalidad de incentivo que reviste la compensación del servicio y de la metodología de
sistematización adoptada, permiten concluir que resulta razonable la distribución o
reparto de la devengada con el comandante que participa en el auxilio.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 1157.
5. En materia de asistencia y salvamento aeronáutico la preceptiva análoga por antonomasia a la aeronáutica es la Ley de Navegación, la cual aparte de receptar los mismos principios de la Convención de Bruselas de 1910, deja librada a decisión judicial
la determinación del salario de la tripulación con base en los esfuerzos realizados, en
virtud de lo cual, la distribución del salario del explotador con el comandante debe
practicarla el juez en caso de controversia y de conformidad con los esfuerzos por él
realizados (art. 380), y una vez determinada la remuneración que corresponda según
las pautas del artículo 180 del Código Aeronáutico –cuya naturaleza es no taxativa–
ella habrá de distribuirse en función de la intervención que cada parte haya tenido en
el auxilio.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 1157.

AJUSTE POR INFLACION
1. Cabe confirmar la sentencia que declaró que las normas que prohíben la utilización
del mecanismo de ajuste por inflación previsto en el título VI de la ley 20.628 resultaban inaplicables respecto de la liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2002, pues la prohibición de utilizar el mismo resulta inaplicable en
el caso en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad.
–Del precedente “Candy” (Fallos: 332:1571), al que remitió la Corte–: p. 661.
2. Los agravios de la apelante vinculados con la ineficacia que atribuye a las pruebas
reunidas, constituyen meras afirmaciones genéricas desprovistas de peso para desvirtuar el resultado confiscatorio que resultaría de no aplicar el ajuste por inflación según
surge de aquellas, y que tanto la jueza de primera instancia como el a quo tuvieron en
cuenta al admitir el reclamo de repetición formulado contra el Fisco, tras declarar que
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las normas que prohíben la utilización de tal mecanismo resultaban inaplicables respecto de la liquidación del impuesto a las ganancias: p. 661.

AMORTIZACION
1. El concepto de vida útil alude al lapso durante el cual el bien es utilizable en condiciones económicamente provechosas, es decir, no se trata de establecer el tiempo durante el cual el bien puede ser usado, sino aquél en el que su uso resulte eficiente desde el
punto de vista económico, cuyo plazo naturalmente puede resultar más breve, siendo
tal solución la que mejor concilia con el propósito de la amortización, consistente en la
necesidad de cubrir la disminución gradual del valor de uso de los bienes afectados a
una actividad económica y, en última instancia, en la mejor observancia del principio
de capacidad contributiva: p. 680.
2. Dado que con excepción de las previsiones del art. 83 de la ley 20.628–impuesto a las
ganancias– referentes a inmuebles, ni la ley ni la reglamentación fijan la vida útil computable para cada tipo de bien, ni establecen pautas para su cálculo, y refiriéndose la
ley a la vida útil “probable” de los bienes, frente a la ausencia de toda precisión normativa y al no exigir más que una estimación “probable”, debe entenderse que la determinación de la vida útil de los bienes de uso a los fines de la amortización ha sido deferida,
en principio, a la estimación que razonable y ponderadamente efectúe el contribuyente,
y para descalificar el plazo de amortización estimado, la AFIP debe apoyarse en motivos categóricos que demuestren claramente la ausencia de razonabilidad en su cálculo
o su notorio apartamiento de los criterios contables seguidos a tal fin: p. 680.
3. Cabe confirmar la sentencia que dejó sin efecto el ajuste dispuesto por la AFIP en el
impuesto a las ganancias, originado en la diferencia de criterios respecto del plazo de
amortización de cables submarinos de fibra óptica, pues al resultar que no corresponde
excluir la consideración de la obsolescencia como uno de los factores a tener en cuenta
para establecer la vida útil probable de los bienes, debe estarse a las conclusiones de
la cámara en cuanto entendió que el acto determinativo carecía de suficientes fundamentos como para modificar la amortización calculada por la actora respecto de tales
fibras: p. 680.

ASTREINTES
1. Corresponde dejar sin efecto las resoluciones que persisten en la aplicación de las
astreintes omitiendo considerar las serias alegaciones del demandado acerca de que no
pretendió sustraerse al cumplimiento de las obligaciones a su cargo –lo que tornaría
injustificadas las sanciones impuestas cualquiera sea su importe– y de que la desproporción que existe entre los importes estimados administrativamente y el monto de la
condena fijado en sede judicial provocaría un enriquecimiento sin causa.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 246.
2. Corresponde revocar la sentencia que redujo el monto de las astreintes impuestas
para compeler el cumplimiento de la sentencia que había fijado diversas pautas para la
publicación de avisos comerciales en los que se ofrecía la prestación de servicios sexuales ya que la condena impuesta por el a quo nunca alcanzó firmeza en virtud de los
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recursos extraordinarios deducidos por los codemandados, declarados prima facie procedentes con la consiguiente suspensión de los procedimientos de ejecución y las consideraciones efectuadas respecto de que el demandado siguió publicando fotos pero que
luego habría cambiado de actitud constituyen meras afirmaciones dogmáticas que no
tienen respaldo en prueba documental agregada regularmente en el proceso: p. 923.

AUTONOMIA INDIVIDUAL
1. Con sustento en el art. 19 de la Constitución Nacional, que concede a todos los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar, de su
propio cuerpo, de su vida y de cuanto les es propio, es posible afirmar que la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento hace a la autodeterminación y autonomía
personal, que los pacientes tienen derecho a hacer opciones de acuerdo a sus propios
valores o puntos de vista, aun cuando parezcan irracionales o imprudentes, y que esa
libre elección debe ser respetada, idea que ha sido receptada por el legislador en la ley
26.529 al otorgar al paciente el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o
procedimientos médicos “con o sin expresión de causa” (art. 2 inc. e).
–Los jueces Fayt y Petracchi se remitieron a sus respectivos votos en el precedente “Bahamondez” (Fallos: 316:479)–: p. 799.

B
BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS
1. Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia de cámara que confirmó su decisión
anterior mediante la cual emplazó a la demandada para que deposite a la orden de los
actores y de sus letrados los bonos de consolidación en moneda nacional cuarta serie
2%, actualizado por el C.E.R., que fueran necesarios para adquirir la cantidad de dólares estadounidenses que correspondan a la liquidación aprobada, pues ante el reenvío
ordenado por la Corte, la alzada justificó dicho emplazamiento sobre la base de que se
intentó preservar el crédito adeudado a través de la entrega de otra cosa a un valor
equiparable, configurando una afirmación manifiestamente dogmática en la medida en
que omite considerar que la Corte, en su anterior intervención, ya determinó que no es
posible crear una norma jurídica, ni un pronunciamiento diverso al establecido para
ejecutar la sentencia, ni fijar una paridad que no está prevista en ninguna de la normas
de emergencia aplicables al caso.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 646.
2. La reglamentación dictada por el Ministerio de Economía y Producción a través de
la Resolución 378/04 resulta ineficaz para poner en ejecución lo dispuesto por el art. 64
de la ley 25.827, por lo que el cumplimiento de este precepto deberá efectuarse de modo
que el pago que allí se ordena, satisfaga el valor asignado a la obligación por las normas
de su consolidación y, por consiguiente, los acreedores que se encuentren comprendidos
por lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo deberán percibir sus acreencias
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mediante la entrega de los títulos de deuda pública correspondientes a la Cuarta Serie
2% (art. 7º del decreto 1873/2002) o, en su defecto, en bonos de consolidación de Sexta
Serie, en cantidad suficiente para cubrir el valor de la obligación según la ley de su
consolidación, en el momento del pago (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti
y Elena I. Highton de Nolasco): p. 1053.
3. La facultad conferida al Ministerio de Economía y Producción para arbitrar las medidas inherentes a la entrega de los Bonos de Consolidación que correspondan según lo
dispuesto en el art. 64 de la ley 25.827, cuyo ejercicio ha sido invocado en la resolución
378/04 de ese ministerio, ha alterado la sustancia de los derechos otorgados a los acreedores por el régimen excepcional de la consolidación de deudas, introduciendo restricciones ajenas a su espíritu, que no resultan compatibles con la voluntad plasmada en
la ley, en tanto cuando una disposición reglamentaria desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su
espíritu o finalidad, ello contraría el principio de jerarquía normativa y configura un
exceso en el ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución Nacional otorga al
Poder Ejecutivo (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Elena I. Highton de
Nolasco): p. 1053.
4. Corresponde confirmar la sentencia que rechazó las pretensiones del letrado de percibir el monto de sus honorarios –consolidados por las leyes 23.982 y 25.344– en bonos
correspondientes a la Cuarta Serie 2% creados por el decreto 1873/2002 o, en su caso,
por los de la Sexta Serie creados por la ley 25.827 en cantidad suficiente para compensar el valor que hubiera obtenido en caso de cobrar con bonos de la Cuarta Serie 2%,
si éste último bono no existía al momento de la consolidación de los créditos discutidos
en el expediente, por lo que los argumentos devienen inconducentes, ya que resulta
irrelevante que los bonos pretendidos por el recurrente ofrezcan mejores condiciones
de pago o que, contingentemente, tengan mayor valor en el mercado que los bonos que
le corresponde cobrar según la normativa vigente: p. 1053.

C
CAPACIDAD PARA ESTAR EN JUICIO
1. Las prescripciones de la ley 26.061 –protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes– deben ser interpretadas y aplicadas en forma integral con arreglo a nuestra legislación de fondo, y en tal sentido, las disposiciones del Código Civil
que legislan sobre la capacidad de los menores tanto impúberes como adultos no han
sido derogadas por dicha ley, por lo que, de acuerdo con este régimen de fondo, los menores impúberes son incapaces absolutos, que no pueden realizar por sí mismos actos
jurídicos (art. 54, inc. 2º del Código Civil), como sería la designación y remoción de un
letrado patrocinante, así como la actuación por derecho propio en un proceso, en calidad
de parte: p. 1136.
2. Cabe confirmar la sentencia que rechazó el pedido formulado por una menor a fin de
ser tenida por parte –por derecho propio y con el patrocinio de un letrado de su confianza– en el juicio de tenencia entablado entre los progenitores, pues habida cuenta de que
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la menor tiene a la fecha más de 14 años de edad y de que en el expediente principal
obra la renuncia al patrocinio de la letrada por ella elegida, sin que existan constancias
de una nueva designación ni manifestación alguna de la peticionaria en ese sentido, resulta innecesario examinar si al momento de elegir a su letrada se hallaba capacitada
para hacerlo, sin perjuicio de que, en las actuales circunstancias, no se advierta óbice
a ello en la normativa aplicable (Voto de los jueces Ricardo L. Lorenzetti y Juan Carlos
Maqueda): p. 1136.
3. Cabe confirmar la sentencia que rechazó el pedido formulado por una menor de once
años a fin de ser tenida por parte –por derecho propio y con el patrocinio de un letrado
de su confianza– en el juicio de tenencia entablado entre los progenitores, pues el caso
se diferencia del precedente “G., M. S. c/ J., V. L. s/ divorcio vincular” (Fallos: 333:2017),
en el que –atento las particulares circunstancias presentadas– se resolvió designar a
los menores involucrados un letrado especialista en la materia para su patrocinio, a fin
de que fueran escuchados con todas las garantías y pudieran hacer efectivos sus derechos, de forma tal que no fueron los menores sino el magistrado interviniente quien
procedió a nombrar el patrocinio letrado requerido por el Ministerio Público de la Defensa: p. 1136.
4. Cabe confirmar la sentencia que rechazó el pedido formulado por una menor de once
años a fin de ser tenida por parte –por derecho propio y con el patrocinio de un letrado
de su confianza– en el juicio de tenencia entablado entre los progenitores, pues ponderando las particulares circunstancias de autos –de las que surge que no se trata de
una persona institucionalizada, dado que vive con su madre con quien desearía permanecer y ésta no ha sido privada de la patria potestad–, la solución aportada por el
a quo no aparece como irrazonable ni incurre en una restricción relevante del derecho
de defensa.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 1136.
5. La circunstancia de que no resulte menester que la menor intervenga en las actuaciones en carácter de parte dadas las particularidades que presenta el caso, no resulta
óbice para que pueda ejercer su derecho a ser asistida por un letrado que represente
sus intereses en los términos de los arts. 12, inc. 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 27, inc. c, de la ley 26.061 y 27 de la reglamentación aprobada por el
decreto 415/2006 (Voto de los jueces Ricardo L. Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda):
p. 1136.

CASO O CONTROVERSIA
1. Si dada la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones relacionadas con el
embarazo –o su eventual interrupción– es harto difícil que lleguen a estudio del Tribunal las importantes cuestiones constitucionales que éstas conllevan sin haberse vuelto
abstractas, corresponde establecer que resultan justiciables aquellos casos susceptibles
de repetición y se torna necesario decidir las cuestiones propuestas aun sin utilidad
para el caso en que recaiga el pronunciamiento, con la finalidad de que el criterio de la
Corte Suprema sea expresado y conocido para la solución de casos análogos que puedan
presentarse en el futuro: p. 197.

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA
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2. Corresponde rechazar la excepción de legitimación activa basada en la inexistencia
de un “caso” y de un perjuicio real y concreto en la materia sometida a debate –ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual– si en tanto la pretensión se encamina a
precaver los efectos de un acto legislativo al que se le atribuye ilegitimidad y lesión al
régimen constitucional federal, sobre la base de que el gobierno nacional habría invadido un ámbito de competencia del gobierno provincial, se debe concluir en que existe la
necesidad de dirimir la contienda (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi): p. 790.

COMBUSTIBLES
1. Cabe revocar por arbitraria la sentencia que multó a la actora por infracción a la ley
20.680 al no cubrir la demanda de gasoil, dado que la decisión carece de fundamentación suficiente, por cuanto se limitó a sostener de manera dogmática que para verificar
esa figura sólo correspondía determinar “si existió un incumplimiento en la cobertura
solicitada y si ello implicó no cubrir razonablemente, de un modo justificado, aquella
demanda”, omitiendo tratar el planteo del recurrente relativo a la comprobación en
el caso de los elementos de la infracción, lo que resultaba conducente para la correcta
solución del caso.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 89.
2. Cabe revocar por arbitraria la sentencia que multó a la actora por infracción a la ley
20.680 al no cubrir la demanda de gasoil, pues el magistrado equiparó “cubrir constantemente el abastecimiento” y “cubrir de forma razonablemente justificada el total de la
demanda de gasoil”, diciendo que si la cobertura constante es una cobertura razonablemente justificada ambos conceptos significan lo mismo, pero sin reparar en la relación
inversa de esos términos, que se vincula con el argumento que expuso la empresa en
cuanto sostuvo que una cobertura razonablemente justificada no necesariamente es,
según las prácticas usuales del mercado, una cobertura sin interrupción, en la que ninguna estación se quede, en algún momento, sin combustible.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 89.

COMISION NACIONAL DE VALORES
1. Cabe confirmar la sentencia que declaró prescripta la acción de la Comisión Nacional
de Valores para sancionar a la demandada, por infracciones detectadas en el organismo
al cierre de un ejercicio contable y revocó la decisión que dispuso que la sanción fuera
soportada en forma solidaria por los directores y síndicos al momento de los hechos,
pues no ha quedado demostrado que los principios y reglas del derecho penal aplicados
por la Cámara resulten incompatibles con el texto de la ley 17.811, dado que la recurrente se limita a afirmar que el principio de la ley penal más benigna no rige cuando
se controla el ejercicio del poder disciplinario del Estado, omitiendo señalar las particularidades del bien jurídico protegido que –a su juicio– justificarían hacer una excepción
a la regla general en materia de sanciones administrativas: p. 1089.

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA
1. Corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema la causa en que el
Estado Nacional –Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– Prefectu-
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ra Naval demanda por usucapión contra la Provincia de Buenos Aires, respecto del
inmueble ubicado en el Partido de Tigre, ya que en tanto el primero tiene derecho al
fuero federal según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, a la provincia
demandada le concierne aquella competencia de conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional, con lo cual se convierte en la única que concilia ambas prerrogativas
jurisdiccionales.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 450.

CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
1. Corresponde declarar la nulidad de la resolución del superior tribunal provincial que
concedió el recurso extraordinario si los términos sumamente genéricos del auto de
concesión evidencian que ha omitido pronunciarse categórica y circunstanciadamente
sobre la observancia de uno de los requisitos esenciales del mismo como es la presencia
de una cuestión federal, máxime si la verificación de una tacha de esa naturaleza dio
lugar a una respuesta negativa por el superior tribunal para cancelar la apertura de
la instancia extraordinaria local (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y
Juan Carlos Maqueda): p. 98.
2. Corresponde declarar la nulidad de la resolución por la que se concedió el recurso extraordinario si no está debidamente fundada y exhibe un sustento sumamente genérico
que resulta inhábil para formar convicción acerca de la configuración de un supuesto
de arbitrariedad, en tanto nada releva a los órganos judiciales de resolver circunstanciadamente si, prima facie valorada, la apelación federal cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso que encuadre en dicho supuesto, ya
que de seguir una orientación opuesta, el Tribunal debería admitir que su jurisdicción
extraordinaria se viese, en principio, habilitada o denegada sin razones que avalen uno
u otro resultado, irrogando un claro perjuicios al derecho de defensa de los litigantes y
el adecuado servicio de justicia de la Corte: p. 762.

CONCURSO DE ACREEDORES
1. La cámara incurre en dogmatismo al afirmar que, por tratarse de acreedores privilegiados, el acuerdo “obviamente” no los alcanza, ya que la ley concursal autoriza
a la formulación de propuestas para esas categorías, que deben reunir determinadas
condiciones establecidas en dicho ordenamiento legal (arts. 44 y 57 de la ley 24.522) y
al apartamiento de la normativa aplicable, se agrega el desapego a la verdad objetiva
que traduce el fallo, ya que tratándose de un proceso universal en el que el interés colectivo trasciende el de las partes el tribunal no pudo obviar la denuncia de la concursada acerca de la existencia del acuerdo ni la comprobación de su existencia, vigencia
y alcances.
–El juez Maqueda, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario cuya denegación originaba la queja no se dirigió contra una sentencia definitiva o equiparable a
tal–: p. 664.

CONFLICTO DE COMPETENCIA
1. A los fines de dilucidar cuestiones de competencia –en el caso se declaró la incompetencia del fuero federal en la acción declarativa de certeza promovida a fin de hacer ce-
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sar el estado de incertidumbre respecto de la pretensión de la demandada de percibir la
contribución prevista en una ordenanza municipal– ha de estarse, en primer término, a
los hechos que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida en que
se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como
también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 374.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
1. Cabe confirmar la sentencia que desestimó la acción de amparo tendiente a que se
declare la inconstitucionalidad de la resolución 317/06 del Consejo de la Magistratura
–que modificó el Reglamento para la elección de los representantes de los abogados que
integrarán dicha Institución–, pues la decisión de conformar dos padrones electorales,
uno para los abogados inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otro para los letrados inscriptos en la matrícula federal correspondiente para el
interior del país, no se presenta como irrazonable ni contraria al espíritu de las disposiciones legales de rango superior que se reglamentan por dicha resolución, por lo que
la medida dispuesta no contradice la finalidad perseguida por la ley de asegurar que de
los representantes de los abogados de matrícula federal que integrarán el Consejo de la
Magistratura, uno sea del interior del país.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 361.

CONSOLIDACION DE DEUDAS
1. En el régimen instaurado por la ley 23.982, a cuyos términos remite la ley 25.344, no
es posible atribuir carácter accesorio a los honorarios profesionales respecto del capital
de condena, pues la causa de la obligación de pagar dichas retribuciones está dada por
el servicio prestado por el profesional en el marco de un proceso judicial.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 85.
2. Es irrazonable sostener que la posibilidad de optar por recibir las acreencias en
efectivo –crédito reconocido a la actora alcanzado por la ley 23.982 y excluido de la ley
25.344 (art. 7º, inc. a, del decreto reglamentario 1116/00)– ha sido cancelada, pues de
los términos del art. 56 de la ley de presupuesto 25.967 –que expresa la necesidad de
proponer una asignación anual de recursos para atender el pasivo consolidado–, surge
lo contrario, como tampoco resulta admisible invocar –como lo hace la actora– el plazo
de dieciséis años que preveía el art. 9 de la ley 23.982, toda vez que fue expresamente
derogado y, en consecuencia, son los plazos de amortización aludidos en el parágrafo
que antecede los que se deben tener en cuenta a los efectos de estimar provisionalmente el tiempo que demandará la cancelación del crédito en efectivo (art. 56 de la ley
25.967), de conformidad con el orden de prelación y el orden cronológico que prevén los
arts. 7 y 8 de la ley 23.982.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 310.
3. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que dispuso el cálculo de honorarios de la
letrada del actor apoyándose principalmente en que la ley de presupuesto 26.422 no
introduce requisitos con respecto a la edad a fin de obstaculizar la procedencia del pago
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en efectivo de las deudas previsionales que deben ser canceladas mediante el procedimiento previsto por la ley 25.344 y su reglamentación y en que no son aplicables los
intereses contemplados en dicho régimen cuando el pago se realiza en efectivo, ya que
omitió considerar que las quejas de la interesada se encuentran dirigidas a cuestionar
la base de cálculo fijada en primera instancia para determinar los emolumentos, por
cuanto considera que corresponde tomar en cuenta el valor de cotización en el mercado
de valores de los bonos de consolidación depositados en favor del actor y no su valor
nominal: p. 880.

CONTRATO DE CONCESION
1. Corresponde rechazar la demanda seguida por Ferrocarriles Argentinos (e.l.) –en su
carácter de concesionaria del servicio interurbano de pasajeros– contra la Provincia de
Río Negro, a fin de obtener el pago de varias facturas en concepto de peajes de trenes,
déficit de corrida, ajuste de intereses e I.V.A., si los acuerdos invocados no le confirieron
–al faltar el acto de aprobación de uno de los órganos aprobantes– el carácter de deudora a la provincia demandada ni tampoco le corresponde a esta Corte aprobarlos, ya
que no es su función sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de la propia
competencia omitida y mucho menos juzgar el mérito, la oportunidad y conveniencia
de lo acordado, extremo que sólo le cabe a quien esté dotado de la aptitud legal para
aprobar la actuación del funcionario que intervino en la suscripción del acuerdo de
voluntades: p. 770.

CONTRATO DE TRANSPORTE
1. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda reclamando los
daños y perjuicios sufridos por una menor como consecuencia de una herida provocada por un arma de fuego si los daños personales sufridos por el viajero se rigen por el
art. 184 del Código de Comercio y la mera invocación del hecho del tercero –el autor
del hecho ilícito habría sido un oficial de policía– resulta ineficaz para lograr la exención de responsabilidad de la empresa de ferrocarriles si no se configuran los extremos
propios del caso fortuito que atañen a la imprevisibilidad e inevitabilidad del hecho y
además era necesario precisar en qué medida las circunstancias que determinaron el
accidente pudieron ser evitadas si se hubiese observado la conducta apropiada, pues
la responsabilidad sólo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las
conductas en orden a la previsibilidad de sus consecuencias (arts. 512 y 902 del Código
Civil).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 527.
2. La interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene causa en el
contrato de transporte de pasajeros, integrada con lo dispuesto por el art. 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada con sustento en el derecho a la seguridad previsto
constitucionalmente para los consumidores y usuarios (art. 42, Constitución Nacional)
y dicho concepto debe ser entendido como un valor que no solo debe guiar la conducta
del Estado sino también la de los organizadores de actividades que, directa o indirectamente, se vinculan con la vida o la salud de las personas: p. 527.

COSA JUZGADA IRRITA
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CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO DE
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
1. Ante la inexistencia de un tratado de extradición que vincule a la República Argentina y a la República de Francia, resulta de aplicación la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas aprobada en Viena
en 1988 pues ha sido ratificada por ambos estados y la conducta en la cual se fundó el
pedido de extradición –tráfico de estupefacientes– encuadra en los delitos tipificados
por el párrafo 1º del art. 3º, y ese mismo instrumento dispone que debe ser considerado
como la base jurídica de un pedido de extradición ante la ausencia de un tratado específico que vincule a las partes: p. 942.

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS
1. Corresponde hacer lugar a la demanda y privar de validez al art. 3º de la ley 4845
de la Provincia del Chubut que creó el “Fondo especial para carenciados de servicios
de energía eléctrica” si el hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado –en lo que
interesa, vinculado con la transferencia de energía eléctrica– está definido en el art. 1º,
inc. a, de la ley 23.349 (t.o. 1997 y sus modificaciones) y alcanza la venta de energía
eléctrica efectuada por un sujeto pasivo, que en el caso es la empresa que proveyó de
energía eléctrica a la actora, y en el caso de la ley provincial el hecho imponible es el
consumo de energía eléctrica dentro del territorio provincial dentro de un rango de
consumo en el que ella también se encuentra, por lo cual la adquisición de la energía
eléctrica por la actora, que es un único fenómeno con aspectos jurídicos y económicos
uniformes, aparece gravada así doblemente, al considerársela por un lado consumo y,
por otro, como el resultado de una venta: p. 996.

COSA JUZGADA
1. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al resolver el recurso de apelación contra la sentencia de la instancia anterior, declaró la incompetencia de la justicia federal
para conocer en la causa y la revocó, ya que no sólo abordó un punto que no estaba sometido a apelación sino que también resultó extemporánea, en tanto al momento de ser
elevadas las actuaciones en grado de apelación, el juez federal de primera instancia ya
se había pronunciado sobre el fondo del asunto y el tribunal de alzada no se encontraba
habilitado para reeditar una cuestión que ya había quedado firme, pues de lo contrario
importaría afectar la cosa juzgada y agravaría los derechos de defensa y de propiedad.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 371.

COSA JUZGADA IRRITA
1. Corresponde desestimar in limine la acción autónoma de nulidad por cosa juzgada
írrita contra el pronunciamiento dictado por la Corte admitiendo el recurso extraordinario deducido por el esposo de la ahora recurrente y haciendo lugar a la demanda, ya
que la pretensión importa un intento tardío por obtener la revocación del fallo median-
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te argumentos que, valorados a la luz del criterio restrictivo con que debe juzgarse la
admisibilidad de la vía intentada, no permiten tener configurada la nulidad pretendida, máxime cuando la parte pudo deducir los remedios que el ordenamiento procesal
contempla para la defensa de los derechos que entiende vulnerados (arts. 172 y 238 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación): p. 868.

COSTAS
1. La exención de costas a la vencida sin apoyarse en elementos fácticos y jurídicos
suficientes puede redundar en un injustificado aumento de la litigiosidad, puesto que,
indirectamente, se incentiva la promoción de pleitos sin sustento legal, en los que bastaría citar alguna doctrina o jurisprudencia discordante para no tener que soportar los
gastos del proceso.
–Los jueces Highton de Nolasco y Petracchi, en disidencia, consideraron que el recurso
extraordinario cuya denegación originaba la queja era inadmisible–: p. 353.
2. La sentencia que confirmó el rechazo de la demanda de simulación por prescripción
de la acción pero consideró que las costas debían distribuirse en el orden causado no
dio debido cumplimiento con lo prescripto por la norma del art. 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, y su exigencia de fundar adecuadamente la posible
excepción al principio básico allí sentado, ya que de la regla general se desprende que
quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para
obtener el reconocimiento de su derecho, sin que la existencia de jurisprudencia o doctrina discrepante resulten razón suficiente para apartarse del principio objetivo de la
derrota, y máxime ante la ausencia de agravio de la actora, que no había formulado
crítica alguna sobre el particular.
–Los jueces Highton de Nolasco y Petracchi, en disidencia, consideraron que el recurso
extraordinario cuya denegación originaba la queja era inadmisible–: p. 353.

CUENTA CORRIENTE
1. Cabe dejar sin efecto la sentencia que resolvió, en relación al pagaré ejecutado, que
no procedía la capitalización de intereses practicada en la liquidación que había quedado firme con sustento en el plenario del fuero “Calle Guevara, Raúl” del 25 de agosto
de 2003, pero respecto del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, correspondía la
capitalización –por constituir un supuesto de excepción en el marco de aquél plenario,
en tanto posee sustento legal en el art. 795 del Código de Comercio–, pues correspondía
que los jueces realizaran un estudio pormenorizado sobre el alcance de dicha norma
y su puntual aplicabilidad al saldo emergente luego del cierre de la cuenta respectiva, considerando que los réditos en cuestión tienen su causa en la mora del deudor de
acuerdo a la pretensión del actor en el escrito de inicio.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 863.

CUESTION ABSTRACTA
1. Corresponde declarar abstracta la cuestión relacionada con determinar si la inexistencia de normativa específica que ponga en cabeza de OSDE la cobertura de la tera-
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pia de fertilización asistida exime o no a esa entidad de hacerse cargo de este tipo de
prestaciones, si recientemente se ha sancionado la ley 14.208 de la Provincia de Buenos
Aires que regula la cobertura médico asistencia de dichas técnicas reconocidas por la
OMS (art. 1º) y dicha ley resulta aplicable a la situación planteada en autos en tanto
los actores viven en jurisdicción de aquella provincia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 193.

CUESTION FEDERAL
1. Corresponde desestimar la queja si tanto los agravios invocados en el recurso extraordinario (violación de los principios de preclusión, progresividad y juez natural),
como el introducido tardíamente en la queja (dilación indebida del proceso), no suscitan
materia federal sustancial que merezca la consideración de la Corte como máximo tribunal de la Nación (Disidencia de la Dra. Elena Highton de Nolasco).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia–: p. 58.

D
DAÑO AMBIENTAL
1. Corresponde declarar la incompetencia de la Corte para entender en forma originaria en la demanda por daño ambiental si la condición de legitimados para demandar
que revisten los Estados provinciales no constituye un fundamento suficiente para disponer su citación como terceros, pues la previsión del art. 30 de la ley 25.675 no determina la “necesaria” participación de todos los legitimados para interponer la demanda
de daño ambiental colectivo, sino sólo la posibilidad de admitir su intervención en calidad de terceros si concurren voluntariamente a un proceso promovido con anterioridad
por otro de los sujetos habilitados, y, además, debe existir un interés jurídico del tercero
en el triunfo de la parte con la cual coadyuva, o la decisión voluntaria de hacer valer
por vía de ese instituto procesal el derecho propio que, según las normas de derecho
sustancial, lo hubiese legitimado para demandar o ser demandado (arts. 90 y 91 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
–De la misma fecha, con remisión a este precedente: A. 750.XLVI. ASSUPA c/ Braspetro
y otras y A.556.XLIII. ASSUPA c/ Y.P.F. S.A. y otros–: p. 277.
2. La acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el Estado por su
omisión en realizar una adecuada gestión ambiental según lo dispone el art. 41 de la
Constitución Nacional, es ajeno a la competencia originaria de la Corte, pues según se
desprende de los términos de la demanda y del resumen ejecutivo del informe de impacto ambiental acompañado, no se ha demostrado que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales
interjurisdiccionales, tal como lo exige el legislador, en el art. 7 de la ley nacional 25.675
General del Ambiente, y la doctrina del Tribunal en la materia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 387.
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DAÑOS Y PERJUICIOS
1. Cabe confirmar la sentencia que desestimó la demanda de daños y perjuicios derivados de un proceso de consolidación y las medidas dictadas en su consecuencia, provocados –a criterio de la actora– por el obrar doloso o culposo de los funcionarios del
Banco Central que se desempeñaron en su presentación, pues el criterio seguido por
el tribunal a quo resulta concorde con la doctrina según la cual los actos administrativos no impugnados judicialmente en el plazo que establece el art. 25 de la ley 19.549,
devienen firmes e irrevisables a pedido del interesado, debido a la caducidad operada,
razón por la cual, es inadmisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños
basados en el accionar ilícito de la administración: p. 742.

DEFENSOR OFICIAL
1. Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la equiparación efectuada en el art. 12, inc. d) de la ley 24.946 y reconoció el derecho de las actoras
–defensoras públicas oficiales que actúan ante ambas instancias de los fueros en materia civil, comercial y laboral de la Justicia Nacional– a recibir el mismo tratamiento
jerárquico y remunerativo que el asignado a un juez de cámara del Poder Judicial de la
Nación, ya que un examen integral de la ley mencionada permite inferir que el legislador, al establecer la estructura del Ministerio Público de la Defensa, no tomó como único parámetro para fijar el esquema de jerarquías y remuneraciones de los defensores
la instancia de los tribunales por ante los que deben desempeñarse sino que también
fueron valorados otros factores: p. 410.
2. Corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la equiparación efectuada en el art. 12, inc. d) de la ley 24.946 y reconoció el derecho de las
actoras –defensoras públicas oficiales que actúan ante ambas instancias de los fueros
en materia civil, comercial y laboral de la Justicia Nacional– a recibir el mismo tratamiento jerárquico y remunerativo que el asignado a un juez de cámara del Poder Judicial de la Nación ya que dicha norma otorga un tratamiento discriminatorio a dicha
categoría en tanto ni de las constancias del expediente, ni del debate parlamentario,
ni de la naturaleza y jerarquía de las tareas y responsabilidades a cargo de las actoras
surgen diferencias sustanciales que justifiquen el distinto tratamiento salarial respecto al resto de los magistrados del Ministerio Público (Disidencia de los Dres. Enrique
Santiago Petracchi y Carmen M. Argibay): p. 410.
3. No se advierte que los distintos salarios que corresponden a los magistrados del
Ministerio Público de la Defensa –defensores públicos ante los tribunales federales y
ante los jueces y cámaras de apelaciones– sean contrarios a la garantía reconocida en
el art. 14 bis de la Constitución Nacional porque se trata de situaciones diferentes que
no pueden ser valoradas como irrazonables o arbitrarias, recordando que el principio
constitucional de “igual remuneración por igual tarea” es entendido como aquel opuesto a situaciones que implican discriminaciones arbitrarias, como serían las basadas en
razones de sexo, religión o raza, y la diferente categorización que el legislador otorgó
a ambos cargos también se advierte en los requisitos exigidos para acceder a cada uno
de ellos: p. 410.

DERECHO A LA SALUD
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DELITOS DE ACCION PUBLICA
1. Si las sentencias dictadas tanto en la primera como en la segunda instancia fijaron
una millonaria condena por daños y perjuicios contra el Estado Nacional con principal
punto de apoyo en el estado de coma vegetativo de la coactora cuando, ya para la fecha
en que el primero de esos pronunciamientos fue emitido, la nombrada había fallecido,
corresponde extraer testimonios de las piezas pertinentes y remitirlas a la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a fin de que se desinsacule el
juzgado que deberá intervenir en la investigación ante la eventual comisión de un delito de acción pública: p. 671.

DERECHO A LA PRIVACIDAD
1. El obrar de los actores –que se niegan a vacunar a su hijo invocando sus creencias
familiares– queda fuera de la órbita del ámbito de reserva del art. 19 de la Constitución
Nacional en tanto perjudica los derechos de terceros, y por lo tanto se trata de comportamientos y decisiones sujetas a la interferencia estatal, que se encuentra plasmada en
el plan de vacunación nacional establecido por la ley 22.909: p. 888.

DERECHO A LA SALUD
1. Si la actora formó parte del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
(IOSPER) durante veinte años, período en el que fue asistida reiteradamente por la
grave dolencia que la incapacita–, la negativa a su reafiliación onerosa so pretexto de la
patología preexistente, además de preterir las dificultades de la reclamante a acceder
en el futuro a una entidad similar dada su condición sanitaria, aparece presidida por el
fin inadmisible de desentenderse de la continuidad del tratamiento de la dolencia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 76.
2. La protección ínsita en la garantía constitucional contenida en el art. 48 de la Constitución de la Provincia de Jujuy en relación a los discapacitados no constituye una mera
enunciación programática, sino que pesan sobre la estructura local responsabilidades
semejantes –que se proyectan sobre las entidades públicas y privadas de ese ámbito– a
las que incumben a la Nación en la esfera federal, lo cual no implica desconocer el rol
que tiene el Estado Nacional en subsidio de las prestaciones de salud a cargo de la jurisdicción provincial para el caso en que éstas no pudieran ser provistas (párrafos 1 y 2
del art. 28 del Pacto de San José de Costa Rica) (Del voto de la mayoría, no adhirió en
este punto la Dra. Carmen M. Argibay): p. 168.
3. Si el art. 1º del decreto 945/97 reglamentario de la ley 24.734 prevé que los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez tendrán derecho a hacer uso de los
servicios del sistema de salud, siempre que no gozaren de cualquier otra obra social, ya
sea como afiliados directos o como adherentes a cargo de un familiar, la afiliación del
hijo discapacitado de la demandante al Programa Federal de Salud no tenía carácter
obligatorio sino que era optativo, por lo que corresponde ordenar al Instituto de Seguros de Jujuy demandado que le restituya los servicios asistenciales de que gozaba, sin
perjuicio de la cobertura integral que dicho organismo deberá brindarle en los términos
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DERECHO A VIVIENDA DIGNA

del art. 16 de la ley 4398 de la Provincia de Jujuy, en virtud de su particular condición,
amparada por el art. 48 de la Constitución Provincial: p. 168.

DERECHO A VIVIENDA DIGNA
1. El acceso a la vivienda digna está íntimamente relacionado con otros derechos humanos fundamentales, dado que un individuo que no tiene un lugar donde instalarse
para pasar sus días y sus noches y debe deambular por las calles no sólo carece de una
vivienda, sino que también ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto
tal que no está en condiciones de crear y desarrollar un proyecto de vida, tal como lo
hace el resto de los habitantes (Del voto del juez Enrique Santiago Petracchi): p. 452.
2. Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada
la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo –menor discapacitado–,
en “situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas
de habitabilidad, hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que el estado de necesidad cesó, y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Bs As que
garantice a la accionante, aun en forma no definitiva, un alojamiento con condiciones
edilicias adecuadas a la patología que presenta el niño, sin perjuicio de contemplar su
inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro para la solución permanente
de la situación de excepcional necesidad planteada, y hasta tanto la demandada cumpla con lo ordenado, mantener la medida cautelar: p. 452.
3. Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada
la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo –menor discapacitado–, en
“situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas de
habitabilidad y hacer lugar a la acción de amparo iniciado, condenándose a la demandada a otorgar a la accionante una solución habitacional adecuada, pues la demandada
debería haber acreditado, por lo menos, que los recursos con que cuenta el Gobierno
local han sido utilizados y ejecutados al máximo nivel posible y que la organización
y distribución del presupuesto ha tenido en cuenta la prioridad que la Constitución
asigna a la satisfacción de los derechos fundamentales, sin haber cumplido mínimamente con esa carga probatoria, ni aportó información fehaciente y concreta sobre las
restricciones presupuestarias alegadas, limitándose a realizar afirmaciones teóricas y
abstractas en el sentido de que los recursos económicos son escasos por naturaleza, y
que el Gobierno debe atender múltiples actividades y necesidades de la población (Del
voto del juez Enrique Santiago Petracchi): p. 452.
4. El reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa el deber concreto e inmediato del Estado de reglamentarlo e implementarlo para garantizar su efectividad,
reglamentación que debe respetar tanto la finalidad como los límites impuestos por las
normas de jerarquía superior, debiendo el Estado realizar el mayor esfuerzo posible
para lograr, en forma progresiva y dentro de sus reales capacidades y limitaciones económicas, la plena efectividad de tal derecho a todos sus habitantes (Del voto del juez
Enrique Santiago Petracchi): p. 452.
5. En el marco de recurso interpuesto contra la sentencia que dejó sin efecto la decisión
que ordenó a la demandada la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo
–menor discapacitado–, en “situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento

DERECHOS DE EXPORTACION
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en condiciones dignas de habitabilidad, sólo le corresponde al Tribunal en función de su
competencia apelada, establecer en el caso el enfoque con el que la demandada debió
haber abordado el reclamo de la actora para hacer efectivo su derecho constitucional
a una vivienda digna en función de su carencia absoluta de recursos económicos y la
severa discapacidad del niño, lo que no incluye la determinación de la prestación que
debe otorgársele ni su cuantificación en términos económicos, debiendo el gobierno local establecer la modalidad que adoptará para cumplir el compromiso a su cargo (Del
voto de la juez Carmen M. Argibay): p. 452.
6. Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada
la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo –menor discapacitado–,
en “situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas
de habitabilidad, pues frente al pedido de una vivienda digna, la ciudad debió haber
tratado a lo accionantes de un modo distinto al establecido en el régimen general, en
atención a las graves patologías que el menor padece, ya que involucrando el tema
habitacional a las prestaciones financiadas con dinero público, la demandada no podía
prescindir al delinear sus políticas de la condición especial que revisten las personas
con discapacidad, por lo que resultaba irrazonable incluirlos en el mismo grupo en el
que se encuentran otras personas sin discapacidad a los efectos de aplicar a todas idénticas restricciones presupuestarias (Del voto de la juez Carmen M. Argibay): p. 452.
7. Cabe revocar la sentencia que dejó sin efecto la decisión que ordenó a la demandada
la provisión de un subsidio que permita a la actora y su hijo –menor discapacitado–, en
“situación de calle”, abonar en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas de
habitabilidad, hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir
que el estado de necesidad cesó, y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que intervenga con los equipos de asistencia social y salud con los que cuenta para
asegurar que el niño disponga de la atención y cuidado que su discapacidad requiere y
provea a la accionante del asesoramiento y la orientación necesarios para la solución
de las causas de su problemática habitacional en los términos de la resolución 1554/08
del Ministerio de Desarrollo Social local: p. 452.

DERECHO PUBLICO LOCAL
1. Es inadmisible el recurso extraordinario si el superior tribunal provincial desestimó
la pretensión del demandado de impugnar y lograr la adjudicación a su parte de tres
bancas de diputados provinciales, sobre la exclusiva base de la exégesis de normas
locales, en especial de la ley electoral y sus modificaciones, dictadas al amparo de la
constitución provincial, ya que para rechazar los agravios del apelante consideró que
el art. 1º de la ley 8506 legitima sin distinción alguna a las alianzas y a los acuerdos
electorales como formas de convenio para alcanzar el 3% exigido por el art. 87 de la
Constitución de la Provincia de La Rioja.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 98.

DERECHOS DE EXPORTACION
1. Resulta evidente que el empleo del oleoducto no podía ser incluido entre los medios
de transporte por vía acuática, ni mucho menos entre los de la vía aérea, por lo que
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DESPIDO

cabía aplicar lo normado por el inc. c) del art. 736 del Código Aduanero vigente en ese
momento, previsto para el transporte por superficie terrestre, en cuanto establecía
que debían incluirse los gastos ocasionados hasta el lugar en que se cargare la mercadería con destino al exterior, que en el caso de los ductos, debió ser interpretado
como el lugar en el cual se introduce en su circuito, en el cual el fluido fue inyectado,
con independencia del ámbito en el cual se realizara el respectivo control o medición
aduanera.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 115.

DERECHOS FUNDAMENTALES
1. Los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado
con operatividad derivada, están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial, y sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los poderes deben
atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada
como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad: p. 452.

DESISTIMIENTO
1. La circunstancia de que la apelante haya hecho entrega del certificado de trabajo y
efectuado las reservas presupuestarias para cancelar el crédito de demandante y de los
profesionales intervinientes, acompañando los respectivos instrumentos y órdenes de
pago, no importa una renuncia o desistimiento tácito del recurso por incompatibilidad
entre ambos actos procesales, pues la doctrina de la Corte al respecto presupone que el
cumplimiento de la condena sea voluntario y no consecuencia de la ejecución forzada de
la sentencia y, como surge de los autos principales, el cumplimiento fue consecuencia de
la intimación formulada a requerimiento de la parte actora.
–En cuanto al fondo del asunto se remitió al precedente A.1384.43. “Anaut”, de la misma fecha–.
–Los jueces Maqueda y Zaffaroni, en disidencia, remitieron al precedente “Ramos” (Fallos: 333:3111)–: p. 424.

DESPIDO
1. Corresponde revocar la sentencia que aplicó el régimen indemnizatorio de la Ley
de Contrato de Trabajo al pronunciarse sobre el reclamo deducido por un empleado
administrativo que se había desempeñado en una Agregación Naval de la Embajada
Argentina, ya que la protección contra la disolución inmotivada del vínculo que surge
del régimen especial dictado en consecuencia del decreto 1340/66 coloca al trabajador al margen del ordenamiento laboral común y de la normativa que rige el empleo
público, por lo que lo expuesto sobre la ausencia de tutela del empleado carece de
sustento, máxime si no se ha demostrado que lo percibido en función de aquél, por
su magnitud, pueda tacharse de irrazonable o insuficiente, ni aparezca inadecuado
en relación con la garantía reconocida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional:
p. 378.

EJECUCION DE LA PENA
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2. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda por diversos
rubros resarcitorios derivados del despido injustificado y del empleo informal al considerar que el pretensor –despachante de aduana– estuvo vinculado a la demandada por
un relación de típica de empleo, si la documentación acompañada por el actor desacredita la supuesta facturación única, exclusiva y correlativa a favor de la demandada y
la prueba informativa de la Administración Nacional de Aduanas da cuenta de que el
actor representaba a las empresas integrantes del grupo demandado pero no da cuenta
de que su actividad fuera exclusiva.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–El Tribunal consideró que las inobservancias de los recaudos previstos en la acordada
4/07 no constituyen un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva (conf. art. 11 del reglamento)–.
–Los jueces Highton de Nolasco, E. Raúl Zaffaroni y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 C.P.C.C.N.)–: p. 439.

DEUDA PUBLICA
1. Cabe rechazar la acción de amparo deducida por los actores a fin de que se declare la
inconstitucionalidad del decreto nacional 471/02, en cuanto convierte a pesos los títulos de la deuda pública provincial que aquéllos poseen a la paridad de 1,40 $ por dólar,
pues las medidas adoptadas en el contexto de emergencia económica no se limitaron
a convertir a pesos las obligaciones originalmente constituidas en moneda extranjera,
sino que previeron mecanismos de compensación para atenuar la pérdida de su valor
que necesariamente trae aparejado el abandono del sistema de convertibilidad adoptado por la ley 23.928, decisión de política económica sobre cuyo acierto no pueden pronunciarse los jueces (Voto del juez E. Raúl Zaffaroni).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto–: p. 1110.

E

EJECUCION DE LA PENA
1. Una pena que se ejecuta de modo diferente se convierte en una pena distinta y, por
ende, en caso de ser más gravosa su ejecución resulta una modificación de la impuesta en perjuicio del condenado, por lo que si el tratado permite el cumplimiento de la
pena en el país con el propósito de posibilitar la reinserción del condenado, no puede
habilitar una pena diferente y más gravosa, pues implicaría una contradicción con su
objetivo, por lo que ante el hecho nuevo de que los co-condenados que cumplen su pena
en Brasil accedieron al régimen de salidas transitorias, corresponde proceder con igual
temperamento con respecto a quien cumple su condena en el país, resultando el art. 7
de la ley 24.660 una aplicación más respetuosa de la obligación internacional y de los
principios pro homine, igualdad y no contradicción: p. 38.
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ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS JUDICIALES

EMERGENCIA ECONOMICA
1. Corresponde confirmar la sentencia que ordenó el pago de los servicios financieros
de los bonos por aplicación de las disposiciones de las leyes 25.827, 26.198 y 26.337, ya
que la situación de los actores –exceptuados del diferimiento de pagos en razón de la
avanzada edad– se consolidó con las normas que contemplaron la excepción, sin que
obste a ello la circunstancia de que en leyes posteriores se regulara de modo diferente
el tratamiento de la deuda pública.
–Del precedente “Tapella”, T. 394.XLIV, del 27/9/2011, al cual se remitió–: p. 11.

EMPLEO PUBLICO
1. Si bien la Constitución Nacional no impide al Estado celebrar los contratos de empleo ante circunstancias –necesidades– transitorias o eventuales que no puedan verse
superadas o satisfechas por el personal de planta permanente, siempre y cuando los
requisitos y condiciones a las que sean sometidos resulten, por su objetividad y razonabilidad, una excepción admisible a las reglas del artículo 14 bis, resultan inválidas
las cláusulas contractuales y eventuales disposiciones legales que las sustenten que
nieguen la configuración de una relación de empleo, cuando sus términos muestren
la presencia de los elementos constitutivos de dicha relación, más allá del contenido y
alcances de los derechos, deberes y obligaciones que de ello deban seguirse (Disidencia
de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
–Del precedente “Ramos” (Fallos: 333:311), al cual remitió la disidencia–: p. 378.

ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS JUDICIALES
1. Cabe desestimar el recurso de queja deducido por denegación del extraordinario
interpuesto contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que removió al actor de su cargo de juez titular, pues éste fue imputado por cargos bien definidos en base a conductas descriptas con precisión, sin objetar durante el juicio la
validez constitucional del procedimiento cumplido ante el Consejo de la Magistratura
que concluyó con la acusación, y ausente la demostración en forma nítida, inequívoca
y concluyente de la lesión a las reglas estructurales del debido proceso, no hay materia
federal para la intervención de la Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los arts. 31, 116 y 117 de la
Constitución Nacional y el art. 14 de la ley 48: p. 686.
2. Cabe desestimar el recurso de queja deducido por denegación del extraordinario
interpuesto contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que removió al actor de su cargo de juez titular, pues más allá de que la nulidad del procedimiento cumplido ante el Consejo de la Magistratura y la inconstitucionalidad de la
ley que establece la composición de dicho cuerpo fueron cuestiones apropiadamente
introducidas por el magistrado en oportunidad de ser oído por dicho órgano acusador,
el resultado adverso de esos planteos en aquella sede exigía que esas impugnaciones
“que se califican como de raigambre constitucional” fueran planteadas en oportunidad
de presentar la defensa ante el tribunal juzgador en cuyas manos la Ley Suprema ha
puesto la atribución de pronunciarse sobre la acusación: p. 686.

ESTABLECIMIENTO DE UTILIDAD NACIONAL
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3. Cabe desestimar el recurso de queja deducido por denegación del extraordinario interpuesto contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que removió al actor de su cargo de juez titular, pues las críticas del recurrente sólo comportan
discrepancias acerca del modo en que aquel órgano valoró su conducta como magistrado, a partir de los elementos fácticos que consideró probados en la causa, pero no alcanzan para demostrar la alegada violación a las reglas del debido proceso y a la garantía
de la defensa en juicio (Voto del juez Ricardo L. Lorenzetti): p. 686.

ENTIDADES FINANCIERAS
1. Las alternativas que ofrece la ley 22.529 –Entidades Financieras– deben partir de
la iniciativa de la entidad intervenida y no del Banco Central, que solo examina su
viabilidad y eventual aprobación o instrumentación ulterior, y la eficaz protección de
los intereses económicos en juego por los que debe velar justifica, en virtud de sus excepcionales características, la adopción de remedios rápidos e idóneos –sin que resulte
exigible el cumplimiento de recaudos ajenos a los previstos en la legislación que regula
sus atribuciones–, que sean conducentes a los fines de bien público y regulación de la
actividad bancaria, sin que pueda afirmarse que exista un deber del Banco Central de
concretar un proceso de consolidación, sino que en la medida en que ello constituya una
protección compatible con la tutela de un sistema financiero solvente y la disposición
de medios razonables: p. 742.
2. Cabe confirmar la sentencia que desestimó la demanda de daños y perjuicios, por
entender que la actora no había logrado acreditar en forma fehaciente que la situación
que había dado motivo al proceso de consolidación y a las medidas dictadas en su consecuencia hubiese sido provocada por el obrar doloso o culposo de los funcionarios del
Banco Central que se desempeñaron en su presentación, pues con acierto la cámara a
quo efectuó el examen del reclamo indemnizatorio desde la perspectiva correspondiente al ámbito de responsabilidad del Estado por su obrar ilícito, en la medida en que
los incumplimientos que la actora endilgó al Banco Central estaban vinculados con el
ejercicio del poder de policía financiero, y no con un mero mandato de venta del paquete
accionario: p. 742.

ESTABLECIMIENTO DE UTILIDAD NACIONAL
1. La utilidad nacional asignada a una actividad no autoriza sin más a concluir que
la Nación atraiga hacia sí toda potestad de manera exclusiva o excluyente, por lo que
el impuesto inmobiliario y el correspondiente a los ingresos brutos, reglados en los
arts. 152 a 180 y siguientes, y 181 a 217 del Código Fiscal de la Provincia del Neuquén,
respectivamente, no aparecen como incompatibles con la satisfacción del propósito de
interés público característico del Parque Nacional Nahuel Huapi; en el caso del impuesto inmobiliario que grava el bien, se cristaliza en mérito a la titularidad del inmueble y lo que alcanza el impuesto a los ingresos brutos es el ejercicio habitual y a título
oneroso de la actividad comercial que lleva a cabo la empresa, sin consideración a la
naturaleza del sujeto que la realice y al lugar donde se ejecuta: p. 323.
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EXPORTACION

ESTADO DE NECESIDAD
1. Cuando se demuestra que el Estado, al elegir prioridades presupuestarias, ha dejado
en situación de desamparo a personas en grado de extrema vulnerabilidad –en el caso
la actora y su hijo menor discapacitado se encuentran en “situación de calle”– que no
pueden procurarse necesidades vitales básicas y perentorias, se impone la presunción
de que prima facie no ha implementado políticas públicas razonables, ni tampoco ha
realizado el máximo esfuerzo exigido por el art. 2º del PIDESC, presunción que no implica que el Estado tenga obligaciones más allá de sus reales capacidades económicas,
ni tampoco que las limitaciones de recursos no deban ser tenidas en cuenta al momento
de determinar el alcance de sus deberes, pero sí implica que aquél debe demostrar que
ha realizado todo esfuerzo por satisfacer sus deberes, y no el afectado que ve sus derechos insatisfechos (Del voto del juez Enrique Santiago Petracchi): p. 452.

EXCESO EN EL PRONUNCIAMIENTO
1. Incurre en exceso de jurisdicción la decisión que rechazó la demanda interpuesta
contra la Prefectura Naval Argentina a fin de obtener una indemnización por los daños
y perjuicios sufridos al recibir el actor un disparo de arma de fuego mientras se trasladaba a cumplir una guardia si la cámara se fundó en que el hecho dañoso no ocurrió
en acto de servicio sino que se trató de un gesto de compañerismo y que el superior no
se encontraba facultado para ordenar el reemplazo de la guardia, circunstancias que la
demandada invocó sólo en su apelación ante la cámara cuando ya el apelante carecía
de oportunidad para rebatirlas y además se pronunció sobre la supuesta existencia de
cosa juzgada por haber quedado firme el acto que reconoció al actor una indemnización
en los términos de la ley 12.992, pese a la ausencia de agravios en tal sentido.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 656.

EXPORTACION
1. El factor de convergencia puede considerarse comprendido dentro de la amplia enumeración de las medidas tributarias y los estímulos fiscales contemplada en el primer
párrafo del artículo 6º de la ley 21.453 –régimen especial para las exportaciones–, pues
una conclusión contraria que propicie la supresión de aquél beneficio para las exportaciones, como así de su pago para el caso simétrico de importaciones, no sería conciliable
con la doctrina del Tribunal que ha establecido que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las
unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con
valor y efecto.
–Del precedente “Aceitera General Deheza S.A.” (Fallos: 334:485), al que remitió la
Corte Suprema–: p. 16.
2. Dada la naturaleza del crédito reclamado –estímulo fiscal vinculado con operaciones
de exportación–, que al momento de su cobro fue liquidado en dólares estadounidenses,
a efectos de determinar su cuantía no cabe remitirse a la doctrina del caso “Longobardi”
(Fallos: 330:5345), sino a lo dispuesto en los arts. 1º, 4º y 8º del decreto 214/02, debiendo

EXTRADICION

(71)

el importe respectivo, transformarse en pesos, a la paridad de un dólar estadounidense
igual a un peso y se aplicará el coeficiente de estabilización de referencia (CER): p. 16.
3. Dado que la actora se benefició con un régimen crediticio especial instituido en 1988
–mediante la comunicación “A” 1205– que le permitió exportar equipos electromecánicos entre 1988 y 1990 e inició el proceso a fin de obtener el reintegro del cargo que le
retuvo indebidamente el BCRA en el marco de dicha operación de crédito exterior, resulta evidente que, al momento de dictarse las disposiciones de emergencia económica,
aquella operación se hallaba largamente finalizada, circunstancia que obsta a que se
aplique el decreto 410/02, pues tal ordenamiento está destinado a regular operaciones
que se encontraban en curso de ejecución, razón por la cual, el crédito reconocido puede
ser satisfecho en efectivo en los términos de las leyes 23.982 y 25.967, a cuyos efectos
debe practicarse una nueva liquidación que se ajuste a la normativa de emergencia que
dispone la conversión a pesos de las obligaciones denominadas en dólares estadounidenses (ley 25.561 y decreto 214/02).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 310.
4. Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que confirmó parcialmente la resolución del Tribunal Fiscal, por medio de la cual se sancionó solidariamente a los actores con multa por infracción al código aduanero –con motivo de la inexactitud de la
declaración presentada por la empresa exportadora–, y disminuyó su monto, pues en
su memorial de agravios la recurrente expuso un serio argumento en sustento de la improcedencia de aplicar la sanción prevista en el art. 954 del Código Aduanero –consistente en que se habrían verificado las circunstancias que contempla el art. 959, inc. a,
del mencionado ordenamiento para eximir de pena a su conducta, en tanto la diferencia
entre lo declarado en el permiso de embarque y el valor de la mercadería surgiría en
forma evidente de la simple lectura del propio permiso de embarque–, y el tribunal a
quo omitió considerar la aludida defensa: p. 1180.

EXTRADICION
1. Corresponde revocar el pronunciamiento y declarar procedente el pedido de extradición a la República Oriental del Uruguay si los reparados señalados por el a quo en
relación a que de los antecedentes acompañados no se puede inferir la existencia del
delito no condicen con las circunstancias de hecho y con sustento en las cuales se apoya
el encuadre típico formulado por el país requirente en el delito de lavado de activos,
en la hipótesis de “transferencia” contemplada en el art. 54 del decreto-ley 14.294, en
la redacción dada por el art. 5º de la ley 17.016, según la reforma introducida por el
art. 8º de la ley 17.835 sobre el sistema de prevención y control del lavado de activos
y de la financiación del terrorismo que incluyó, como delito precedente, instrumentos
provenientes de “hechos de corrupción” tipificados en el Código Penal uruguayo mediante la ley 17.060 sobre uso indebido del poder público (corrupción) y la imputación
extranjera se subsume, a los fines del principio de doble incriminación, en el tipo penal
del art. 278, inc. 1º del Código Penal argentino en relación a los tipos penales incluidos
en el título II “Delitos contra la Administración Pública”: p. 954.
2. Resulta inadmisible el planteo dirigido a que el requerido sea juzgado en el país con
sustento en la nacionalidad argentina ya que la admisión de efectos en esta jurisdicción
de la situación de condena consolidada en el extranjero lo es bajo las condiciones pre-
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vistas por la ley 24.767 y el mismo no habilita al país requerido a sustituir o revertir
el título de “condena” en que se sustenta el pedido de extradición por la de “imputado”,
cuestión que sólo compete al país requirente que es de quien emana el acto extranjero
en cuestión (art. 14, inc. b, en consonancia con el art. 11, inc. d), de la ley mencionada):
p. 942.

F
FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA
1. Corresponde desestimar la excepción de legitimación activa opuesta por el Estado
Nacional por considerar que pese a que el estado provincial se dice afectado por la vigencia de la ley 26.522 no surge la existencia de un perjuicio real y concreto que sea
producto de la norma cuestionada, si la Corte, al dictar un pronunciamiento anterior,
expresamente le reconoció a la actora ser parte de la relación jurídica en la que se sustenta la pretensión en virtud de su condición de titular de una emisora: p. 790.

FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
1. Corresponde adoptar la interpretación más favorable a la intervención de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas y disponer que se hallaba facultada a participar
en los procesos penales de su competencia, en los términos del art. 45 de la ley 24.496,
aunque la causa no hubiese sido iniciada por su propia denuncia, ya que la inteligencia
de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las
informan y a ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de
sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma
(Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto–: p. 622.
2. Entender que como la causa tuvo origen en la denuncia de un particular y que la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas sólo conoció de su formación mediante la
notificación cursada por el juez a raíz de lo dispuesto en el art. 48 de la ley 24.946 no se
presentaba uno de los presupuestos que establecería su art. 45, inc. c para que asuma
el ejercicio de la acción pública –que se trate de un caso iniciado por denuncia de ese organismo– implicó desatender los principios rectores de casación federal, pues importa
cerrar herméticamente a dicha norma aislándola del resto del ordenamiento legal que
integra y omitir indagar sobre sus antecedentes.
–El juez Zaffaroni, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario cuya denegación originó la queja era inadmisible (art. 280 C.P.C.C.N.)–: p. 622.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO
1. Corresponde desestimar la queja si el recurrente discrepa con la solución que los
jueces dieron a la controversia pero no se hace cargo de rebatir todos y cada uno de los
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fundamentos en que se apoya el juzgador para arribar a las conclusiones que lo agravian, ni formula una descripción clara y precisa de los agravios originados en las graves
irregularidades que atribuye a la decisión, sin que resulte suficiente, a tales fines, sostener un criterio interpretativo distinto al seguido en la sentencia (Disidencia del Dr.
Juan Carlos Maqueda): p. 410.

H
HABER JUBILATORIO
1. Si bien no existen derechos adquiridos a que el monto del haber jubilatorio siga
siendo calculado por las mismas reglas vigentes a la fecha del cese, ello no equivale a
admitir que un cambio de estatuto pueda producir, sin más, la reducción de los montos
nominales que se venían cobrando por aplicación de los regímenes anteriores, correctamente liquidados: p. 813.
2. Una quita en la prestación percibida por el beneficiario en forma pacífica a lo largo
del tiempo, no puede ser admitida sino en el marco de una norma de emergencia, es
decir, en el contexto de una situación excepcional, temporaria, que revista una gravedad e interés institucional que justifique de manera expresa la adopción de medios extraordinarios y razonables para paliarla (Fallos: 243:467 y 323:1566), mas no puede ser
practicada por la ANSeS en virtud de un cambio legislativo, pues ello vendría a alterar
derechos adquiridos y lesionar la naturaleza integral e irrenunciable de los beneficios
previsionales, con el consecuente menoscabo de los derechos amparados por los arts. 14
y 17 de la Constitución Nacional: p. 813.

HIDROCARBUROS
1. Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y hacer saber a la Provincia
del Neuquén que deberá abstenerse de ejecutar el decreto 563/12 que declaró la caducidad de la concesión de explotación de hidrocarburos si los argumentos expuestos por
la actora evidencian la necesidad de acceder a la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión
debatida y esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca,
máxime si se considera el plazo perentorio de noventa días corridos establecidos en el
art. 2º del citado decreto para hacer efectiva la caducidad de la explotación.
–El mismo criterio se estableció en el precedente T. 158. XLVIII. “Tecpetrol”, en la misma fecha–: p. 1200.

HONORARIOS
1. Cabe revocar la sentencia que dispuso que los honorarios estipulados se encuentran
consolidados en los términos de la ley 23.982 y concordantes, debiendo computarse los
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intereses legales devengados desde la fecha de la sentencia de grado y hasta su efectivo
pago, pues resulta aplicable lo dispuesto por el decreto 1647/09 al tenerse en cuenta
que la suma regulada en conjunto y confirmada por la cámara fue de $ 3.500, en tanto
se configura un supuesto de exclusión de la deuda, según la modificación que esta norma introdujo al arto 7º, inc. e, del anexo IV del decreto 1116/00.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 85.

HONORARIOS DE PERITOS
1. Cabe confirmar la regulación de honorarios impugnada por el perito contador, pues
los agravios del recurrente no logran desvirtuar la decisión cuestionada en la medida
en que resulta razonable la proporción que guarda la suma regulada al perito con la
fijada en concepto de honorarios de la representación letrada de la parte demandada,
que ha quedado firme: p. 742.

I
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
1. De las normas contenidas en el inciso 1 al art. 88 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y modificaciones) y la incorporación de un párrafo al inciso a) del entonces art. 11 ley de impuesto al valor agregado (ley 23.349 y sus modificaciones) resulta que el cómputo de los mismos sólo se encontraba admitido para los contribuyentes
respecto de los cuales la explotación de dichos bienes constituyera el objetivo principal
de la actividad gravada (alquiler, taxis, remises, viajantes de comercio y similares),
extremo que no se verifica respecto de empresas dedicadas a la elaboración, industrialización y comercialización de productos farmacéuticos y medicinales, que realizan
sus ventas a través de agentes de propaganda médica, por lo que no son viajantes de
comercio ni pueden reputarse asimilables a ellos.
–De los precedentes “Roux Ocefa S.A.”, R.933.XLIV y “Janssen Cilag Farmacéutica
SRL”, J.51.XLIV, del 29/11/2011, a las cuales se remitió la Corte–: p. 5.
2. Carece de sustento el criterio de la Administración Federal de Ingresos Públicos en
cuanto, para determinar el impuesto a las ganancias supeditó la configuración y deducción de los “malos créditos” “en el caso superiores a $ 3.000” al ineludible inicio de
la acción judicial de cobro cuando el contribuyente invocó haber ajustado su conducta
a los usos y costumbres del ramo “a los que remite la ley” y el organismo recaudador
invalidó dicho argumento sin siquiera haber controvertido la existencia de aquéllos o
demostrado que la recurrente no había cumplido con los pasos allí previstos: p. 68.
3. La expresión “malos créditos” que trae el art. 87 de la ley del impuesto a las ganancias, alude tanto a los ‘créditos dudosos’ como a ‘los incobrables’ –cfr. arg. art. 139 del decreto reglamentario– mientras que el art. 142 del citado reglamento enumera ‘indicios
de incobrabilidad’ “aplicables sólo a estos últimos por remitir a supuestos de hecho que
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confieren semiplena certeza acerca de la insolvencia del deudor y la imposibilidad de
cumplimiento de sus obligaciones, incluso con antelación al término del plazo estipulado”, en tanto que los “créditos dudosos” toman esa denominación porque la frustración
de la expectativa de cobro no deriva de aquellos hechos que la hacen manifiesta sino del
vencimiento de la obligación impaga que origina una presunción de insolvencia confirmable por vías alternativas, y que en el concreto caso de autos se encuentran contempladas en el reglamento que regula la prestación del servicio público de telefonía cuya
aplicación al caso el organismo recaudador pretende desconocer.
–En igual sentido “Banco Francés S.A” (Fallos: 333:2065) invocado por la Corte–: p. 68.
4. Cabe confirmar la sentencia que ratificó la resolución por la cual el organismo recaudador impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas por
la actora, determinó de oficio su obligación por tal tributo, liquidó intereses e intimó al
pago –aplicando una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683–, pues el agravio
de la recurrente acerca de que no resulta aplicable al caso la tasa de interés contenida
en el art. 73 de la ley del impuesto, sino la contemplada en el art. 155 del mismo ordenamiento debe desestimarse, dado que no concurren en el caso los presupuestos de
hecho previstos en la norma citada en último término, y según ha quedado establecido
en el pleito, se trata de fondos que reconocían su origen en las utilidades obtenidas por
la sociedad actora en el país, cuya disposición se efectuó en éste, aun cuando en forma
inmediata hayan sido transferidos a una cuenta en el exterior: p. 123.
5. Cabe confirmar la sentencia que ratificó el ajuste practicado por el organismo recaudador a las sociedades actoras, en el impuesto a las ganancias –por disposición de
fondos a favor de terceros, con sustento en el art. 73 de la ley del gravamen, y 100 de su
decreto reglamentario–, pues el hecho de que la disposición de fondos se efectúe entre
sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica
por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no
impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los
términos de aquélla norma, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son
considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria: p. 131.
6. Cuando el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias alude a las operaciones
realizadas en interés de la empresa –recaudo estrechamente ligado al establecido en
la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del giro de la empresa–, no se
refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto al que se encuentra dirigida
la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa la disposición de fondos o bienes,
sin perjuicio de ponderarse en cada caso la existencia de modalidades comerciales peculiares que podrían derivarse de esa vinculación económica, mediante un exhaustivo
examen de la causa que originó la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa
contraprestación por parte de quien los receptó: p. 131.
7. Cabe confirmar la sentencia que ratificó la resolución por la cual el organismo recaudador impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas por
la actora, determinó de oficio su obligación por tal tributo, liquidó intereses e intimó
al pago –aplicando una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683–, ya que no
son atendibles las argumentaciones del apelante relativas a que, por aplicación del
principio de la realidad económica (art. 2º de la ley 11.683), la disposición de fondos
efectuada debe ser considerada como una distribución de dividendos, dado que aquél

(76)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

se ciñe a indicar que la sentencia utiliza un razonamiento puramente formal, sin refutar concretamente las conclusiones de los tribunales de las instancias anteriores, en
el sentido de que no han sido cumplidos los recaudos exigidos por la ley de sociedades
19.550 (arts. 68 y 234) para proceder a aquella distribución, pues teniendo en cuenta el
tipo societario adoptado por la actora en esa época –sociedad anónima–, el único órgano habilitado para decidir el destino de los resultados no asignados era la asamblea de
accionistas, en tanto los fondos no pertenecen a éstos sino a la sociedad: p. 123.
8. Cuando el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias alude a las operaciones
realizadas en “interés de la empresa” recaudo estrechamente ligado al establecido en
la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del “giro de la empresa”, no se
refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto al que se encuentra dirigida
la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa la disposición de fondos o bienes,
sin perjuicio de ponderarse en cada caso la existencia de modalidades comerciales peculiares que podrían derivarse de esa vinculación económica, mediante un exhaustivo
examen de la causa que originó la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa
contraprestación por parte de quien los receptó.
–Del precedente F 260 XLIII “Fiat Concord S.A. (TF 16778-I) c/ DGI”, sentencia de la
fecha, al que remitió la Corte Suprema–: p. 123.
9. Corresponde confirmar la sentencia que dejó sin efecto la determinación de oficio
practicada por la AFIP respecto del impuesto a las ganancias y desestimar los agravios
deducidos por dicho organismo recaudador, ya que el art. 142 del decreto reglamentario 2353/1986 –art. 133 en el texto ordenado en 1998– admite la configuración y consecuente deducción de los “malos créditos” a partir de la verificación del estado real o
aparente de cesación de pagos del deudor, infiriéndose que la entidad financiera pudo
razonablemente estimar que los deudores aparentaban encontrarse en tal situación:
p. 292.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1. El servicio de enseñanza del idioma inglés prestado por la actora como titular de una
academia de inglés no reconocida oficialmente, se encuentra comprendido dentro de
la expresión “clases dadas a título particular”, sobre materias incluidas en los planes
oficiales, impartidas fuera de los establecimientos educacionales y con independencia
de éstos y, como consecuencia de ello, beneficiado por la exención prevista por el art. 6,
inc. j, pto. 3, acápite a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Disidencia del Dr. E.
Raúl Zaffaroni).
–De su disidencia en el precedente “Alba Angélica Invernizzi” (Fallos: 329:5210)–:
p. 934.
2. Corresponde revocar la sentencia que consideró que el establecimiento educacional
propiedad de la actora se encontraba comprendido en la exención al impuesto al valor
agregado establecido por el apartado 3º del inc. j) del art. 6º de la ley 23.349, en virtud
de lo dispuesto por el segundo párrafo de ese apartado, que amplía la exención a las
clases dadas a título particular, siempre que se dicten sobre materias incluidas en los
planes de enseñanza oficial y cuyo desarrollo responda a ellos, y se dicten fuera y con
independencia de los establecimientos educacionales a los que se refiere el primer pá-
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rrafo de dicha norma, si del peritaje pedagógico surge que ofrece tres cursos denominados de la misma manera que los exámenes administrados por la Universidad de Cambridge (Inglaterra), cuyo contenido está dirigido a obtener un título específico, distinto
del ofrecido en la enseñanza oficial, y los beneficios procurados por los alumnos exceden
de los que podrían esperarse de las meras clases de apoyo escolar: p. 934.
3. Carece de apoyo la pretensión de la AFIP de circunscribir el ejercicio de la opción
prevista en el art. 43 del decreto 1387/01 a la mera conversión de la cifra final para
la devolución del saldo, sobre la base de una interpretación literal de su texto, ya que
el precepto, al establecer que “...los exportadores podrán solicitar que la devolución
del impuesto prevista en dicha sea determinada y efectivizada en dólares estadounidenses” denota que no solamente se refiere al pago que será efectivizado en moneda
extranjera, sino a la determinación del monto, concepto que indudablemente remite a
los procedimientos de compensación y que concluyen con la devolución del tributo (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y E. Raúl Zaffaroni).
–En la misma fecha se dictó sentencia en S.926.XLVI. SACEIF Louis Dreyfus y Compañía Limitada c/ EN – AFIP DGI, remitiendo a este precedente–: p. 1036.
4. Cuando el decreto 1387/2001 dispone que “los exportadores podrán solicitar que la
devolución del impuesto prevista en (el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), sea determinada y efectivizada en dólares estadounidenses” (art. 43), se refiere a la “devolución”
y ésta tiene lugar sólo sobre el saldo de las sumas pendientes de reintegro una vez utilizados los mecanismos de compensación y acreditación, ya que si el legislador ha instituido bajo el genéricamente denominado sistema de recupero o reintegro del impuesto
al valor agregado para exportadores, diversos mecanismos de restitución del crédito
fiscal y les ha asignado una denominación y prelación determinadas –compensación,
acreditación, devolución y transferencia–, resulta inaceptable que una norma específicamente referida a uno de tales mecanismos –la devolución– sea extendida a los demás
mediante un empleo promiscuo de tales conceptos.
–En la misma fecha se dictó sentencia en S.926.XLVI. SACEIF Louis Dreyfus y Compañía Limitada c/ EN – AFIP DGI, remitiendo a este precedente–: p. 1036.

IMPUESTO DE SELLOS
1. Si bien se ha resuelto que las acciones de amparo son procedentes –de manera general– en las causas que tramitan por vía originaria, cuando el objeto de la pretensión
exige que la tutela de los derechos y facultades constitucionales invocados se canalice
por vías que no se limitan a la esgrimida –en el caso fue interpuesta a fin de que se declare la inconstitucionalidad, invalidez e inaplicabilidad del artículo 46 inc. B), apart. 7
de la ley de la Provincia de Buenos Aires, en tanto establece el pago de una alícuota
diferencial en concepto de impuesto de sellos, respecto de los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles allí radicados, concertados en instrumentos públicos o privados,
otorgados fuera de ella–, cabe disponer su sustanciación por el trámite previsto para el
juicio ordinario en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
–En igual sentido: Causas S 4 XLVIII “Sala, Arturo Julio y otros c/ Bs. As., Provincia de
s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y P 2 XLVIII “Paganelli, Armando Silvio
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y otros c/ Bs. As., Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencias
de la fecha–: p. 23.
2. La acción promovida a fin de que se declare la inconstitucionalidad, invalidez e
inaplicabilidad del artículo 46, inciso B, apartado 7 de la ley 14.333 de la provincia
de Buenos Aires –en tanto establece el pago de una alícuota diferencial en concepto
de impuesto de sellos, respecto de los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles
allí radicados–, es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, por ser parte una provincia en una causa en la que cabe asignarle manifiesto
contenido federal, pues versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre
los poderes del gobierno federal y los de un Estado provincial, razón por la cual se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude
el artículo 2º, inciso 1º de la ley 48: p. 23.
3. Cabe decretar la prohibición de innovar, y ordenar a la Provincia de Buenos Aires
que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, se abstenga de reclamar o de exigir a
los notarios asociados al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y a las
personas que requieran sus servicios, el pago de una alícuota diferencial en concepto de impuesto de sellos con fundamento en el artículo 46, inciso B, apartado 7 de la
ley provincial 14.333, respecto de los actos, contratos y operaciones documentados en
instrumentos, públicos o privados, sobre bienes inmuebles ubicados en la Provincia,
concertados fuera de ella, que resulte superior a la que tributan aquellos mismos actos
concertados dentro del territorio provincial, pues si bien por vía de principio, dichas
medidas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de
la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna
sobre bases prima facie verosímiles.
–En igual sentido: Causas S 4 XLVIII “Sala, Arturo Julio y otros c/ Bs. As., Provincia de
s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y P 2 XLVIII “Paganelli, Armando Silvio
y otros c/ Bs. As., Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencias
de la fecha–: p. 23.

IMPUESTOS MUNICIPALES
1. Dado que el objeto de la pretensión consiste en que se despeje el estado de incertidumbre en el que la actora dice encontrarse ante la pretensión del municipio –que
considera ilegítima– de percibir una contribución sobre las actividades comerciales,
industriales y de servicios que califica como contraria a los principios básicos de la
tributación establecidos en la Constitución Nacional, en tanto se trata de una norma
ilegítima que arbitrariamente pretende el cobro de una tasa por la supuesta prestación
de un servicio que jamás fue realizado, atento que la nuda violación de derechos constitucionales proveniente de autoridades de provincia, no sujeta por sí sola las causas
que de ella surjan al fuero federal, la causa debe continuar su trámite ante los órganos judiciales locales, pues todos los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden y
deben interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo
conocimiento les corresponda, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que
también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la
vía del recurso extraordinario regulado por el arto 14 de la ley 48.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 374.

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO

(79)

INDEMNIZACION
1. Si las sentencias dictadas tanto en la primera como en la segunda instancia fijaron
una millonaria condena por daños y perjuicios contra el Estado Nacional con principal
punto de apoyo en el estado de coma vegetativo de la coactora cuando, ya para la fecha
en que el primero de esos pronunciamientos fue emitido, la nombrada había fallecido,
la situación configura un sinsentido lógico y jurídico inadmisible que impone la anulación de todo lo actuado a partir de la fecha en que se produjo el fallecimiento y la remisión de los autos al tribunal de origen para su posterior remisión al juzgado de primera
instancia que corresponda: p. 671.

INFRACCIONES LABORALES
1. El posible importe adicional a percibir por el empleado inspector que hubiese levantado el acta de infracción a las leyes laborales como “incentivo” al trabajo –en los términos de la ley 20.767 entonces vigente– no es fijo sino aleatorio y se cobra en tanto y en
cuanto aquél –por su propia labor personal– labre dichas multas, de modo tal que si no
fija sanciones o, a todo evento, si de las actas labradas no se perciben los montos de las
multas por la autoridad de aplicación, el empleado no cobra adicional alguno.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 34.

INHABILITACION
1. Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que revocó la inhabilitación del causante, declarada en 1ª instancia en los términos del art. 152 bis, inc. 2º del Código Civil,
pues era menester que los magistrados de la causa estudiaran en forma pormenorizada, con argumentos adecuados y completos, si la curatela asistencial –que la nueva
regulación no ha derogado– constituye una exigencia del caso particular –precisamente como medio para garantizar a una persona con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con los demás, de sus derechos humanos y libertades fundamentales–, o conlleva en el la imposición de una carga desproporcionada, de acuerdo
con el estado de salud del denunciado y su situación patrimonial.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 854.
2. Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que revocó la inhabilitación del causante, declarada en 1ª instancia en los términos del art. 152 bis, inc. 2º del Código Civil,
pues tal resolución parece limitar la operatividad del precepto al perjuicio patrimonial
en grado de cuasi certeza, y ello equivale a desechar su aplicabilidad frente al daño en
grado de riesgo potencial, sin evaluar la seriedad o o de las consecuencias, en base a las
características específicas de la realidad de la que da cuenta el expediente.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 854.

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO
1. Ante la voluntad de los padres en el sentido de que no se le proporcionen al menor
las vacunas que forman parte del plan nacional de vacunación, corresponde señalar
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que el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales, dirigidos a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad –art. 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. VII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 25.2 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
entre otros– y no puede desligarse válidamente de esos deberes con fundamento en la
circunstancia de estar los niños bajo el cuidado de sus padres, ya que lo que se encuentra en juego es el interés superior del niño, que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones (art. 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño): p. 888.

INTRODUCCION DE LA CUESTION FEDERAL
1. Aun cuando la cuestión federal haya sido oportunamente introducida en el juicio,
no podrá ser objeto de consideración por esta Corte Suprema si el recurrente ha hecho
abandono de dicha cuestión federal, a raíz de haber omitido incluirla entre los puntos
sometidos a la decisión del superior tribunal de la causa –en el caso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que lo removió del cargo de juez titular–, pues tal omisión
importa tácitamente consentir, respecto de ese punto, la decisión de la sentencia impugnada ante esta Corte: p. 686.

J
JUBILACION POR INVALIDEZ
1. Cabe revocar la sentencia que desestimó la rehabilitación de la jubilación por invalidez percibida por el actor y hacer lugar a la demanda, pues para determinar el
22,56% de minusvalía al tiempo de la extinción de la prestación, el informe del Cuerpo
Médico Forense sólo hizo mérito del dictamen de la Comisión Médica 08, que no había
reportado la existencia de tratamientos que pudieran justificar la mejoría en el estado
de salud del titular o una evolución favorable del cuadro diagnosticado que autorizara
un cambio tan sustancial en el porcentaje de incapacidad, máxime cuando en la causa
existía otro dictamen posterior que también le había asignado al peticionario un 70%
de invalidez: p. 346.
2. Cabe revocar la sentencia que desestimó la rehabilitación de la jubilación por invalidez percibida por el actor y hacer lugar a la demanda, pues frente a la discordancia
existente en los distintos porcentajes de invalidez que surgían de los dictámenes, la
alzada no ponderó los elementos de juicio de acuerdo con la doctrina de la Corte, según
la cual al juzgar peticiones sobre derechos alimentarios los jueces tienen el deber de
actuar con extrema cautela, de modo de no afectar los fines tutelares de la legislación
previsional: p. 346.
3. Corresponde hacer lugar a la demanda de jubilación por invalidez si la alzada no consideró que se habían producido cinco dictámenes médicos coincidentes en el diagnóstico
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de los padecimientos del titular y tampoco hizo referencia a las discordancias que se observan entre ellos en cuanto a la valoración de su incidencia en la capacidad laborativa,
lo que lleva a considerar otros aspectos para dirimir el litigio, que llevan a concluir que
el apelante cumple con el requisito de validez exigido por la ley de fondo para que se le
restituya el beneficio, máxime cuando al juzgar peticiones sobre derechos alimentarios
los jueces tienen el deber de actuar con extrema cautela: p. 884.

JUECES
1. Los jueces tienen la obligación de juzgar las peticiones vinculadas con la materia previsional con especial cautela, ya que el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder a
fin de que no se desnaturalicen los fines tuitivos superiores que informan la seguridad
social: p. 1101.

L
LEGISLADOR
1. El régimen especial de jubilación para legisladores establecido por la ley 20.572,
se mantuvo plenamente vigente hasta la sanción de la ley 25.668 y su promulgación
parcial por el decreto 2322/2002 –que eliminó de la ley 24.018 el estatuto para los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo de la Nación y de la ex Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre de 2002–, derogación que solo
tuvo en mira que los legisladores en actividad obtuvieran los beneficios de la seguridad
social por las previsiones del régimen general y que los jubilados quedaran sujetos a la
movilidad dispuesta en el art. 7º, inciso 2 de la ley 24.463, pero en modo alguno autorizó en forma expresa o implícita la reducción de los haberes que habían sida liquidados
sobre la base de las normas que habían perdido vigencia: p. 813.

LEYES LOCALES
1. No resulta válida la ley 2990 sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires en cuanto regula el destino de los fondos caducos de las quiebras, pues él está determinado en una ley nacional –24.522– cuya sanción es de competencia exclusiva del
Congreso Nacional y no cabe distinguir en términos que la misma ley no lo hace.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 6.

LIBERTAD INDIVIDUAL
1. No resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial que autorizara
a someter a una persona adulta a un tratamiento sanitario en contra de su voluntad,
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cuando la decisión del individuo hubiera sido dada con pleno discernimiento, ya que
mientras una persona no ofenda al orden, a la moral pública, o a los derechos ajenos,
sus comportamientos incluso públicos pertenecen a su privacidad, y hay que respetarlos aunque a lo mejor resulten molestos para terceros o desentonen con pautas del
obrar colectivo; una conclusión contraria significaría convertir al art. 19 de la Carga
Magna en una mera fórmula vacía, que sólo protegería el fuero íntimo de la conciencia
o aquellas conductas de tan escasa importancia que no tuvieran repercusión alguna en
el mundo exterior.
–Los jueces Fayt y Petracchi se remitieron a sus respectivos votos en el precedente “Bahamondez” (Fallos: 316:479)–: p. 799.
2. Corresponde confirmar el pronunciamiento que denegó la medida cautelar tendiente
a que se autorizase a los médicos tratantes a efectuar una transfusión de sangre si no
existen constancias que indiquen que la negativa del hijo mayor de edad del presentante a recibir un tratamiento médico contrario a sus creencias religiosas –culto “Testigos
de Jehová”– ofenda al orden, a la moral pública o a los derechos ajenos, por lo que cabe
concluir que no existió interés público relevante que justificara la restricción en su
libertad personal.
–Los jueces Fayt y Petracchi se remitieron a sus respectivos votos en el precedente “Bahamondez” (Fallos: 316:479)–: p. 799.

LOCACION DE SERVICIOS
1. Cabe admitir el remedio federal deducido contra la sentencia que rechazó la demanda mediante la cual el actor pretendía que se declarara nulo el acto de baja, se lo reincorporara al cargo y se le indemnizaran los daños y perjuicios, sólo en lo que atañe al
rechazo del resarcimiento de los perjuicios originados en el cese –pues las circunstancias fueron aptas para generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la C.N. otorga al trabajador contra el
despido arbitrario–, y rechazarlo en tanto procura la reincorporación, por ser aplicables
al respecto y por analogía las razones dadas en el precedente “Ramos” (Fallos: 333:311),
en el sentido de que si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los
requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa,
no sólo se estaría trastocando el régimen previsto por la ley 25.164, sino que también se
estaría alterando el monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente: p. 729.

M
MEDICINA PREPAGA
1. Cabe confirmar la sentencia que rechazó in limine la demanda de amparo entablada
por una asociación de consumidores contra una empresa de medicina prepaga, a fin
de que provea de equipos de ventilación mecánica y accesorios para el tratamiento del
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“síndrome de apnea obstructiva severa” a todos sus afiliados que padezcan dicha enfermedad y requieran tratamiento, pues no concurre el presupuesto mencionado en el precedente “Halabi” (Fallos: 332:111) respecto a que la pretensión esté concentrada en los
efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, ya que, conforme surge
de la documentación acompañada y de los términos de la demanda, la pretensión se
encuentra focalizada exclusivamente en las particulares circunstancias del actor y no
en efectos comunes de un obrar de la demandada que pudiera extenderse a un colectivo
determinado o determinable, correspondiendo en consecuencia, rechazar la pretensión
de la asociación de consumidores por carecer de legitimación activa, sin perjuicio de
que la causa continúe su trámite respecto del co-actor afiliado: p. 1080.
2. Cabe confirmar la sentencia que rechazó in limine la demanda de amparo entablada por una asociación de consumidores contra una empresa de medicina prepaga, a
fin de que provea de equipos de ventilación mecánica y accesorios para el tratamiento
del “síndrome de apnea obstructiva severa” a todos sus afiliados que padezcan dicha
enfermedad y requieran tratamiento, pues no concurre el presupuesto mencionado en
el precedente “Halabi” (Fallos: 332:111) respecto a la verificación de una causa fáctica
común, toda vez que la asociación no ha logrado identificar la existencia de ese hecho
–único o complejo– que cause una lesión a una pluralidad relevante de sujetos, y de las
constancias de la causa y de los dichos de los actores surge que el afiliado solicitó la
provisión del equipamiento, necesario para el tratamiento de la afección que padece,
y que la demandada no dio respuesta a su reclamo, por lo que no se advierte que la situación planteada lesione intereses individuales homogéneos que la asociación pueda
válidamente defender, al no extraerse siquiera de manera indiciaria la intención de la
prepaga de negarse sistemáticamente a atender planteos de sus afiliados semejantes a
los del requirente: p. 1080.

MEDIDA CAUTELAR
1. Corresponde decretar la medida cautelar pedida y ordenar a la Provincia de Mendoza que se abstenga de exigir el pago de la “tasa retributiva por derecho de servicio de
inspección” en los términos previstos en la ley 6959 de la provincia (modificada por la
ley 8006), y de impedir u obstaculizar el ingreso, la distribución y la comercialización
de los productos lácteos y derivados elaborados por la demandante si se pretende realizar inspecciones higiénico-sanitarias de los productos en lugares distintos al previsto
a esos efectos en el Sistema Nacional de Control de Alimentos, esto es, en las “bocas de
expendio” (art. 19 del decreto 815/99): p. 49.
2. Si bien el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez, porque además de estar en
juego el principio de presunción de validez de los actos de los poderes públicos, afecta
de manera directa al interés de la comunidad, dado que incide en la renta publica, tal
criterio admite excepciones en supuestos como en los que adquiere preeminencia la
necesidad de precisar cuales son los alcances de la jurisdicción y competencia que tiene
el Estado provincial para ejercer el derecho de percibir el crédito que se pretende, y la
gravitación económica de la pretensión fiscal así lo justifique: p. 650.
3. Cuando se trata de daños reparables como pueden ser los intereses puramente patrimoniales en demandas contra el Estado –en el caso las peticionarias de la medida
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requieren suspender la aplicación del art. 161 de la ley 26.522 porque les ocasionaría
un daño concreto–, la vigencia de la medida cautelar no puede quedar librada al hiato
temporal del proceso cognitivo, cuya excesiva prolongación puede convertirla en los
hechos en definitiva, campo éste donde las medidas cautelares deberían ser cuidadosamente limitadas en el tiempo, mediante plazos razonables, adecuados a las características particulares de cada supuesto, atendiendo en especial al gravamen que la
medida pueda causar a su sujeto pasivo, a la naturaleza del proceso o acción en que se
la impetra, al alcance de la prolongación excesiva del proceso en comparación con la
pretensión de fondo.
–Ver pronunciamiento anterior de la Corte en “Grupo Clarín y otros S.A. s/Medidas
cautelares” –Expte G. 456. XLVI– del 5-10-2010 (Fallos: 333:1885)–: p. 705.

MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA
1. Corresponde rechazar la medida cautelar innovativa solicitada en la causa tendiente
a obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 699/2010, que extiende por el término de dos años el plazo de vigencia de los beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado,
acordados en el marco de la ley 22.021 si, ante la coincidencia del objeto de la demanda
y de la cautela, el dictado de esta última tendría los mismos efectos que la sentencia
definitiva y no se advierten las razones por las cuales el mantenimiento de la situación
existente podría tornar ineficaz la decisión a dictarse en la cuestión de fondo (arts. 230,
inc. 2º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación): p. 144.

MEDIDA DE NO INNOVAR
1. La prohibición cautelar dispuesta por la Corte a fin de que la provincia demandada
se abstenga ejecutar al requirente–codeudor solidario– en el impuesto de sellos, no se
limita a la ejecución de la deuda impugnada por la vía del apremio, sino que importa la
abstención absoluta de perseguir su cobro por cualquier otro medio –administrativo o
judicial–, como así también de disponer o impulsar cualquier medida que, con el propósito de asegurar la percepción del impuesto, importe inmovilizar fondos pertenecientes
a la actora o al codeudor solidario de la obligación tributaria cuestionada, hasta tanto
se dicte sentencia; máxime cuando la afectación preventiva de los bienes de la demandante no se justifica frente a su reconocida solvencia: p. 650.

MEDIO AMBIENTE
1. La acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el Estado por
su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental corresponde a la competencia
originaria de la Corte, pues las posibles afectaciones a recursos hídricos que indirectamente perjudicarían ambientalmente otras jurisdicciones y a cuencas hidrográficas
que son recursos interjurisdiccionales en sí, son fundamento suficiente para determinar la competencia federal, y la aplicación del principio precautorio obliga a suspender
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el proyecto hasta tanto se efectúe un estudio del impacto acumulativo de sus cuatro
componentes lo que no implica una decisión prohibitiva del emprendimiento en cuestión, sino que se trata de que el proceso de autorización permisiva no se base solamente
en la decisión de autoridades locales que remiten a un informe de la propia empresa,
sino que sea más complejo, dado que la magnitud de la explotación requiere una reflexión profunda, científicamente probada, socialmente participada y valorativamente
equilibrada (Disidencia del juez Ricardo L. Lorenzetti): p. 387.
2. La acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el Estado por
su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental según lo dispone el art. 41
de la Constitución Nacional, corresponde a la competencia originaria de la Corte
ya que se encontrarían indirectamente afectados recursos interjurisdiccionales, y
el Tribunal ha sostenido que el art. 7 de la ley 25.675 prevé la competencia federal
cuando se trata de la degradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales, hipótesis que se verifica en el sub lite en la medida en que, por un
lado, están involucradas más de una jurisdicción estatal; y por el otro dos de las pretensiones promovidas tienen en mira ese presupuesto atributivo de competencia “la
degradación o contaminación de recursos ambientales” al perseguir la recomposición
y el resarcimiento del daño de incidencia colectiva” (Disidencia del juez Ricardo L.
Lorenzetti): p. 387.
3. La competencia originaria de la Corte en razón de las personas demandadas, es
improcedente en la acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el
Estado por su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental, pues no existen
motivos suficientes para concluir que el litisconsorcio pasivo sea necesario en los términos del art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que la relación
jurídica que vincula a los sujetos procesales pasivos en el pleito no es inescindible, de
modo tal que la sentencia de mérito debiera ser pronunciada indefectiblemente frente
a todos ellos, sino que, por el contrario, la actora pretende obtener una sentencia condenatoria que exija a las distintas .jurisdicciones ejercer sus atribuciones en materia
de protección medio ambiental, según la etapa del proyecto que se desarrolle en cada
una de ellas.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 387.
4. En los procesos referidos a cuestiones ambientales la competencia originaria procede
si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo
cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el art. 7, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675, que dispone que la competencia
corresponderá a los tribunales federales cuando “el acto, omisión o situación generada
provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 387.
5. La Corte en ningún caso ha exigido la presentación de una evaluación científica o estudio que pruebe la efectiva contaminación o degradación del recurso interjurisdiccional en casos como el de autos –acción de amparo iniciada por una comunidad indígena
contra el Estado por su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental–, sino que,
por el contrario, es jurisprudencia del Tribunal que para que, en principio, se configure
el presupuesto del art. 7º segundo párrafo de la Ley General del Ambiente, sólo basta
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que en la exposición de los hechos en la demanda se observe que el daño afecta directamente un recurso interjurisdiccional.
–Disidencia del juez Ricardo L. Lorenzetti–: p. 387.
6. La competencia originaria de la Corte en razón de las personas demandadas, es improcedente en la acción de amparo iniciada por una comunidad indígena contra el Estado por su omisión en realizar una adecuada gestión ambiental, ya que la acumulación
subjetiva de pretensiones que voluntariamente formuló la actora varias provincias y
el Estado Nacional, resulta inadmisible, en cuanto ninguno de ellos es aforado en forma autónoma a esta instancia, pues el planteamiento se vincularía con el ejercicio del
poder de policía ambiental que, en principio, está regido por el derecho público local y
corresponde a la competencia de las autoridades locales.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 387.

MEDIOS DE COMUNICACION
1. Cabe confirmar la sentencia que rechazó el levantamiento de la medida cautelar de
no innovar requerida a fin de suspender la aplicación del art. 161 de la ley 26.522 –Servicios de Comunicación Audiovisual–, y fijó su plazo de vigencia en treinta y seis meses,
y se la revoca en lo relativo al momento desde el cual dicho plazo debe computarse,
pues dicho plazo fijado por el a quo, que no fue objeto de cuestionamiento por parte de
los actores, no resulta irrazonable y se ajusta a los tiempos que insume la vía procesal
intentada (acción meramente declarativa), a la prueba ofrecida por las partes y a la
naturaleza de la cuestión debatida, cuya dilucidación no admitiría, en principio, una
excesiva prolongación en el tiempo, sin afectar los intereses de ambos litigantes.
–Ver pronunciamiento anterior de la Corte en “Grupo Clarín y otros S.A. s/Medidas
cautelares” –Expte G. 456. XLVI– del 5-10-2010 (Fallos: 333:1885)–: p. 705.

MENORES
1. Los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud
y su normal desarrollo, a más de la especial atención que requieren de quienes están
directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, más aún si se tiene en cuenta la consideración primordial del interés del niño
que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda autoridad nacional en los
asuntos concernientes a ellos: p. 452.

MINISTERIO PUBLICO
1. Al declarar extemporánea la apelación deducida por la fiscal de primera instancia,
considerándola notificada por edictos de la decisión que homologó el acuerdo y contando el plazo desde su publicación, sin hacerse cargo de que el recurso versaba precisamente sobre la inconstitucionalidad de tal medio de notificación en este tipo de proceso,
la cámara dio por resuelta la cuestión sin siquiera examinarla incurriendo en una petición de principio, al tomar como antecedente para su conclusión el punto que fue cues-
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tionado por el Ministerio Público, sin examinar la procedencia del planteo (Disidencia
de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
–La mayoría desestimó los recursos extraordinarios por considerarlos inadmisibles
(art. 280 C.P.C.C.N.)–: p. 1022.

MINISTERIO PUPILAR
1. Corresponde declarar la nulidad de las actuaciones cumplidas sin intervención previa del Ministerio Público de la Defensa susceptibles de causar un gravamen de insusceptible reparación ulterior a dicha representación promiscua, tales como la que
dispuso declarar la cuestión de derecho y pasó los autos a dictar sentencia sin notificar
al Ministerio de Menores, ya que el art. 59 del Código Civil establece que además de los
representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por éste,
que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en
que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad –art. 494 del código
mencionado–.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 252.

MOVILIDAD
1. Los agravios de la ANSeS respecto de la ley 4094 de la Provincia de Catamarca
aplicada para resolver el reajuste no pueden prosperar ya que plantea que el régimen
previsional quedó derogado a partir del 1º de agosto de 1995, en los términos de las
cláusulas sexta y séptima del acta complementaria del Convenio de Transferencia de
la Nación, pero no se hace cargo de que tales cláusulas establecían la vigencia del sistema jubilatorio local para los beneficios previsionales en trámite y los que se solicitaran
hasta el 31 de julio de 1995, que el actor obtuvo su jubilación por el estatuto provincial
y que en virtud de lo dispuesto por la cláusula tercera de dicho convenio, la Nación
estaba obligada a respetar los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados provinciales, cumpliendo las pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo
con la legislación local vigente al 12 de agosto de 1993, fecha del Pacto Federal para el
Empleo, la Producción y el Crecimiento: p. 190.
2. La pretensión del jubilado de que se apliquen las pautas de movilidad fijadas en la
causa “Badaro” (Fallos: 329:3089 y 330:4866), basada en una interpretación extensiva
de un fallo aislado de la Corte que carece de valor de precedente, debe ser rechazada
pues excede el estrecho marco del juicio de ejecución, ámbito en el que no corresponde
abrir un debate sobre un ajuste que va más allá del período resuelto en el fallo que se
ejecuta, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del apelante de formular las peticiones
que estime pertinentes por la vía de conocimiento: p. 344.
3. Cabe desestimar la pretensión del jubilado de que se apliquen las pautas de movilidad fijadas en la causa “Badaro” (Fallos: 329:3089 y 330:4866), deducida en el proceso
de ejecución de la sentencia de reajuste firme y pasada en autoridad de cosa juzgada,
pues no se verifica un supuesto que autorice a apartarse de la jurisprudencia del Tribunal, según la cual las resoluciones dictadas en los procesos de ejecución de sentencia
y tendientes a hacerla efectiva, así como las que interpretan o determinan su alcance
con posterioridad a su dictado, no son el fallo final requerido: p. 344.
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N
NE BIS IN IDEM
1. La decisión del superior tribunal provincial de rechazar el recurso de casación por
ausencia de sentencia definitiva implicó la omisión de pronunciarse respecto de la cuestión federal planteada, –la cosa juzgada y el ne bis in idem–, ya que el principio de preclusión está directamente vinculado con el derecho que tiene toda persona a liberarse
del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante
una sentencia que establezca de una vez para siempre su situación ante la ley penal, y
por ello el agravio –más allá de su rótulo– debió ser estudiado en la instancia provincial
bajo la óptica de las garantías enunciadas y, si bien la sentencia apelada no es definitiva, debe ser equiparable a tal, ya que la cuestión federal exige ser tratada en esta etapa
del proceso (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay): p. 58.
2. Si al ser notificado del sobreseimiento de los imputados el fiscal subrogante consintió
expresamente dicho pronunciamiento, la admisión de la queja por apelación denegada
deducida por la fiscal titular y la posterior anulación del sobreseimiento implicaron la
renovación de una persecución penal ya fenecida al dejarse sin efecto una decisión firme que estaba amparada por la preclusión y la cosa juzgada: p. 58.

NON BIS IN IDEM
1. Si la defensa insistió con la firmeza del sobreseimiento dictado a su favor y la afectación del principio de preclusión, los agravios importan el análisis de un derecho federal
susceptible de tutela inmediata, ya que la continuación del sometimiento del encausado al proceso podría ocasionar un perjuicio de insuficiente o tardía reparación ulterior
que no se disiparía ni siquiera con el dictado de un nuevo sobreseimiento y, además,
porque la resolución que declaró mal concedido el recurso no se ajusta a la desarrollada por el Tribunal en los precedentes “Strada” (Fallos: 308:490) y “Di Mascio” (Fallos:
311:2478) (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi): p. 58.

O
OBRAS SOCIALES
1. Si lo decidido en la causa “Oriolo” (Fallos: 333:1909) podría tener no sólo una importante repercusión en la integración tanto de los sueldos de los activos como en los
haberes de los pasivos de la Policía Federal Argentina al incorporar conceptos que se
abonaban como “no remunerativos” y “no bonificables”, sino también en los recursos
que financiarán a la obra social, dado que los suplementos pasarán a formar parte de
la base sobre la cual deberá calcularse el porcentaje correspondiente a la cuota del
afiliado (art. 819 del decreto 1866/83), corresponde llevarlo a conocimiento del Poder
Ejecutivo Nacional a los efectos de que evalúe si dicha modificación habría puesto fin
a la disfuncionalidad que, según el propio decreto 1419/07, constituyó una de las razo-
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nes que determinaron el incremento de los aportes y si, en consecuencia, subsisten las
razones de excepción que justificaron modificar el 3% que, en el decreto nombrado en
primer lugar se había fijado como cuota mensual a cargo de los afiliados: p. 146.
2. No resulta atinada la decisión de aplicar a la Obra Social de la Policía Federal Argentina, por vía de analogía, las previsiones de la ley 23.660 en cuanto a los porcentajes de
aportes máximos que resultan exigibles a sus afiliados si, al no haber manifestado su
voluntad de adherir al régimen de dicha ley, se halla expresamente excluida de sus disposiciones y cuenta con una regulación propia, por lo que resulta indiscutible la facultad del Poder Ejecutivo para modificar una norma anterior por otra posterior de igual
jerarquía y permitir la aplicación de aranceles y/o cuotas extraordinarias de refuerzo
destinadas a asegurar su equilibrio económico–financiero, sin que corresponda formular reparos respecto de su validez constitucional mientras aparezcan como razonables
y adecuadas a los fines que procuran alcanzar: p. 146.
3. Cabe revocar la sentencia que rechazó la acción de amparo promovida contra una
obra social a fin de que incorpore al cónyuge de la actora, quien resultaba ser afiliada
obligatoria de la misma, por padecer una patología pre-existente, admitir la pretensión
y ordenar la incorporación de aquél, pues el pronunciamiento atacado no ha estudiado
la aplicabilidad al caso de las leyes Nº 23.660 y 23.661 –y su relación con la normativa
local–, como así tampoco los aspectos referidos a la grave afectación de los derechos a
la vida y a la preservación de la salud reconocidos por tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), susceptibles de
incidir en el resultado del litigio, lo cual produce un desmedro de la garantía de defensa
en juicio normada por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 871.
4. Cabe revocar la sentencia que rechazó la acción de amparo promovida contra una
obra social a fin de que incorpore al cónyuge de la actora, quien resultaba ser afiliada
obligatoria de la misma, por padecer una patología pre–existente, admitir la pretensión
y ordenar la incorporación de aquél, pues el rechazo de la admisión sobre la base de
normas dictadas por el propio directorio del instituto –más allá de las facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 5326 para dictar resoluciones internas que le permitan
determinar las personas que podrán ser incorporadas voluntariamente a través del afiliado titular, art. 12, inc. f– desconoce el plexo normativo que emana de la Constitución
Nacional, tratados internacionales y leyes nacionales con plena vigencia a las que debe
ajustar su actuar, como así también lo dispuesto por la propia Ley local de creación del
Instituto Nº 5326 en su artículo 2º en orden a su objeto, restringiendo derechos reconocidos y compromisos asumidos por el Estado Nacional.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 871.

P
PARTIDOS POLITICOS
1. El pronunciamiento que entendió que carecía de sustento legal la pretensión de invalidar los acuerdos electorales que tenían el alcance de “acuerdo de boleta” para aprobar
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únicamente la figura electoral denominada “alianza” está desprovisto de la adecuada
fundamentación para ser considerado como un acto judicialmente válido al rechazar el
planteo con aptitud para provocar una grave afectación directa e inmediata de la forma
representativa de gobierno, del debido proceso, del ejercicio de los derechos políticos y
de la garantía de los partidos políticos, proclamados y tutelados por la Constitución
Nacional (arts. 1º, 5º, 18, 37 y 38) al omitir examinar un argumentos serio y conducente
para la adecuada solución de la causa, como lo es el relativo a la necesidad de determinar si la “franquicia” de la ley 8461 de la Provincia de La Rioja resulta extensible o no
a los partidos provinciales (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti): p. 98.

PENA
1. Si, más allá de la interpretación literal sobre el artículo XI del Tratado sobre Traslado de Condenados (ley 25.306), que impone que la ejecución de la sentencia se rige por
la ley del Estado receptor, lo cierto es que si la recurrente no hubiera elegido lo que creyó un beneficio: el de purgar en su país, estaría –si bien en el extrañamiento– gozando
de los efectos de la extensión del recurso de habeas corpus, es decir habría accedido a
salidas transitorias o temporarias igual que sus compañeros de causa alojados en Brasil, razones de humanidad, equidad y estricta justicia, impiden que se mire de soslayo
las particulares implicancias y duración del encierro y se conceda el recurso, el cual, en
definitiva, brega por la equiparación a la menor restricción de la libertad.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 38.

PENSION
1. Corresponde revocar la sentencia que denegó el beneficio de pensión peticionado
por no haberse acreditado la convivencia en aparente matrimonio por el término establecido en la normativa aplicable al caso y, en los términos del art. 16, segunda parte,
de la ley 48, reconocer a la actora el carácter de concubina del causante ordenando el
otorgamiento del beneficio, si el decisorio no ha atendido siquiera mínimamente las argumentaciones propuestas cuyo tratamiento era esencial para la adecuada solución del
caso, obviando el estudio de serios y conducentes elementos de prueba que se aprecian
en la causa, y más aún cuando lo decidido desatiende los fines tuitivos de la legislación
previsional.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–Los jueces Lorenzetti y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 C.P.C.C.N.)–: p. 404.

PENSIONES MILITARES
1. Cabe reconocer el beneficio a pensión requerida por la actora, derivada del haber
militar que a su criterio debió habérsele concedido a su extinto esposo –ex soldado–, y
dado que en oportunidad de expedir el certificado de origen definitivo, la Junta Médica determinó al conscripto una incapacidad definitiva para el trabajo en la vida civil
del 15%, y que, a su turno, el perito interviniente fijó una incapacidad real y efectiva
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del 41,25% de la total obrera, parcial y permanente, sobre ello habrá de expedirse el
tribunal, a partir de las observaciones realizadas por la accionada –en torno al tiempo
transcurrido entre los estudios, inmediatez, baremos utilizados, etc.– en ocasión de establecer el porcentaje del haber previsional correspondiente (cfse. arts. 78, inc. 2º; 92,
inc. 5º; y ccdtes.; de la ley nº 14.777).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 266.
2. Cabe revocar la sentencia que rechazó el reclamo de la actora dirigido a obtener una
pensión derivada del haber militar que a su criterio debió habérsele concedido a su extinto esposo, y reconocerle tal beneficio, pues al asistirle derecho al ex soldado a obtener
el beneficio –para los casos de disminución de la aptitud para el trabajo en la vida civil
inferiores al 60%– reconocido por los artículos 68, 77 inciso 2º, y 78 inciso 2º, de la ley
nº 14.777, aquella prerrogativa beneficia, por extensión, a sus parientes legitimados
–viuda e hijo menor de edad, en el caso– en el marco de la prestación derivada en los
términos de los artículos 82, 86, inciso 1º, 87, inciso 1º, 92, inciso 5º, y concordantes de
dicho ordenamiento, debiendo igualmente invalidarse las resoluciones –tanto administrativas como jurisdiccionales– que la deniegan.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 266.

PESIFICACION
1. Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó “in limine” la acción de amparo interpuesta a fin de reclamar la diferencia originada en depósitos a plazo fijo, fondo común
de inversión, caja de ahorro y bocones previsionales inicialmente constituidos en dólares que fueron previamente pesificados, pues dada la índole peculiar de ciertas pretensiones, compete a los jueces la búsqueda de soluciones que se avengan a éstas, para lo
cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas, a fin de evitar que la incorrecta
utilización de las formas, pueda conducir a la frustración de derechos fundamentales,
máxime si se repara en el tiempo que ha llevado la tramitación del amparo, cuya desestimación confirmó el a quo: p. 44.
2. Cabe rechazar la acción de amparo deducida por los actores a fin de que se declare la
inconstitucionalidad del decreto nacional 471/02, en cuanto convierte a pesos los títulos de la deuda pública provincial que aquéllos poseen a la paridad de 1,40 $ por dólar,
pues con arreglo a la doctrina de los precedentes “Assisa” (Fallos: 334:596) y “Misa, Juana M. Luisa c/ Provincia de Mendoza”, del 24 de mayo de 2011 –en las que el Tribunal
aplicó el criterio adoptado in re “Galli” (Fallos: 328:690) para resolver la pretensión de
tenedores de distintos títulos públicos provinciales, en orden a la pesificación de sus
créditos y a la razonabilidad de las medidas introducidas y convalidó la conversión
efectuada de la deuda provincial–, frente a la opción de canje ofrecida, los planteos
constitucionales acerca de la ausencia de razonabilidad en las medidas adoptadas deben ser desestimados: p. 1110.

POLICIA FEDERAL
1. Cabe revocar la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por el actor con el
objeto de que se le concediera el beneficio de retiro previsto por la ley 21.965, en razón
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de haber prestado servicios en la Policía Federal Argentina por más de diecisiete años,
pues asiste razón al apelante en cuanto alega que los años simples de servicios exigidos para obtener un beneficio jubilatorio deben computarse desde la fecha de ingreso
a dicha institución hasta el día en que se le dio la baja por cesantía y, por ende, perdió
el estado policial: p. 1101.

PRESCRIPCION
1. Corresponde desestimar el planteo de prescripción de la acción penal opuesto por la
sancionada, puesto que desde la fecha de la única sentencia que, en el caso, reúne las
condiciones previstas en el art. 67, inc. e, del Código Penal, esto es, la dictada por el
juez en lo Penal Económico –que modificó la multa impuesta mediante el acto administrativo suscripto por el Secretario de Comercio Interior– no ha transcurrido hasta el
presente el plazo previsto en el art. 22 de la ley 20.680: p. 89.

PRISION PREVENTIVA
1. Que la ley 24.390 en su redacción actual y a partir de las modificaciones introducidas por la ley 25.430, restringe –en relación al caso– la aplicación del precedente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Bayarri vs. Argentina”, sentencia del
30/10/2008, en tanto introduce excepciones para oponerse al otorgamiento de la libertad una vez cumplido el plazo estipulado en el art. 1º que la vieja redacción no contenía,
dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió tomando primordialmente el texto de la ley 24.390 sin la modificación de la ley 25.430, y conforme a este
último texto, parecería que en los supuestos de peligros procesales, de gravedad del
delito atribuido o de maniobras dilatorias defensivas, se admiten excepciones al plazo
legal estipulado en unidades de tiempo fijas para la determinación de la razonabilidad
del plazo de prisión preventiva, dejando librada a la decisión del juzgador su correspondiente fijación.
–Los jueces Petracchi y Argibay, en disidencia, declararon inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del C.P.C.C.N.).
–En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H 53
46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99 47 “Blaustein, Marcelino s/ recurso
de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L 197 46 “Losito,
Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110 46 “Losito, Horacio y otros s/recurso de casación”;
L 30 47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S 131 47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94 46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso
de casación”; T 87 46 “Torti, Julio Antonio s/ recurso de casación”; T 119 47 “Torti, Julio
Antonio s/ ley 24.390” y T 118 47 “Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22
de mayo de 2012–: p. 585.
2. Cabe revocar la sentencia que consideró inadecuada la prolongación de la prisión
preventiva y dispuso la libertad de los enjuiciados –por delitos de lesa humanidad–
bajo caución personal suficiente para asegurar sus comparecencias en juicio–, pues en
la sentencia impugnada se ha interpretado, incorrectamente, que la ley 25.430 –reglamentaria del arto 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos–, estableciendo un plazo legal máximo y cierto a la duración de la prisión preventiva cuando, en
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realidad, la reforma introducida por esa ley no hizo más que consagrar legislativamente la doctrina del plazo judicial, y como consecuencia de esa incorrecta interpretación,
los magistrados han fundado su decisión en un precedente de la Corte Interamericana
no atinente al caso, pues la doctrina de la sentencia “Bayarri” (30/10/2008) no es aplicable al texto de la ley 25.430, que es, en definitiva, el que rige en el sub lite.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–Los jueces Petracchi y Argibay, en disidencia, declararon inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del C.P.C.C.N.)–.
–En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H 53
46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99 47 “Blaustein, Marcelino s/ recurso
de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L 197 46 “Losito,
Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110 46 “Losito, Horacio y otros s/recurso de casación”;
L 30 47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S 131 47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94 46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso
de casación”; T 87 46 “Torti, Julio Antonio s/ recurso de casación”; T 119 47 “Torti, Julio
Antonio s/ ley 24.390” y T 118 47 “Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22
de mayo de 2012–: p. 585.
3. El principio republicano de gobierno impone entender que la voluntad de la ley
24.390 modificada por ley 25.430 –plazo de prisión preventiva–, cuando permite exceder el plazo ordinario, no es la de abarcar cualquier delito, sino los delitos más graves y
complejos de investigar, o sea, en particular aquellos contra la vida y la integridad física de las personas, cuya protección penal debe privilegiarse y cuya impunidad acarrea
gran alarma social y desprestigia en máxima medida la función tutelar del Estado.
–Los jueces Petracchi y Argibay, en disidencia, declararon inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del C.P.C.C.N.)–.
–En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H 53
46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99 47 “Blaustein, Marcelino s/ recurso
de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L 197 46 “Losito,
Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110 46 “Losito, Horacio y otros s/recurso de casación”;
L 30 47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S 131 47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94 46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso
de casación”; T 87 46 “Torti, Julio Antonio s/ recurso de casación”; T 119 47 “Torti, Julio
Antonio s/ ley 24.390” y T 118 47 “Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22
de mayo de 2012–: p. 585.
4. Descartada la interpretación que considera la existencia de un plazo legal fatal, pues
ello implicaría desconocer la letra de la ley, y descartada una interpretación literal de
la ley 24.390 –plazo de la prisión preventiva– modificada por ley 25.430, que dejaría
librado al arbitrio del juez en cada caso la fijación del plazo sin ningún tipo de condicionamiento –consagración de un “no plazo”–, corresponde hallar otra que, a la vez de
reconocer la existencia de una remisión a la valoración judicial de cada caso, haga que
ésta sea razonable en razón de la compatibilidad con otras normas también de máxima
jerarquía.
–Los jueces Petracchi y Argibay, en disidencia, declararon inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del C.P.C.C.N.)–.
–En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H 53
46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99 47 “Blaustein, Marcelino s/ recurso
de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L 197 46 “Losito,
Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110 46 “Losito, Horacio y otros s/recurso de casación”;
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L 30 47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S 131 47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94 46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso
de casación”; T 87 46 “Torti, Julio Antonio s/ recurso de casación”; T 119 47 “Torti, Julio
Antonio s/ ley 24.390” y T 118 47 “Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22
de mayo de 2012–: p. 585.
5. Independientemente de los hechos concretos que motiven la prórroga de la prisión
preventiva, si en la sentencia recurrida –a los efectos de estimar el tiempo desde el cual
los imputados se encuentran detenidos–se relacionaron estos hechos con otros hechos y
procesos que se siguen contra los imputados, dicho criterio parece confundir conceptos
procesales –como el de conexidad– con motivos de fondo, que hacen a la unidad y pluralidad de hechos, pues la conexidad procesal no anula las consecuencias del concurso
real y, por ende, el cálculo de la prisión preventiva correspondiente a cada uno de los hechos concurrentes, so pena de incurrir en consecuencias contrarias a la lógica jurídica.
– Los jueces Petracchi y Argibay, en disidencia, declararon inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del C.P.C.C.N.)–.
–En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H 53
46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99 47 “Blaustein, Marcelino s/ recurso
de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L 197 46 “Losito,
Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110 46 “Losito, Horacio y otros s/recurso de casación”;
L 30 47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S 131 47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94 46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso
de casación”; T 87 46 “Torti, Julio Antonio s/ recurso de casación”; T 119 47 “Torti, Julio
Antonio s/ ley 24.390” y T 118 47 “Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22
de mayo de 2012–: p. 585.
6. Cabe revocar la sentencia que consideró inadecuada la prolongación de la prisión
preventiva y dispuso la libertad de los enjuiciados –por delitos de lesa humanidad–
bajo caución personal suficiente para asegurar sus comparecencias en juicio–, y disponer se analice nuevamente la prórroga de la prisión preventiva cuestionada en orden
a los parámetros fijados por el Tribunal a los efectos de establecer su razonabilidad,
pues conforme surge del voto mayoritario en la sentencia recurrida, la fijación de fecha
de debate y la conclusión de instrucciones suplementarias, serían causal objetiva suficiente para extender las prórrogas de las prisiones preventivas, postura que descarta
la aplicación de un plazo legal fatal, por lo que corresponde analizar nuevamente el
conjunto de las pautas señaladas para estos supuestos y estos delitos que presentan
como característica excepcional la multiplicidad de resultados graves y en concursos
reales plurales.
–Los jueces Petracchi y Argibay, en disidencia, declararon inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del C.P.C.C.N.)–.
–En igual sentido: L. 267.45 “Lanzón, Oscar Rubén y otro s/ recurso de casación”; H 53
46 “Herrera, José Hugo s/ recurso de casación”; B 99 47 “Blaustein, Marcelino s/ recurso
de casación”; C 1040 46 “Caffarello, Nicolás s/ recurso de casación”; L 197 46 “Losito,
Horacio y otros s/ ley 24.390”; L 110 46 “Losito, Horacio y otros s/recurso de casación”;
L 30 47 “Larrea, Jorge Mario s/ recurso de casación”; S 131 47 “Silveyra Ezcamendi, Alberto Tadeo s/ recurso de casación”; V 94 46 “Vilardo, Eugenio Bautista y otro s/ recurso
de casación”; T 87 46 “Torti, Julio Antonio s/ recurso de casación”; T 119 47 “Torti, Julio
Antonio s/ ley 24.390” y T 118 47 “Toccalino, Jorge Luis s/ ley 24.390”, sentencias del 22
de mayo de 2012–: p. 585.

PUBLICIDAD
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PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION
1. El artículo 6º de la ley 24.767, en su 1º párrafo, es suficientemente claro al consagrar el principio de la doble incriminación con la exigencia de que el hecho materia del
proceso deberá constituir un delito”, presupuesto necesario para aplicar la excepción
al umbral mínimo de gravedad que –bajo el sistema de la semisuma– consagra el 2º párrafo al señalar que si un Estado requiriese una extradición por varios delitos, bastara
que uno de ellos cumpla con esta condición para que la extradición pueda ser concedida
respecto de los restantes”, sin que dicho precepto legal autorice a dejar de lado el principio de la doble incriminación respecto de alguno de los hechos en que se sustenta el
pedido de extradición, y sólo habilita, en caso de que sean varios los delitos en juego, a
prescindir de que todos ellos cumplan con el umbral mínimo de gravedad, en cuyo caso
bastara que Ia condición se cumpla al menos respecto de uno de los delitos: p. 636.
2. Es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto decidir acerca de la condición de reciprocidad tanto en el trámite administrativo
como en la decisión final, por lo que se encuentra excluida su consideración en el trámite judicial (conf. arts. 21, 30 y 36 de la ley 24.767): p. 636.
3. Si bien la sentencia que recae en actuaciones de extradición es definitiva pues pone
fin al procedimiento en la forma en que se lo ha seguido y con prescindencia de la posibilidad de su reiteración, la resolución denegatoria no impide –en supuestos como el
de autos– que se reabra la instancia con nuevos documentos y nuevas pruebas, si el
rechazo se ha fundado en el defecto o insuficiencia de las piezas presentadas o de los
recaudos legales exigibles: p. 636.

PROMOCION INDUSTRIAL
1. Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios causados por la falta
de otorgamiento de los beneficios de liberación o exención impositiva correspondientes
al régimen promocional establecido por la ley 22.021 y su modificatoria ley 22.702 si
de las constancias de la causa no surge que el quebranto aducido sea imputable a la
provincia y el Estado Nacional demandados y, a la fecha que –según la hipótesis más
favorable para la actora– le hubiera correspondido comenzar a beneficiarse de las franquicias impositivas, la actora ya se encontraba en estado de cesación de pagos: p. 499.

PUBLICIDAD
1. Cabe declarar inoficioso el pronunciamiento del Tribunal sobre los agravios de los
recurrentes –empresas propietarias de diarios condenadas a cesar en la publicación de
fotografías, dibujos o imágenes de personas en posturas obscenas que ofrecieran servicios de prostitución, homosexualidad, bisexualidad y similares y a que en los textos
de los anuncios no se aludiera a edades de menores o que permitieran suponer que
esos servicios fueran prestados por ellos–, pues la normativa sobreviniente –Decreto
936/20– ha prohibido los avisos publicados en los medios de comunicación que promueven la oferta sexual, de modo que la cuestión atinente a la validez de las pautas
regulatorias adoptadas por el a quo para estas formas de publicidad se ha tornado
abstracta: p. 905.
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REAJUSTE JUBILATORIO

R
RADIODIFUSION
1. Corresponde rechazar el recurso extraordinario contra la sentencia que autorizó al
actor a transmitir en forma provisoria como estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia ya que la conducta de la administración de, luego de 12 años, no
haber regularizado la situación del espectro radiofónico de la ciudad de Salta, afecta
la racionalidad que debe contener toda medida estatal, en tanto la demandada no ha
aportado argumentos suficientes que avalen la decisión de excluir por tiempo indeterminado a un sector del país a la hora de otorgar la licencia necesaria para operar (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni): p. 600.
2. Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la acción tendiente a obtener la
autorización para iniciar la transmisión desde la estación de radiodifusión del actor
en la ciudad de Salta ya que la ley 22.285 sostenía la competencia del Poder Ejecutivo
Nacional para administrar las frecuencias, así como para orientar, promover y controlar los servicios de radiodifusión y no se ha llegado a demostrar que la conducta del
Poder Ejecutivo Nacional o del COMFER haya sido irrazonable o abusiva, sin que el
mero transcurso del tiempo sea prueba suficiente para tener por acreditado el abuso
en el juicio de oportunidad que corresponde a este poder en un ámbito de sus exclusiva
competencia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–El juez Fayt, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal–: p. 600.
3. Corresponde decretar la medida cautelar pedida y hacer saber al Poder Ejecutivo de
la Provincia de San Luis que deberá abstenerse en forma inmediata de aplicar la ley
I-0735-2010, su decreto de promulgación 2931/10 y de todo acto administrativo que se
hubiera dictado como consecuencia o por aplicación de tales normas, como también de
concretar cualquier otro acto relacionado con la radiodifusión que requiera la conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella, si las constancias obrantes en el
expediente permiten tener por configurados prima facie los presupuestos necesarios:
p. 765.

REAJUSTE JUBILATORIO
1. Corresponde revocar la sentencia que consideró que el fallo en ejecución había establecido que la ley 23.928 no afectaba las pautas del reajuste que disponía, y que al
haber quedado firme ese pronunciamiento, la inconstitucionalidad de la ley 18.037,
declarada en la causa, debía mantenerse con posterioridad al mes de abril de 1991 y
hasta la fecha en que concluía la vigencia de la fórmula, ya que la limitación temporal
de la ejecución vulnera la cosa juzgada, pues la sentencia cuyo cumplimiento procura
el actor no sólo establecía una pauta para el cálculo del beneficio, sino que su aplicación
permitía determinar el nivel de la prestación para el lapso subsiguiente y hasta tanto
fuera incrementado por nuevas disposiciones legales o decisiones judiciales en materia
de movilidad: p. 358.

RECURSO ORDINARIO DE APELACION
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RECURSO DE CASACION
1. La interpretación del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación conforme a la
teoría del máximo de rendimiento, o sea, exigiendo que el tribunal competente en materia de casación agote su capacidad revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible revisar, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, constituyéndolo en custodio de
la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica en el caso concreto, tiene por resultado un entendimiento de la ley procesal penal vigente acorde con las
exigencias de la Constitución y es la que impone la jurisprudencia internacional.
–Del precedente “Casal”, al que remitió la Corte Suprema–.
–El juez Enrique S. Petracchi declaró inadmisible el recurso (art. 280 del C.P.C.C.N.)–:
p. 817.

RECURSO EXTRAORDINARIO
1. El recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja, interpuesto contra la
sentencia que rechazó la apelación deducida por el Estado Nacional contra la resolución del juez de grado que había desestimado la excepción de incompetencia opuesta
–en el marco de una acción declarativa de certeza y reclamo de daños generados por la
supuesta afectación de derechos constitucionales de propiedad, libertad de comercio,
libertad de expresión y de comunicación en la que se asignó competencia al fuero civil
y comercial federal–, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal
(art. 14, ley 48), por lo que debe ser desestimado: p. 1119.

RECURSO ORDINARIO DE APELACION
1. Corresponde desestimar la queja intentada ante el rechazo del recurso ordinario de
apelación que fue interpuesto contra la providencia que tuvo por no presentado el escrito del recurso extraordinario al no haber acompañado el recurrente las copias para
el traslado previstas en el art. 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
pese a la intimación formulada oportunamente, ya que el recurrente no ha demostrado
que la pretensión que dio origen al pleito tuviera sustancia económica, ni ha cumplido,
por ende, con la carga de justificar cuál sería el valor disputado en último término, lo
que debió realizar en la oportunidad idónea, al interponer el recurso ordinario de apelación: p. 369.
2. Si bien se ha sostenido que cuando el Estado Nacional no es condenado al pago de las
costas, las cuestiones sobre honorarios no comprometen el interés de la Nación, lo que
excluye su calidad de parte a los fines del recurso ordinario de apelación, sin embargo,
y no obstante que en el sub examine las costas no fueron impuestas al Estado Nacional,
resulta aplicable el criterio expuesto en el caso “Vaggi” (Fallos: 329:926), precedente en
el que se admitió la procedencia del recurso ordinario de apelación deducido por un perito sobre la base de considerar que –con prescindencia del resultado del litigio y de la
condena en costas– aquél podía perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera
de las partes, sin perjuicio de la limitación prevista respecto de la parte no condenada
y del derecho de repetición de ésta, y, por lo tanto, habida cuenta de que el monto por
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REMUNERACIONES

el cual el perito pretende que se aumenten sus emolumentos fijados excede el mínimo
establecido por el art. 24, inc. 6º, apartado a, del decreto–ley 1285/58 y la resolución
1360/91 de esta Corte “inclusive computando la aludida limitación” cabe concluir que
la referida apelación ha sido correctamente concedida: p. 742.

RECUSACION
1. Corresponde rechazar de plano las recusaciones fundadas en lo manifestado por los
jueces y juezas de la Corte en oportunidad de decidir sobre los temas sometidos a su
conocimiento en una causa en trámite por ante sus estrados, ya que las opiniones dadas
por los magistrados del Tribunal como fundamento de la atribución específica de dictar
sentencia importan juzgamiento y no prejuzgamiento: p. 868.

RELACION DIRECTA
1. Si se tuvo por probado que los préstamos otorgados por la actora estaban relacionados con el giro comercial de esa empresa y que le reportaron un beneficio, y ello no
resulta revisable en la instancia del recurso extraordinario por remitir a la valoración
de cuestiones de hecho y prueba, sería inoficioso detenerse a considerar los agravios relativos a la interpretación asignada al art. 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
en el caso de operaciones realizadas entre sociedades vinculadas que conforman un
mismo grupo económico ya que, aunque se los admitiera, no se alteraría el resultado
del pleito, por lo cual la dicha cuestión federal no guarda relación directa e inmediata
con la materia en litigio: p. 519.

REMUNERACIONES
1. La suma que, con posterioridad al incremento dispuesto en cada uno de los decretos
1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 del Poder Ejecutivo pasa a ser remunerativa por su incorporación al sueldo a partir del derecho reconocido al actor, debe detraerse de los montos percibidos en concepto de rubros no remunerativos ni bonificables, de
manera de evitar la duplicación del incremento dispuesto por la autoridad administrativa, y el resultante de dicha sustracción no podrá ser inferior a la suma que, por los
conceptos no remunerativos ni bonificables, percibía el agente en el período inmediatamente anterior a la vigencia del decreto 1104/05: p. 430.
2. Los porcentajes referentes al aumento mínimo asegurado deben calcularse, no sobre
el sueldo bruto del personal militar, sino sobre el haber mensual y sumarse a éste, de
modo tal que dicho monto constituya la base para determinar el valor de todos los suplementos que se determinen como un porcentaje o parte proporcional de aquel ítem,
con excepción de los particulares previstos en los arts. 1º a 4º de los decretos 1104/05,
1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09; y estos últimos suplementos, por su parte, deben
ser calculados mediante la aplicación de los porcentajes dispuestos en cada uno de los
reglamentos mencionados sobre el sueldo vigente con anterioridad a la aplicación del
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decreto 1104/05, para evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados:
p. 430.
3. Corresponde rechazar la defensa opuesta por la Provincia del Chubut ante la ejecución promovida por la Obra Social para la Actividad Docente fundada en que no se
encuentra obligada a efectuar aportes sobre los adicionales “Gastos de Ubicación” y
“Zona” en razón de que las normas provinciales que los crearon les asignaron el carácter de “no remunerativos” y “no bonificables”, ya que la naturaleza jurídica de una
institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen,
con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan, correspondiendo además tener en cuenta el reenvío que efectúa el art. 18 de la ley 23.660 a
las disposiciones contenidas en la ley 24.241: p. 989.
4. La decisión de atribuir carácter remunerativo a los conceptos de “Gastos de Ubicación” y “Zona” en el estrecho marco de conocimiento que ofrece un proceso ejecutivo es
sin perjuicio de los planteos que la Provincia se considere con derecho a ejercer en un
proceso más amplio de conocimiento, en el que logre acreditar que bajo dicha forma no
se confiere un ropaje bajo el cual se oculten verdaderos aumentos de salarios, probando,
en su caso, la particular situación de cada docente dentro del territorio provincial en lo
que se refiere a la justificación de una bonificación diferencial y adicional mencionada
(Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda): p. 989.

RENTA VITALICIA
1. Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que rechazó la acción de amparo
interpuesta por un ex afiliado a una AFJP que había contratado una renta vitalicia en
virtud de la incapacidad definitiva padecida, al constatar que el monto percibido era
muy inferior al haber mínimo vigente, por lo que requirió se declare la inconstitucionalidad del artículo 3º del decreto 391/03 y del art. 125 de la ley 24.441, reformado por
la ley 26.222 y de esa manera posibilitar que el Estado Nacional integre la diferencia
entre el haber percibido y el mínimo vigente para los beneficios jubilatorios, pues el a
quo no ponderó el planteo de inconstitucionalidad ni especificó qué prueba no producida hubiese sido indispensable para la correcta solución del proceso, máxime cuando la
cuestión a decidir aparece, en principio, como de puro derecho.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 794.

S
SALUD PUBLICA
1. Corresponde confirmar la sentencia que intimó a los padres del menor a que acreditasen el cumplimiento del plan de vacunación oficial, bajo apercibimiento de proceder a la vacunación en forma compulsiva ya que ésta no alcanza sólo al individuo
que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la
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SECRETARIO DE JUZGADO

salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir y/o erradicar los
contagios en la población, ya que sólo de esta forma puede entenderse el carácter obligatorio y coercitivo del régimen para “todos los habitantes del país” (art. 11 de la ley
22.909) que se funda en razones de interés colectivo que hacen al bienestar general:
p. 888.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS
1. Los principios y reglas del derecho penal resultan aplicables en el ámbito de las
sanciones administrativas, en el caso se declaró prescripta la acción de la Comisión
Nacional de Valores para sancionar a la demandada, por infracciones detectadas en
el organismo al cierre de un ejercicio contable, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas
resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales,
por lo que en materia de prescripción de la acción sancionatoria, cuando el criterio
que se debe observar no resulte de la letra y del espíritu del ordenamiento jurídico
que le es propio, corresponde la aplicación de las normas generales del Código Penal:
p. 1089.

SANCIONES DISCIPLINARIAS
1. Omite examinar planteos oportunamente propuestos y conducentes para la correcta
solución del litigio el pronunciamiento que confirmó la resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados por la que se impuso la sanción de “llamado de
atención”, si no fue objeto de consideración el escrito de desistimiento presentado por
el denunciante con anterioridad a que el tribunal de disciplina dictase su fallo, cuyos
términos no resultan irrelevantes al tiempo de evaluar el comportamiento de los letrados, dado que ponen de manifiesto de manera irrefutable la inexistencia de las faltas
denunciadas y la irrazonabilidad de la sanción impuesta (Disidencia de los Dres. Elena
I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda).
–El Tribunal, por mayoría, desestimó la queja por considerar inadmisible el recurso
extraordinario cuya denegatoria lo originó–: p. 591.

SECRETARIO DE JUZGADO
1. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, ante el reclamo de una indemnización
por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción y cobro fraudulento de un cheque judicial mediante la utilización de un documento falso, imputó responsabilidad a la
secretaria del juzgado en los términos del art. 1109 del Código Civil por haber desempeñado sus funciones de manera irregular al cumplir con la obligación impuesta en el
art. 3º de la ley 9667, si la circunstancia de verificar la actuaria la identidad de quien se
presentó en el juzgado para retirar el cheque interrumpe el nexo de causalidad adecuado que debe existir entre el hecho y el daño en tanto aun cuando se admita la hipótesis
de que no cumplió satisfactoriamente con su deber de estar presente en el momento del
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endoso, esta conducta no resulta suficiente ni determinante para producir el daño que
el actor dice haber padecido.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–.
–Los jueces Petracchi, Maqueda y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso
extraordinario cuya denegación originaba la queja era inadmisible–: p. 533.

SENTENCIA ARBITRARIA
1. Si bien la tacha de arbitrariedad no es aplicable a la discrepancia del apelante con
la apreciación crítica de los hechos y la interpretación de las pruebas efectuadas por
el a quo, no lo es menos que si el razonamiento que sustenta la sentencia se aparta de
las reglas de la sana crítica de tal modo que consagre una solución manifiestamente
contraria a las reglas de la lógica y la experiencia, esto es, del correcto entendimiento
judicial, el recurso extraordinario resulta procedente: p. 729.

SENTENCIA CONDENATORIA
1. Cabe dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que
rechazó el recurso de su especialidad que fuera incoado por la defensa por entender
que la sentencia condenatoria dictada en su contra encontraba sustento en la prueba
arrimada y constituía una derivación razonada del derecho aplicable, pues el tribunal
revisor no trató de modo suficiente y acabado los argumentos planteados por la defensa
en el recurso incoado contra la condena con base en los elementos probatorios que expresamente individualizara, y por los que sostuviera que su asistido era ajeno al ilícito
de robo por el que fuera condenado y que no era responsable por los demás ilícitos por
los que recayera sentencia.
–El juez Enrique S. Petracchi –en disidencia– declaró inadmisible el recurso (art. 280
del C.P.C.C.N.)–: p. 817.
2. Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia de la Cámara Federal de Casación
Penal que al casar la sentencia que condenó al imputado como autor del delito de contrabando agravado reiterado, y modificar la calificación legal condenándolo por hechos
respecto de los cuales no había sido condenado por el Tribunal Oral –decisión consentida por los acusadores público y privado– incurrió en exceso de jurisdicción y en una seria contradicción, dado que no se limitó a revocar el fallo sino que avanzó hasta reconstruir la culpabilidad de aquél sobre la base de aquellos otros hechos que a criterio del
tribunal de juicio no permitían su condena, valiéndose de una supuesta recalificación
jurídica que no condecía con la premisa de la que el tribunal a quo partía, es decir, la
violación del principio de congruencia operada por el tribunal oral: p. 962.

SENTENCIA DEFINITIVA
1. El reclamo del apelante por el respeto de la preclusión y la cosa juzgada es susceptible de tutela inmediata, aun cuando la resolución recurrida –que declaró mal concedido
el recurso contra la anulación del sobreseimiento– no constituye estrictamente la sen-

(102)

TASA DE JUSTICIA

tencia definitiva de la causa al no pronunciarse de modo final sobre el hecho que se le
imputa, ya que se alega el desconocimiento de principios que constituyen uno de los pilares esenciales en que se funda la seguridad jurídica y que deben ser respetados salvo
supuestos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial: p. 58.

SUMARIO ADMINISTRATIVO
1. Cabe revocar la sentencia que desestimó los recursos de apelación interpuestos contra la resolución del B.C.R.A. –que impuso multas por aplicación de lo establecido por
el inc. 3º, del art. 41 de la ley 21.526, por diversas infracciones al régimen financiero
cometidas por quienes actuaron como directores o síndicos de una sociedad anónima–,
pues los prolongados lapsos de inactividad procesal, puestos de manifiesto por la propia
autoridad administrativa, atribuibles inequívocamente a dicha entidad financiera, se
presentan como el principal motivo de la dilación del sumario que tuvo resolución solo
después de haber transcurrido dieciocho años desde el acaecimiento de los hechos supuestamente infraccionales y tras quince años de haberse dispuesto su apertura, por lo
que la irrazonable dilación del procedimiento administrativo resulta incompatible con
el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por
el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: p. 1126.

T
TASA DE INTERES
1. Corresponde dejar sin efecto la sentencia si, pese a que la tasa de interés aplicada
por el juez de primera instancia fue consentida por los interesados –al no verter agravios sobre el punto en su apelación–, excediendo la capacidad de revisión atribuida en
el recurso interpuesto para decidir únicamente sobre la procedencia o no de la tasa
pura del 6% a una parte del período considerado y sin expresar fundamento alguno
en tal sentido, aplicó una tasa diferente que la incrementa y que causa gravamen al
apelante.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 1031.

TASA DE JUSTICIA
1. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que haciendo aplicación de lo normado
por el art. 283, primer párrafo, del código tributario de la Provincia de San Luis, que
dispone que son contribuyentes de las tasas de justicia los usuarios del servicio que se
retribuye “y responsables quienes realicen las actuaciones gravadas”, intimó a su pago
también a los letrados de la actora por considerar que revestían dicho papel, ya que no
exhibe una vinculación suficientemente razonable entre el contribuyente de la gabela y
su abogado –sea apoderado o patrocinante– ni entre éste y la manifestación de riqueza

VERIFICACION DE CREDITOS
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gravada, que permita considerar que dicho párrafo sea compatible con la garantía de la
razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional).
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 239.

TERCEROS
1. En tanto el fundamento del instituto procesal de citación de tercero reside básicamente en la conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación o estado jurídico, sea por razones de economía
procesal o para evitar incluso el pronunciamiento de una sentencia inútil cuando se
configura el supuesto de litisconsorcio necesario, no se justifica la citación de las provincias en una demanda por daño ambiental ya que, por un lado en todo aquello que
la sentencia decida acogiendo la pretensión de la actora, hará cosa juzgada y tendrá
efectos erga omnes en los términos del art. 33 de la ley 25.675, sin necesidad de que participen aquéllas, y por el otro, no se da en autos el caso previsto en el art. 89 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
–De la misma fecha, con remisión a este precedente: A. 750.XLVI. ASSUPA c/ Braspetro
y otras y A.556.XLIII. ASSUPA c/ Y.P.F. S.A. y otros–: p. 277.
2. Corresponde rechazar el pedido de citación como tercero del Estado Nacional en el
marco de una causa en que se pide se prive de efecto jurídico a la declaración de caducidad de la concesión de explotación, si la política hidrocarburífera fijada por aquél y su
calidad de concedente de la explotación o exploración de gas o petróleo no trae aparejado que deba participar en el proceso en la forma requerida.
–En cuanto al fondo de la cuestión el Tribunal se remitió a la causa P. 287. XLVIII. “Petrobras” de la misma fecha–: p. 1208.

TITULO EJECUTIVO
1. Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título si los certificados acompañados en el escrito inicial, suscriptos por el funcionario competente, constituyen títulos ejecutivos suficientes (art. 24, ley 23.660) sin que sea posible revisar en este juicio
su proceso de formación (art. 544, inc. 4º, in fine, Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación) si no se advierte que no sean hábiles para perseguir el cobro del crédito reclamado por la Obra Social para la Actividad Docente a la Provincia del Chubut: p. 989.

V
VERIFICACION DE CREDITOS
1. Corresponde revocar la sentencia que rechazó la pretensión verificatoria con fundamento en que la aplicación de la multa por incumplimiento de la ley 21.608 fue un acto
posterior a la declaración de falencia, circunstancia que juzgó suficiente para negar el
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carácter preconcursal del crédito, ya que prescindió de examinar si la causa que dio origen al crédito era anterior a la falencia y, en caso de ser ello así, de considerar la aptitud
del título para admitir la insinuación en el pasivo: p. 735.

Y
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
1. Tanto el art. 7º del decreto 2778/90 como el art. 6º, última parte, de la ley 24.145 vedan la posibilidad de que se aplique a Y.P.F. Sociedad Anónima cualquier tipo de legislación o normativa de carácter administrativo a partir de su sanción, por lo que de su
texto expreso se desprende la voluntad del legislador de excluir totalmente del ámbito
de aplicación de esa rama de la legislación a la empresa mencionada que se pretende
ejecutar y, por tanto, de la particular jurisdicción otorgada por la ley 19.983 a la Procuración del Tesoro de la Nación, lo que no obsta en principio a que, en caso de que aquélla
sea condenada al pago, recurra a aquellos mecanismos legales específicos, para repetir
de quien corresponda su eventual acreencia.
–Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema–: p. 258.
2. La decisión de remitir las actuaciones originadas en la imputación realizada por la
A.F.I.P. a Y.P.F. S.A. a la Procuración del Tesoro en el marco de la ley 19.983 y denegar
la habilitación de la instancia judicial, supone un apartamiento de la normativa aplicable –art. 7º del decreto 2778/90 y art. 6º, último párrafo, de la ley 24.145– y, a la vez,
una contradicción en sus términos que invalida el pronunciamiento, ya que al juzgar
que la controversia concierne a organismos estatales –más allá de la posterior privatización de uno de ellos– adoptó la decisión de asignarles responsabilidad por la deuda y,
prescindiendo de la expresa normativa que regulaba la situación de Y.P.F. S.A., declaró
no habilitada la jurisdicción, a pesar de que acababa de ejercerla en el mismo acto (Voto
de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Elena I. Highton de Nolasco): p. 258.
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