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I. Introducción. El panorama nacional

En fecha muy reciente, y en noticia que 
rápidamente se volvió “trending topic” (1), 
tomó estado público en nuestro país que 
un holding argentino, el Grupo Werthein, 

adquirió al gigante norteamericano de 
telecomunicaciones AT&T (American Te-
lephone and Telegraph), la Empresa más 

grande del mundo en el rubro, la firma 
VRIO Corp, división de AT&T para América 

Latina y la zona Caribe (2).

La operación, que se habría concretado 
por cerca de U$ 500 millones como costo 
total, incluye infraestructura como satélites 
y centros de transmisión de última genera-

ción y participaciones en Torneos y Com-
petencias (65%) (3) y la señal colombiana 
WIN Sports, y comprende también —como 
sostuve anteriormente— el 100% del capital 
accionario de VRIO, una compañía líder de 
servicios de entretenimiento digital con 10,3 
millones de suscriptores en 11 países de la 
zona anteriormente mencionada [América 
Latina y Caribe (4)], dejando afuera los pasi-
vos (5), los que habrían sido asumidos como 
pérdida por ATT (6).

De esta manera, el conglomerado corpo-
rativo argentino, de reconocida actuación en 
los sectores energético, de consumo, inmo-
biliario y de medios, tendrá a su cargo eje-
cutar las estrategias y operatoria de DirecTV 
en diferentes mercados latinoamericanos 

y caribeños, con especial influencia tanto 
aquí como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Barbados, Curazao, Trinidad y Tobago, Mé-
xico, Perú y Uruguay, a través de un servicio 
de suscripción que ofrece programación en 
vivo y bajo demanda, haciendo llegar una 
gran cantidad de contenidos a los hogares 
en formato 4k.— (7).

Ello, convierte a el grupo empresario ar-
gentino anteriormente mencionado —per-
mítaseme el barbarismo— en “un nuevo ju-
gador internacional”, pasando a la actuación 
en un medio en donde son sumamente esca-
sos los conglomerados o holdings de capital 
nacional como Techint, Arcor, Bunge &Born y 
una más que modesta nómina adicional, los 
que pueden aspirar a efectuar operaciones 
de envergadura compitiendo con grandes 
corporaciones del exterior (8).

Este mega-negocio había venido precedi-
do por otro “deal” que produjera también al 
concretarse una gran repercusión en nues-
tros “mass media”; me refiero a la compra 

del “paquete” accionario de control (51%) de 
“Edenor”, el que fue adquirido en diciembre 
de 2020 a “Pampa Energía”, la Firma de ban-
dera del llamado “Grupo Mindlin”, por un 
consorcio integrado por José Luis Manzano, 
Daniel Vila y Mauricio Filiberti (Energía del 
Cono Sur).

La operación tiene una enorme signifi-
cación, no solo porque Edenor, en cuyo ca-
pital participan otros agentes (9), es una de 
las empresas más importantes del país, sino 
porque, además, es la de mayor relevancia 
en América del Sur por número de usuarios 
(más de 3.000.000) (10); tiene a su cargo la 
distribución del 20% de la energía que se pro-
duce en estos lares y, desde el año 2007, es la 
primera compañía argentina de servicios en 
cotizar en el New York Stock Exchange (11), no 
siendo algo muy habitual que en este tipo de 
adquisiciones participen sociedades y em-
presarios argentinos (12).

Más allá de sus peculiaridades ya resalta-
das por los diarios, y de que sorprende “la 
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(1) “Trending topic”: “tema de tendencia”, o “tema del 

momento”.
(2) Titular de Marcas como DirecTV y SKY,
(3) Fuente: Diario Perfil digital Nota sin firma deno-

minada “El Grupo Werthein le compra DirecTV a AT&T”, 
21-07-2021.-

(4) Fuente: CASTILLO, Gonzalo Andrés: Nota deno-
minada “Un holding argentino compró DirecTV Lati-
noamérica”, en “DOLARhoy.com”, viernes 23 de julio de 
2021.

(5) ATT denunció una pérdida en sus resultados de u$d 
4.600 millones.

(6) Fuente: SONATTI, Facundo, “Grupo Werthein: 
El regreso de los Werthein”, Revista Noticias  del 
31/07/2021, p. 64 y ss.

(7) Tanto desde la perspectiva del espectro abarcado 
por el “deal” como por su repercusión pública, su difusión 
ha tenido un doble impacto puesto que, en primer térmi-
no, se considera que el grupo ha efectuado un excelen-
te negocio, puesto que entre los derechos televisivos de 
DirecTV en Latinoamérica transferidos a los Werthein, se 
encuentran los referidos a gran parte del fútbol interna-
cional con la Liga y la Copa del Rey (España), la Premier 
League (Reino Unido), Ligue 1 y Copa Francia (Francia), 
la Bundesliga (Alemania) y la Copa Italia, entre otros 
eventos, y las transmisiones de la Copa América, la Eu-
rocopa, y la Copa y la Recopa Sudamericana, amén de 

derechos sobre la NBA. Fuente: Fuente: Diario Perfil di-
gital: Nota sin firma denominada “El Grupo Werthein le 
compra DirecTV a AT&T”, 21-07-2021., y también Diario 
La Nación digital: Nota sin firma denominada “El grupo 
Werthein compró las operaciones de DirecTV en América 
Latina”, 21 de Julio de 2021. A su vez, permitió al grupo 
un “refreshing”, ya que hace cerca de un año habían te-
nido que “...salir a desmentir el desmanejo de fondos non 
sanctos de terceros, a través de una supuesta mesa de di-
nero”. Conf. SONATTI, Facundo: Nota “El regreso de los 
W”, cit., p. 66:textual.

(8) MARTORELL, Ernesto Eduardo, “Crecimiento 
de los grupos de empresas en el país (la mega-compra 
de DirecTV). ¿Cuánto poder? ¿cómo controlarlos?”, en 
wwwabogados.com, miércoles 18/08/2021.

(9) El 27,8% de sus acciones está en poder del ANSeS, 
y el 15,9% pertenece a inversores bursátiles de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires y del New York Stock Ex-
change.

(10) Fuente: Nota sin firma denominada “Los nuevos 
dueños de la distribuidora eléctrica: Quiénes y por qué 
compran Edenor”, Diario Página 12 del 24/04/2021.

(11) Fuente: TÉLAM, nota sin firma del 28/12/2020, 
denominada “El grupo de Vila, Manzano y Filiberti acuer-
da la compra de Edenor a Pampa Energía”.

(12) MARTORELL, Ernesto Eduardo: “Venta de Em-
presas y “Cláusulas Antivergüenza” (“anti-embarrase-
ment Price”): su desembarco en la República Argentina 
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compra de una de las empresas más im-
portantes del país a un precio módico y en 
cuotas” (13), esta venía de haber gozado de 
aumentos tarifarios importantes durante la 
gestión precedente (2015-2019) (14), y sus 
acciones subieron de u$s 13 a u$s 63 cada 
una en la Bolsa neoyorkina entre octubre de 
2015 y enero de 2018 (15).

Sin embargo, Edenor nunca repartió divi-
dendos entre sus accionistas en los últimos 
15 años (!) (16), que es lo que suele hacer 
atractivo a este tipo de negocios para los po-
tenciales adquirentes, agregando aún más 
curiosidad a dicha operación.

Por otra parte, Edenor se encuentra enfren-
tando un año “de mínima” con tarifas conge-
ladas o casi, a raíz de la inercia inflacionaria 
y donde ante las pasadas elecciones legislati-
vas de noviembre, el PEN hubo de tener suma 
prudencia por un posible riesgo de suba (17).

Además, sorprende también que en un 
momento en que en la República Argen-
tina, fruto de la pandemia motivada por 

el COVID-19 —pero sobre todo de la mala 
praxis económica— cerraron sus puertas 
en 2020 más de 20 mil PyMES (18), y se 
perdieron cerca de 100 mil puestos de 

trabajo formales, la Consultora de Orlando 
Ferreres haya pronosticado que —quizás 
como consecuencia de un “rebote” de la 
caída de casi el 10% del año pasado— el 

crecimiento del PBI (Producto Bruto Inter-
no) “.....podría llegar al 7% este año”, re-

sultando mayor “...a la nueva previsión del 
Fondo Monetario Internacional” (19).

Ha de haber sido ese panorama, sumado 
al alto grado de liquidez que actualmente 
exhiben algunos grandes grupos económi-
cos, lo que ha motivado su desembarco en 
transacciones empresarias de enorme en-
vergadura como las que acabo de mencionar 
(Edenor, DirecTV, etc.), pero la cuestión no 
ha quedado allí.

Es que dichos “landings” tan especiales, 
en ocasiones concretados por personajes 
muy próximos al poder, no solo se comprue-
ban en mega-negocios como los expuestos, 
sino también en emprendimientos de me-
diana envergadura que, tanto para econo-
mías en crisis como la nuestra, como para 
estudios jurídicos ávidos de nuevos clientes 
que vengan a reemplazar a los emigrados, 
implican procesos que por su significación 
deben ser mirados con detenimiento.

Así por ejemplo, en una época como esta 
en que se encuentran en concurso preven-

tivo o al borde del “default” firmas emble-
máticas como Garbarino (20), “....que bajó 
las persianas de otras 12 sucursales en agos-
to” (21), o de nuestra gastronomía como Ro-
mario y Los Inmortales, y cierran en sitios en 
los que se hallaban hace décadas, se acaba 
de anunciar en el país el desembarco de Sba-
rro, la cadena de pizzas meoyorkinas posee-
dora de más de 1000 franquicias en 33 países 
del mundo, con la intención de abrir rápida-
mente aquí más de 20 locales (22), lo que im-
plica una significativa inversión y la creación 
de centenares de nuevos puestos de trabajo.

A lo anteriormente expuesto debe adicio-
narse, y ello es solo un ejemplo, el que “A 
precios corrientes las ventas en supermerca-
dos sumaron en mayo $ 110.722,8 millones, 
lo que representa un incremento del 40,9% 
respecto del mismo mes de 2020” (23), lo 
que explica porque por ejemplo Easy, la fir-
ma del grupo chileno Cencosud hizo público 
que “...invertirá $ 1.000 millones para abrir 
más locales y renovar su red (24), disipando 
toda duda en torno al interés actual de nu-
merosos grupos extranjeros en adquirir es-
tablecimientos o cadenas locales y de inver-
sores nacionales de aumentar su presencia 
en el país.

II. El crecimiento de los grupos económicos 
y de los mega-negocios en el país: ¿es algo 
reprochable? Posición de nuestro derecho

La monumental operación por la compra 
de DirecTV, sumada a la reciente adqui-
sición de Edesur, volvió “a poner sobre el 
tapete” la temática de la actuación de los 
grandes grupos económicos en el país, y 
las discusiones en torno a su legitimidad 
y la legalidad de su actuación, sobre todo 

en un momento en que una parte de la 
“inteligentzia” política nacional aparece 

refractaria —sino directamente antagóni-
ca— al capital, sea extranjero o vernáculo, 
imponiendo analizar la cuestión desde la 

perspectiva de lo jurídico.

En la materia, no deja de ser curioso que, 
mientras en vastos sectores de los EE.UU. 
impera un sentimiento que Kingman Brews-
ter ha denominado “...profundas raíces po-
pulares de aversión al poder económico 
privado” (25), ello parece sorprendente para 
nosotros, máxime si se pondera que, en los 
hechos, la pobreza y la miseria pueden po-
ner tantas trabas a la libertad como podría 
hacerlo un Estado opresor (26).

Desde la perspectiva de nuestro derecho, 
es evidente que la República Argentina ja-
más ha exhibido una actitud jurídicamente 

hostil con relación al crecimiento —aun ex-
ponencial— de las estructuras corporativas, 
más allá del dictum de alguna marcha par-
tidaria.

Así, mientras en Norteamérica se puede 
llegar hasta a imponer la escisión de una 
gran corporación mercantil incluso por con-
siderarla “factor potencial” de afectación de 
la competencia, lo que se concreta aplican-
do el llamado “desinvestment” (27), puesto 
que en no pocas oportunidades sus tribuna-
les han considerado la sola envergadura mo-
numental de una empresa como violación 
de las leyes, sin necesidad siquiera de que 
aquella haya abusado de su poderío (28), 
nada de ello ocurre en nuestro país (29).

Es más, así lo hizo por ejemplo la Justicia 
Federal de los EE.UU. con Microsoft, obli-
gando al Bill Gates a escindir su compañía 
hace ya una década (30); y por ello las acer-
tadas palabras de Raúl Aníbal Etcheverry, en 
el sentido de que aquí nunca se ha reprimi-
do el llamado “bigness” corporativo (31). Por 
esta razón —cuando menos en teoría— en la 
Argentina una sociedad podría seguir reca-
pitalizándose permanentemente sin límites, 
siempre que no se violen las leyes antimono-
pólicas, de defensa de la competencia y de 
protección al consumidor (32).

Por otra parte, y analizando en su mo-
mento la normativa de control corporativo, 
Eusebio Gómez manifestaba que “...la ley 
no ha querido reprimir a todos los mono-
polios” (33), a lo que el diputado socialista 
Dickman agregó en la discusión cameral que 
los discutía, que “...la diputación socialista 
jamás se ha mostrado contraria a los trusts 
como organización técnica y económica 
más avanzada” (34).

En rigor, cuando menos según la pers-
pectiva del suscripto, adelantada ya en la 
primera edición de mi obra sobre “Grupos 
Económicos y de Sociedades...” hace más de 
30 años, lo que verdaderamente les ha mo-
lestado desde antiguo a los políticos es que 
alguien intente disputarles el poder (35).

Pero, y entonces:

¿Son reprochables las “holding” y los gru-
pos económicos?

No para nuestro ordenamiento jurídico.

¿Y cuándo hace su aparición la Justicia en 
la materia?

Obviamente, y como veremos luego, cuan-
do las estructuras societarias —ya fuere en 

forma individual o grupal— son utilizadas 
para perjudicar.

III. Problemática y riesgos de la adquisición 
de sociedades y grupos empresarios

Ante el “cambio de manos” de las em-
presas y grupos se produce una situación 
bifronte, porque ya sea la adquisición de ac-
tivos de gran valor cuya composición se pre-
sume, pero no conoce con precisión, como 
el hecho de que sean sustituidos sus titulares 
tradicionales, puede generarle problemas y 
dolores de cabeza tanto al comprador como 
a los empleados de las firmas transferidas. Y, 
obviamente, a los acreedores de estas últi-
mas y a la comunidad toda.

Veamos:

III.1. Riesgos que corre el adquirente. Neu-
tralización

Técnicamente, la compra de cualquier 
empresa de significación, al hallarse estas 
constituidas bajo la forma de S.A., pasa por 
la transferencia a favor del adquirente de sus 
acciones las que, como se recordará, “...son 
cada una de las fracciones en que se divide 
el capital de una sociedad anónima, las cua-
les son cesibles y negociables y representan 
una cantidad cierta que se valúa en moneda 
nacional (36)”, siendo en estos casos de espe-
cial interés del interesado en el negocio ha-
cerse del “paquete accionario” de la emisora 
en venta.

Este último, a su vez, “es el conjunto de tí-
tulos representativos de una cantidad tal de 
acciones emitidas por una misma sociedad 
anónima que permite a su tenedor aspirar 
“razonablemente” a una participación acti-
va en el gobierno de la sociedad, entendien-
do por tal las acciones tendientes a designar 
el directorio, aprobar los balances, fijar la 
distribución de utilidades y reformar los es-
tatutos sociales” (37).

Obviamente a ninguno de nosotros se 
nos escapan las ventajas de tener el mane-
jo de una sociedad poseyendo las llamadas 
“acciones de control”, las que solo recono-
cen como límite el examen de legalidad y 
de razonabilidad a cargo de los demás in-
tegrantes de la compañía que ponga coto a 
las “desviaciones de poder” y a los “abusos 
de mayoría” (38).

Desde la perspectiva de lo técnico, y más 
allá de las peculiaridades que el negocio ad-
quisitivo pueda tener en un caso concreto, 
existe consenso en que, en cuanto tal, en es-
tos casos lo que se configura es una compra-

con la venta de Edenor”, en wwwabogados.com, jueves 
20/05/2021.

(13) Diario Página 12 del 24/IV/2021: textual.
(14) Del orden del 900%, según el medio mencionado 

en la nota anterior.
(15) Ibidem.
(16) TÉLAM, nota sin firma del 28/12/2020, denomi-

nada: “El grupo de Vila, Manzano y Filiberti acuerda la 
compra de Edenor a Pampa Energía”.

(17) Con respecto al precio y según los trascendidos, 
el capital de control de la energética se habría ven-
dido en solo u$s 5.000.000 al contado y un saldo de 
u$s 95.000.000 a pagar en dos cuotas anuales, amén 
de hacerse cargo la adquirente de la deuda financiera de 
u$s 100 millones poseída por Edenor, ya que tanto Eder-
sa (Distribuidora Eléctrica de Mendoza), perteneciente a 
Manzano, como Edenor, son deudoras de Camnesa, sos-
teniéndose que en condiciones normales el valor de Ede-
nor sería de por lo menos de 5 veces más. El importe com-
prometido también habría comprendido un pago “en es-
pecie” conservando Pampa Energía una participación en 
la distribuidora tras su venta consistente en 21.876.856 
acciones Clase “B” de Edenor, representativas del 2,41% 
del capital social y de los votos de la emisora, porcentaje 
este que, como se recordará, les permite a los socios re-
querirle a la sindicatura que investigue “...las denuncias 
que le formulen por escrito”, y que las mencionen en su 
informe verbal a la asamblea, expresando acerca de ellas 

“....las consideraciones y proposiciones que correspon-
dan” (art. 294, lLey 19.550).- Fuente: ECONOJOURNAL.
com.ar. del martes 20-12 2020, nota sin firma denomi-
nada: “La Curiosa cláusula que incluyó Mindlin para ven-
derle Edenor a Manzano”.

(18) Fuente: “Fortuna”, nota sin firma denominada 
“Cerraron 20.000 PyMES y se perdieron 100.000 em-
pleos”, fascículo Nro.556, agosto de 2021, ps. 6 y 7, en la 
cual se reproduce un análisis de datos de la AFIP realiza-
do por la Consultora Ecolatina intitulado PyMEdia

(19) Datos reproducidos por Ceferino REATO en “¿Más 
libertad o más regulaciones?”, ob. cit., p. 5.

(20) La que se encuentra concursada por ante el JNCiv. 
Nro. 23, Secretaría 46.

(21) Fuente: DEVINCENZI, Agustina: “Garbarino bajó 
las persianas de otras 12 sucursales en agosto”, en Diario 
El Cronista del 02/01/2021, p. 15.

(22) Fuente: Infobae digital, jueves 22/08/2021.
(23) Fuente: Nota sin firma denominada “Ventas en 

Supermercados”, Revista Fortuna fascículo Nro.556, 
agosto de 2021, p. 8.

(24) Fuente: MONFERRÁN, Julia, “Planea inaugurar 
seis tiendas”, en El Cronista, sección Apertura Negocios, 
ejemplar del 02/09/2021, p. 14.

(25) BREWSTER (Jr.), Kingman: “La sociedad anónima 
y el federalismo económico”, en “La sociedad anónima 
en la Sociedad Moderna”, dirigido por Edward Mason, 
Depalma, Buenos Aires, 1967, 1ª ed., p. 107, y también 

VERNON, Raymond: “La sociedad anónima en regiones 
subdesarrolladas”, en la obra citada precedentemente, 
p. 341 y ss.

(26) VERNON, Raymond, “La sociedad anónima en re-
giones subdesarrolladas”, ob. cit., p. 348 y ss.

(27) BOLLINI SHAW, Carlos, “Reforma al régimen de 
sociedades comerciales”, Hammurabi, Buenos Aires, 
1986, p. 101.

(28) BERGÓS TEJERO, Juan, “Las asociaciones de 
empresas y la ley del 28 de diciembre de 1963”, Revista 
Jurídica de Cataluña, año LXIII, Nro.2, abril-diciembre de 
1964, p. 325.

(29) La única experiencia fallida, y preocupante a mi 
juicio, fue la mal llamada “Ley de Medios”, que no era 
otra cosa que un intento desmañado del PEN llevado a 
cabo en la primera década del siglo para intentar neutra-
lizar a un multimedios opositor, evitando de ese modo las 
críticas a la gestión del Gobierno.

(30) Debiendo destacarse que este mecanismo no ha 
cumplido con su cometido (impedir la concentración), 
puesto que solo han logrado contener la presión de los 
grandes trusts sobre las pequeñas y medianas empresas. 
GIDE, Pierre, “Le projet français de loi anti-trust et les ex-
périences étrangeres”, Paris, 1953, p. 4, y GUYENOT, Jean 
Pierre, “Los grupos de interés económico y las socieda-
des comerciales”, p. 205.

(31) ETCHEVERRY, Raúl Aníbal, “Notas preliminares 
sobre grupos de empresas y contratos de colaboración”, 

ED,1984, 106, p. 888, y también en “Grupos de socieda-
des: algunas pautas jurisprudenciales”, ED 11-9-1987, p. 1 
y ss.; MARTORELL, Ernesto Eduardo, “Los Grupos Eco-
nómicos.....”, ob. cit., p. 55 y ss.

(32) MARTORELL, Ernesto Eduardo, “Crecimiento 
de los grupos de empresas en el país (la mega-compra 
de DirecTV). ¿Cuánto poder? ¿cómo controlarlos?”, en 
wwwabogados.com, miércoles 18/08/2021.

(33) GÓMEZ, Eusebio, Buenos Aires, t. IV, ps. 384 y 
396.

(34) Citado por FERRARI CERRETTI, Francisco, “La 
concentración de empresas y la legislación antitrust” 
(2da.parte), Revista del Notariado, mayo-junio de 1975, 
año LXXVIII, Nro.741, p. 537.

(35) MARTORELL, Ernesto Eduardo, “Los Grupos Eco-
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venta mercantil”....a pesar de que la ley se re-
fiere a la “cesión” (art. 210, ley 19.550)” (39).

Ahora bien, caracterizado por una vastísi-
ma problemática, dentro de las múltiples 
“..y arduas temáticas” (40) que motiva la 
compraventa de paquetes accionarios, a 

los efectos de este trabajo adquiere signi-
ficativa importancia el hecho de que, como 

la transferencia de los títulos a favor del 
adquirente coloca a este en el mismo “sta-
tus socii” en que se hallaba el dueño (so-
cio)saliente, y el valor de la acción depen-
derá de la salud del patrimonio social de 
la emisora, la situación hará eclosión si el 
pasivo previsto supera en mucho el límite 

tenido en cuenta como máximo absorbible 
por los compradores (41).

Dicho con otras palabras, el “deal” habrá 
de explotar si, como suele ocurrir a menudo, 
“aparece el gato encerrado”.

Es que, como han destacado desde anti-
guo sucesivos “leading-case” de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 
y lo pusiera de relieve Caviglione Fraga al 
votar en uno de ellos: “Sin perjuicio de lo 
expresado, es del caso puntualizar que aun 
cuando tuviéramos por cierto que se trató 
de la compraventa del paquete acciona-
rio de ambas sociedades... no cabe duda 
de que, aun en esa hipótesis, el vendedor 
no es garante del estado del patrimonio 
social. Así debe entenderse, puesto que el 
enajenante solo transmite sus derechos de 
socio, y no una cuotaparte del patrimonio 
social” (42).

Obviamente, estará en la agudeza del ad-
quirente del “paquete accionario” en cues-
tión intentar vincular la transferencia de tí-
tulos de que se trate con el patrimonio de la 
compañía emisora y acordar un régimen de 
garantía como eventual cobertura, pero, en 
toda hipótesis, tendrá que afrontar una serie 
de riesgos; los que se deben prevenir para 
evitar futuros dolores de cabeza.

¿Y cómo hacerlo?, se estará preguntando el 
lector...

Pues, todos sabemos que en estos casos 
se deberá poner en práctica el llamado “due 
diligence” (43), que no es otra cosa que un 
procedimiento de investigación y/o cons-
tatación, previo a la firma de un contrato, 
de toda la información relativa al estado de 
activos y pasivos de la compañía “target”, la 
que vendrá acompañada de una revisión ri-
gurosa y pormenorizada de su problemática 
fiscal, laboral y previsional, en búsqueda de 
los compromisos, acuerdos o contingencias 

ocultas que podrían poner en peligro la ope-
ración o su eventual rentabilidad (44).

¿Resulta útil y suficiente el “due diligence”, 
cuando menos como se lo lleva a cabo en la 
República Argentina, para ahorrarle disgus-
tos al comprador?¿Cómo cubrir debidamen-
te al adquirente de la empresa de que se trate 
y que el “due diligence” —como se dice en 
los EE.UU.— sea “simple, smart, secure and 
successful”? ¿Quién deberá responder por 
los pasivos ocultos que vayan apareciendo si 
no fuera así?

En la práctica, y pese a lo dicho anterior-
mente, no existe otro mecanismo para 

evitar futuras “sorpresas” (?) que recurrir 
al ya mencionado “due diligence”. Ello, 

para poder determinar si el precio de 
adquisición del “paquete accionario” de 
control de la empresa que nos interesa 
no ha sido “inflado” artificialmente, so-

brevaluando los activos y “maquillando” 
los pasivos, a través de lo que Guaresti 
(nieto) denomina “contabilidad creati-
va” (45), en función de la cual los ven-
dedores “pícaros” suelen confeccionar 

estados contables falseados para poder 
concretar la venta.

Obviamente, la primera barrera de protec-
ción será suscribir entre comprador y ven-
dedor un “contrato de escrow” (46) por el 
saldo de precio, contemplando liberaciones 
parciales de cuotas futuras a medida que se 
vayan produciendo los distintos plazos pres-
cripcionales de las obligaciones (fiscales, 
previsionales, laborales, etc.) todavía impa-
gas por la compra de la empresa adquirida, 
lo que habrá de permitir ir descartando con-
tingencias.

Sin embargo: 

¿Qué pasa si dichos balances han sido 
adulterados y aparece con virulencia el te-
mido “gato encerrado” (47), cuando el ad-
quirente, tras hacerse cargo de la firma ha 
designado a las nuevas autoridades y los pa-
sivos ocultos superan con holgura las cuotas 
de adquisición todavía adeudadas?

Está claro que la adulteración de la do-
cumentación elaborada por la vendedora 
hará nacer acciones societarias de respon-
sabilidad para el directorio y la sindicatura 
saliente. Y si los balances son falsos, de nada 
habrán de valer las resoluciones asamblea-
rias exculpatorias, aunque haya participado 
en ellas el adquirente y se lo haya conmi-
nado a aprobarlos, ya que, como es sabido, 
la “Extinción de responsabilidad... resuelta 
por asamblea “ prevista por el art. 275 de la 

ley 19.550, jamás podrá hacerse efectiva ni 
tener valor alguno si dicha responsabilidad 
surge “...por violación de la ley, del estatuto 
o reglamento”.

Ello, más allá de lo dispuesto por el des-
caminado Proyecto de Reforma de la Ley 
General de Sociedades de los senadores 
Iturriez de Capelini y Pinedo del año 2019, 
que fuera severamente cuestionado por el 
suscripto, y que pretendiera validar tal cosa 
eliminando el precepto en cuestión (48).

Y, demostrado que fuese que su contenido 
es falso; de encontrarse el balance afectado 
por nulidades absolutas —en cuanto tales, 
imprescriptibles e inconfirmables—, los 
perjudicados podrán querellar penalmente 
y demandar en sede mercantil a los exadmi-
nistradores y fiscalizadores sociales, como 
así también a los exaccionistas y/o contro-
lantes de la compañía, si se acredita que ac-
tuaron con “culpa o dolo” en la materia en 
perjuicio de aquella (art. 54, ley 19.550).

Finalmente, ante el cuadro de reproche 
denunciado (balances falsos), también 
podrá demandarse a los auditores, los 
que están obligados a velar no solo por 

la verdad fáctica de los hechos expuestos 
técnicamente en los estados contables, 

sino también por la verdad de su expresión 
cuantitativa (49).

La factibilidad y los alcances de la res-
ponsabilidad auditorial en la adquisición 
de empresas han sido objeto de amplio de-
bate penal y comercial en nuestro país, a 
raíz de la adquisición por u$s 600 millones 
de “Supermercados Norte” en el año 2001 
por parte de la cadena francesa Carrefour, 
el que sin embargo —y como se destaca 
más adelante— todavía se encuentra in-
concluso (50).

Aquella, como se recordará, promovió una 
querella —hoy desestimada— en contra de 
la vendedora, contra el ex directorio de la 
sociedad cuyas acciones se adquirieran y 
también en contra de sus auditores (Price 
Waterhouse), invocando la existencia de pa-
sivos ocultos y otras severas anomalías por 
más de u$s 60 millones (51), siendo dicho 
juicio, junto con las causas criminales y mer-
cantiles promovidas allende la Cordillera 
de los Andes (Santiago de Chile) contra Pri-
cewaterhouse/Coopers, con imputación a 
fraudes contables cometidos en perjuicio del 
retailer La Polar (52), los reclamos más signi-
ficativos en el Hemisferio Sur en materia de 
corresponsabilidad auditorial con el direc-
torio por “gatos encerrados” descubiertos en 
el seno de grandes sociedades comerciales, 

los que por lo común suelen aparecer gene-
ralmente luego de su adquisición.

III.2. Riesgos de socios minoritarios y acree-
dores corporativos

Obviamente, frente a la venta del “paque-
te accionario” mayoritario y, consecuente-
mente, frente al cambio de las posiciones 
internas de poder, los socios minoritarios de 
la emisora verán significativamente modifi-
cado su espectro relacional.

Y así, en los hechos, tendremos a un nuevo 
accionista o grupo de accionistas que conta-
rán con la posibilidad de conformar “per se” 
la voluntad social, y se hallarán en condicio-
nes de elegir a la totalidad del directorio.

O, si los socios originarios del ente —aho-
ra en minoría— se hallasen en condiciones 
de votar acumulativamente, estos podrán 
designar hasta un tercio de las vacantes en el 
órgano de administración. Empero, los nue-
vos controlantes podrán escoger hasta dos 
tercios de los integrantes del órgano de ad-
ministración y de la comisión fiscalizadora 
(art. 290), si existiera sindicatura colegiada o 
plural en número impar, conformando una 
abrumadora mayoría.

En toda hipótesis, los riesgos de los ac-
cionistas minoritarios serán los propios de 
aquel que se encuentra en franca desventa-
ja y tiene frente a sí a socios que, pese a ser 
ontológicamente pares, además de poder 
conformar ellos la voluntad social, habrán 
de contar con quorum suficiente como para 
aprobar los estados contables, la gestión di-
rectorial y sindical y el reparto de utilidades 
propuesto por el grupo de control.

¿Cuáles son sus posibilidades —enton-
ces— frente a la comisión de conductas 

reprochables por parte de los adquirentes 
de dicho “paquete accionario” mayoritario 
de defenderse y lograr el reconocimiento 

de su derecho?

A mi juicio, las siguientes:

- Impugnar las decisiones asamblearias 
y directoriales (art. 251, LGS), y rechazar la 
aprobación de los estados contables y la ges-
tión del directorio, si se dieran las causales 
previstas en la ley para ello (arts. 59 y 274, 
ley 19.550);

- Plantear acciones de responsabilidad 
contra los administradores y/o síndicos ve-
nales y/o mendaces (53), y en contra de los 
auditores que hubiesen convalidado las ili-
citudes cometidas;
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- Promover acciones de responsabilidad 
contra los “...socios o.... quienes no siéndo-
lo la controlen (a la sociedad)”, por el daño 
ocurrido a la misma por su “....dolo o culpa” 
(art. 54, LGS);

- Deducir acciones de responsabilidad 
contra los accionistas y/o sus representantes 
que hubieren actuado con interés contrario 
al social, o votado resoluciones declaradas 
nulas (arts. 248 y 254, ley 19.550);

- Hacer lo propio con los directores con 
interés contrario al social; contra los que 
hubiesen realizado actividades en compe-
tencia, o contratado con la compañía que 
administran en materias en las que esta no 
opere, o lo hayan hecho en condiciones que 
no fueren las de mercado; arg., arts. 272, 273 
y 271, LGS)

Y los acreedores corporativos, ¿qué?

Para comenzar, tanto ellos como los so-
cios minoritarios y funcionarios del ente 
que hubiesen resistido la acción depreda-
dora del grupo de control (léase, los admi-
nistradores, síndicos y auditores venales 
designados por aquellos), frente al “de-
fault” de la compañía de que se trate que 
fuese consecuencia de un “trasvasamiento” 
o de maniobras cometidas en su perjui-
cio —aunque beneficiaran a las restantes 
sociedades del grupo de control— podrán 
responsabilizar ilimitada y solidariamente 
al directorio venal.

Es que, como se sabe, en nuestro país la 
función directorial “..es personal e inde-
legable” (art. 266, ley 19.550: textual), lo 
que impide a quien desempeña dicho car-
go simultáneamente en varias compañías 
distintas que subordine, postergue o per-
judique los intereses de alguna de ellas en 
beneficio de otra u otras que también admi-
nistra, aunque lo haga en favor de todas las 
restantes.

Tal como todos sabemos, las razones por 
las cuales un empresario organiza mediante 
una forma societaria determinada (general-
mente bajo la tipología de una sociedad) sus 
distintas explotaciones comerciales e indus-
triales son variadas (54).

Empero, y en lo personal, coincido con 
Sergio Le Pera en que existe, desde el punto 
de vista general, un interés social en que las 
diversas explotaciones estén dotadas de in-
dependencia “patrimonial” y “de gestión”, lo 
cual implica técnicamente lo siguiente:

a. La decisión de aplicar un capital deter-
minado a cada emprendimiento;

b. Dotarlo de un management responsable 
de su gestión, y;

c. La expectativa de que el proyecto tenga 
la capacidad suficiente para obtener finan-
ciación de terceros en función de su propia 

dotación de capital, rentabilidad y pronósti-
cos de evolución (55).

Ahora bien, al verse desbordada la estruc-
tura societaria por los tiempos que corren, 
produciéndose la formación de distintos 
“grupos” societarios o empresarios y nacer 
“comunidades de intereses” para superar 
brechas como la económica, la financie-
ra o la tecnológica (56) y lograr lo que los 
norteamericanos denominan “leadership”; 
esto es, una posición de privilegio dentro 
del ramo industrial o comercial (57) en que 
se opera, por lo común la parte más fuerte 
intentará —dentro del conglomerado de que 
se trate— determinar la voluntad social “con 
rasgos de continuidad y permanencia” (58) 
con exclusividad; esto es, “sin admitir con-
currentes” (59), ejerciéndolo en todos los 
campos y sectores, sin reconocer dominios 
reservados a los otros órganos sociales.

Suele indicar la experiencia que, en oca-
siones, los grupos que desembarcan en un 
país en el que no operaban o en un área de 
negocios en la que no intervenían, en lugar 
de utilizar a la nueva compañía o compañías 
cuyas acciones adquieren como un “pied à 
terre”, se prevalen de ella desnutriéndola en 
beneficio de las sociedades de su “holding”.

Y así, aparecen maniobras como:

- La transferencia de utilidades o partes de 
capital de la controlada a la controlante o a 
otra sociedad de su grupo;

- Los negocios y contrataciones ruinosas 
en beneficio de la controlante (por ejemplo, 
mediante la transferencia indirecta de capi-
tales o “transfer pricing”);

- La constitución de garantías reales en fa-
vor de otra compañía integrante del conglo-
merado adquirente;

- La liquidación de una sociedad hasta ese 
momento próspera;

- La transformación, fusión o escisión de 
la sociedad adquirida con la finalidad de 
obtener beneficios indebidos destinados 
a la controlante o a otra compañía del gru-
po (60).

La cuestión preocupa seriamente al Dere-
cho Penal (61); y ello, porque, según calificada 
doctrina, cuando en estos casos se descorre el 
velo societario, se suele llegar a la conclusión 
de que se está ante uno de los denominados 
“delitos-masa” por la gran cantidad de indivi-
duos que terminan por perjudicar (62).

Como en la mayor parte de los casos re-
feridos, el o los adquirentes de las empre-
sas suelen formular estrategias generales 
de gestión de las compañías que adquieren 
(controladas), tomando en lugar de estas las 
decisiones principales de su faz operativa, 
se articula lo que la doctrina denomina “di-
rección unificada”; marco este en el cual la 

personalidad jurídica de cada compañía se 
verá totalmente limitada en función del gru-
po (63).

¿Y qué problemática suele desatar dicho 
cuadro de unificación en la dirección corpo-
rativa?

Pues, claramente dos patologías:

La primera, es la llamada “degeneración 
del interés social”, motivada por el hecho 
de que las decisiones fundamentales inhe-
rentes al giro de la sociedad controlada son 
generadas fuera de ella y, en ocasiones, en 
contra de los intereses de esta última, y;

La segunda, es la creación de “un doble or-
den de lealtades”, a raíz del cual se habrá de 
generar en cada director un conflicto insolu-
ble puesto que no puede convertirse —como 
aquel arlequín de la obra de Carlo Goldo-
ni— en “Servidor de dos patrones”. Máxime, 
en un sistema legal como el nuestro, que no 
permite subordinar a otros móviles los de-
beres propios del cargo que se desempeña, 
el cual, como ya se dijo anteriormente, “es 
personal e indelegable”.

¿Qué consecuencias habrán de despren-
derse de lo anterior?

Para comenzar, si bien el grupo societario 
adquirente podrá tener un interés propio —de 
suyo lo tiene—, ello no podrá difuminar en la 
República Argentina el interés social de cada 
compañía que lo compone (64).

Consecuentemente, si la sociedad “ma-
dre” o “controlante”, tras acentuar la relación 
de dominación que la liga a las controladas, 
obliga a estas a efectuar un acto dañoso en 
contra de sus intereses, habrá de surgir el de-
ber resarcitorio en cabeza de la primera (65).

A su vez, en la esfera de la administración 
de las sociedades controladas, si sus direc-
tores tomaron una decisión contraria al 
interés de las compañías por ellos adminis-
tradas en servicio “del interés grupal”, de-
berán ser responsabilizados por ello (arg., 
art. 274, LGS).

Es que, surgido ese “doble orden de leal-
tades” al que me refiriera en su momento, 
si optaron por satisfacer los intereses de la 
controlante en perjuicio de la Compañía 
cuyo directorio integran, habrán violado el 
“deber de lealtad” comprometido al asumir 
sus funciones (art. 59, LGS), sin que haya 
excusa alguna para justificar su actitud (66).

Con respecto a los administradores de la 
sociedad controlante que suministraron ór-
denes o instrucciones a los de la controlada 
a sabiendas que se trataba de directivas da-
ñosas para esta última, estoy de acuerdo con 
Horacio Fargosi en que esta inducción a in-
cumplir los deberes directoriales con la so-
ciedad a que están sometidos los directores 
de la dominada se sitúa dentro de las con-

ductas gobernadas por las normas que regu-
lan la responsabilidad por los hechos ilícitos 
(arg., art. 1109, Cod. Civil de Vélez y ahora 
art. 1716 y cctes., Cód. Civ. y Com.) (67).

Coincide con lo anterior Francesco Galga-
no, que entiende también que el funda-

mento de este deber de resarcir se asienta 
en un hecho ilícito (68).

A su vez, dicha responsabilidad, que habrá 
de recaer también sobre los síndicos de la 
controlada que toleraron tales felonías (arg., 
arts. 297, 296 y 294, LGS), y sobre los audi-
tores, podrá extenderse también —como ya 
dije anteriormente— a la sociedad contro-
lante beneficiaria de los ilícitos conducida 
por los agentes dañosos pasibles de repro-
che (v.gr., sus directores). Y, de presentarse 
un cuadro falencial de la sociedad sometida 
a vasallaje abusivo, podrán operar las causa-
les extensivas de la quiebra previstas por los 
incs. 1ro. y 2do. del art. 161 de la ley 24.522.

III. Posición de los trabajadores de la socie-
dad controlada perjudicados

Siendo aquellos probablemente los más 
perjudicados si, por acción de un grupo eco-
nómico que adquiere la empresa (léase “so-
ciedad”) en que se desempeñan, esta última 
termina en “default” o los dependientes son 
transferidos a otra que luego es abandona-
da a su propia suerte, la realidad es que los 
trabajadores damnificados habrán de contar 
con un régimen de cobertura que habrá de 
permitirles responsabilizar ilimitada y so-
lidariamente a todos los responsables de la 
maniobra.

En efecto, concebido a la sombra del 
art. 2º, párr. 2do. de la Consolidación de 
Leyes de Trabajo brasileña, el art. 31 de la 
LCT (69) contempla un plexo tutelar que, 
como diría Edgardo Alberti, expande el es-
pectro de manera singular y facilita una ma-
yor aprehensión de sujetos.

Así, a la zaga del régimen de la República 
Federativa del Brasil, y como destaca Fabio 
Konder Comparato, el legislador argentino, 
al igual que a su par de la “Consolidação...”, 
regula a los “grupos económicos” —aquí lla-
mados “conjuntos económicos de carácter 
permanente”— mientras que el legislador 
mercantil de ambos países solo conoce a los 
grupos de sociedades (70).

Al igual que lo que ocurre con nuestros ve-
cinos, en la Argentina se interpreta que “A 
subordinação hierárquica” de una de sus 
unidades al grupo, es presupuesto esen-
cial para que se pueda extender la solida-
ridad a todas las restantes compañías del 

conglomerado (71).

¿Y cuándo se concreta esta “subordinação 
hierárquica” en el Derecho Argentino?
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La vacunación contra el coronavirus  
es obligatoria para los trabajadores  
en relación de dependencia
Julián A. de Diego

Columna de opinión continuación

I. Introducción

Se ha planteado la controversia en torno 
del carácter obligatorio o voluntario de la 
vacunación contra el COVID-19 y sus nue-
vas cepas. Al respecto, adelantamos nuestra 
conclusión de que la voluntariedad aplicable 
al ciudadano en general tiene excepciones; y 

una de ellas es el trabajador en relación de 
dependencia (1).

Existen otras plenamente justificadas 
como los docentes y personal vinculado con 
la educación obligatoria y, a todo nivel, la 
administración de justicia y otros órganos 
del Estado (2), el personal profesional y de 

apoyo en el ámbito de la salud, y el personal 
de las fuerzas de seguridad de cada jurisdic-
ción.

En el caso del trabajador que opera en 
relación de dependencia, el deber de vacu-
nación se inscribe en las obligaciones rela-
tivas propias de la relación laboral, como 
existen otras similares en la Ley de Contra-
to de Trabajo. Por ejemplo, es una obliga-
ción relativa la prohibición de despedir 
a la mujer trabajadora durante los plazos 
previstos en la normativa, ya que el despi-
do bajo la presunción de que se operó por 
causa de maternidad no retrotrae el acto 
jurídico extintivo, sino que determina que 
procede el pago de una indemnización 
agravada (3).

Como veremos, la prohibición relativa a 
la que apunto tiene que ver con el deber de 
vacunarse que tiene el trabajador en función 
de las obligaciones impuestas por el marco 
regulatorio, sin perjuicio de que su recha-
zo tanto formal como tácito puede generar 
consecuencias de diversa índole, conforme 
el modo en el cual el trabajador justifica su 
negativa. Analizaremos, pues, las distintas 
hipótesis.

En el derecho comparado se observan di-
ferentes vertientes que en general tienden a 
la obligatoriedad de la vacunación no solo 
dentro de cada país, sino incluso en el con-
texto de cualquier viaje local o internacional, 
con restricciones que a menudo son casi de 
imposible cumplimiento (4).

Según la LCT (vid. art. 31, cit.), cuan-
do una o más empresas estén sometidas 
a “...la dirección, control o administración de 
otras” (72).

¿Cuál es “el disparador” en nuestro Dere-
cho Laboral para que opere la solidaridad en 
todo el Grupo Empresario?

Tal como lo destaca Sergio Le Pera, lo que 
él llama “the great hour (73)”; o sea, la opor-
tunidad en que habrá de operar la extensión 
de solidaridad está dada por la comproba-
ción de que han existido “maniobras fraudu-
lentas” o “conducción temeraria” en el seno 
del conglomerado empresario.

En el primer caso, podrá haber fraude “por 
comisión” —y bueno es tener presente que 
en laboral no se exige “dolo” como en civil 
o en comercial para tenerlo por configurado, 
sino solo la violación de normas inderoga-
bles— si el adquirente de la sociedad pa-
trono desembarcó en la compañía cuando 
estaba “sana” y la endeudó en beneficio de 
las otras empresas de su grupo. Y lo hizo de 
modo tal que luego, cuando aquella quiebra, 
sus extrabajadores ven frustrados sus dere-
chos de cobro.

Pero también podrá haber fraude “por 
omisión”, si el controlante —per se o a través 
de sus sociedades vasallas— retuvo los apor-
tes y contribuciones de su plantilla laboral, y 
luego la compañía quiebra sin que aquellos 
hayan sido ingresados.

A su vez, habrá “conducción temeraria”, 
cuando se dirijan las sociedades de un modo 
tal que se ponga en peligro su propia subsis-
tencia, ya sea por lo reprochable e inconsul-
ta de la gestión de sus directivos, como por la 
imprudencia demostrada en la gestión (74).

En todos estos casos, y frente a la debacle 
de la sociedad empleadora, los trabajadores 
damnificados podrán reclamar solidaria e 
ilimitadamente su crédito no solo a su con-
trolante, sea este una persona moral o físi-
ca, sino también a todas las compañías del 
conglomerado que integren su “...conjunto 
económico” (75).

Por otro lado, como la fórmula que per-
mite la elongación de responsabilidad es de 
significativa amplitud —véase que en una 
parte su texto se refiere a las empresas “de 
tal modo relacionadas”— el “tal modo de 
relacionarse”, por la laxitud de su redacción, 
dará cabida a que la responsabilidad pueda 
extenderse aun en los casos de “control ex-
terno” o “de hecho”.

En la especie, deberá recordarse que 
este tipo de control es aquel que se confi-
gura en la vinculación contractual domi-
nante de carácter patológico, legitimando 
aquellos reclamos en que se invoque que 
el vasallaje lesivo se ha concretado a través 
de un vínculo contractual, como ser el ma-
nagement, la concesión, la agencia, la dis-
tribución el mutuo financiero o análogos, 
permitiendo al damnificado reclamar en 
tal sentido (76).

IV. Conclusiones

1. En medio de la crisis económico-fi-
nanciera y sanitaria más feroz de este siglo, 
que ya ha motivado solo en la Capital Fede-
ral y alrededores la desaparición del 20.000 
PyMES y la pérdida de 100.000 puestos de 
trabajo, se ha difundido en la República 
Argentina la adquisición de empresas y 
de grandes grupos económicos por cente-
nares de millones de dólares, tanto en las 
áreas de energía como de medios, alcan-
zando incluso a compañías cotizantes en 
el New York Stock Exchange. Ello, significa 
no solo que capitales argentinos han pa-
sado “a jugar en las grandes ligas” de las 
operaciones internacionales, sino, además, 
que nuestros empresarios deberán ajustar 
su conducta en lo sucesivo a normas de 
contralor vigentes en todo el mundo capi-
talista, como las de la IFAC (International 
Federation of Accountants), que rigen los 
sistemas de auditoría aplicables en todos 
los países civilizados;

2. Dicha corriente de adquisiciones no 
se ha limitado a la compra de “paquetes 
accionarios” de mega-empresas sino que, 
además, también se percibe en el área su-
permercadista y de PyMES, probablemente 

alentada por la baja de precios y la aparición 
de oportunidades que siempre producen las 
crisis, y también por la falta de animadver-
sión de la legislación nacional al “bigness 
corporativo”, como el que puede constatarse 
en países como los EE.UU., al que se suele 
tomar como ejemplo, sirviendo como mues-
tra de lo dicho lo sucedido allí con Microsoft 
y Bill Gates hace ya más de una década.

Ello, más allá de la “cerrazón” exhibida en 
la materia por cierta dirigencia política y lo 
sostenido por alguna marcha partidaria.

3. Ahora bien, como ocurre frente a cada 
adquisición, en la compra de empresas exis-
te siempre “el riesgo del gato encerrado”, el 
cual, en la materia, pasa por el que sea ver-
dadero el precio de lo que se compra —cons-
tituido en la especie por el valor del patri-
monio de la sociedad emisora de los títulos 
adquiridos—, dado que el vendedor no es 
garante del estado del patrimonio social, 
siendo uno de los mecanismos habituales 
para evitar los “timos” efectuar un “due di-
ligence” previo a la compra. Y, una vez de-
cidida esta, el otro consiste en concertar un 
“contrato de escrow”, que permita al com-
prador ir liberando los saldos de precio en 
forma concomitante con la ocurrencia de los 
plazos prescripcionales de los pasivos reales 
o eventuales que afectan o podrían afectar a 
la compañía adquirida.

4. Sin embargo, pese a la adopción de 
todos y cada uno de los recaudos anterior-
mente mencionados, puede ocurrir que la 
magnitud de los pasivos ocultos (y hábil-
mente camuflados) termine igualmente por 
menguar alevosamente el valor patrimonial 
en perjuicio del adquirente. O, como contra-
partida, que la mala fe o el dolo de los com-
pradores afecte severamente la liquidez y 
hasta las propias posibilidades de subsisten-
cia futura de la sociedad adquirida.

Frente a ello, el Derecho argentino con-
tiene todo un plexo normativo de carácter 
societario, concursal y laboral que permi-
tirá a los damnificados intentar acciones 

reclamando la responsabilidad 

solidaria e ilimitada de los administrado-
res y de los síndicos venales, y también 
la de los socios controlantes y hasta de 

los auditores cómplices, con sustento en 
los arts. 33,54,59,274, ss. y cctes. de la 

ley 19.550, 161 de la ley 24.522 y 31 de la 
ley 20.744.

Estas acciones podrán ser deducidas tanto 
por los accionistas minoritarios de la socie-
dad “target” que ven volatilizarse su valor; o 
que constatan su endeudamiento doloso o la 
afectación de sus activos más valiosos en be-
neficio de terceros, como, en su caso, por los 
acreedores sociales o los trabajadores de la 
compañía vendida que ven desbaratarse “la 
prenda común” en su perjuicio, pudiendo 
todos ellos asumir un rol activo en su ejer-
cicio, el cual, aunque infrecuente, permite la 
plena tutela de los damnificados, operando, 
si se decide ponerlo en práctica, como factor 
de moralización de la vida empresaria na-
cional.
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A su vez, existe un interés legítimo en cada 
ciudadano de recibir la vacunación com-
pleta, en Argentina de dos dosis, a fin de 
prevenir el contagio y proteger la vida y la 
salud (5).

II. El deber de vacunación

El trabajador es el sujeto de la relación 
contractual y laboral que pone a disposición 
del empleador su fuerza de trabajo; y es el 
empleador el que asume la obligación prin-
cipal de pagar la contraprestación consisten-
te en la remuneración devengada.

Quien no pone a disposición su fuerza 
de trabajo no genera el devengamiento, 
como el derecho a generar el salario por el 
trascurso del tiempo en disponibilidad. La 
ausencia de la disponibilidad, salvo en las 
excepciones legales, no da derecho al pago 
referido, sencillamente porque no se dan las 
condiciones para acceder al derecho a la re-
tribución. Los efectos no son automáticos; y 
es el empleador el que deberá intimar al de-
pendiente a que asuma su responsabilidad, 
vacunándose y reintegrándose al trabajo 
presencial que se le requiera.

Ahora bien, como sabemos, la vacunación 
del COVID-19 no ha sido calificada por el le-
gislador, sea el Parlamento o, en su caso, el 
Poder Ejecutivo a través de las atribuciones 
legislativas delegadas.

Sin embargo, lo que no es obligatorio para 
los ciudadanos y residentes en general, sí 
lo es para ciertos grupos, como los traba-
jadores de la salud a todo nivel, las fuerzas 
de seguridad, los docentes y auxiliares de la 
educación; y en ese contexto debemos con-
siderar como obligatoria la vacunación de 
los trabajadores que prestan servicios en re-
lación de dependencia.

Como veremos, nuestro sistema legal se in-
tegra con las normas de rango superior, como 
la Constitución Nacional y los tratados inter-
nacionales constitucionales y supralegales, la 
legislación de fondo emanada del Congreso 
Nacional, por imposición del art. 72 inc. 12 de 
nuestra Carta Magna; y por las normas ema-
nadas del Poder Ejecutivo, por delegación 
de normas extraordinarias aprobadas por el 
Congreso Nacional, como las que se dictaron 
durante la pandemia del COVID-19 en virtud 
de la emergencia nacional sanitaria.

En ese contexto, resulta claro, que por 
imperio de distintas normas el trabajador 
debe asumir la obligación de vacunarse. La 
Constitución Nacional en el art. 14 bis esta-
blece que “el trabajo en sus distintas formas 
gozará de la protección de las leyes”, y todos 
sabemos que las normas son de diversa je-
rarquía, no solo por el orden de la pirámi-
de normativa, sino sobre todo por el bien 
jurídicamente tutelado. En ese contexto, el 
bien supremo es la vida humana, asociada 
a la prevención de cualquier evento dañoso 
frente a la presencia de un agente hostil que 
lo pueda comprometer, no solo para protec-
ción del sujeto, sino también para amparar 
la prevención de los subordinados, de los 
pares, de los superiores y de los terceros.

El trabajador está obligado a vacunarse, 
salvo también alguna excepción extraordi-
naria. El hecho de que la vacunación no sea 
obligatoria para los ciudadanos en general, 
lo que es en sí mismo un acontecimiento in-
sólito, no es así en el contexto del trabajo en 
relación de dependencia.

En efecto, el principio de buena fe, el de 
colaboración y el deber de seguridad pre-

ventivos imponen al trabajador el deber de 
vacunarse siguiendo el texto vigente de la 
Ley de Contrato de Trabajo.

El deber de buena fe, enunciado en el ar-
tículo 63 (LCT), impone a ambas partes la 
obligación de actuar como lo haría un buen 
trabajador y un buen empleador. Este deber 
se impone al celebrar, al ejecutar y al extin-
guir el contrato y la relación laboral (6); que 
es lo que debería hacer de buena fe el em-
pleador frente a la pandemia, obviamente: 
adoptar todas las medidas de prevención y 
de anticipación a los posibles eventos da-
ñosos, que sean posibles, entre los cuales 
están el cumplimiento de las DNU del Po-
der Ejecutivo sobre la emergencia sanitaria 
(ver DNU 678/2021 del 1/10/2021), la legis-
lación laboral en general, las normas de hi-
giene y seguridad y medicina laborales, los 
protocolos de convivencia y los aforos pre-
vistos en cada sede local, con la provisión 
de barbijos, elementos de higiene personal 
accesibles, elementos de esterilización y, 
sobre todo, la vacunación de todos los inte-
grantes de la organización, fomentando la 
misma conducta hacia los terceros vincula-
dos con la empresa.

¿Cuál es la conducta esperada del traba-
jador en cumplimiento del deber de buena 
fe?: vacunarse, tomar todas las medidas 
legales y reglamentarias vigentes, tomar to-
das las precauciones preventivas, usar los 
elementos de prevención como el barbijo, 
cumplir con las reglas de higiene, respe-
tar la conducta esperada en función de los 
protocolos como con el distanciamiento; y 
respetar el aforo en cada lugar de trabajo 
presencial (7).

En rigor, este principio se cumple con la 
conducta que debería esperarse de quienes 
están bajo la amenaza de la pandemia del 
COVID-19, que específicamente impone la 
vacunación masiva.

El principio de colaboración recíproca 
aporta otro tanto (art. 62 LCT), en el senti-
do de que ambas partes, tanto el trabajador 
como el empleador, están obligados a con-
tribuir a los fines de la empresa, tanto en for-
ma activa como pasivamente, no solo en los 
términos del contrato sino en lo que hace a 
todos los comportamientos que sean su con-
secuencia y que surjan del plexo normativo, 
todo ello apreciado con criterio de colabora-
ción y solidaridad.

A su vez, el deber de prevención, por el que 
el trabajador está obligado como el emplea-
dor a tomar todas las medidas de higiene, 
medicina y seguridad preventivos a fin de 
evitar enfermedades y accidentes, dentro de 
la cual se encuentra sin duda el COVID-19 y 
sus variaciones, (art. 75 y cc. LCT).

A su vez la Ley Nacional de Higiene y Segu-
ridad en el Trabajo (ley 19.587) en su art. 10 
le impone al trabajador el deber de cumplir 
con las normas de higiene y seguridad y con 
las recomendaciones que se le formulen re-
ferentes a las obligaciones de uso, conser-
vación y cuidado del equipo de protección 
personal y de los propios de las maquinarias, 
operaciones y procesos de trabajo; deberá 
también someterse a los exámenes médicos 
preventivos o periódicos y cumplir con las 
prescripciones e indicaciones que a tal efec-
to se le formulen; deberá observar todas las 
prescripciones en materia de prevención, y 
colaborar en la organización de programas 
de formación y educación en materia de 
higiene y seguridad, así como asistir a los 
cursos que se dictaren durante las horas de 
labor.

Es esperable de un buen trabajador que, 
por razones de salud y prevención de la sa-
lud personal y la de los restantes trabaja-
dores, tanto de la superioridad como de su 
mismo nivel o de los subordinados, se va-
cune con las dos dosis, ya que ambas están 
ya disponibles a nivel nacional. Evitar con-
tagios propios y de terceros es entonces una 
obligación legal que tiene como propósito 
custodiar un bien jurídicamente tutelado 
por todo el sistema, como es la salud psicofí-
sica y la vida misma.

Como resulta del régimen legal vigente, no 
hay espacio para que el trabajador se niegue 
a vacunarse, y, por ende, a regresar al em-
pleo presencial.

En caso de incumplimiento de este deber, 
y previa intimación a que el trabajador dé 
cumplimiento al deber de vacunarse, se po-
drá aplicar el régimen disciplinario; y en el 
caso de contumacia, exista una negativa in-
justificada o aun vacunado se niegue a cum-
plir con su tarea, podrá dejar de devengarse 
la remuneración y, en su caso, se podrá pro-
ceder al despido con justa causa o al aban-
dono o renuncia del trabajo. En cualquier 
caso, el trabajador siempre debe someterse 
al control médico del empleador; y todo acto 
de evasión o de simulación está castigado 
por la legislación en forma expresa con la 
pérdida del salario, (art. 209 y 210, LCT).

En enero de 2021, Su Santidad el Papa 
Francisco se vacunó como ejemplo; y en su 
tradicional discurso del Ángelus destacó que 
vacunarse es un deber ínsito en la concien-
cia humana, que se constituye en un “acto 
de amor hacia sí mismo y hacia el prójimo”. 
Luego reiteró también que es un deber so-
lidario para luchar efectivamente contra la 
pandemia.

Solo excepcionales eventos como la “obje-
ción de conciencia” de algunas congregacio-
nes religiosas que no permiten acciones in-
vasivas como la de una vacuna podrían estar 
exceptuadas, lo que no obsta a que durante 
su ausencia no perciba su remuneración, 
por no haber de su parte contraprestación 
alguna.

En definitiva, los ciudadanos en general 
no tienen el deber legal de vacunarse, pero el 
escenario cambia radicalmente con aquellos 
que son trabajadores en relación de depen-
dencia, ya que la legislación específica gene-
ra obligaciones generales que la convierten 
en exigible.

El trabajador como el principal deben in-
timar en forma previa a cualquier medida a 
que cada una de las partes cumpla con sus 
obligaciones y, en tal caso, hacer efectivo el 
apercibimiento que acompaña dicha inti-
mación (8).

Por lo tanto no solo existe un deber mo-
ral, sino también una obligación basada en 
la legislación laboral, que por ser un víncu-
lo contractual bilateral (“sinalagmático”) se 
rige por el principio “exceptio non adimpleti 
contractus”, en donde a la prestación de una 
de las partes, la dación de trabajo por parte 
del dependiente, le corresponde la contra-
prestación a cargo del empleador dentro del 
contexto de los principios generales.

En el marco del derecho común, el 
art. 1201 del Código Civil —derogado y hoy 
receptado por los arts. 1031 y 1032 del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación— consagró 
la denominada exceptio non adimpleti con-
tractus o excepción de contrato no cumplido 
o ejecutado; y en virtud de ello es menester 

tener presente que para su legítima operati-
vidad, es necesario que se den ciertas condi-
ciones a saber:

Por lo pronto, debe darse la exigibilidad 
de obligaciones recíprocas, originadas en un 
contrato bilateral en donde se dé la necesi-
dad de que conste un deber jurídico princi-
pal, válido y exigible, destacando el carácter 
accesorio de la medida tendiente a lograr el 
cumplimiento.

A su vez se debe confirmar el incumpli-
miento injustificado; referido a este presu-
puesto deviene necesario que encuentre 
razón en factores de imputabilidad, es decir, 
que pueda ser atribuible o imputable por 
dolo o culpa, o que se trate de un daño ob-
jetivo sin culpa.

Se adiciona a lo expresado un tercer pre-
supuesto basado en la lógica, siendo que no 
puede imputarse incumplimiento al excep-
cionante. Por ende, la exceptio no puede ser 
alegada cuando quien la opone ha motivado 
o provocado el incumplimiento de la otra 
parte o ha faltado él mismo a sus obligacio-
nes.

La omisión del deber de vacunación en 
función del cual el trabajador no puede ac-
ceder al trabajo es una clara hipótesis de 
este mecanismo. El empleador le exige la 
vacunación para volver a la presencialidad, 
y el trabajador se niega reclamando salario: 
esto constituye el incumplimiento de un de-
ber básico que es una condición preventiva 
de regreso a la actividad, con el fin de evitar 
contagios y sus efectos directos y colaterales. 
No cumple con la vacunación y con ello no 
pone a disposición del empleador su fuerza 
laboral, todo por la secuencia de incumpli-
mientos. En función de lo expresado, el tra-
bajador debidamente intimado que adopta 
la conducta contumaz de rechazo no tendrá 
derecho al salario, por falta de devenga-
miento.

Por lo tanto, si el trabajador incumple con 
su obligación de poner a disposición del em-
pleador su fuerza de trabajo de modo injusti-
ficado, no solo no se devenga el salario, sino 
que, incluso, aplicando el régimen discipli-
nario o el “abandono renuncia” del contrato 
de trabajo, se podría extinguir el vínculo sin 
responsabilidad indemnizatoria alguna (9).

III. Conclusiones

Los deberes impuestos por la legislación, 
sean comunes, sean convergentes, o se tra-
te de deberes subjetivos e individuales, nos 
permiten concluir que la vacunación contra 
el coronavirus del COVID-19 es obligatoria, 
al igual que el resto de las obligaciones pre-
ventivas que deben asumir las partes para 
proteger bienes jurídicos superiores tutela-
dos por la legislación como son la vida, la 
salud y la integridad psicofísica de toda per-
sona que pone a disposición del empleador 
su fuerza de trabajo.

La pandemia configura un aconteci-
miento de fuerza mayor que excede la vo-
luntad y sobre todo las previsiones de las 
partes; y en conjunto deben afrontar sus 
efectos, procurando en primer lugar que el 
virus se difunda y se contagie, primer paso 
inevitable de cualquier política sanitaria 
responsable. Ante la ausencia de una me-
dicación eficiente de tipo curativa, solo nos 
resta adoptar las medidas de conducta que 
nos permitan eludir el mal. Esos deberes 
de conducta dependen en gran medida de 
decisiones individuales, salvo en el marco 
de la comunidad laboral, en donde es bá-

TR LALEY AR/DOC/3839/2020.
(5) CCont. Adm. San Martín, “L., D. H. c. Ministerio 

de Salud s/ Medida cautelar autónoma o anticipada”, 
17/08/2021, LA LEY 13/09/2021, 14, TR LALEY AR/
JUR/123461/2021.

(6) CNTrab., sala III, “Silva, Vanina Adriana Yanina c. 
Rex Argentina S.A. y otro s/ despido”, 30/11/2020, TR 
LALEY AR/JUR/72892/2020.

(7) Juzgado JFed. Civ., Com., y Cont. Adm. Nro. 4. La 
Plata, “Sindicato Unión Conductores de Taxímetros La 

Plata c. PEN y otros s/ Amparo colectivo”, 07/06/2021, 
TR LALEY AR/JUR/71692/2021.

(8) CNTrab., sala II, “Ferreyra, Luis Damián c. Unida 
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial y otro s/ 
despido”, 22/12/2020, TR LALEY AR/JUR/79497/2020.

(9) C1aTrab. Mendoza, “Falfan, Estefanía Alejandra c. 
Choque, Berta Gladys y ots. s/ Despido”, 01/02/2021, TR 
LALEY AR/JUR/4051/2021.
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sico que todos actuemos con solidaridad y 
colaboración.

Como el deber de conducta analizado 
no está explícitamente asumido por el le-
gislador, como ya lo hicieron varios países 
centrales por distintos caminos, la obliga-

ción es relativa, y depende en gran medida 
de la actitud asumida por el dependiente 
que rechaza la vacunación sin invocar cau-
sa o por una causa insuficiente, dejando 
expresamente contempladas algunas ex-
cepciones como la reserva de conciencia 
de algunos credos religiosos que rechazan 

cualquier tratamiento médico que resulte 
invasivo.

Ante la existencia de una obligación relati-
va, será de interpretación restrictiva y de im-
plementación acotada el empleo del régimen 
disciplinario, la reserva de vigencia del con-

trato sin el devengamiento de salarios por no 
cumplir con su prestación a la cual se le exige 
la vacunación; o el régimen de despido con 
justa causa o por abandono de trabajo.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3361/2021

Nota a fallo
Extinción de la acción 
penal por conciliación
Alcances respecto a los hechos de violencia 
de género. Posibilidad de que la voluntad 
de la damnificada se encuentre viciada. Re-
chazo. 

1. - La extinción de la acción penal por con-
ciliación no puede admitirse, dado que 
de una evaluación en conjunto del caso 
no puede descartarse, de momento, que 
la voluntad de la damnificada no se en-
cuentre viciada por hallarse inmersa en 
un contexto de sometimiento propio de 
la relación con su expareja.

2. - Si bien la extinción de la acción penal por 
conciliación no resulta viable, ya que el 
art. 34 del Cód. Proc. Penal Fed. lo limitó 
a los casos en los que se investigan deli-
tos de contenido patrimonial o culposos, 
lo cierto es que la naturaleza o caracterís-

ticas del delito enrostrado no puede per 
se constituir un obstáculo para el acceso 
al instituto por parte de un sujeto a quien 
sus derechos le son reconocidos en virtud 
de los principios de igualdad e inocencia. 
Y menos aún puede interpretarse que su 
concesión puede asimilarse a una situa-
ción de “impunidad” o “desnaturaliza-
ción” del instituto.

3. - La concesión de la conciliación respecto 
de quien carga la imputación de hechos 
de violencia de género no acarrea necesa-
riamente incumplir el deber asumido por 
el Estado argentino de adoptar las políti-
cas para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contra la mujer. Afirmarlo su-
pone un desconocimiento de la naturale-
za y propósitos de la solución alternativa 
de conflictos con la ley penal, más allá de 
la histórica y abstracta mirada.

4. - La incorporación de vías alternativas de 
resolución de conflictos, así como los 

criterios de oportunidad son el mejor 
modo de adecuar los principios consti-
tucionales de proporcionalidad, racio-
nalidad y ultima ratio, y responde a las 
directrices sobre resolución alternativa 
de conflictos contenidas tanto en ins-
trumentos internacionales como nacio-
nales.

5. - No siempre la solución a la violencia de 
género estará dada por la respuesta pu-
nitiva; y ello es lógico, si se tiene en cuen-
ta que no todos los casos son iguales. Los 
distintos ribetes, conflictividad y niveles 
de gravedad que cada uno exhibe serán 
la base necesaria para establecer una 
respuesta correcta.

6. - El art. 59 inc. 6 del Cód. Penal —que con-
templa la extinción de la acción penal por 
conciliación— se encuentra plenamente 
vigente, extremo que se ve reforzado por 
la res. 2/2019 de la Comisión Bicameral 
de Monitoreo e Implementación del Có-

digo Procesal Penal Federal del Congre-
so de la Nación, adoptada el 13 de no-
viembre de 2019.

7. - Los hechos de violencia de género im-
putados exceden los límites estable-
cidos en el art. 34 del Cód. Proc. Penal 
Fed., pues allí se estableció que proce-
derá el acuerdo en los delitos con con-
tenido patrimonial, sin grave violencia; 
o en los culposos siempre y cuando no 
hayan existido lesiones gravísimas o la 
muerte (del voto en disidencia parcial 
del Dr. Lucini).

CNCrim. y Correc., sala VI, 20/08/2021. - 
A., F. D. s/ Extinción de la acción penal por 
conciliación.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/129588/2021]
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SUMARIO: I. Introducción.— II. Resolución alternativa de conflictos.— III. La violencia de género como violencia a los derechos humanos.— IV. El consentimiento 
de la víctima para celebrar un acuerdo conciliatorio.— V. Responsabilidad internacional.— VI. Consideraciones finales.

I. Introducción

Convoca la atención de esta Sala la apela-
ción interpuesta por la defensora particular 
de F. D. A., contra el auto dictado el pasado 2 
de julio, por medio del cual no se hizo lugar 
a la extinción de la acción penal por conci-
liación.

El recurrente centró sus agravios en que el 
pronunciamiento carecía de fundamenta-
ción en los términos del art. 123 del Código 
Procesal Penal de la Nación. Afirmó que los 
hechos eran atípicos y que, si bien fueron en-
marcados en un contexto de violencia de gé-
nero, ello no implicaba necesariamente que 
no pudiera acceder a la solución alternativa 
del conflicto —conciliación— que preten-
de. Por otro lado, sostuvo que no se tenía en 
cuenta la voluntad de la víctima, la cual no 
estaba viciada y que era arbitraria la aplica-
ción automática de precedentes —puntual-
mente como el fallo “Góngora”— y de legis-
lación sobre la temática —violencia contra la 
mujer— para rechazar su pedido.

El pasado 24 de junio, en circunstancias de 
encontrarse abocada esta Alzada al análisis 
del recurso de apelación contra el auto de 
procesamiento de A., se acompañó al proce-
so el convenio titulado “de acuerdo y repara-
ción integral”, que aparece celebrado entre el 
justiciable y su expareja —y aquí damnifica-
da— S. L. R. C., el que fue presentado nue-

vamente ante la instrucción el 28 de junio, 
tanto por la asistencia técnica del acusado 
como por la sindicada, quien se presentó en 
el sumario con patrocinio letrado. Por me-
dio de dicho instrumento las partes —con 
base en las leyes 27.147 y 27.063— habrían 
acordado “(...) voluntaria y libremente la re-
paración integral de todas las consecuencias 
que pudo haber sufrido la denunciante a raíz 
de las denuncias efectuadas, en el marco del 
referido expediente” (sic) y establecieron un 
pago a favor de la víctima de doscientos diez 
mil pesos ($ 210.000) a abonar en 7 cuotas 
mensuales y consecutivas; además el impu-
tado abonaría los honorarios de la represen-
tación de la víctima, todo lo cual indicaron 
se haría efectivo previa “vista del Ministerio 
Público Fiscal y la implementación por par-
te de la autoridad jurisdiccional que admita 
este acuerdo en los términos del art. 59 inc. 6 
del Código Penal” (sic). Las partes se com-
prometían a instar un diálogo constructivo 
en pos de la educación y formación de sus 
hijos y de régimen parental de comunica-
ción y alimentos, para lo cual “dispondrán 
de las presentaciones necesarias en el ám-
bito de la Justicia civil, a efectos de solicitar 
se levanten las restricciones perimetrales 
comprometerse a convenir zanjar las cues-
tiones pendientes a través de sus letrados y 
sin ningún signo de discusiones, agregando 
que el Sr. A. no podrá ingresar al domicilio 
donde reside la Sra. R. C., sin expresa y ex-
cepcional autorización” (sic), dejándose 

constancia de que ambas “comprenden y 
fueron asesorados debidamente de los efec-
tos y consecuencias de este acuerdo, y con la 
intención de culminar y dar por terminado 
las consecuencias recíprocas efectuadas, en 
el marco del presente, como así también del 
expte. 24.239/2021 legajo 2593/202 por las 
razones jurídicas y personales indicadas en 
el escrito que se acompaña”, como así tam-
bién han asumido el compromiso de “solici-
tar y consultar ayuda profesional psicológi-
ca, atento situaciones que pudieron afectar 
su vida personal y familiar” (sic).

La jueza Magdalena Laíño dijo: Los agra-
vios enarbolados por el recurrente no ten-
drán favorable acogida y la decisión some-
tida a inspección jurisdiccional será homo-
logada. El planteo sobre la arbitrariedad no 
prosperará, pues el decisorio cumple aca-
badamente con los parámetros establecidos 
en el art. 123 del Código Procesal Penal de la 
Nación y, en rigor de verdad, solo se advierte 
disconformidad con la solución.

Basta repasar que el 25 de junio pasado, 
esta Sala —con una integración parcialmen-
te diferente— convalidó el procesamiento 
de A. por el delito de coacción —reiterado 
en dos oportunidades— (hechos 1 y 2), que 
concurre materialmente con el de abuso 
sexual agravado por haber mediado acceso 
carnal (hecho 3), valorando incluso el con-
texto de violencia de género imperante y 

Lucio Fernando Herrera, fiscal titular a cargo 
de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional nro. 29 de la Capital Federal el 1 
de julio pasado, requirió la elevación a juicio 
de estas actuaciones con base en esa califi-
cación. Entonces, objetivamente, el instituto 
no resulta viable. Por todo lo expuesto, voto 
por homologar el auto venido en apelación.

El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Tal 
como sostuve recientemente (ver causa 
nro. 18796/18 “C., E. F.”, rta: 10/3/2020), la 
res. 2/2019 dictada el pasado 17 de noviem-
bre y publicada el 19 de ese mes en el Bo-
letín Oficial, otorga operatividad al art. 34, 
segundo párrafo del Código Procesal Penal 
Federal —aprobado por la ley 27063— entre 
otros, en el ámbito de la justicia nacional. 
Allí se estableció que procederá el acuerdo 
en los delitos con contenido patrimonial, sin 
grave violencia, o en los culposos siempre y 
cuando no hayan existido lesiones gravísi-
mas o la muerte. Sobre esa base se advierte 
con facilidad que el caso excede los límites 
establecidos por el legislador, por cuanto el 
imputado fue procesado en orden al delito 
de coacción —reiterado en dos oportuni-
dades— (hechos 1 y 2), que concurre mate-
rialmente con el de abuso sexual agravado 
por haber mediado acceso carnal (hecho 3), 
decisión homologada por esta Sala el pasa-
do 25 de junio. No se advierte motivo para 
apartarse de ese alcance, ni la parte introdu-
ce alguno que revele alguna situación excep-

Véase el texto completo en p. 10
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cional. Por ello, voto por confirmar el auto 
traído a estudio.

En consecuencia, con fecha 20 de agosto 
de 2021 se resuelve: confirmar el auto dicta-
do el pasado 2 de julio, por medio del cual no 
se hizo lugar a la extinción de la acción penal 
por conciliación.

De esa manera, el fallo se consagró en no 
hacer lugar al instituto de la conciliación 
para los casos específicos donde medie vio-
lencia de género.

En ese sentido, la sentencia convirtió el 
flagelo de la víctima en un caso testigo de 
que las personas que padecen violencia de 
género se encuentran amparadas por la Jus-
ticia local, motivando el fiel reflejo de los 
tratados internacionales con jerarquía cons-
titucional.

La condena presenta diversos bordes para 
ser analizados, pero aquí me centraré de ma-
nera exclusiva en el análisis de la violencia 
de género y sus particularidades, a la hora de 
abordar el instituto de los métodos alternati-
vos de resolución de conflictos como extin-
ción de la acción penal.

II. Resolución alternativa de conflictos

Nos encontramos con un nuevo enfoque 
en torno a los conflictos y la cada vez más 
frecuente necesidad —y utilización, en con-
tadas ocasiones— de formas de intervención 
creativas para lidiar con ellos, en formas no 
violentas. Hoy en día los medios alternativos 
para la resolución de conflictos tienen cada 
vez más cabida entre diversas posibilidades 
a las que pueden recurrir los actores socia-
les en conflictos y terceros interesados en 
la búsqueda de soluciones equitativas y sa-
tisfactorias para las partes involucradas y la 
sociedad en general.

Los medios alternativos utilizan formas de 
intervención que combinan diversas estrate-
gias para movilizar los actores en conflicto a 
favor de un acuerdo consensuado que per-
mita darle solución. Entre los más conocidos 
tenemos la negociación, mediación, conci-
liación y arbitraje.

La idoneidad de estos medios y/o méto-
dos de resolución de conflictos se centra 
en el beneficio que ofrecen per se para la 
solución de controversias. Con el objeto de 
romper con una denominación que inme-
diatamente vincula a estos métodos con el 
proceso judicial —pues su característica al-
ternativa, responde a una diferenciación con 
la lógica de este—, se incluye más bien que 
los conflictos no pueden ser adecuadamente 
tratados por un solo mecanismo, como por 
regla ha sucedido en el proceso judicial, sino 
que, en tanto el conflicto es un fenómeno 
singular, debe utilizarse el mecanismo más 
adecuado a las características del conflicto 
particular. Por ello la judicatura que tome in-
tervención en una controversia donde la te-
mática vincule la violencia de género tendrá 
que atender a cuáles son las características 
necesarias para lidiar con el conflicto, para 
posteriormente decidir qué mecanismo re-
sulta ser el más idóneo para las peculiarida-
des del fenómeno conflictivo bajo estudio.

Ahora bien, en el fallo sujeto a análisis, 
la jueza Magdalena Laíño expuso conside-
raciones adicionales sobre la adopción de 
soluciones alternativas de conflicto en ca-
sos en que media violencia de género, las 
cuales comparto, toda vez que “… siguien-
do los lineamientos que expusiera en la 
causa Nº 37520/2017/CA2 ‘BARBIERI”, rta. 
el 13/9/2018, no puedo dejar de puntuali-

zar —por estar íntimamente ligado a la cues-
tión debatida— que la naturaleza o caracte-
rísticas del delito enrostrado no puede per 
se constituir un obstáculo para el acceso al 
instituto por parte de un sujeto a quien sus 
derechos le son reconocidos en virtud de 
los principios de igualdad e inocencia’ (ver, 
mutatis mutandi, CS, “N.” Fallos: 321:3630 y 
Corte IDH, “S. R.”, del 12/11/1997, párr. 77).

”Fue contundente nuestra Corte Supre-
ma al expresar: “… el principio de legalidad 
(art. 18 de la Constitución Nacional) exige 
priorizar una exégesis restrictiva dentro del 
límite semántico del texto legal, en conso-
nancia con el principio político criminal que 
caracteriza al derecho penal como la ultima 
ratio del ordenamiento jurídico, y con el 
principio pro homine que impone privilegiar 
la interpretación legal que más derechos 
acuerde al ser humano frente al poder esta-
tal...” (cfr. CS, in re “A.” —Fallos: 331:85— cri-
terio reafirmado en G. 763. XLVI; RHE “G., K. 
s/causa Nº 12.792”. rta. el 14/02/2012).

”Y menos aún puede interpretarse que su 
concesión puede asimilarse a una situación 
de “impunidad” o “desnaturalización” del 
instituto. La concesión de la conciliación 
respecto de quien carga con tal imputación 
no acarrea necesariamente incumplir el 
deber asumido por el Estado argentino de 
adoptar las políticas para prevenir, investigar 
y sancionar la violencia contra la mujer. Afir-
marlo supone, desde mi perspectiva, un des-
conocimiento de la naturaleza y propósitos 
de la solución alternativa de conflictos con la 
ley penal, más allá de la histórica y abstracta 
mirada.

”No puede perderse de vista, tal como lo 
pone de resalto Mariano Patricio Maciel en 
el trabajo “Desandando la huella del fallo 
“Góngora” de la Corte Suprema sobre sus-
pensión del juicio a prueba - Alcances del 
deber de sancionar de conformidad con la 
Convención Americana de Derechos Hu-
manos y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém do 
Pará)”, publicado en Revista de Derecho Pe-
nal y Criminología, Año IV - Nº 7 - agosto 
2014, Edit. La Ley - Thomson Reuters, pági-
nas 107 a 126 que ‘... el Derecho Penal es el 
medio más restrictivo y severo para estable-
cer responsabilidades respecto de conductas 
ilícitas, particularmente cuando se imponen 
penas privativas de libertad. Por lo tanto, el 
uso de la vía penal debe responder al princi-
pio de intervención mínima, en razón de la 
naturaleza del derecho penal como ultima 
ratio. Es decir, en una sociedad democrática 
el poder punitivo solo se puede ejercer en la 
medida estrictamente necesaria para prote-
ger los bienes jurídicos fundamentales de los 
ataques más graves que los dañen o pongan 
en peligro. Lo contrario conduciría al ejerci-
cio abusivo del poder punitivo del Estado...’ 
(cfr. Corte IDH caso “U. R. vs. V.”, párr. 73. 
Sentencia del 20 de noviembre de 2009).

”Asimismo, la incorporación de vías alter-
nativas de resolución de conflictos, así como 
los criterios de oportunidad son el mejor 
modo de adecuar los principios constitu-
cionales de proporcionalidad, racionalidad 
y ultima ratio, y responde a las directrices 
sobre resolución alternativas de conflictos 
contenidas tanto en instrumentos interna-
cionales como nacionales (CCC cfr. mi voto 
en causa nº 15121/2018/CA2 “S., L. A.”, rta. el 
24/8/2018).

”Las nuevas tendencias que importan 
otorgar a la víctima herramientas de reso-
lución del conflicto y que, en su caso, con-
llevan una consecuencia jurídica para el 

imputado. No se trata de una sustitución del 
derecho penal por el civil, o la reprivatiza-
ción del conflicto, sino, antes bien, analizar 
en cada caso concreto y conforme el interés 
lesionado por el hecho y de acuerdo con las 
pretensiones de la víctima, cuál es la mejor 
solución al conflicto que aparezca compati-
ble con los fines del derecho penal [...]’ (cfr. 
voto del juez Hornos en autos “V., G. P. y 
otro” Reg. 1119/17 del 29/08/2017).

”Insisto, no siempre la solución estará dada 
por la respuesta punitiva y ello, desde mi pun-
to de vista, es lógico si se tiene en cuenta que 
no todos los casos que pueden enmarcarse en 
un contexto de violencia de género son igua-
les; los distintos ribetes, conflictividad y nive-
les de gravedad que cada uno exhibe, serán la 
base necesaria para establecer una respuesta 
correcta” (las bastardillas me pertenecen).

En contraposición: en el fallo “Góngora”, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en-
tendió que en casos de violencia doméstica 
no pueden existir métodos alternativos al 
debate oral en tanto la Argentina, al adherir 
a la Convención de Belém do Pará, se obli-
gó a prevenir, investigar y sancionar sucesos 
como los aquí considerados y, en el marco 
del proceso penal, la única forma de sancio-
nar es a través de la imposición de una pena, 
la que no puede ser sino el correlato de un 
debate oral respetuoso del debido proce-
so, precedido por una investigación de los 
hechos que han sido materia de acusación 
fiscal.

Pero no menos cierto resulta que de la 
exégesis de la convención en su art. 7 “f” 
señala que los Estados Parte deberán: “esta-
blecer procedimientos legales justos y efica-
ces para la mujer que haya sido sometida a 
violencia, que incluyan, entre otros, medidas 
de protección, un juicio oportuno y el acceso 
efectivo a tales procedimientos”. Sin embargo, 
la locución “juicio oportuno” que se utiliza, 
no está necesariamente vinculada a la rea-
lización del debate oral y público en sentido 
estricto, pues una interpretación contraria 
resultaría incompatible con la existencia de 
cualquier otro “procedimiento legal, justo y 
eficaz” que también allí se menciona (Julieta 
Di Corleto, “La suspensión del juicio a prueba 
en casos de violencia de género. Límites y con-
diciones para su concesión. A propósito del 
fallo ‘Góngora’“, publicado en Jurisprudencia 
Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, nro. 15, Edit. Hammurabi-José Luis 
Depalma, Bs. As., 2013, pág. 197).

Sobre el particular, adquiere relevancia 
cuanto surge de la Recomendación General 
nro. 35/17 (CEDAW). Allí si bien se señala 
que los Estados deben garantizar que todos 
los procedimientos legales en los que se alegue 
violencia de género contra las mujeres deben 
ser imparciales y justos, también resalta que 
ellos no se vean afectados por estereotipos de 
género o interpretaciones discriminatorias de 
las disposiciones legales. No obstante, tam-
bién admite en el parágrafo 45 la posibilidad 
de recurrir —dadas ciertas condiciones— a 
mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, incluyendo la mediación y la con-
ciliación. El uso de estos procedimientos debe 
ser estrictamente regulado y permitido solo 
cuando una evaluación previa de un equipo 
especializado asegure el consentimiento libre 
e informado de la víctima/sobreviviente afec-
tada y no haya indicadores de riesgo adicio-
nes para ella o sus familiares. De ello se deri-
va que la solución al conflicto puede —pero 
no necesariamente debe—, darse a través de 
una vía distinta a la de la imposición de una 
pena (fundamentación del fallo examinado). 
De allí, entonces, que el análisis de las parti-
culares circunstancias del caso, sea absolu-

tamente imprescindible para la motivación 
tanto de un dictamen o resolución.

Más allá de las declamaciones principistas 
y dogmáticas, es necesario poder distinguir 
entonces cuándo una regla que impide el 
uso de salidas alternativas es conveniente y 
a qué conflictos quiere responder, tanto para 
habilitar su uso cuando las condiciones es-
tán dadas.

Muchas de las objeciones que se efectúan 
habitualmente a estas herramientas están 
respaldadas por una realidad de déficits en 
las intervenciones de las estructuras judicia-
les tal como existen. Objeciones que se re-
fuerzan cuando se advierte la persistencia de 
una forma androcéntrica de entender en los 
conflictos y se insiste en articular con otras 
disciplinas en la intervención. Por ejemplo, 
cuando no se pondera adecuadamente el rol 
de la persona afectada y su posición frente 
a los hechos, cuando se construye la perti-
nencia o no de las reparaciones ofrecidas sin 
consideración alguna de la capacidad repa-
radora o revictimizante o humillante, que 
tiene que los jueces concedan valor repara-
torio a ofrecimientos absurdos; cuando el 
control de las medidas no es política de Esta-
do, cuando se prorrogan de manera absurda 
ante incumplimientos palmarios. Esas, entre 
otras formas de minar la legitimidad de los 
métodos alternativos a partir de prácticas e 
intervenciones dañinas administradas por 
fiscales, defensores y jueces (1).

Como punto final, compartiendo las pala-
bras de Alberto Binder, es clave comprender 
que “a la hora de organizar la persecución 
o de construir soluciones reparatorias, los 
intereses pueden entrar en conflictos y por 
ende es necesario establecer criterios de 
preponderancia o prevalencia de unos sobre 
otros, en particular entre acusadores y las 
víctimas [...] En primer lugar debemos des-
pejar el camino para abandonar la idea de 
que siempre el interés general debe prevale-
cer sobre el particular” (2).

III. La violencia de género como violencia a 
los derechos humanos

Los tratados de Derechos Humanos ofre-
cen una serie de principios aplicables a las 
relaciones personales, laborales y familia-
res que modifican el lugar de la mujer en 
el mundo, otorgándole iguales derechos y 
responsabilidades que al varón y que con-
tribuyen a desterrar la imagen del hombre 
como jefe o autoridad frente a la mujer en 
cualquiera de los ámbitos en que se desem-
peñe.

Las mujeres deben ejercer libre y plena-
mente sus derechos civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales sin discrimi-
nación alguna. Tienen derecho a la igualdad 
ante la ley y a una vida libre de violencia, tan-
to en el ámbito público como en el privado. 
Tienen derecho al respeto de su vida, su in-
tegridad física, psíquica y moral; su dignidad 
y a la protección de su familia (3).

Se le reconoce el derecho de vivir libre de 
discriminación y el derecho a la igualdad 
con el hombre ante la ley. En relación con 
la familia se le reconoce el derecho a decidir 
libre y responsablemente su maternidad, de 
acceder a la información, educación y a los 
medios que le permitan ejercer estos dere-
chos, contando con los mismos derechos y 
responsabilidades para con los hijos en pie 
de igualdad con el hombre más allá del es-
tado civil (4).

Así, a modo de síntesis y con el objeto de 
efectuarlo en forma más sistematizada po-
demos enumerar el reconocimiento de los 
siguientes derechos: derecho a una vida sin 
violencia y sin discriminación.

A partir de la reforma constitucional del año 
1994, Argentina introduce un cambio trascen-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Al respecto, DAICH, Débora, “Administración judi-

cial penal de conflictos familiares. Entre la suspensión 
del juicio a prueba y el insulto moral”, Interseções, Rio 

de Janeiro, vol. 13, Nº 2, 2011, ps. 172-197, en particular, 
ps. 181 y ss.

(2) BINDER, Alberto, “Fundamentos de Derecho Pe-
nal”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2018, t. IV, ps. 282-283.

(3) Convención Belem do Pará, arts. 5, 4 y 3 respecti-
vamente.

(4) Arts. 15 y 16 CEDAW.
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dental en la consideración de los derechos hu-
manos al otorgarle rango constitucional —es 
decir, superior a las leyes— a varios instru-
mentos en la materia (art. 75 inc. 22. No solo 
incorpora un rango superior para los tratados 
de los derechos humanos, sino que además 
establece la obligación del Congreso Nacional 
de adoptar medidas de acción positiva en de-
fensa de los sectores más vulnerables en cuan-
to al goce y ejercicio de sus derechos como 
son los niños, los ancianos, las mujeres y las 
personas con discapacidad (art. 75 inc. 23).

Es decir que el Estado Argentino ha asumi-
do la necesidad de proteger especialmente 
los derechos de las mujeres. Esta no es una 
concepción novedosa, pues ya en 1979 el 
Preámbulo de la Convención para la Elimi-
nación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW) reconocía que 
“para logar la plena igualdad entre el hombre 
y la mujer, es necesario modificar el papel 
tradicional tanto del hombre como de la mu-
jer en la sociedad y en la familia”. Esta idea se 
completa en el art. 5º al expresar la necesidad 
de que los Estados modifiquen “los patrones 
socioculturales [...] con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole 
que estén basados en la idea de inferioridad 
o superioridad de cualquiera de los sexos o 
en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres”. En la misma línea, tanto la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará) de 1994, 
como la ley 26.485 de Protección Integral a 
las Mujeres, dictada en su consecuencia en el 
año 2009, contienen numerosas disposicio-
nes en tal sentido, a fin de asegurar para las 
mujeres una vida sin violencia (art. 2º inc. c).

Con su dictado la Argentina cumplió con el 
compromiso que había asumido al suscribir a 
la convención Interamericana para Prevenir, 
sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (5).

El término violencia es una traducción 
del vocablo latino violentia, derivado de la 
raíz violo, que quiere decir atentar o violar, 
aludiendo en este sentido a una fuerza vital 
presente en el origen mismo de la vida. El 
derecho a vivir una vida sin violencia es un 
derecho común a todos los seres humanos, 
pero como las mujeres históricamente sufren 
violencia por el hecho de ser mujeres, el Es-
tado debe hacer prevalecer ese derecho ab-
soluto de la mujer a vivir libre de todo tipo de 
conductas abusivas de poder que obstaculi-
zan, obstruyen o niegan el “normal” y pleno 
desarrollo personal del que está sujeto a este 
tipo de violencia (6).

El Estado tiene una función indelegable a 
la hora de la efectividad de la protección de 
los derechos de las mujeres. La obligación del 
Estado de prevenir, investigar, juzgar y sancio-
nar la violencia contra las mujeres basado en 
el género es un imperativo constitucional (7) y 
convencional, más allá de que la mujer vícti-
ma se retracte en el mismo acto de debate en 
un juicio penal. Ello en virtud de lo dispuesto 
por la Convención de Belém do Pará (8) y el 
compromiso asumido por el Estado al ratificar 
pactos y tratados internacionales de derechos 
humanos, especialmente respecto del dere-
cho de las mujeres.

IV. El consentimiento de la víctima para ce-
lebrar un acuerdo conciliatorio

El consentimiento de la mujer víctima al 
celebrar un acuerdo conciliatorio es muchas 

veces prueba de que se encuentra inmersa 
en un círculo de violencia, debiendo el Esta-
do tomar las medidas para brindarle un plus 
de protección reforzada. El contexto de vio-
lencia de género debe ser considerado a la 
hora de tomar una decisión judicial, acom-
pañado de una perspectiva de género, que 
permitirá analizar el impacto del género en 
prácticas y normas, tendientes a la elimina-
ción de patrones estereotipados que repro-
duzcan discriminación y violencia, evitando 
afectar en definitiva el acceso a la justicia de 
manera efectiva e igualitaria.

El consentimiento de la víctima debe tener 
sus efectos positivos tanto en la credibilidad 
de su testimonio como en su incidencia en 
el proceso. Esta circunstancia debe valorar-
se no para descartar el testimonio, sino para 
confirmar su verosimilitud. Son innegables 
los motivos que llevan a las víctimas a ce-
lebrar este tipo de acuerdos, cuando tienen 
o han tenido una relación de pareja con su 
agresor, con quien pueden mantener un 
vínculo afectivo, que seguramente reviste 
ambigüedades. Algunas mujeres pueden ha-
ber sufrido distintas formas de agresión (psi-
cológicas, físicas, sexuales, etc.) durante mu-
cho tiempo y encontrarse en una situación 
de especial vulnerabilidad. Al momento de 
hacer el acuerdo aún pueden verse inmersas 
en el “círculo de la violencia” o en situacio-
nes de dependencia económica, emocional 
o psicológica. También pueden estar ex-
puestas a riesgos actuales o inminentes, que 
no siempre expresan a sus interlocutores. 
Los jueces deben tener en cuenta estas par-
ticularidades, estando atentos al modo en el 
que se producirá y valorará su declaración. 
Para ello el testimonio de la víctima debe 
ser analizado en conjunto con los elemen-
tos que demuestran el contexto de violencia 
doméstica. Debe tenerse en cuenta las ca-
racterísticas particulares que presentan es-
tos casos, como la frecuente inexistencia de 
testigos directos, ya que los hechos suelen 
ocurrir puertas adentro, el carácter cíclico de 
la violencia, las dificultades que experimen-
tan las víctimas para denunciar por los lazos 
afectivos que mantienen con el agresor, por 
las presiones culturales y/o familiares vincu-
ladas a los roles de las mujeres e importancia 
de la conservación de la familia, por temor a 
lo desconocido, etc. Este contexto debe ser 
evaluado a la hora de arribar a una decisión 
judicial.

En todos los casos, debe recordarse que 
aun si existiera habilitación legal para homo-
logar “acuerdos” que cancelen la persecu-
ción penal, debería evaluarse la igualdad de 
posiciones de las partes al momento de ne-
gociar, pues en los casos de violencia de gé-
nero frecuentemente las “reconciliaciones” 
se producen en un contexto de desigualdad, 
derivado de las secuelas psicológicas que 
inflige la violencia intrafamiliar y —muy 
particularmente— por la dependencia emo-
cional y económica que usualmente somete 
a las mujeres víctimas de violencia a los en-
gaños de sus agresores (9).

En esta línea de pensamiento, en ciertos 
casos, analizando detalladamente las cir-
cunstancias del hecho y el contexto, frente a 
una situación de estas características donde 
la víctima celebre un acuerdo con el impu-
tado, cuando antes había expuesto el hecho 
de violencia de género del que habría sido 
víctima, su consentimiento a prestarse a la 
instancia de conciliación no constituye im-
pedimento alguno para la prosecución de 
la investigación y su consecuente sanción 
penal, pues es deber del Estado cumplir con 

su obligación de tutela real y efectiva de las 
pautas establecidas en la ley 26.485.

Los casos de violencia de género deben 
ser juzgados con perspectiva de género, con-
sistentes en visualizar si en el caso se vis-
lumbran situaciones de discriminación en-
tre los sujetos del proceso o asimetrías que 
obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de 
forma diferente, a efectos de romper esa des-
igualdad, aprendiendo a manejar el concep-
to de categorías sospechosas al momento de 
repartir el concepto de la carga probatoria.

V. Responsabilidad internacional

Fue en la Conferencia de Naciones Unidas 
de Derechos Humanos, celebrada en Viena 
en 1993, cuando la comunidad internacional 
declaró que los derechos de las mujeres son 
derechos humanos.

Se partió de la idea que el derecho se forjó 
bajo una visión androcéntrica que ignora-
ba las particularidades y necesidades de las 
mujeres, por lo que con la nueva mirada se 
intentó visibilizar cómo los derechos de las 
mujeres se vulneran cuando la sociedad está 
atravesada por relaciones de desigualdad y 
discriminación entre hombres y mujeres.

A partir de ese momento, los organismos 
internacionales desarrollan tratados, con-
venciones y declaraciones que se dirigen a 
la protección, promoción y garantías de los 
derechos de las mujeres.

Los dos pilares internacionales que hacen 
referencia específicamente a los derechos de 
la mujer son la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW) y Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Be-
lém do Pará). En estas convenciones sostie-
nen que la violencia ejercida contra la mujer 
es un problema que afecta a la igualdad, la 
paz y viola los derechos fundamentales, por 
lo que surge la obligación de los Estados de 
su erradicación.

Ambas convenciones obligan a los Esta-
dos a realizar acciones a nivel interno para 
garantizar el efectivo goce de los derechos 
que reconocen. Si no las cumplen y no brin-
dan una respuesta en el ámbito judicial a 
nivel interno, se abre la posibilidad de un 
reclamo internacional.

La Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer, denominada “Belém do Pará”, 
fue sancionada el 9 de junio de 1994 y entró 
en vigor el 5 de marzo de 1995. La Asamblea 
General la aprobó durante su vigésimocuar-
to período ordinario de sesiones celebrado 
en Belém do Pará, Brasil.

Explica la violencia contra las mujeres 
como una expresión de la violencia de gé-
nero, violencia que debe ser leída en clave 
de las relaciones de jerarquía, socialmente 
construida entre varones y mujeres. Tam-
bién identifica los distintos espacios donde 
puede darse y las distintas formas de las rela-
ciones interpersonales en que pueden ocu-
rrir estos hechos de violencia.

Afirma en su preámbulo que la violencia 
contra la mujer constituye una violación de 
los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales y limita total o parcialmente a 
la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio 
de tales derechos y libertades. La considera 

ofensa a la dignidad humana y una manifes-
tación de las relaciones de poder histórica-
mente desiguales entre mujeres y hombres.

Refiere también allí que la violencia contra 
la mujer trasciende todos los sectores de la 
sociedad independientemente de su clase, 
raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultu-
ra, nivel educacional, edad o religión y afecta 
negativamente sus propias bases. Conside-
ran que la eliminación de la violencia con-
tra la mujer es condición indispensable para 
su desarrollo individual y social y su plena e 
igualitaria participación en todas las esferas 
de vida, y que la adopción de la Convención 
en el ámbito de la Organización de los Es-
tados Americanos constituye una positiva 
contribución para proteger los derechos de 
la mujer y eliminar las situaciones de violen-
cia que puedan afectarlas.

Aporta una amplia definición acerca de 
qué se entiende por violencia contra la mu-
jer. Así la define como cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado.

Este es un concepto amplio de violencia 
que abarca todas las formas de violencia di-
rigidas contra las mujeres por el hecho de ser 
mujeres; o que afecta a las mujeres despro-
porcionadamente (10). Esta violencia que 
describe es una forma de discriminación 
que impide total o parcialmente a la mujer 
gozar de sus derechos y libertades funda-
mentales.

Esta definición parte de considerar que 
la violencia contra las mujeres es uno de 
los mecanismos sociales principales por los 
que se fuerza a la mujer a una situación de 
subordinación respecto del hombre; de ahí 
que algunas mujeres, por sus condiciones 
particulares y contextuales, son particular-
mente más vulnerables a la violencia (11).

Reconoce tres tipos de violencia: la física, 
sexual y psicológica; y aunque se refiera solo 
a estos tres tipos, los Estados deben reco-
nocer el carácter cambiante de la violencia 
contra las mujeres y reaccionar frente a las 
nuevas formas a medida que se las vaya re-
conociendo (12). Por ejemplo, la violencia 
económica, patrimonial o financiera, que no 
fue mencionada expresamente por la Con-
vención, es actualmente considerada como 
una forma de violencia y está incluida en 
algunas legislaciones nacionales. Lo mismo 
respecto de la violencia simbólica no expre-
sada en este instrumento (13).

Este dispositivo brinda una fuerte base 
para que los Estados protejan los derechos 
de las mujeres y erradiquen no solo la vio-
lencia, sino la desigualdad y la discrimina-
ción, que son generadores de violencia con-
tra la mujer. También afirma que la violencia 
contra la mujer impide y anula su derecho a 
ejercer libre y plenamente sus derechos ci-
viles, políticos, económicos, sociales y cultu-
rales.

La Convención impone deberes a los Es-
tados. Los Estados partes se comprometen a 
condenar todas las formas de violencia con-
tra la mujer y convienen en adoptar, todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia. Se obligan a abstenerse de 
llevar a cabo cualquier acción o práctica de 
violencia contra la mujer y de velar por que 
las autoridades, los funcionarios, sus agentes, 

(5) La ley 24.632 aprueba la Convención Interamerica-
na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer (sanc. El 13-3-96; prom. El 1-4-196; publ. El 
9-4-96).

(6) LAMBERTI, Silvio - SÁNCHEZ, Aurora, “Régimen ju-
rídico de la violencia familiar”, en LAMBERTI, Silvio; SÁN-
CHEZ, Aurora y VIAR, Juan Pablo M. (comps.), Violencia fa-

miliar y abuso sexual, UBA, 2003, 2ª ed., cap. III, p. 64.
(7) Cedaw, art. 75, incs. 22 y 23, CN.
(8) Arts. 1º, 2º,3º, 7º inc. B y 8º, Convención de Belém 

do Pará.
(9) RODRÍGUEZ, Marcela, “Algunas consideraciones 

sobre delitos contra la integridad sexual de las perso-
nas”, en BIRGIN, Haydée (comp.), Las trampas del poder 

punitivo, Biblos, Buenos Aires, 2000, ps. 166-169).
(10) CEDAW, Recomendación General 19. “la violencia 

contra la mujer”, 1992.
(11) Considerando esta situación, la Convención esta-

blece la obligación del Estado de adoptar medidas que 
tomen en cuenta la diferente vulnerabilidad a la violencia 
que enfrentan las mujeres dependiendo de su condición 

personal como raza, edad, estatus migratorio, embara-
zo, discapacidad y otros.

(12) Conf. Segundo Informe Hemisférico sobre la im-
plementación de la Convención de Belém do Pará. ME-
SECVI, 2012.

(13) Ley 26.485. Tipos de violencia: art. 4, violencia 
económica, y art. 5, violencia simbólica.
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se comporten de conformidad con esa obliga-
ción y a actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer y a adaptar su legislación, 
entre otras.

Esto incluye adoptar medidas para con-
cientizar, sensibilizar y educar en materia de 
violencia contra la mujer y para modificar 
patrones socioculturales en todos los ámbi-
tos, ya sea en la población en general como a 
funcionarios públicos.

Compromete a incluir en la legislación 
interna normas penales, civiles y adminis-
trativas, como de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra la mujer, sea para 
incluir, modificar o anular leyes (14), adoptar 
normas jurídicas para conminar al agresor a 
abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar 
o dañar.

Impone la obligación de establecer proce-
dimientos legales justos, eficaces para que 
la mujer que haya sido sometida a violencia 
cuente con medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales proce-
dimientos.

Resulta de relevante importancia el com-
promiso que asumen los Estados para sumi-
nistrar servicios especializados apropiados 
para la atención necesaria de la mujer obje-
to de violencia, por medio de entidades de 
los sectores público y privado, incluyendo 
refugios, servicios de orientación para toda 
la familia y el cuidado y custodia de niñas y 
niños afectados.

La imposición de estos deberes (15) es fun-
damental para hacer realidad el derecho de 
las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 
Establece un sistema de obligaciones para 
los Estados, unos inmediatos y cuyo incum-
plimiento puede implicar responsabilidad 
internacional del Estado; en tanto que otros 
son medidas específicas que deben tomar en 
forma progresiva en materia de prevención 
de la violencia de género y de protección y 
atención a las mujeres víctimas de esa vio-
lencia (art. 8).

La responsabilidad internacional del Esta-
do surge a partir del incumplimiento de los 
deberes convencionales y de sus obligacio-
nes generales. De ahí que los Estados ten-
gan la obligación de respetar los derechos y 
libertades reconocidos en la Convención y 
la de garantizar el libre y pleno ejercicio de 
esos derechos a toda persona.

El deber de respetar significa que el Esta-
do y sus agentes no violen los derechos hu-
manos tutelados por la Convención, por lo 
que deben abstenerse de realizar conductas 
violatorias, como tampoco tolerar conduc-
tas de tal naturaleza por parte de terceros. 
El deber de garantía implica el deber de los 
Estados de organizar el aparato estatal de tal 
forma que se asegure jurídicamente el libre 
y pleno ejercicio de los derechos, por lo que 
a consecuencia de esta obligación aquellos 
deben prevenir, investigar y sancionar toda 
violación a los derechos de las mujeres, pro-
curando además restablecer el derecho con-
culcado; en su caso, reparar los daños pro-
ducidos por tal violación.

Así, por esta obligación de garantía, el Es-
tado no puede limitarse a no incurrir en con-
ductas violatorias de los derechos, sino que 
debe emprender acciones positivas que re-
sulten necesarias para que las personas su-
jetas a su jurisdicción puedan ejercer y gozar 
de sus derechos y libertades.

VI. Consideraciones finales

El debate en torno a los mecanismos alter-
nativos al juicio de conocimiento en casos 
en los que se investigan hechos ocurridos en 
contexto de violencias de género debe con-
siderarse en un enfoque amplio de derechos 
humanos del cual la perspectiva de género 
es parte.

Resulta imperiosa la necesidad de abordar 
cada caso en concreto, que podría ayudar-
nos a salir del infructuoso camino al que nos 
conduce insistir en el binomio de medidas 
alternativas sí o no.

Hay que analizar todas las interpretacio-
nes con las que el sistema de justicia se asiste 

en la dura labor de aplicar una resolución al-
ternativa del conflicto en casos de violencia 
de género que involucran voluntades cuyo 
cumplimiento debe ser controlado.

Interpretaciones jurisprudenciales que 
se desentienden de la efectiva sazón de las 
medidas, sin advertir que se omite toda con-
sideración del tipo de conflictividad involu-
crada, que leen en forma burocrática y nada 
neutral los hechos del caso en concreto, sin 
considerar los bienes jurídicos en juego y 
más aún los daños concretos, en virtud de 
los cuales el conflicto llegó a conocimiento 
del sistema penal.

Todas estas prácticas que confunden te-
nacidad con el reclamo por reparaciones a 
la altura de los daños con punitivismo, y lla-
man garantismo a formas cada vez menos 
simuladas de impunidad, son el principal 
combustible para la asociación “salidas al-
ternativas igual impunidad”, porque en lugar 
de pacificar y gestionar el conflicto, anulan 
dimensiones que, bien tratadas, harían la di-
ferencia (16).

La opción prohibicionista no es la más 
acertada a la hora de hablar de métodos al-
ternativos; necesitamos reflexionar y abor-
dar la problemática con mucha cautela, ya 
que su desconocimiento o descreimiento 
nos sumerge en el universo de que todo lo 
que se pone en conocimiento del sistema 
penal deber ser perseguido y enjuiciado, ta-
rea por demás impracticable.

Los métodos alternativos deben aplicarse 
criteriosamente a ciertas formas de violencia 
de género. Hay que hacer de la innovación 
una herramienta para construir respuestas a 
la altura de las complejidades de estos casos, 
tal como lo exigen las leyes y los instrumen-
tos internacionales.

Claro que los hechos deben ser precisos en 
lo que refiere a la asignación de responsabi-
lidades individuales por exigencias propias 
del debido proceso, principio de legalidad 
y la garantía de defensa, pero el abordaje de 
estos conflictos con vocación integral, con-
forme los deberes reforzados de diligencia 

no acotados a la investigación, exige una 
comprensión más amplia y también más 
amplitud en las herramientas (17).

Al respecto la Recomendación Nº 33 de 
CEDAW que lleva por título Justiciabilidad, 
disponibilidad, accesibilidad, buena cali-
dad y rendición de cuentas de los sistemas de 
justicia, señala que “la buena calidad de los 
sistemas de justicia requiere [...] que se en-
marquen en un contexto, sean dinámicos, de 
participación, abiertos a medidas innovado-
ras, sensibles a las cuestiones de género”.

Hay que brindar oportunidad al proceso 
de responsabilidad y reparación, tomarse a 
las mismas como una alternativa de mate-
rializar justicia reparatoria y no como un re-
quisito formal simbólico. Ellas pueden con-
tribuir a grandes transformaciones.

Los métodos alternativos pueden funcio-
nar sin problemas en ciertos casos donde en 
el conflicto emerja la violencia de género, 
como expusiera precedentemente, con mu-
cha cautela, sin contradicción con mantener 
a las personas afectadas en situaciones en 
las que el máximo de autonomía y libertad, 
cuando acuden a la justicia, sea denunciar, 
o abandonar el proceso, o peor aún, sopor-
tarlo.

Se trata en definitiva de pensar procesos 
que se tomen en serio las circunstancias de 
los hechos y la escucha de las víctimas sin 
apartarse de los lineamientos normativos 
referidos a la tutela judicial efectiva y el ac-
ceso a la justicia.

Nada más cosificante que restringir un 
derecho de otras personas, abstractamen-
te consideradas, a cuenta de su protección. 
Esas reglas de prohibición absoluta deben 
ser resituadas por vía interpretativa, porque 
para empezar a discutir, y como punto de 
partida, no escuchar a las víctimas reales es 
lo único que debería estar tajantemente pro-
hibido (18).

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3364/2021

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 20 de 
2021.

Considerando: I. Convoca la atención de 
esta Sala la apelación interpuesta por la Mi-
rian Beatriz Adriana Tawil, defensora par-
ticular de F. D. A., contra el auto dictado el 
pasado 2 de julio, por medio del cual no se 
hizo lugar a la extinción de la acción penal 
por conciliación.

La audiencia se concretó por videocon-
ferencia mediante la plataforma “Zoom”, a 
pedido y con la presencia la Dra. Beatriz 
Adriana Tawil, defensora particular de F. 
D. A. Por su parte, Dr. Joaquín Gasset, re-
presentante de la Fiscalía General Nº 1, in-
formó que no se presentaría y la víctima, S. 
L. R. C., con el patrocinio letrado de Carlos 
Alberto Pereira, notificados de la audiencia 
no se presentaron. Por otra parte, se les in-
formó a los presentes que en caso de disi-
dencia intervendría el juez Ignacio Rodrí-
guez Varela, subrogante de la vocalía Nº 8, 
abocado a sus tareas en la Sala IV de esta 
Cámara.

II. El recurrente centró sus agravios en 
que el pronunciamiento carecía de funda-
mentación en los términos del artículo 123 
del CPPN. Afirmó que los hechos eran atí-
picos y que, si bien fueron enmarcados en 
un contexto de violencia de género, ello no 
implicaba necesariamente que no pudiera 
acceder a la solución alternativa del con-
flicto —conciliación— que pretende.

Por otro lado, sostuvo que no se tenía en 
cuenta la voluntad de la víctima, la cual no 
estaba viciada y que era arbitraria la apli-
cación automática de precedentes —pun-
tualmente como el fallo “Góngora”— y de 
legislación sobre la temática —violencia 
contra la mujer— para rechazar su pedido.

III. El pasado 24 de junio, en circunstan-
cias de encontrarse abocada esta Alzada al 
análisis del recurso de apelación contra el 
auto de procesamiento de A., se acompañó 
al proceso el convenio titulado “de acuer-
do y reparación integral”, que aparece cele-
brado entre el justiciable y su ex pareja —y 
aquí damnificada— S. L. R. C., el que fue 
presentado nuevamente ante la instruc-
ción el 28 de junio, tanto por la asistencia 
técnica del acusado como por la sindicada, 

quien se presentó en el sumario con patro-
cinio letrado.

Por medio de dicho instrumento las 
partes —con base en las Leyes 27.147 y 
27.063— habrían acordado “(...) volunta-
ria y libremente la reparación integral de 
todas las consecuencias que pudo haber 
sufrido la denunciante a raíz de las de-
nuncias efectuadas, en el marco del refe-
rido expediente” (sic) y establecieron un 
pago a favor de la víctima de doscientos 
diez mil pesos ($210.000) a abonar en 7 
cuotas mensuales y consecutivas, además 
el imputado abonaría los honorarios de la 
representación de R. C., todo lo cual in-
dicaron se haría efectivo previa “vista del 
Ministerio Público Fiscal y la implementa-
ción por parte de la autoridad jurisdiccio-
nal que admita este acuerdo en los térmi-
nos del art. 59 inc. 6 del CP” (sic).

Las partes se comprometían a ins-
tar un diálogo constructivo en pos de la 
educación y formación de sus hijos y de 
régimen parental de comunicación y ali-
mentos, para lo cual “dispondrán de las 
presentaciones necesarias en el ámbito 
de la Justicia civil, a efectos de solicitar 

se levanten las restricciones perimetra-
les comprometerse a convenir zanjar las 
cuestiones pendientes a través de sus le-
trados y sin ningún signo de discusiones, 
agregando que el Sr. A. no podrá ingresar 
al domicilio donde reside la Sra. R. C., 
sin expresa y excepcional autorización” 
(sic), dejándose constancia de que am-
bas “comprenden y fueron asesorados 
debidamente de los efectos y consecuen-
cias de este acuerdo, y con la intención 
de culminar y dar por terminado las con-
secuencias recíprocas efectuadas, en el 
marco del presente, como así también del 
Expte. 24.239/2021 legajo 2593/202 por 
las razones jurídicas y personales indica-
das en el escrito que se acompaña”, como 
así también han asumido el compromiso 
de “solicitar y consultar ayuda profesio-
nal psicológica, atento situaciones que 
pudieron afectar su vida personal y fami-
liar” (sic).

Dicho acuerdo se ha visto complementa-
do con los escritos que han sido cargados 
al sistema lex 100 por ambas partes, bajo el 
título “solicitan conjuntamente reparación 
integral” (parte 1) y “conjuntamente solici-
tan reparación integral” (parte 1).

(14) El Comité de seguimiento ha reconocido que en 
estos temas la legislación de los países ha avanzado y 
reflejado en ellas los compromisos internacionales al-
canzados como el que señala el Protocolo de Palermo 
entre otros. En Argentina, el avance legislativo se ha visto 

plasmado en tal sentido en diversas leyes: leyes 25.632, 
26.364, 26.390, 26.485, 26.743, modificación del Có-
digo Penal por leyes 26.388, 26.791, 26.842, 26.847 y 
dec. 936, entre otros

(15) Convención de Belém do Pará, arts. 7 y 8.

(16) ARDUINO, Ileana, “Violencia de género y el pro-
ceso penal: entre la promesa de la sanción y la gestión 
de los conflictos”, Tratado de Géneros, Derechos y justicia, 
Rubinzal Culzoni, 2020, t. I, ps. 189.

(17) Una buena síntesis de la jurisprudencia interna-

cional, puede verse en jurisprudencia y doctrina sobre de-
bida diligencia reforzada en la investigación de crímenes 
de género, Ministerio Público fiscal de la Nación/UFEM, 
ps. 22 y ss.

(18) ARDUINO, Ileana, ob. cit., p. 192.

Texto completo de fallo de p. 7
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La doctora Laíño dijo:

1º) Desde ya adelanto que los agravios 
enarbolados por el recurrente no tendrán 
favorable acogida y la decisión sometida a 
inspección jurisdiccional será homologa-
da.

El planteo sobre la arbitrariedad no 
prosperará, pues el decisorio cumple aca-
badamente con los parámetros estableci-
dos en el artículo 123 del CPPN y, en rigor 
de verdad, solo se advierte disconformi-
dad con la solución.

La resolución cuenta con la fundamen-
tación suficientes para considerarla un 
acto jurisdiccional válido. Cabe memorar, 
motivar que “...consignar las causas que 
determinan el decisorio o exponer los ar-
gumentos fácticos y jurídicos que susten-
tan la resolución, esto es, las razones que 
poseen aptitud para legitimar el dispositi-
vo...” (D’Albora, Francisco J., “Código Pro-
cesal Penal de la Nación, anotado, comen-
tado y concordado”, Abeledo-Perrot, año 
2012, página 223).

Este requisito se verifica en el caso, por 
cuanto se enuncian “...las premisas del si-
logismo que concluye en los puntos reso-
lutivos...” (ver Calamandrei, “Proceso y de-
mocracia”, Bs. As., Jurídicas Europa - Amé-
rica, año 1960, Serie Breviarios de Derecho 
33, p. 115 y ss.).

Por lo demás, sus expresiones son reite-
ración de las ya tratadas por esta Sala —en 
una conformación parcialmente distinta— 
el 25 de junio pasado, al convalidar su pro-
cesamiento por el delito de coacción —re-
iterado en dos oportunidades— (hechos 
1 y 2), que concurre realmente con el de 
abuso sexual agravado por haber mediado 
acceso carnal (hecho 3).

2º) Aclarado ello, tal como lo expresa-
ra al votar en los autos CCC 15.121/2018 
“Sosa, Luis A.” (rta. el 24/08/2018) y CCC 
768/2019 “Birman, Ezequiel” (rta. el 
25/10/2019), el artículo 59 inciso 6 del 
CP (redacción conforme la ley 27.147) 
se encuentra plenamente vigente, extre-
mo que se ve reforzado por la Resolución 
2/2019 de la Comisión Bicameral de Mo-
nitoreo e Implementación del Código 
Procesal Penal Federal del Congreso de la 
Nación, adoptada el 13 de noviembre de 
2019— https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/221385/20191119— 
(causa Nº 18.796/2018 “COSTA”, rta. el 
10/03/2020).

3º) También sostuve que la opinión del 
Ministerio Público Fiscal —cuando se 
contraponga con la de víctima y se den 
los supuestos del artículo 34 del Código 
Procesal Penal Federal— no será vincu-
lante, lo cual a su vez se condice con los 
derechos que le fueron reconocidos en el 
Capítulo III artículos 5º incisos “k” y “ñ”, 
y 7 inciso “a” de la Ley de Derechos y Ga-
rantías de las Personas Víctimas de Deli-
tos (Ley 27.372) (cfr. mi voto en los autos 
“Birman”, ya citados).

El artículo 34 del Código Procesal Fede-
ral limitó la extinción de la acción penal 
por acuerdo conciliatorio a los casos en los 
que se investigan delitos de contenido pa-
trimonial o culposos, supuestos que no se 
verifican en la presente.

Basta repasar que el 25 de junio pasado, 
esta Sala —con una integración parcial-
mente diferente— convalidó el procesa-
miento de A. por el delito de coacción —re-
iterado en dos oportunidades— (Hechos 1 
y 2), que concurre materialmente con el de 
abuso sexual agravado por haber mediado 
acceso carnal (Hecho 3), valorando inclu-
so el contexto de violencia de género im-
perante y Lucio Fernando Herrera, Fiscal 

titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal y Correccional Nº 29 de la Capi-
tal Federal el 1 de julio pasado requirió la 
elevación a juicio de estas actuaciones en 
base a esa calificación.

Entonces, objetivamente, el instituto no 
resulta viable. De todos modos, efectuaré 
algunas consideraciones adicionales sobre 
la adopción de soluciones alternativas de 
conflicto en casos en que media violencia 
de género.

4) Siguiendo los lineamientos que ex-
pusiera en la causa Nº 37.520/2017/CA2 
“Barbieri”, rta. el 13/9/2018, no puedo de-
jar de puntualizar —por estar íntimamente 
ligado a la cuestión debatida— que la na-
turaleza o características del delito enros-
trado no puede per se constituir un obstá-
culo para el acceso al instituto por parte 
de un sujeto a quien sus derechos le son 
reconocidos en virtud de los principios 
de igualdad e inocencia (ver, mutatis mu-
tandi, CSJN, “N.” Fallos: 321:3630 y Corte 
IDH, “S. R.”, del 12 de noviembre de 1997, 
párrafo 77).

Fue contundente nuestra Corte Supre-
ma al expresar: “...el principio de legali-
dad (art. 18 de la Constitución Nacional) 
exige priorizar una exégesis restrictiva 
dentro del límite semántico del texto 
legal, en consonancia con el principio 
político criminal que caracteriza al de-
recho penal como la ultima ratio del or-
denamiento jurídico, y con el principio 
pro homine que impone privilegiar la 
interpretación legal que más derechos 
acuerde al ser humano frente al poder 
estatal...” (cfr. CSJN, in re “A.” —Fallos: 
331:85— criterio reafirmado en G. 763. 
XLVI; RHE “G., K. s/ causa Nº 12.792”. rta. 
el 14/02/2012).

Y menos aún puede interpretarse que 
su concesión puede asimilarse a una si-
tuación de “impunidad” o “desnaturali-
zación” del instituto. La concesión de la 
conciliación respecto de quien carga con 
tal imputación no acarrea necesariamen-
te a incumplir el deber asumido por el 
Estado argentino de adoptar las políticas 
para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer. Afirmarlo, su-
pone desde mi perspectiva un descono-
cimiento de la naturaleza y propósitos de 
la solución alternativa de conflictos con 
la ley penal, más allá de la histórica y abs-
tracta mirada.

No puede perderse de vista, tal como lo 
pone de resalto Mariano Patricio Maciel en 
el trabajo “Desandando la huella del fallo 
“Góngora” de la Corte Suprema sobre sus-
pensión del juicio a prueba - Alcances del 
deber de sancionar de conformidad con 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos y la Convención Interamerica-
na para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará)”, publicado en “Revista 
de Derecho Penal y Criminología”, Año IV 
- Nº 7 - agosto 2014, edit. LA LEY - Thom-
son Reuters, páginas 107 a 126 que “...el 
Derecho Penal es el medio más restrictivo 
y severo para establecer responsabilidades 
respecto de conductas ilícitas, particular-
mente cuando se imponen penas privati-
vas de libertad. Por lo tanto, el uso de la vía 
penal debe responder al principio de in-
tervención mínima, en razón de la natura-
leza del derecho penal como ultima ratio. 
Es decir, en una sociedad democrática el 
poder punitivo solo se puede ejercer en la 
medida estrictamente necesaria para pro-
teger los bienes jurídicos fundamentales 
de los ataques más graves que los dañen o 
pongan en peligro. Lo contrario conduci-
ría al ejercicio abusivo del poder punitivo 
del Estado...” (cfr. Corte IDH caso “U. R. c. 
V.”, párr. 73. Sentencia del 20 de noviembre 
de 2009).

Asimismo, la incorporación de vías al-
ternativas de resolución de conflictos, así 
como los criterios de oportunidad son 
el mejor modo de adecuar los principios 
constitucionales de proporcionalidad, ra-
cionalidad y ultima ratio, y responde a las 
directrices sobre resolución alternativas 
de conflictos contenidas tanto en instru-
mentos internacionales como nacionales 
(CCC cfr. mi voto en causa Nº 15.121/2018/
CA2 “S., L. A.”, rta. el 24/08/2018).

A nivel internacional pueden mencio-
narse la Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víc-
timas de delitos y del abuso del poder 
(II) - ONU (1985); la Convención sobre 
los Derechos del Niño —art. 37— (1989); 
las Reglas mínimas de las Naciones Uni-
das sobre las medidas no privativas de 
la libertad (Reglas de Tokio) puntos 1.4 
y 1.5 (1990); la Declaración de Viena so-
bre la delincuencia y la justicia: frente 
a los retos del siglo XXI - Res. ONU 55— 
59 (2000); los Principios básicos para la 
aplicación de programas de justicia res-
titutiva en materia penal —Res. Consejo 
Económico y Social Nº 2002/12— (2002); 
la Declaración de Bangkok sobre siner-
gias y respuestas: alianzas estratégicas en 
materia de prevención del delito y justicia 
penal —Regla 37— (2005); los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de su Liber-
tad en las Américas (Resolución 1/2008 
de la CIDH, del 13/03/2008); las 100 Re-
glas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de Personas con Vulnerabilidad —Regla 
43— (incorporadas expresamente al ám-
bito de la administración de justicia en 
Argentina mediante la Acordada 5/2009 
del 24/02/2009); las Reglas Mínimas de 
las Naciones. Unidas para el Tratamiento 
de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) 
(2015); Justicia restaurativa en asuntos pe-
nales —Res. Consejo Económico y Social 
Nº 2016-17— (2016).

En particular en el nuevo Código Proce-
sal Penal Federal (redacción Ley Nº 27.063, 
con las incorporaciones dispuestas por 
la Ley Nº 27.272 y las modificaciones in-
troducidas por la Ley Nº 27.482 y decreto 
118/2019)) establece en el art. 22 “Solución 
de conflictos: Los jueces y los represen-
tantes del Ministerio Público procurarán 
resolver el conflicto surgido a consecuen-
cia del hecho punible, dando preferencias 
a las soluciones que mejor se adecuen al 
restablecimiento de la armonía entre sus 
protagonistas y la paz social”.

Asimismo, la ley 27.148 Ley Orgánica 
del Ministerio Público Fiscal dispuso —en 
el art. 9, incisos e) y f )—, como principios 
que deben regir en la actuación: “Gestión 
de los conflictos: procurará la solución de 
los conflictos con la finalidad de restable-
cer la armonía entre sus protagonistas y la 
paz social. Orientación a la víctima: debe-
rá dirigir sus acciones tomando en cuenta 
los intereses de la víctima, a quien deberá 
brindar amplia asistencia y respeto. Infor-
mará a esta acerca del resultado de las in-
vestigaciones y le notificará la resolución 
que pone fin al caso, aun cuando no se 
haya constituido como querellante, con-
forme a las normas procesales vigentes. 
Procurará la máxima cooperación con los 
querellantes”.

Merece destacarse también, las Resolu-
ciones PGN 74/2018 y PGN 75/2018 dicta-
das por el actual Procurador interino, cu-
yos textos claramente receptan el espíritu 
de esta transformación.

En igual sentido, el art. 42 inc. d) de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público de la 
Defensa (Ley 27.149), establece como de-
beres y atribuciones de los defensores “In-
tentar la conciliación y ofrecer medios al-
ternativos a la resolución judicial de con-

flictos...”. Merece también especial men-
ción el art. 10, inc. I, ap. 6 que incorporó a 
la ley orgánica el Programa de Resolución 
Alternativa de Conflictos creado median-
te Resolución DGN Nº 475/2012 y a partir 
el 24 de noviembre de 2016 se la instru-
mentó como Experiencia Piloto mediante 
sucesivas resoluciones (DGN 1845/2016, 
1054/2017 y 2258/2017).

Arribado a este estadio cabe también 
tener en consideración un protagonista 
esencial, la víctima del proceso penal y a 
su participación en los supuestos regu-
lados por la ley 27.147. Esta norma le ha 
dado a la víctima un papel mucho más 
preponderante e incorpora mecanismos 
del “derecho privado” como formas de re-
emplazar las sanciones penales. A través 
de ello se busca auxiliar a la víctima a ob-
tener la reparación que merece según el 
daño que ha sufrido o la disculpa del agre-
sor (Maier, Julio B; “La víctima y el sistema 
penal. En A. Eser y otros. “De los delitos 
y de las víctimas”, Buenos Aires 1992, Ed. 
Ad Hoc, p. 230; “Derecho procesal penal”, 
tomo 2, Parte General. Sujetos Procesales, 
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, 
p. 581, y ss. Cfr. asimismo Sueiro, Chris-
tian “La reparación del daño en el nuevo 
sistema penal argentino”, en “El debido 
proceso penal” Dirección Angela Ledes-
ma, T. 3, ps. 31/50, Buenos Aires, 2016, Ed. 
Hammurabi).

“Las nuevas tendencias que importan 
otorgar a la víctima herramientas de reso-
lución del conflicto y que, en su caso, con-
llevan una consecuencia jurídica para el 
imputado. No se trata de una sustitución 
del derecho penal por el civil, o la repri-
vatización del conflicto, sino antes bien, 
analizar en cada caso concreto y confor-
me el interés lesionado por el hecho y de 
acuerdo a las pretensiones de la víctima, 
cuál es la mejor solución al conflicto que 
aparezca compatible con los fines del de-
recho penal [...]” (cfr. voto del Juez Hornos 
en autos “V., G. P. y otro” Reg. 1119/17 del 
29/08/2017).

La finalidad de ese conjunto de pre-
ceptos es poner al alcance de la víctima 
diversas herramientas desde un abordaje 
mucho más amplio y contenedor que el 
que estrictamente otorga la intervención 
del fuero penal. Muestra de ello son las 
características interdisciplinarias con 
las que cuenta la Oficina de Violencia 
Doméstica, concentrado en una única 
institución especialistas de psicología, 
abogacía, medicina y asistentes sociales 
para que se evalúe, en cada supuesto, 
las necesidades y recomendaciones más 
adecuadas.

Insisto, no siempre la solución estará 
dada por la respuesta punitiva y ello, des-
de mi punto de vista, es lógico si se tiene 
en cuenta que no todos los casos que pue-
den enmarcarse en un contexto de vio-
lencia de género son iguales; los distintos 
ribetes, conflictividad y niveles de grave-
dad que cada uno exhibe, serán la base 
necesaria para establecer una respuesta 
correcta.

El art. 7 “f” de la Convención de Belém 
do Pará señala que los Estados Parte de-
berán: “establecer procedimientos legales 
justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, 
entre otros, medidas de protección, un 
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos”.

Sin embargo, la locución “juicio oportu-
no” que se utiliza, no está necesariamente 
vinculada a la realización del debate oral 
y público en sentido estricto, pues una 
interpretación contraria resultaría incom-
patible con la existencia de cualquier otro 
“procedimiento legal, justo y eficaz” que 
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también allí se menciona (Julieta Di Cor-
leto, “La suspensión del juicio a prueba 
en casos de violencia de género. Límites 
y condiciones para su concesión. A pro-
pósito del fallo ‘Góngora’”, publicado en 
Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, Nº 15, edit. Ham-
murabi-José Luis Depalma, Bs. As. 2013, 
p. 197).

Sobre el particular, adquiere relevancia 
cuanto surge de la Recomendación Gene-
ral Nº 35/17 (CEDAW). Allí si bien se se-
ñala que los estados deben garantizar que 
todos los procedimientos legales en los 
que se alegue violencia de género contra 
las mujeres deben ser imparciales y jus-
tos, también resalta que ellos no se vean 
afectados por estereotipos de género o in-
terpretaciones discriminatorias de las dis-
posiciones legales. No obstante, también 
admite en el parágrafo 45 la posibilidad 
de recurrir —dadas ciertas condiciones— 
a mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos, incluyendo la mediación y 
la conciliación. El uso de estos procedi-
mientos debe ser estrictamente regulado 
y permitido solo cuando una evaluación 
previa de un equipo especializado asegure 
el consentimiento libre e informado de la 
víctima/sobreviviente afectada y no haya 
indicadores de riesgo adiciones para ella o 
sus familiares.

De ello se deriva que la solución al con-
flicto puede —pero no necesariamente 
debe—, darse a través de una vía distinta a 
la de la imposición de una pena.

De allí, entonces, que el análisis de las 
particulares circunstancias del caso, sea 
absolutamente imprescindible para la 
motivación tanto de un dictamen o re-
solución. El examen de los elementos y 
circunstancias producidas en autos no 
revela por parte del a quo —tal como lo 
adelantara— una interpretación sesgada 
del artículo 59 inciso 6 del CP y de los 
instrumentos internacionales mencio-
nados.

Considero que de una evaluación en 
conjunto del caso no puede descartar-
se, de momento, que la voluntad de la 
damnificada no se encuentre viciada 
por hallarse inmersa en un contexto de 
sometimiento propio de la relación con 
su expareja, tal como lo indicara en sus 
declaraciones. En este sentido, no pue-
do soslayar que las amenazas que habría 
recibido por parte de A. hacían foco en 
echarla del domicilio que compartían 
con los hijos que tienen en común. Inclu-
so el hecho por abuso sexual con acceso 
carnal que se le atribuye tuvo como base 
amedrentamientos de este tipo; basta re-
pasar frases como “o me hacés un p…, o 
te vas” (sic), lo cual habría culminado en 
que aquella cediera.

Tampoco pasan inadvertidos los correos 
electrónicos que R. C. habría cursado al 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Nº 3, los cuales denotan que todavía 
tiene miedo, y, lo que es relevante es que 
son de fecha posterior a la presentación 
conjunta de acuerdo conciliatorio. Así me-

rece destacarse que el 22 de julio pasado 
a las 13:56 horas, la nombrada remitió un 
email que reza “Buenas tardes, solo puedo 
recibir llamada vía WhatsApp no tengo se-
ñal en mi trabajo. Me avisó mi mamá que 
la llamaron. Mi horario es de 8 a 17.30 hs. 
Mi inquietud es saber qué debo hacer fi-
nalizado el plazo de 120 días porque tengo 
miedo q F. A. quiera sacarnos de la casa” 
(sic).

Lo expuesto deja entrever el especial 
cuadro de conflictividad y de violencia 
psicológica y económica —al menos— en 
que se encuentra la denunciante y que 
desaconsejan —más allá de las propias li-
mitaciones impuestas por el artículo 34— 
hacer lugar al instituto solicitado. Por lo 
demás, y esto es trascendental, la víctima, 
pese a haber sido notificada, no se presen-
tó a la audiencia realizada vía zoom, por 
lo que no fue posible escucharla, lo cual 
hubiera sido por demás enriquecedor a fin 
de despejar adecuadamente todos estos 
extremos.

Es “(...) de vital importancia tener 
presente que tal obligación estatal no 
se satisface únicamente con una pronta 
canalización de aquellos casos donde la 
cuestión de género es evidente, sino que 
importa el deber de ampliar el prisma y 
reconocer que se trata de una problemá-
tica que, por su transversalidad, se cris-
taliza de diversas formas y que debe ser 
seriamente analizada en los supuestos en 
que se invoque; (…) en definitiva podría 
configurarse aquí un contexto de violen-
cia desatendido” (Cfr. mi voto en causa 
Nº 23.201/2020 “Ponce, Laura D.”, rta. el 
26/06/2020).

5º) Finalmente, en cuanto a la crítica del 
impugnante en torno al compromiso inter-
nacional asumido por el Estado argentino 
para prevenir, erradicar y sancionar los 
hechos de violencia de género contra las 
mujeres y la postura asumida por nuestro 
Máximo Tribunal en el precedente “Gón-
gora” (Fallos: 336:392) que, a su juicio, de-
terminó de manera automática la imposi-
bilidad de aplicar una solución alternativa 
al conflicto, cuanto he expuesto en los con-
siderandos anteriores, no solo marcan mi 
postura sobre la materia sino que también 
debe tomarse como suficiente respuesta al 
agravio de la parte.

Por todo lo expuesto voto por homologar 
el auto venido en apelación.

El doctor Lucini dijo:

Tal como sostuve recientemente (ver cau-
sa Nº 18.796/18 “Costa, Edgardo Fabián”, 
rta: 10/03/2020), la resolución 2/2019 dicta-
da el pasado 17 de noviembre y publicada 
el 19 de ese mes en el Boletín Oficial, otorga 
operatividad al artículo 34, segundo párrafo 
del Código Procesal Penal Federal —apro-
bado por la Ley 27.063— entre otros, en el 
ámbito de la justicia nacional.

Allí se estableció que procederá el acuer-
do en los delitos con contenido patrimo-
nial, sin grave violencia, o en los culposos 
siempre y cuando no hayan existido lesio-
nes gravísimas o la muerte.

Sobre esa base se advierte con facilidad 
que el caso excede los límites establecidos 
por el legislador, por cuanto el imputado 
fue procesado en orden al delito de coac-
ción —reiterado en dos oportunidades— 
(hechos 1 y 2), que concurre materialmen-
te con el de abuso sexual agravado por 
haber mediado acceso carnal (hecho 3), 
decisión homologada por esta Sala el pa-
sado 25 de junio.

No se advierte motivo para apartarse de 
ese alcance, ni la parte introduce alguno 
que revele alguna situación excepcional.

Igual consideración corresponde sobre 
la oposición de la Fiscalía, ya que aun sin 
ser vinculante su opinión, indudablemen-
te es valiosa y en conjunto debe ser exa-
minada con rigurosidad al momento de 
resolver el asunto.

Así, las razones brindadas por el repre-
sentante de la Fiscalía General de esta Cá-
mara cuando peticionó que se confirmara 
el procesamiento del imputado y este pro-
ceso fuera elevado a una etapa ulterior, re-
sultan válidas.

Por ello, voto por confirmar el auto traí-
do a estudio. En consecuencia, se resuelve: 
confirmar el auto dictado el pasado 2 de 
julio, por medio del cual no se hizo lugar a 
la extinción de la acción penal por concilia-
ción. Regístrese, notifíquese y devuélvan-
se las presentes actuaciones al juzgado de 
origen, sirviendo lo proveído de atenta nota 
de envío. Se deja constancia que el juez Ig-
nacio Rodríguez Varela, subrogante de la 
vocalía Nº 8, no interviene en función de lo 
establecido en el artículo 24 bis del CPPN. 
— Magdalena Laíño. — Julio M. Lucini.

Ante el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial 
Federal Nº 10, Secretaría Nº 20, sito 
en Libertad 731 9º piso de esta ciu-
dad, tramita el pedido de ciudada-
nía argentina de la Sra. MAYERLIN 
SARAY BASTIDAS RODRÍGUEZ de 
nacionalidad venezolana con DNI 
Nº 95.772.407 según el expediente 
“BASTIDAS RODRÍGUEZ, MAYERLIN 
SARAY s/ SOLICITUD DE CARTA DE 
CIUDADANÍA” Exp. Nº 7146/2021. 
Por ello cualquier persona que tu-
viere conocimiento de algún aconte-

cimiento que estimara podría obstar 
a dicha concesión, deberá hacerlo 
saber a este Juzgado. Publíquese por 
dos días.

Buenos Aires, 22 de septiembre de 
2021

Matías M. Abraham, sec.
LA LEY: I. 03/12/21 V. 06/12/21

Ante el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial 
Federal Nº 10, Secretaría Nº 19, sito 
en Libertad 731, 9º piso de esta ciu-
dad, tramita el pedido de ciudada-

nía argentina de el/la Sr./Sra. LUIS 
A L B E RTO  A N D R A D E  C A M P O S 
de nacionalidad venezolana con 
95.913.268 según Exp. Nº 3110/2021 
“ANDRADE CAMPOS, LUIS ALBER-
TO s/ SOLICITUD DE CARTA DE 
CIUDADANÍA”. Por ello cualquier 
persona que tuviere conocimiento de 
algún acontecimiento que estimara 
podría obstar a dicha concesión, de-
berá hacerlo saber a este Juzgado. 
Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 8 de junio de 2021
María Lucila Koon, sec.

LA LEY: I. 03/12/21 V. 06/12/21

El Juzgado Nacional de 1ª Inst. en 
lo Civ. y Com. Fed. Nº 11, Secretaría 
Nº 22, sito en Libertad 731, 7º piso, 
de esta Capital, hace saber que la 
Sra. BOUDJENAK TAOUS cuyo DNI 
es el Nº: 96.091.573, de nacionalidad 
argelina, ha solicitado la ciudada-
nía argentina. Quien conozca algún 
impedimento para la concesión del 
beneficio, podrá comunicarlo a través 
del Ministerio Público. Publíquese 
por dos días, en un lapso de quince 

días. 
Buenos Aires, 18 de noviembre de 

2021
Gabriela Sendón, sec.

LA LEY: I. 03/12/21 V. 03/12/21

Ante el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Fe-
deral Nº 10, Secretaría Nº 20, sito en 
Libertad 731 9º piso de esta ciudad, 
tramita el pedido de ciudadanía ar-
gentina de las Sra. MARIANGEL CO-
RALY MORA VIVAS de nacionalidad 
venezolana con DNI Nº 95.860.699 

según el expediente “MORA VIVAS, 
MARIANGEL CORALY s/ SOLICI-
TUD DE CARTA DE CIUDADANÍA” 
Exp. Nº 1092/2021. Por ello cual-
quier persona que tuviere conoci-
miento de algún acontecimiento que 
estimara podría obstar a dicha con-
cesión, deberá hacerlo saber a este 
Juzgado. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 7 de junio de 2021
Matías M. Abraham, sec.

LA LEY: I. 02/12/21 V. 03/12/21
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I. Introducción

La finalidad del presente trabajo se foca-
liza en examinar una parcela de la conflic-
tividad colectiva, que es la vinculada a la 
regulación de las medidas cautelares desde 
la órbita de la tutela jurisdiccional en el an-
teproyecto de ley de procesos colectivos de 
la provincia de Tucumán.

Para ello, en primer lugar, abordaremos el 
contexto y las pautas principales sobre las que 
se insertó la iniciativa legislativa local. A conti-
nuación, nos abocaremos al análisis puntual de 
las disposiciones cautelares colectivas vincula-
das a la oportunidad procesal para disponer-
las por la judicatura, a la anticipación de la 
tutela, la potestad de decretarlas de oficio, la 
posibilidad de ordenar su traslado a la contra-
parte, los mecanismos de contralor del cum-
plimiento precautorio; y, por último, culmina-
remos con unas breves conclusiones finales.

II. Fundamentos, ámbito de aplicación, fi-
nalidades y principios del anteproyecto de 
ley de procesos colectivos de la provincia de 
Tucumán

La provincia de Tucumán, a partir de una 
novedosa técnica legislativa y luego de la re-

forma constitucional nacional de 1994, fue 
una de las primeras jurisdicciones locales 
en implementar una suerte de reglamenta-
ción de la garantía constitucional del deno-
minado “amparo colectivo” contenido en el 
art. 43, segundo párrafo, de la ley suprema 
federal, a través de la sanción del “Códi-
go Procesal Constitucional” (1) (ley 6944) 
cuya entrada en vigor comenzó a regir el 
07/05/1999.

Sin embargo, aun siendo el Código Pro-
cesal Constitucional tucumano el primer 
cuerpo normativo en codificar los princi-
pales institutos procesales constitucionales, 
que en lo que aquí interesa, en el Título 2do. 
dedicado a “Garantías a los derechos perso-
nales” si bien prevé los amparos colectivos 
(cap. V) (2), no establece el trámite de proce-
samiento de esta garantía suprema.

Ahora bien, el 13/09/2019 la Comisión de 
Redacción del Anteproyecto de Procesos Co-
lectivos (3) de Tucumán, presentó en la legis-
latura provincial el Anteproyecto de ley para 
regular los procesos colectivos que tramiten 
bajo la jurisdicción de esta provincia (4).

En los fundamentos del Anteproyecto se 
expresa que este “recepta los trabajos doc-

trinales, jurisprudenciales y legislativos ac-
tuales”. De este modo, se tomaron en consi-
deración para su redacción, entre otras, las 
siguientes fuentes (5):

- El “Código Modelo de Procesos Colecti-
vos para Iberoamérica” —del Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Procesal (aproba-
do en Caracas el 28/10/2004)—.

- La Jurisprudencia de la CS en los casos: 
“Halabi” (24/2/2009); “Asociación de Con-
sumidores del NOA c. Telecom Argentina SA 
s/ daños y perjuicios” (5/4/2018) y “Consu-
midores Financieros Asoc. Civil para su De-
fensa c. Banco Itaú Buen Ayre Argentina SA y 
otro s/ ordinario” (10/7/2018).

- La “Acordada 12/2016” de la CS —Regla-
mento de Procesos Colectivos—.

- El Informe de la Unión Europea “Collec-
tive Redress in the Member States of the Eu-
ropean Union” del año 2018 presentada al 
Parlamento Europeo.

Preliminarmente, antes de inmiscuirnos 
en la disposición normativa que regula la 
tutela cautelar colectiva, nos parece atinado 
presentar el ámbito de aplicación del ante-

proyecto de ley y enunciar algunos de sus 
fines y principios más relevantes, tanto para 
determinar el alcance general de la iniciativa 
como así también su especial impacto en el 
instituto cautelar.

En consecuencia, respecto al ámbito de 
aplicación del proyecto normativo se dispone: 
“El proceso colectivo podrá ser utilizado para 
resolver conflictos que involucren a intereses 
colectivos o individuales homogéneos. Que-
dan incluidos los procesos relativos a dere-
chos colectivos propiamente dicho y a dere-
chos individuales homogéneos” (art. 1º) (6).

Es decir, el proyecto comienza brindan-
do respuesta al interrogante: ¿para qué se 
utiliza un proceso colectivo? Para resolver 
conflictos que comprendan intereses o de-
rechos colectivos e/o individuales homogé-
neos (art. 1º).

Entre las “finalidades” (art. 2º) y los “prin-
cipios” (art. 3º) de los procesos colectivos 
receptados en el proyecto, se enuncian en 
común:

1. El “acceso a la justicia —y tutela efecti-
va—”: de grupos de personas, especialmente 
de aquellos estructuralmente vulnerables, 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) El Código Procesal Constitucional de Tucumán 

(ley 6.944) fue fruto de la iniciativa del Dr. Sergio Díaz 
Ricci, el cual puede considerarse el segundo en Argen-
tina en la materia, ya que la precedente Ley de Procedi-
mientos Constitucionales (Nº 8369) de la Provincia de 
Entre Ríos encaró una tarea similar: legislar de modo 
sistemático y orgánico los procesos y recursos constitu-
cionales, que son aquellos destinados, básicamente, a 
tutelar la supremacía de la Constitución.

(2) El art. 71 del Código Procesal Constitucional de la Pro-
vincia de Tucumán dispone —en materia de amparo colec-

tivo—: La defensa jurisdiccional de los intereses colectivos 
comprende la tutela de la salud pública; la conservación 
del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora, y la pro-
tección del medio ambiente de conformidad a los principios 
contenidos en el art. 36 de la Constitución Provincial; la pre-
servación del patrimonio cultural y de los valores estéticos, 
históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueo-
lógicos y paisajísticos amparados por el inc. 1 del art. 124 de 
la Constitución Provincial; la correcta comercialización de 
mercaderías a la población, la competencia leal y los intere-
ses y derechos del consumidor y del usuario de servicios pú-
blicos; en general, la defensa de valores similares de la co-

munidad y de cualesquiera otros bienes que respondan, en 
forma idéntica, a necesidades comunes de grupos humanos 
a fin de salvaguardar la calidad de la vida social.

(3) La Comisión de Redacción del Anteproyecto de 
Procesos Colectivos de la Provincia de Tucumán se com-
pone bajo la dirección de la Dra. Claudia B. Sbdar (mi-
nistro de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán) e 
integrada por los Dres. José Humberto Sahian, Bárbara 
Steimberg, Germán Muler y Daniel Moeremans.

(4) El 13/09/2019 fue presentado en la Legislatura de 
Tucumán un proyecto de ley para regular los procesos co-
lectivos que tramita en el expte. Nº 208-PL-19.

(5) Fundamentos del Anteproyecto de ley de procesos 
colectivos de la Provincia de Tucumán.

(6) La redacción del art. 1 continúa definiendo lo que se en-
tiende por “derechos colectivos propiamente dichos” y “dere-
chos individuales homogéneos”: “Son derechos colectivos los 
supraindividuales de naturaleza indivisible, de que sea titular 
un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circuns-
tancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte contraria 
por una relación jurídica base. Se entiende que hay derechos 
individuales homogéneos cuando existe una pluralidad de 
afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o 
diferenciados, generados por una causa común”.
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desprotegidos, relegados o desaventajados 
(art. 2º), quienes tienen derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva en la protección de los 
derechos de incidencia colectiva (art. 3º); y

2. La “eficiencia —efectividad y eficacia—”: 
en la resolución de conflictos de gran esca-
la por parte del sistema de justicia (art. 2º), 
debiendo procurarse la optimización de los 
resultados alcanzados en relación con el uso 
de los recursos disponibles e invertidos en su 
consecución y la efectiva protección de los de-
rechos (art. 3º).

En efecto, estos “principios” —que rigen los 
procesos colectivos— y “finalidades” —que 
deberán ser tomadas en consideración por 
el juez como principios interpretativos (7)—, 
constituyen particularmente líneas directrices 
de la tutela jurisdiccional cautelar.

Ahora bien, el proyecto provincial dedica 
una norma específica que regla la tutela cau-
telar, aunque no quiere decir que por ser esta 
previsión la única en clave precautoria que sus 
contenidos sean escuetos sino todo lo contra-
rio.

La cláusula cautelar del proyecto se trata 
de una previsión sustanciosa que consta de 
varios apartados normativos que abordan 
muchos de los aspectos que deben tenerse en 
especial consideración a la hora de ordenar 
judicialmente una medida precautoria. Y a 
su vez —como más adelante veremos— debe 
articularse con la disposición que establece 
los deberes y facultades generales de la magis-
tratura en materia procesal colectiva (art. 4º), 
que correlativamente resultarán aplicables al 
campo cautelar.

III. Oportunidad procesal para la disposición 
judicial de medidas cautelares

El dispositivo normativo del anteproyecto 
tucumano que prevé la tutela cautelar colecti-
va es el art. 22, cuyo primer apartado establece: 
“En cualquier momento del proceso, aún an-
tes del dictado del auto de apertura, los jueces 
podrán dictar todo tipo de medidas cautelares 
o preventivas que sean pertinentes para tutelar 
los derechos en disputa”.

Este primer enunciado normativo de la dis-
posición cautelar comienza por preceptuar la 
oportunidad en la que se faculta al órgano ju-
dicial a dictar medidas cautelares colectivas, la 
cual podrá ser en cualquier momento del trá-
mite procesal aun antes del auto de apertura 
del proceso.

Así, la oportunidad procesal de disponer 
medidas cautelares con anterioridad al auto 
de apertura supone que pueden adoptarse 
este tipo de medidas antes de que el proceso 
colectivo se declare admisible o no, pues es en 
dicho auto de apertura o de certificación del 
proceso donde se va a determinar si la preten-
sión principal deducida cumple o no con los 
recaudos de admisibilidad para que tramite 
por la vía procesal colectiva (8).

Al mismo tiempo, la norma continúa dispo-
niendo acerca de la facultad judicial de “dictar 
todo tipo de medidas cautelares o preventivas 
que sean pertinentes para la tutela de los de-
rechos en disputa”, lo cual denota que se trata 
de una previsión de alcance amplio y abierto.

Pues se comprende una doble apertura: de 
un lado, al contemplarse la facultad de que el 
órgano judicial pueda determinar todo tipo 
de medidas precautorias no se incurre así en 
clasificación alguna que limite la función ju-
risdiccional en este ámbito incidental; y, del 
otro, al referir a la ponderación de la pertinen-
cia de esas medidas, dota a la magistratura de 
un amplísimo margen de discrecionalidad en 
el campo cautelar a fin de resguardar los dere-
chos e intereses en juego.

Por tanto, además de que se encuentren 
cumplimentados los requisitos de proceden-
cia clásicos de las medidas cautelares de ve-
rosimilitud del derecho y de peligro en la de-
mora, aunque no se haya determinado —en 
el auto de apertura o de certificación— si el 
proceso tramitará o no por la vía colectiva, se 
faculta a la magistratura a dictar cualquier cla-
se de medida cautelar que tutele derechos de 
tutela prevalente de un grupo indeterminado 
de personas, procurándose con ello asegurar 
la eficacia de la sentencia de mérito.

IV. Anticipación de la tutela

Seguidamente la norma prevé: “Podrá anti-
ciparse la tutela, aun cuando dicho acto fuera 
irreversible o se superponga con una o varias 
de las pretensiones de la demanda, si teniendo 
en cuenta los principios de la materia sustanti-
va, el tribunal resuelve que la denegación de la 
medida implicaría el sacrificio de un bien jurí-
dico prevalente” (art. 22).

Como se observa, la potestad jurisdiccional 
que establece este apartado refiere a la “anti-
cipación de la tutela” o “tutela anticipada”, lo 
cual resulta una auspiciosa novedad su recep-
ción expresa por cuanto este instituto no se en-
cuentra regulado como tal en la codificación 
procesal civil y comercial, sino que se encuen-
tra consagrado pretorianamente en los emble-
máticos casos “Camacho Acosta” (9) y “Par-
do” (10) decididos por la Corte Suprema (CS).

La tutela anticipada, que recibe otras deno-
minaciones como jurisdicción anticipatoria o 
tutela urgente, forma parte, al decir de Peyra-
no, de la llamada “justicia temprana”, la cual 
presupone —como recaudo ineludible— una 
situación urgente que atender e implica que la 
judicatura anticipe total o parcialmente el ob-
jeto de la pretensión principal. Por su parte, el 
Máximo Tribunal Federal en los aludidos pre-
cedentes delimitó los alcances de esta figura al 
expresar que se trata de una medida excepcio-
nal y de interpretación restrictiva.

En este sentido, Camps sostiene que los ins-
titutos de la tutela anticipada —que abarca la 
cautela material y los procesos urgentes— que 
se utilicen deben cumplir tres premisas bási-

cas: Respuesta en tiempo razonable, eficacia 
en la instrumentación (la necesidad de que la 
teoría de la tutela anticipada, si pretende ser 
eficiente, debe presentar un aspecto unívoco, 
una personalidad propia y definida, despo-
jadas de ambigüedades que atenten contra 
la eficacia en su aplicación) y respeto por las 
garantías básicas del proceso (cuidado de de-
fensa de la otra parte, a quien le asiste todo el 
plexo garantista legal y supralegal, protegién-
dolo contra la posibilidad de un accionar in-
correcto, abusivo y abusivo por parte de quien 
reclama —a través de los tribunales— una 
prestación de manera coactiva) (11).

Añade que para hacer efectiva la garantía del 
plazo razonable en lo que hace al tiempo que 
insume la acción judicial, los mecanismos de 
anticipación de la tutela constituyen un fenó-
meno procesal que reúne todas aquellas me-
didas o institutos que sirven para la obtención 
pronta, inmediata si es necesario, de todo o 
parte de lo perseguido a través de una preten-
sión judicial en casos de peculiar urgencia. Se 
busca una satisfacción rápida de lo pretendi-
do, ya que, de no ser así, lo sustancial del re-
querimiento quedaría irremediablemente sin 
tutela posible. Nos encontramos frente a si-
tuaciones que no toleran un tránsito procesal 
extendido en el tiempo y reclaman —para ser 
útiles— una respuesta ahora.

Un ejemplo típico de estas situaciones en 
el campo procesal colectivo puede llegar 
eventualmente a darse en el caso de que un 
número relevante de personas con la misma 
enfermedad patológica de riesgo demanden 
a una obra social requiriendo la cobertura de 
un tratamiento médico que no puede ser in-
terrumpido por correrse riesgo de vida de los 
accionantes y aquella se niega a prestarlo. Así, 
la única cautela posible eficaz habrá de ser una 
medida que permita a los afiliados padecien-
tes de la patología de que se trate continuar 
con el tratamiento de manera provisoria mien-
tras sigue adelante el proceso donde se disputa 
su derecho material a la obtención de la aten-
ción médica adecuada objeto de la litis.

Ahora bien, la anticipación de la tutela tal 
como está regulada en el precepto en análisis 
presenta ciertas particularidades que pueden 
llegar a dar lugar a vacilaciones en cuanto al 
campo de actuación de la judicatura, al dis-
ponerse que la tutela anticipada podrá ejer-
cerse “...aun cuando dicho acto fuera irrever-
sible o se superponga con una o varias de las 
pretensiones de la demanda, si teniendo en 
cuenta los principios de la materia sustantiva, 
el tribunal resuelve que la denegación de la 
medida implicaría el sacrificio de un bien ju-
rídico prevalente”.

De tal modo, este enunciado del texto legal 
también abre un amplio campo de interpreta-
ción a la magistratura a la hora de anticipar la 
tutela.

Una disposición en términos similares a la 
abordada la hallamos en el Código Modelo de 
Procesos Colectivos para Iberoamérica, que 

bajo el rótulo de “Tutela jurisdiccional anti-
cipada”, faculta al juez a conceder en forma 
provisoria la cautela material que se solicita, 
aun cuando aquella sea coincidente con la 
pretensión que se formula en el litigio, valo-
rando —en orden a los presupuestos clási-
cos— la verosimilitud del derecho, el peligro 
en la demora y la necesidad de una contracau-
tela. En tanto dispone el siguiente límite a la 
anticipación precautoria: “No se concederá la 
anticipación de la tutela si hubiere peligro de 
irreversibilidad del proveimiento anticipado, a 
menos que, en un juicio de ponderación de los 
valores en juego, la denegación de la medida 
signifique sacrificio irrazonable de un bien ju-
rídico relevante” (art. 5º, Cód. Modelo de Proc. 
Col. para Iberoamérica) (12).

A nuestro criterio, en el proyecto se le brinda 
a la anticipación de la jurisdicción un alcance 
ensanchado y podríamos decir casi ilimita-
do, pues tal anticipo tuitivo puede disponerse 
en los casos en que la magistratura ponde-
re —atendiendo los principios jurídicos de la 
materia en decisión— que la denegación de 
la medida signifique el sacrificio de otro bien 
jurídico relevante. Y tal anticipación puede 
ordenarse no obstante la irreversibilidad de la 
decisión cautelar y aunque se superponga con 
otra u otras pretensiones entabladas en la de-
manda interpuesta.

En consecuencia, constituye una innova-
ción legislativa en el plano precautorio colec-
tivo digna de ser destacada que el proyecto 
recepte expresamente la anticipación de la 
tutela.

V. Facultad judicial cautelar de oficio

El tercer apartado de la disposición cautelar 
en comentario contiene una de las disposicio-
nes más desafiantes para la judicatura, pues se 
prevé expresamente la potestad jurisdiccio-
nal relativa a que “el Tribunal podrá dictar de 
oficio en cualquier momento del proceso una 
medida preventiva para proteger al colectivo 
afectado”.

Aquí, a fin de tutelar al colectivo afectado se 
explicita la facultad judicial de disponer medi-
das preventivas de oficio.

En este sentido, la ley 25.675 general del 
ambiente contiene una disposición similar en 
cuanto se faculta al órgano judicial a dispo-
ner medidas precautorias —exclusivamente 
en materia ambiental— sin petición de par-
te en cualquier estado del proceso (art. 32, 
ley 25.675) (13).

Ahora bien, desentrañando el alcance del 
precepto transcripto y sin entrar en una discu-
sión terminológica, por un lado, consideramos 
que, aunque solo se alude a las “medidas pre-
ventivas” también se incluye dentro de la facul-
tad oficiosa la posibilidad de dictar medidas 
cautelares de todo tipo a partir de la correla-
ción del presente apartado con los enunciados 
normativos del inicio y del final de la cláusula 
cautelar en comentario. Y si se quiere, con la 

(7) El último párr. del art. 2 del Proyecto relativo a las 
finalidades de los procesos colectivos establece: “Estas 
finalidades deberán ser consideradas por el juez y por las 
partes como principios interpretativos”.

(8) Los recaudos de admisibilidad de los procesos co-
lectivos los establece la Corte Suprema Federal en la ya 
citada causa “Halabi”. Así, la CS ha dicho: “...ante la ya 
advertida ausencia de pautas adjetivas mínimas que re-
gulen la materia, se torna indispensable formular algu-
nas precisiones, con el objeto de que ante la utilización 
que en lo sucesivo se haga de la figura de la “acción co-
lectiva” que se ha delineado en el presente fallo se res-
guarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de evi-
tar que alguien pueda verse afectado por una sentencia 
dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibili-
dad efectiva de participar. Es por ello por lo que esta 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 identifica-
ción del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien 

pretenda asumir su representación y la existencia de un 
planteo que involucre, por sobre los aspectos individua-
les, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes 
y homogéneas a todo el colectivo (Consid. 20).

(9) CS. Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf SRL y 
otros, 07/8/1997. En el precedente “Camacho Acosta”, el 
Máximo Tribunal concedió judicialmente un “adelanto” de 
la suma indemnizatoria reclamada para adquirir con ella 
una prótesis bioeléctrica de antebrazo seccionado en un in-
fortunio laboral ya que una demora en su instalación redun-
daría en la formación de un callo que impediría tal práctica 
en el futuro. Así, ha dicho: “Que esta Corte ha considerado a 
la medida cautelar innovativa como una decisión excepcio-
nal porque altera el estado de hecho o de derecho existente 
al tiempo de su dictado, y que, por configurar un anticipo de 
jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, re-
sulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de 
los recaudos que hacen a su admisión” (Consid. 6).

(10) CS, “Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, 
Luis Alberto y otro s/ art. 250 del CPP”, 06/12/2011. El 

fallo “Pardo” es —junto con “Camacho Acosta”— es otro 
de los leadings cases en materia de tutela anticipada de 
urgencia, a través del cual la Corte Nacional acordó el re-
querimiento de urgencia reclamado por la víctima de un 
accidente de tránsito sumida en un cuadro de cuadriple-
jia espástica irreversible, situación que podía agravarse y 
llevarla a la muerte

(11) CAMPS, Carlos Enrique, “Compendio de Derecho 
Procesal Eficaz”, Ed. Erreius, ps. 435/436.

(12) El art. 5 del Código Modelo de Procesos Colecti-
vos para Iberoamérica establece: —Tutela jurisdiccional 
anticipada—. “El juez podrá, a requerimiento de la par-
te interesada, anticipar, total o parcialmente, los efectos 
de la tutela pretendida en el pedido inicial, siempre que, 
con base en prueba consistente, se convenza de la vero-
similitud de la alegación y: I. Exista fundado temor de la 
ineficacia del proveimiento final o II. Esté comprobado el 
abuso del derecho de defensa o el manifiesto propósito 
dilatorio del demandado. Par. 1º. No se concederá la anti-
cipación de la tutela si hubiere peligro de irreversibilidad 

del proveimiento anticipado, a menos que, en un juicio 
de ponderación de los valores en juego, la denegación 
de la medida signifique sacrificio irrazonable de un bien 
jurídico relevante. Par. 2º. En la decisión que anticipa la 
tutela, el juez indicará, de modo claro y preciso, las razo-
nes de su convencimiento. Par. 3º. La tutela anticipada 
podrá ser revocada o modificada en cualquier tiempo, en 
decisión fundada. Par. 4º. Si no hubiere controversia en 
cuanto a la parte anticipada en la decisión liminar, des-
pués de la oportunidad de contradictorio ésta se tornará 
definitiva y hará cosa juzgada, y proseguirá el proceso, si 
fuere el caso, para el juzgamiento de los demás puntos o 
cuestiones comprendidas en la demanda”.

(13) Art. 32, 2º párr., ley 25.675 general del ambiente: 
“En cualquier estado del proceso, aun con carácter de 
medida precautoria, podrán solicitarse medidas de ur-
gencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando 
debida caución por los daños y perjuicios que pudieran 
producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin pe-
tición de parte”.
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única limitación en términos de oportunidad 
conforme lo establece el primer apartado de la 
cláusula, es decir, permitiéndose la adopción 
de toda clase de medidas cautelares de oficio 
hasta antes del auto de apertura o certificación 
del proceso. En tanto las medidas cautelares 
de tipo preventivas pueden ser dispuestas ofi-
ciosamente en cualquier momento del trámite 
procesal conforme lo prevé el enunciado en 
comentario.

Por otro lado, si bien las medidas cautelares 
preventivas cuya aplicación emerge funda-
mentalmente en materia ambiental —por re-
sultar esta un área esencialmente preventiva 
(art. 4º, ley 25.675) (14)—, la facultad judicial 
de dictar de oficio medidas precautorias en ge-
neral —tanto preventivas como de todo tipo— 
tiene alcance “transustantivo”, es decir, aplica-
ble independientemente de la materia de fon-
do sobre la cual verse el conflicto en cuestión.

Así, esta potestad jurisdiccional oficiosa en 
materia cautelar ya no se circunscribe micro-
sistémicamente solo al subsistema jurídico 
que tutela el ambiente o aun el consumo sino 
a cualquier materia de fondo —civil, penal, 
contencioso administrativo, laboral, previ-
sional, ambiental, consumeril, etc.— en que 
se encuentren afectados derechos, bienes o 
intereses colectivos —salud, previsional, ha-
cinamiento carcelario, privacidad, ambiente, 
consumo, servicios públicos, etc.— que invo-
lucren a un grupo numeroso y eventualmen-
te vulnerable de personas —niños, mujeres, 
adultos mayores, personas con capacidades 
especiales, personas con enfermedades ries-
gosas, etc.—.

Por otra parte, también se advierte que el 
amplio margen de discrecionalidad que se 
concede a la judicatura —el cual subyace des-
de el primer apartado de la norma— requiere 
de suma “prudencia” ante la posibilidad de 
disponer este tipo de medidas de oficio, toda 
vez que esta debe sopesar la totalidad de fac-
tores e intereses jurídicos en juego que concu-
rren en materia procesal colectiva.

Pues bien, ante el eventual ejercicio de la 
facultad de dictar de oficio esta clase de me-
didas por la magistratura, su reaseguro es la 
motivación adecuada explicitando las razones 
que justifiquen la decisión adoptada tanto en 
el caso de que el magistrado interviniente con-
ceda la medida como en el supuesto de que la 
rechace.

VI. Potestad jurisdiccional de solicitud de in-
formación. Bilateralidad

El anteúltimo enunciado normativo cautelar 
prevé: “El Tribunal podrá solicitar a la contra-
ria que brinde la información que considere 
pertinente”.

La atribución judicial de pedir información 
a la parte destinataria de la pretensión caute-
lar tiene su antecedente normativo en la ley 
nacional 26.854 de medidas cautelares en que 
la administración pública nacional sea parte, 
si bien en esta legislación se establece que una 
vez solicitada la medida cautelar el requeri-
miento de información a la repartición estatal 
demandada constituye un deber de la magis-
tratura y como paso previo a la concesión de 
la medida (15).

Bajo esta tesitura, también la ley nacional 
24.240 de defensa del consumidor prevé que 
en la relación de consumo los proveedores de-
berán aportar al proceso todos los elementos 
de prueba que obren en su poder a fin de co-
laborar con el esclarecimiento de la cuestión 
debatida (16).

En el proyecto, la información que puede so-
licitarse al sujeto pasivo de la medida cautelar 
presume una “bilateralidad”, sustituyéndose 
así la regla clásica en el campo cautelar que es 
su dictado “inaudita parte” —es decir, sin oír 
previamente a la contraparte—.

En rigor de verdad, el pedido de informa-
ción al cautelado implica la “sustanciación” 
de la pretensión cautelar previo a la resolu-
ción que decide sobre la suerte de la medida 
pretendida, aunque tal bilateralidad-traslado 
debe operar en supuestos que la situación de 
urgencia lo permita.

Por su parte, Peyrano señala que se advierte 
también una reacción del legislador que últi-
mamente ha empezado a movilizarse contra 
el citado canon cautelar, aceptando así que re-
sulta procedente en algunos casos sustanciar 
previamente una precautoria (17).

En esta línea, el Código Procesal Civil y Co-
mercial de Santa Cruz contempla en ciertos 
casos la procedencia de sustanciar previamen-
te una medida precautoria siempre que no 
frustre la eficacia de la medida (18).

Pues entonces, si bajo ciertos casos —pun-
tuales y excepcionales— se permite en el pro-
ceso individual la sustanciación de la medi-
da —siempre que la situación urgente pueda 
resistir—, con mayor fuerza la bilateralidad 
de la medida debe efectivizarse en el campo 
colectivo donde se encuentra comprometi-
do el interés público. En orden a ello, Verbic 
y Sucunza sostienen que cuando pensamos 
en conflictos ambientales, en prestaciones 
defectuosas de servicios públicos o subas de 
tarifas, en el hacinamiento carcelario o en 
cualquier conflicto de interés público plan-
teado en clave colectiva advertimos, como 
hemos señalado en otro lugar focalizando en 
la problemática ambiental, lo siguiente: (i) la 
noticia anticipada de la restricción que habrá 
de padecer el cautelado no influye del mis-
mo modo que en los supuestos tradicionales, 
pues al cautelado no le basta con insolven-
tarse y difícilmente pueda desembarazarse 
de lo que viene si no es mediante el cumpli-
miento de lo pedido en carácter de medida 
cautelar; (ii) las eventuales consecuencias 
de la traba de la medida suelen ser más gra-
ves que en los otros supuestos atento su al-
cance colectivo; (iii) cuando un conflicto 
colectivo ingresa al Poder Judicial en forma 
de pretensión colectiva el juez se enfrenta 
con una problemática mucho más delica-
da que la que presenta la resolución de una 
disputa privada; de allí que, la complejidad 
y trascendencia social, económica y/o polí-
tica de su discusión y resolución impongan 
la necesidad de evaluar con sumo cuidado 
las condiciones bajo las cuales habrá de dic-
tarse una orden judicial que puede (casi con 
seguridad) incidir directa e indirectamente 
sobre grandes grupos de personas; y (iv) “las 
mandas contenidas en las providencias cau-
telares de este tipo suelen ser de carácter per-

sonalísimo y sumamente específicas, lo cual 
impide sustituir la medida por otra menos 
perjudicial para el cautelado” (19).

Por tanto, el ejercicio de la facultad judicial 
ordenatoria de sustanciar la medida permitirá 
a la magistratura contar con más elementos 
para decidir acerca de la adopción o no de la 
cautelar pretendida; y esta premisa de contar 
con mayor caudal de material jurídico —esen-
cialmente probatorio— para adoptar una deci-
sión judicial razonablemente fundada se vin-
cula con la necesariedad de la “sustanciación 
previa” en el campo precautorio colectivo en 
determinados supuestos en que la situación 
de urgencia no sea inmediata.

VII. Mecanismos de control de cumplimiento 
del mandato cautelar

Finalmente, el último apartado de la cláusu-
la cautelar proyectada expresa: “En el caso de 
que la medida cautelar o la medida preventiva 
dictada fuera una orden de cese, el juez podrá 
establecer mecanismos periódicos de acredi-
tación por parte del obligado al cumplimiento 
de la medida, de la abstención ordenada”.

Aquí, la norma habilita al órgano judicial 
a instrumentar los mecanismos que estime 
pertinentes a fin de controlar que el sujeto 
cautelado cumplimente el mandato cautelar 
de cese dictado. Por ejemplo, en materia am-
biental, el magistrado interviniente podrá im-
plementar el mecanismo de solicitar o en su 
caso intimar al cautelado a que presente un 
estudio de impacto ambiental certificado por 
autoridad competente que demuestre el cese 
de la contaminación que producía con su em-
prendimiento productivo a un recurso hídrico 
determinado.

Así, esta facultad reviste especial relevancia 
en términos de eficacia de la medida adopta-
da, por más que la cláusula aparenta limitar la 
prerrogativa jurisdiccional otorgada al referir-
se únicamente a una orden cautelar y/o pre-
ventiva “de cese”.

Al mismo tiempo, la potestad de implemen-
tar mecanismos para controlar el cumplimien-
to efectivo de la medida se correlaciona con los 
deberes y facultades generales previstas en el 
art. 4º del Proyecto. De este modo, se estable-
ce la obligación general de la magistratura 
concerniente a que “el juez que entienda en 
el proceso colectivo tiene el deber de dirigirlo 
y gestionarlo de la manera más adecuada y 
eficiente posible conforme a las particulares 
circunstancias de la causa y al interés público 
involucrado en el conflicto”.

Asimismo, otra de las previsiones del art. 4º 
que se vincula estrecha y fundamentalmente 
con la tutela jurisdiccional en el campo caute-
lar colectivo es el siguiente deber general: “...el 
juez tiene un deber de motivación de las deci-
siones interlocutorias... que tome en los proce-
sos colectivos tramitados conforme la presente 
ley” (20).

De este modo, tal potestad judicial se prevé 
a fin de que el mandato cautelar adoptado se 
cumplimente efectivamente (art. 22) y, para 
ello, el deber judicial de motivación de la reso-
lución interlocutoria cautelar (art. 4º) resulta 
crucial a fin de respaldar la actuación de la ju-

dicatura y garantizar el resultado de la senten-
cia de mérito.

Por último, consideramos que la amplitud 
discrecional que el precepto normativo cau-
telar del anteproyecto otorga a la judicatura 
respecto al ejercicio de las potestades jurisdic-
cionales allí enunciadas, tendrán su reaseguro 
en una adecuada y debida motivación vertida 
en la resolución cautelar colectiva que se dicte.

Más adelante profundizaremos sobre el de-
ber judicial constitucional y convencional de 
motivación al comentar el anteproyecto chu-
butense, pues este lo concibe como una obli-
gación general de la magistratura.

En definitiva, deberá tratarse de una deci-
sión cautelar motivada que al fundamentar y 
justificar la concesión o rechazo de medidas 
cautelares, procure sopesar todos los intere-
ses en juego, por un lado, tutelando en la ma-
yor medida posible los derechos del colectivo 
afectado, y, por el otro, provocando el menor 
impacto posible en el sujeto cautelado.

VIII. Conclusiones

En buena hora, la provincia de Tucumán 
encaró —auspiciosamente— el desafío de ge-
nerar un proyecto legislativo de regulación de 
los procesos colectivos, otorgándole en este 
terreno una singular función a las medidas 
cautelares, devenidas en vías instrumentales 
estratégicas para la tutela jurisdiccional de los 
derechos colectivos en disputa.

El anteproyecto de ley de procesos colecti-
vos tucumano, desde una perspectiva protec-
toria amplia, regula las medidas precautorias 
colectivas, en primer término, dotándolas de 
sus notas características fundamentales re-
queridas para una adecuada sistematización 
en este campo, y, por otro lado, robustecien-
do su potencial tuitivo al ensanchar la silueta 
de la magistratura empoderándola al dotarla 
de amplios y significativos poderes, deberes y 
facultades —relativos a la anticipación total o 
parcial de la tutela material, a disponer medi-
das de oficio, a sustanciarlas cuando la urgen-
cia lo permita, al control de su cumplimiento 
efectivo y a motivar debida y adecuadamente 
la decisión cautelar—.

Correlativamente, la reglamentación del 
instituto cautelar colectivo con los rasgos ca-
racterizantes abordados a lo largo del presente, 
invita y a la vez exige a los operadores jurídicos 
del campo profesional a fundar y a argumentar 
suficientemente sus peticiones precautorias 
promovidas ante la magistratura.

Finalmente, el proyecto tucumano brinda 
al instituto cautelar en el campo colectivo un 
alcance transustantivo —aplicable a cualquie-
ra sea la materia de fondo sobre la cual verse 
el conflicto— y redimensiona, en definitiva, el 
ámbito de actuación de la judicatura en orden 
al ejercicio de sus deberes y facultades discre-
cionales, alumbrando su función orientada a 
la tutela temprana de derechos humanos de 
incidencia colectiva sometidos a discusión en 
conflictos —mayoritariamente— de interés 
público de sensibles impactos institucionales.
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Nota a fallo

Concurso preventivo
Pedido de apertura. Requisitos. Cesación de 
pagos. Falta de acreditación. Rechazo. 

1. - Debe rechazarse el pedido de apertu-
ra del concurso preventivo, dado que 
no se logra avizorar —de manera cla-
ra y concreta— el estado de impoten-
cia del patrimonio peticionante que, de 
manera general y permanente, le impi-
da honrar las deudas que pesan sobre 
este. No es posible, en tal sentido, ex-
traer del relato efectuado y de las pro-
banzas documentadas arrimadas en el 
trámite inaugural, que verdaderamen-

te el activo esbozado se muestre supe-
rado por su pasivo.

2. - Tratándose de una auténtica demanda 
judicial, debe el peticionante extremar 
los esfuerzos para cumplimentar acaba-
damente con los requisitos sustanciales 
del art. 11, LCQ, a fin de poder acceder a 
la solución preventiva. Ocurre que la ley 
procura, mediante la taxativa enumera-
ción realizada, otorgar elementos de jui-
cio y valoración al magistrado que habrá 
de decidir la solicitud.

3. - Se observa, en el caso, una vaguedad 
en el relato, sin mayores precisiones ni 

probanzas documentales, atribuidas 
a cuestiones personales del requiren-
te —parentesco con la fallecida, corta 
edad, desconocimiento de la enverga-
dura de las deudas—, que no resultan 
suficientes para relevar, en el caso, el 
estado de cesación de pagos. Ello en 
tanto ser trata, de una demanda judicial 
que persigue la apertura de un proceso 
universal que atrae a un sinnúmero de 
acreedores. Su envergadura justifica un 
serio cumplimiento expositivo y proba-
torio.

CCiv. y Com. Común, Tucumán, sala III, 
27/08/2021. -  Patrimonio de la falle-

cida Sotelo Jacinta Elena s/ Concurso 
preventivo.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/166566/2021]

Costas

Se imponen por su orden.

[El fallo in extenso puede consultarse en 
Atención al Cliente, http://informaciónle-
gal.com.ar o en Proview]
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I. Cuestiones preliminares. Sucesiones y Con-
cursos

Entendemos que a partir de lo dispuesto 
por el art. 2º de la Ley de Concursos y Quie-
bras (LCQ), el ordenamiento jurídico prevé la 
posibilidad que el patrimonio sucesorio sea 
un sujeto concursable. El único condiciona-
miento que la ley impone es que el patrimo-
nio se encuentre separado del patrimonio de 
los sucesores.

Esto no significa asignar personalidad a la 
sucesión, sino, como lo ha entendido la Exc-
ma. Cámara Civil y Comercial Común de Tu-
cumán al decir, que “No significa que ello que 
la ley asigne al patrimonio del fallecido per-
sonalidad o lo considere sujeto de derecho... 
sino que se trata de la adopción de una solu-
ción que, sin tomar partido en una cuestión 
que de suyo es conflictiva —obsérvese que el 
patrimonio es objeto de derechos y no sujeto; 
que el sujeto pasivo del concurso no podría 
ser por obvias razones, el muerto, pero tam-
poco la sucesión, que no es persona jurídica 
(nota 50)— se justifica por razones de orden 
práctico, ya que por esta vía se dará satisfac-
ción a los acreedores del causante, mientras 
que sus herederos aguardan la posibilidad de 
recibir el remanente, después de pagadas las 
deudas. Asimismo, sobre el particular militan 
razones que hacen a la necesidad de asegurar 
la circulación de la riqueza y la satisfacción del 
interés individual” (1).

Asimismo, el art. 8º de la LCQ establece 
que mientras se mantenga la separación pa-
trimonial, cualquiera de los herederos puede 
solicitar el concurso preventivo en relación 
con el patrimonio del fallecido. La petición 
debe ser ratificada por los demás herederos, 
dentro de los 30 días. Omitida la ratificación, 
se aplica el último párrafo del art. 6º, es decir 
el cese del procedimiento con los efectos del 
desistimiento. Es decir que, en principio, para 
la solicitud del procedimiento concursal del 
patrimonio sucesorio no resulta necesario el 
acuerdo de la totalidad de los herederos, pero 
sí su posterior ratificación.

Debe tratarse de herederos declarados en 
sede sucesoria y por lo tanto presentar la co-
rrespondiente declaratoria de herederos, la 
que justamente permitirá verificar la posterior 
ratificación.

II. Estado de cesación de pagos

Respecto del fenómeno de la cesación de pa-
gos resulta de vital importancia evaluar las dis-
tintas posturas respecto a su obligatoriedad o 
no a los fines de que el Juez declare la apertura 
del concurso preventivo en general, y en el caso 
particular de las sucesiones. No debe buscarse 
que ese “estado” se encuentre reflejado con 
precisión aritmética en los asientos contables 
del pretenso concursado, sino que justamente 
se debe observar un estado. La RAE lo define en 
su primera acepción como “Situación o modo 
de estar de una persona o cosa, en especial la 
situación temporal de las personas o cosas 
cuya condición está sujeta a cambios”.

Es así como el “estado de cesación de pa-
gos” debe analizarse no como un supuesto 
aritmético o contable sino como un fenómeno 
complejo y multifacético, que quedará sujeto 
a la evaluación judicial guiada por las reglas 
de la razonabilidad y sana crítica.

Sin embargo (e independientemente de la 
posición amplia o estricta en la que nos en-
contremos al respecto de la cesación de pa-
gos) no puede negarse que se trata del presu-
puesto objetivo para la apertura de un proceso 
concursal. Y que este debe ser evidente y pro-
bado por quien solicita la apertura de dicho 
proceso universal.

Sobre el particular, calificada doctrina en-
tendió que “La hipótesis del concurso de la 
sucesión requiere la cesación de pagos del 
patrimonio, que, insolvente para atender las 
obligaciones y cargas de la sucesión, recurre al 
trámite concursal (a través de la legitimación 
concedida a los herederos) como última alter-
nativa de solución colectiva” (2). El escrito ini-
cial donde se solicita la apertura del concurso 
preventivo debe entenderse como una verda-

dera “demanda” esforzándose el presentante 
por acreditar en la mayor medida posible los 
extremos de hecho y derecho que invoca a 
los fines de generar convicción en el juez que 
posteriormente deberá resolver.

III. Hechos del fallo

Sobre el fallo en cuestión, en primera ins-
tancia los herederos de la causante solicitaron 
la apertura del proceso concursal del patrimo-
nio sucesorio. El juez de grado entendió que el 
estado de cesación de pagos no se encontraba 
probado, como tampoco una impotencia pa-
trimonial ni desequilibrio económico entre el 
activo y pasivo denunciado. El fallo fue ape-
lado y confirmado por la Excma. Cámara del 
fuero, la cual entendió que “de la lectura del 
pedido de apertura no surge la claridad ni el 
detalle perseguido por el mentado requisito, 
esto es, el conocimiento de la composición 
del patrimonio supuestamente afectado por 
la cesación de pagos. Por el contrario, peca de 
genérico, sin exteriorizar basamento alguno 
de los valores atribuidos a los bienes que men-
ciona, no adjuntando información registral al-
guna, que permita visualizar sus afectaciones 
o gravámenes” (3).

El fallo de primera instancia entendió tam-
bién que resultaba en un dispendio jurisdiccio-
nal la apertura de un nuevo proceso universal 
cuando no estaba evidenciada la imposibilidad 
de hacer frente a los acreedores del sucesorio. 
Al momento de acompañarse la demanda de 
presentación en concurso, ambas instancias 
entendieron que la omisión de un detalle de 
las deudas, acreedores, montos, causas; como 
también falta de un detalle del activo docu-
mentalmente fundado obstaban al pedido 
de apertura de concurso. Tanto el Juzgado de 
Primera Instancia como la Excma. Cámara 
del fuero consideraron que no era adecuado 
disponer la apertura de un concurso preven-
tivo, con todo lo que ello implicaba, sobre un 
proceso sucesorio del que no se evidenciaba 
una situación de impotencia patrimonial que 
le impidiera hacer frente con normalidad al 
pago de las deudas.

IV. Conclusiones

Si conceptualizamos el estado de cesación 
de pagos como la imposibilidad de hacer 
frente a las obligaciones de manera normal y 
habitual, podemos decir sobre el caso particu-
lar que el normal modo de hacer frente a las 
deudas de una sucesión es la cancelación de 
los pasivos con el patrimonio sucesorio y que 
el resto sea distribuido entre los herederos. En 
tal sentido el art. 2335 del Cód. Civil y Comer-
cial (CCyC) establece que el proceso suceso-
rio tiene por objeto identificar a los suceso-
res, determinar el contenido de la herencia, 
cobrar los créditos, pagar las deudas, legados 
y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. 
Es decir que es parte del normal proceso su-
cesorio también el pago de las deudas. Y solo 
en caso de desequilibrio patrimonial o insufi-
ciencia del activo hereditario, los copropieta-
rios de la masa pueden peticionar la apertura 
del concurso preventivo o la declaración de 
quiebra de la masa indivisa (art. 2360, CCyC). 
Tal desequilibrio debe ser evidente y corres-
ponde a los peticionantes su prueba por ante 
el Juez concursal.

Tanto del fallo de primera como de segun-
da instancia entendieron la importancia de la 
prueba del estado de cesación de pagos a los 
fines de la apertura de un proceso concursal. 
Resulta destacable la conceptualización del 
fenómeno de la insolvencia no como una 
mera operación matemática de diferencia 
entre pasivo/activo sino como un elemento 
de múltiples aristas y manifestaciones. Sin 
embargo, todo esto no obsta a la importancia 
del escrito inicial de presentación en concur-
so el cual debe tener como finalidad probar 
la situación de impotencia patrimonial, la 
imposibilidad de satisfacer por medios nor-
males —según el caso particular de cada deu-
dor— las obligaciones con sus acreedores.

La presentación en concurso debe lograr 
generar la convicción de que quien se pre-
senta no tiene otros medios para gestionar 
su pasivo. Si no, no se presentaría en con-
curso. Todo estará también matizado por 
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la posición (estricta o laxa) que tengamos 
respecto a la mirada que deba tener el juez 
concursal frente a ese escrito inicial. Como 

también la prueba que el pretenso con-
cursado acompañe a los fines de generar 
la convicción de que el proceso concursal 

resulta adecuado para garantizar el mejor 
derecho tanto suyo como de sus acreedo-
res.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3176/2021
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I. Introducción

A través del decreto acuerdo 3768-S/2021, el 
Gobierno de la Provincia de Jujuy dispuso la 
obligatoriedad de la vacunación contra el CO-
VID-19 para todos los agentes dependientes 
de la administración pública provincial, enti-
dades autárquicas, organismos centralizados 
y descentralizados, empresas y sociedades del 
estado, cualquiera sea su situación de revista y 
lugar en que se presten servicios.

La norma imperativa, refuerza ese carácter 
con una sanción expresa contenida en su ter-
cer artículo, de forma tal, que el personal indi-
cado en el párrafo anterior, que no acredite ha-
ber recibido al menos una dosis de cualquiera 
de las vacunas, salvo justificación por medio 
fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar 
servicios en su lugar de trabajo, siendo su ina-
sistencia injustificada, con la correspondiente 
pérdida de remuneración por día no trabajado.

Es oportuno agregar, que conforme lo prevé 
el art. 173 del Estatuto del Empleado Públi-
co de la Provincia de Jujuy (1), las inasisten-
cias injustificadas en un número superior a 
diez —continuas o discontinuas—, durante el 
año, son sancionadas hasta con cesantía.

La disposición tiene fecha 30 de julio de 
2021 y fue publicada en el Boletín Oficial de la 
provincia Nº 89 del 3 de agosto del mismo año. 
El instrumento legal en cuestión, puede ser 
analizado desde distintos planos: Por un lado, 
desde la forma elegida para la regulación, el 
decreto acuerdo; también desde la competen-
cia que le cabe al gobierno provincial, dentro 
del sistema federal de gobierno; por otra par-
te, desde el ejercicio del poder de policía en 
materia sanitaria y la razonabilidad de la me-
dida respecto de la finalidad perseguida; por 
último, desde el punto de vista de los derechos 
constitucionales puestos en juego, cuales son 
el deber del Estado de proteger la salud pú-
blica y la libertad de los individuos de decidir 
sobre su plan de vida, y proceder conforme a 
su conciencia.

II. Los decretos acuerdos

La Constitución Provincial, claramente es-
tablece que sus instituciones se organizan 
bajo la forma representativa, democrática, 
republicana y de sujeción del Estado a nor-
mas jurídicas. Esta tajante definición, im-
plica —entre otras cosas—, la adopción del 
sistema de división de poderes, como forma 
de equilibrio entre las distintas funciones del 
Estado, correspondiendo a órganos distintos 
el ejercicio de la función administrativa, de la 
función judicial y de la función legislativa.

Ello significa, que le está vedado al Poder 
Ejecutivo ejercer funciones legislativas. Ellas 
le competen al Poder Legislativo, y específica-
mente las que se refieren a los deberes de las 
empleadas y los empleados públicos (art. 123, 
inc. 15, CPJ). Del mismo modo, el artículo 
sexto de la Carta Magna Provincial, indica sin 
ninguna ambigüedad, que en ningún caso las 
autoridades provinciales, so pretexto de con-
servar el orden invocando la salud pública o 
aduciendo cualquier otro motivo, podrán sus-
pender la efectiva vigencia de las garantías y 
derechos establecidas por la Constitución Na-
cional (CN) y Provincial.

Si bien es cierto que se ha construido una 
“doctrina de la emergencia” que de algún 
modo, justificó la emisión de disposiciones 
legislativas por parte de los poderes ejecu-
tivos nacional o de provincias; no es menos 
real, que luego de la reforma constitucional de 
1994, se ha limitado el reconocimiento de esas 
atribuciones, disponiéndose claras fronteras 
a su ejercicio, confirmados por la jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, fundamentalmente en las causas “Ve-
rrochi” (2) y “Consumidores Argentinos” (3).

En la provincia de Jujuy, los ejecutivos utili-
zaron como fundamento legal para la emisión 
de disposiciones legislativas, la facultad pre-
vista por el art. 137, inc. 21 de la Constitución 
Provincial, que fue refrendada por el Superior 
Tribunal de Justicia en distintas causas (4), re-
produciendo doctrina de algunos autores que, 
sostenían la factibilidad de dictar leyes de ne-
cesidad y urgencia, así como la jurisprudencia 
sentada por la Corte en “Peralta” (5) del año 
1990, es decir, anterior a la reforma constitu-
cional y ya abandonada por el más alto Tribu-
nal federal; que palabras más, palabras me-
nos, señala que estas disposiciones producen 
efectos jurídicos inmediatos, sin perjuicio de 
la facultad del legislativo de rechazarlas poste-
riormente, pero ese rechazo debe ser expreso 
y produce efectos ex nunc.

La pandemia generó una situación de 
emergencia sanitaria, no solo en territorio ju-
jeño, sino también a nivel global, por lo que se 
tornó esencial la adopción de políticas para 
prevenir eficazmente el contagio, así como de 
medidas de seguridad social y acceso a siste-
mas de salud pública que faciliten el diagnós-
tico y tratamiento oportuno y asequible; a fin 
de brindar a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad la atención integral de la salud 
física y mental, sin discriminación.

No obstante los hechos descriptos, la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(órgano de la Organización de Estados Ame-

ricanos), señaló en su res. 1/2020, que tenien-
do en cuenta que la democracia y el Estado 
de derecho son condiciones necesarias para 
lograr la vigencia y el respeto de los derechos 
humanos, y que la naturaleza jurídica de las 
limitaciones a dichos derechos puede tener 
impactos directos en los sistemas democrá-
ticos de los Estados, la Comisión reafirma el 
rol fundamental de la independencia y de la 
actuación de los poderes públicos y las institu-
ciones de control, en particular de los poderes 
judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento 
debe ser asegurado aún en contextos de pan-
demia.

Esto quiere decir, ni más ni menos, que la 
situación de pandemia no puede ser utilizada 
como excusa para apartarse de la forma repu-
blicana de gobierno dispuesta por la norma-
tiva constitucional provincial, debiendo es-
tarse a las competencias establecidas en ella 
sin propiciar “atajos” para la sanción de una 
norma legislativa, a través de un poder que no 
está dispuesto para ejercer esa función. Cual-
quier disposición normativa que regula dere-
chos y obligaciones —de las empleadas y los 
empleados públicos en este caso—, debe ser 
tramitada por la forma constitucionalmente 
prevista y a través del órgano dispuesto para 
ello, que es la Legislatura provincial, que no 
se encuentra en receso ni impedido de tratar 
la cuestión en forma inmediata y urgente, sin 
que existan circunstancias excepcionales que 
hagan imposible seguir los trámites ordinarios 
previstos en la Constitución Provincial para la 
sanción de las leyes.

Si bien el 10 de agosto —pocos días después 
de la emisión del decreto acuerdo—, la Le-
gislatura Provincial ratificó la disposición del 
Poder Ejecutivo, mediante la ley 6229 (6), ello 
lejos de sanear el acto, corrobora que no es-
taban dados los supuestos de necesidad y ur-
gencia para que se omita el trámite legislativo.

III. Competencia provincial

El decreto acuerdo 3768, justifica la inter-
vención provincial en esta materia, en razón 
que el sistema federal le manda dictar normas 
propias de regulación, inherentes al poder de 
policía en materia de salud pública.

La afirmación efectuada por la disposición 
bajo análisis, es parcialmente correcta, toda 
vez, que —como lo ha sostenido la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación en distintos 
precedentes— (7), al ser el federalismo un 
sistema cultural de convivencia, cuyas partes 
integrantes no actúan aisladamente, sino que 
interactúan en orden a una finalidad que ex-
plica su existencia y funcionamiento, el ejerci-

cio de las competencias constitucionalmente 
asignadas debe ser ponderado como una in-
teracción articulada, evitando que confronten 
unas con otras.

De forma tal, que sin perjuicio que —como 
lo sostiene el Tribunal cimero— (8), la asig-
nación de competencias en el sistema fede-
ral no implica, subordinación de los estados 
particulares al gobierno central, pero sí coor-
dinación de esfuerzos y funciones dirigidos al 
bien común general, tarea en la que ambos 
han de colaborar, para la consecución eficaz 
de aquel fin; no debe verse enfrentamientos 
de poderes, sino unión de ellos en vista a me-
tas comunes.

No obstante la innegable competencia del 
Estado provincial en materia sanitaria local, 
también debe sostenerse, que el componen-
te involucrado en la regulación, es objeto de 
una norma federal que no puede ser altera-
da por una disposición provincial, cual es la 
ley 27.491 (9), que es de orden público y de 
aplicación en todo el territorio nacional y fija 
la política pública de control de las enferme-
dades prevenibles por vacunación; su auto-
ridad de aplicación es el Ministerio de Salud 
de la Nación y coordina su accionar con las 
autoridades sanitarias de cada provincia y la 
CABA. Es el organismo que, a través de sus 
órganos técnicos (la CONAIN y CONSEVA, 
Comisión Nacional de Inmunizaciones y Co-
misión Nacional de Seguridad en Vacunas, 
respectivamente), establece el calendario na-
cional de vacunación, cuyas vacunas son las 
únicas obligatorias en el territorio nacional 
y fija sanciones por su incumplimiento que 
aplicará en coordinación con las jurisdiccio-
nes subnacionales.

En definitiva, la normativa provincial que 
establece la obligatoriedad de vacunación 
para un grupo de ciudadanas y ciudadanos 
de su jurisdicción colisiona con otra norma 
nacional, que no solo es a quien le compete 
disponer la política sobre vacunación preven-
tiva, sino que es quien se encuentra autoriza-
da para imponer sanciones por su incumpli-
miento.

IV. Poder de policía sanitario y razonabilidad

La noción doctrinaria del poder de policía 
está en constante revisión, sin embargo, pode-
mos acordar, que el vocablo hace referencia a 
la posibilidad de limitar o restringir los dere-
chos individuales, en pos del interés público o 
del bien común.

El art. 14 de la CN indica que los habitantes 
del país gozan de sus derechos, conforme a 
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las leyes que reglamenten su ejercicio, con-
sagrando el principio de que los derechos no 
son absolutos y que pueden ser restringidos. 
Las limitaciones o restricciones a los dere-
chos deben ser dispuestas por ley, cuando la 
constitución alude a “leyes que reglamenten 
su ejercicio”, lo hace tanto en sentido material 
como formal, es decir se refiere a regulaciones 
normativas emitidas por el Poder Legislativo.

De la misma forma, la Carta magna com-
plementa el principio enunciado en el párrafo 
anterior con la prescripción contenida en el 
art. 28, que señala que los principios y garan-
tías contenidos en ella, no pueden ser altera-
dos por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Comenta Quiroga Lavié (10) que los dere-
chos personalísimos son aquellos conexos a 
la persona individual, se caracterizan por ser 
vitalicios, necesarios y esenciales en el senti-
do que funcionan como presupuesto para el 
ejercicio de los demás derechos; entre ellos, 
se puede mencionar el derecho a la vida, que 
pese a su importancia no encuentra recono-
cimiento expreso en el texto constitucional, 
aunque luego de la reforma constitucional 
de 1994, al darle jerarquía constitucional a los 
Pactos Internacionales de Derechos Huma-
nos expresamente enunciados en el art. 75, 
inc. 22, encontramos nuevos fundamentos 
constitucionales para este derecho.

El autor citado indica que, no solo se refiere 
a la protección de la mera existencia biológi-
ca de la persona, también supone la tutela de 
una existencia digna. Ese derecho a la digni-
dad humana dice Rosatti (11), es comprensivo 
del estilo de vida, el plan de vida, la calidad de 
vida o de muerte, que su titular escoge a partir 
del hecho biológico o la existencia, de modo 
que en caso de conflicto entre vida y dignidad 
humana debe prevalecer la segunda sobre la 
primera.

Por su parte, la Corte se ha referido a la dig-
nidad humana de diversas formas, señalando: 
“El hombre es eje y centro de todo el sistema 
jurídico y en tanto fin en sí mismo —más allá 
de su naturaleza trascendente—, su persona 
es inviolable. El respeto por la persona huma-
na es un valor fundamental, jurídicamente 
protegido, con respecto al cual los restantes 
valores tienen siempre carácter instrumental. 
Los derechos de la personalidad son esencia-
les para ese respeto de la condición huma-
na” (12).

En cuanto al marco constitucional de los de-
rechos de la personalidad, puede decirse que la 
jurisprudencia y la doctrina lo relacionan con 
la intimidad, la conciencia, el derecho a estar a 
solas, el derecho a disponer del propio cuerpo. 
Cuando el art. 19 de la CN dice que las acciones 
privadas de los hombres que de ningún modo 
ofendan al orden y a la moral pública ni perju-
diquen a un tercero, están exentas de la auto-
ridad de los magistrados, concede a todos los 
hombres una prerrogativa según la cual pue-
den disponer de sus actos, de su obrar, de su 
propio cuerpo, de su propia vida.

En definitiva, la convivencia humana se ha 
ordenado en base de atribuir al individuo una 
esfera de señorío sujeta a su voluntad; y esta 
facultad de obrar válidamente libre de impe-
dimentos conlleva la de reaccionar u oponer-
se a todo propósito, posibilidad o tentativa por 
enervar los límites de esa prerrogativa.

No obstante, el Tribunal cimero también ha 
puesto un límite a los derechos descriptos su-
pra. En efecto, en un fallo paradigmático (13), 
expresó que el resguardo de la privacidad de 
cada individuo es un ámbito de incuestiona-
ble tutela por parte de nuestra Constitución y, 
de este modo, lo ha afirmado el mismo Tribu-
nal (Fallos 306:1892 y 329:5266, entre muchos 

otros). Así, el art. 19 reconoce al individuo un 
ámbito de libertad en el cual este puede adop-
tar libremente las decisiones fundamentales 
acerca de su persona, sin intervención alguna 
por parte del Estado o de los particulares, en 
tanto dichas decisiones no violen el orden, 
la moral pública o los derechos de terceros. 
Es decir, mientras una persona no ofenda al 
orden, a la moral pública, o a los derechos 
ajenos, sus comportamientos —incluso públi-
cos— están protegidos por el art. 19, y hay que 
respetarlos aunque a lo mejor resulten moles-
tos para terceros o desentonen con pautas del 
obrar colectivo.

En lo que respecta a la vacunación, el más 
alto Tribunal federal tiene dicho que la vacu-
nación no alcanza solo al individuo que la re-
cibe, 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 po-
blación. Solo de esta forma puede entenderse 
el carácter obligatorio y coercitivo del régimen 
para todos los habitantes del país, que se fun-
da en razones de interés colectivo que hacen 
al bienestar general.

Planteado así el tema, se presenta como una 
aparente confrontación entre dos derechos 
constitucionales: el derecho a la dignidad, de 
autonomía o de decisión sobre su propio plan 
de vida, sustentado en el art. 19 de la CN; y el 
derecho a la salud, representado por la obliga-
ción del Estado de velar por el bienestar psico-
físico de la población.

Ahora bien, es conocido que nuestro más 
alto Tribunal, no reconoce la existencia de 
derechos que prevalezcan sobre los demás, o 
por decirlo de otra manera, que exista un or-
denamiento jerárquico de derechos en el que 
unos resultan más importantes que otros. Por 
el contrario, todos los derechos consagrados 
constitucionalmente tienen el mismo valor y 
deben ser interpretados de manera que pue-
dan coexistir y garantizar su cumplimiento de 
la manera más armónica posible.

En ese sentido, al momento de fallar una 
causa reciente (14), la Corte expresó “Los de-
rechos fundados en cualquiera de las cláusu-
las de la Constitución Nacional tienen igual je-
rarquía y la interpretación debe armonizarlos, 
ya se trate de derechos individuales o de atri-
buciones estatales, en tanto se trata de la va-
loración comparativa de dos intereses jurídi-
camente protegidos con el fin de salvaguardar 
en la mejor forma posible a ambos, dentro de 
los criterios axiológicos que surgen del mismo 
orden jurídico y de la medida de protección 
que el legislador ha considerado digno de re-
vestir a uno y otro”.

Del mismo modo, el Tribunal consideró 
que, aun resultando aceptable que no hay de-
rechos absolutos, no menos cierto es que el 
poder del gobierno para recortarlos de acuer-
do con sus necesidades, sean o no de emer-
gencia, es mucho menos que absoluto; y los 
tribunales deben examinar con creciente rigor 
las intervenciones en los derechos individua-
les, a medida que estas se tornan más intensas 
y prolongadas, para establecer no solo si está 
justificada la validez en general de la medida, 
sino también su alcance.

Concretamente, lo que la Corte quiere sig-
nificar es que todas las medidas que los Esta-
dos adopten para hacer frente a la pandemia y 
puedan afectar o restringir el goce y ejercicio 
de derechos humanos deben ser limitadas 
temporalmente, legales, ajustadas a los objeti-
vos definidos conforme a criterios científicos, 
razonables, estrictamente necesarias y pro-
porcionales, y acordes con los demás requisi-
tos desarrollados en el derecho interamerica-
no de los derechos humanos.

En este orden de ideas, la conclusión es cla-
ra, si bien no pueden desconocerse las facul-
tades con las que cuentan las provincias —en 
este caso la provincia de Jujuy— para estable-
cer en su territorio las medidas de prevención 
que considere adecuadas en el contexto de la 
particular situación de emergencia sanitaria 
de efectos mundiales que está transcurriendo, 
dichas potestades deben ejercerse de modo 
razonable y respetando siempre estándares 
constitucionales.

Recordemos que las vacunas SARS COV-2, 
fueron aprobadas en nuestro país por el Mi-
nisterio de Salud, en carácter de emergencia, 
estableciéndose de manera mancomunada 
con todas las provincias y la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, en el marco del Consejo 
Federal de Salud (CO.FE.SA.) una estrategia 
federal de inmunización que contempla la si-
tuación epidemiológica y las capacidades del 
sistema sanitario y los planes provinciales de 
implementación correspondientes, entre los 
que no se incluyó la incorporación en el ca-
lendario autorizado por la ley 27.491.

Tampoco se ha previsto dicha obligatorie-
dad en la ley 27.573, y mucho menos ello ha 
ocurrido en la res. conj. 4/2021 de los Ministe-
rios de Salud y Trabajo de la Nación.

En la misma sintonía, la res. 91 de la Se-
cretaría de Gestión y Empleo Público del 13 
de agosto de 2021, restableció la modalidad 
presencial para la prestación de servicios en el 
sector público nacional, siendo convocables 
aquellas y aquellos trabajadores que estuvie-
ran inoculados, con al menos una dosis de 
las vacunas destinadas a generar inmunidad 
contra el COVID-19, pero no compele a la va-
cunación; en su lugar, establece para aquellos 
que hayan optado por no inocularse, el cum-
plimiento de una serie de prescripciones, en 
virtud del deber de actuar de buena fe, diri-
giéndose a las oficinas sanitarias de cada or-
ganismo, a fin de obtener información sobre 
las vacunas en cuestión, y de continuar con 
la decisión de no vacunarse, deberán firmar 
una nota con carácter de Declaración Jurada, 
expresando los motivos de su decisión y com-
prometiéndose a tomar todos los recaudos 
necesarios para evitar los perjuicios que su 
decisión pudiere ocasionar al normal desem-
peño del equipo de trabajo al cual pertenece, 
debiendo ser convocados a la prestación pre-
sencial de labores.

En otro orden de cosas, la Convención In-
ternacional de Bioética y Derechos Humanos, 
de la cual nuestro país es suscriptor, establece 
claramente que se debe respetar la autonomía 
de la persona en lo que se refiere a la facultad 
de adoptar decisiones, asumiendo la respon-
sabilidad de estas y respetando la autonomía 
de los demás.

El Pacto internacional, prescribe que toda 
intervención médica preventiva, diagnóstica 
y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo 
previo consentimiento libre e informado de la 
persona interesada, basado en la información 
adecuada. Cuando proceda, el consentimien-
to deber ser expreso y la persona interesada 
puede revocarlo en todo momento y por cual-
quier motivo, sin que esto entrañe para ella 
desventaja o perjuicio alguno.

La Convención compromete a los Estados 
firmantes a no someter a ningún individuo o 
grupo por ningún motivo, en violación de la 
dignidad humana, los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, a discrimina-
ción o estigmatización alguna.

Fija como uno de sus principales objetivos, 
que los habitantes de los Estados parte, alcan-
cen el goce máximo de salud que se pueda 
lograr, considerando ese estatus como uno 

de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza, religión, ideo-
logía política o condición económica o social. 
Con esa premisa, los progresos de la ciencia y 
la tecnología deben fomentar el acceso a una 
atención médica de calidad y a los medica-
mentos esenciales, especialmente para la sa-
lud de las mujeres y los niños, ya que la salud 
es esencial para la vida misma y debe consi-
derarse un bien social y humano; del mismo 
modo debe procurarse el acceso a una ali-
mentación y un agua adecuadas; la mejora de 
las condiciones de vida y del medio ambiente; 
la supresión de la marginación y exclusión de 
personas por cualquier motivo; y la reducción 
de la pobreza y el analfabetismo.

Es decir, que el derecho a la salud debe en-
tenderse en forma integral y no fragmentada, 
no comprende únicamente una práctica mé-
dica determinada, sino un conjunto de accio-
nes que hacen a una vida saludable.

El principio de razonabilidad importa que 
deba cuidarse especialmente que los pre-
ceptos mantengan coherencia con las reglas 
constitucionales durante todo el lapso que 
dure su vigencia, de suerte que su aplicación 
no resulte contradictoria con la Constitución 
Nacional, Constitución Provincial y Tratados 
Internacionales de los que el país es parte.

En consecuencia, este principio se cumple, 
cuando las disposiciones adoptadas, son efi-
cientes y proporcionadas al fin perseguido, sin 
dejar de cumplir, bajo ningún punto de vista 
con las normas legales vigentes. Para decirlo en 
otros términos: el fin no justifica los medios.

Entiendo que una norma provincial dic-
tada —es cierto—, en uso de atribuciones de 
competencia provincial; pero que deben ser 
ejercidas en el marco de un sistema federal 
que exige, tanto a la Nación como a las pro-
vincias, la coordinación y armonización de 
sus facultades concurrentes, como lo es el 
resguardo de la salud pública. Sin duda, esto 
no sucede con la disposición que compele a la 
vacunación. Además, genera para únicamen-
te un grupo de la sociedad (las y los emplea-
dos públicos) un deber adicional al que tienen 
el resto de los habitantes de nuestro suelo, ge-
nerando de esa manera una clara contradic-
ción con el art. 16 de la CN.

No puede analizarse la razonabilidad de la 
medida fuera de contexto, y en este orden de 
ideas, pretender que solo con la vacunación 
contra el COVID-19 se protege la salud, es falaz, 
en forma conjunta e incluso previa, debiera el 
Estado cumplir con otros recaudos absoluta-
mente vinculados a la salud pública, y que es-
pecíficamente para los agentes públicos no son 
tenidos en cuenta, como por ejemplo, brindar 
espacios de labor adecuados a los servicios que 
deben desarrollarse, con todas las medidas de 
calidad edilicia necesarias para el desarrollo 
de una labor en un ambiente sano, ventilado, 
correctamente iluminado. Tampoco es menor 
que las y los agentes puedan acceder a una re-
tribución justa, que cubra mínimamente sus 
necesidades y la de su familia de alimento, ves-
timenta, educación y esparcimiento.

En definitiva, la exigencia de vacunación a 
un sector de la comunidad, como única estra-
tegia de salud pública, resulta notoriamente 
irrazonable, en tanto de modo alguno puede 
decirse que constituya un medio proporcio-
nalmente adecuado para lograr la finalidad 
buscada.

V. Conclusión

Antes de finalizar este comentario, agrego 
dos hechos recientes sobre la cuestión tratada, 
el 18 de agosto de 2021 el Superior Tribunal de 
Justicia provincial (15), rechazó una medida 

(10) QUIROGA LAVIÉ, Humberto y otros “Derecho Cons-
titucional Argentino”, Rubinzal Culzoni, t. I.

(11) ROSATTI, Horacio, “Tratado de Derecho Constitucio-

nal”, Rubinzal Culzoni, t. I.
(12) CS, Fallos 316:479.
(13) CS, “N.N. O U., V. s/ protección y guarda de perso-

nas”, 12/6/2012.
(14) CS, “Lee, Carlos Roberto c. Formosa”, 19/11/2020.
(15) STJ, “Amparo - Medida Cautelar de No Innovar CH. 

M.H. y otros c. Estado Provincial” Expte. Nº SJ-17748/2021.
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cautelar solicitada por algunos empleados pú-
blicos, que requería la suspensión de los efec-
tos del decreto acuerdo hasta tanto se resuel-
va la acción de amparo por ellos intentada. 
Para así decidir, la máxima instancia judicial 
provincial, consideró que el acto impugnado 
reúne los elementos de una acto administra-
tivo emitido regularmente y por tanto, le co-
rresponde el carácter de presunción de legi-
timidad, no estando debidamente acreditada 
el peligro en la demora ni la verosimilitud del 
derecho, aunque no resolvió sobre el fondo 
de la cuestión, la denegación de la cautelar, 

coloca a los agentes públicos en una situación 
compleja, ya que, o deben vacunarse o se im-
pedirá su ingreso al lugar de trabajo.

Por otra parte, el Superior Tribunal de Jus-
ticia provincial, mediante Acordada Nº 85 del 
31 de agosto de 2021, adhirió a los términos 
del decreto acuerdo 3768, por lo que dispuso 
la obligatoriedad de la vacunación contra el 
COVID-19 para los agentes dependientes del 
Poder Judicial. A mi modo de ver, esta deci-
sión —sin perjuicio de constituir el ejercicio 
de las facultades administrativas del Tribu-

nal—, implica también, la emisión anticipada 
de un parecer respecto de la medida adoptada 
por Poder Ejecutivo, que evidentemente fue 
compartida, por lo que difícilmente podría 
pronunciarse imparcialmente sobre las cau-
sas intentadas por los empleados públicos de 
la administración provincial.

Una adecuada interpretación de nuestro sis-
tema jurídico veda la posibilidad de compeler a 
un colectivo determinado de personas a adop-
tar una conducta que implica la intromisión 
dentro de su esfera más íntima de decisiones, 

no resultando una estrategia que por sí sola 
resguarde la salud pública. El camino es la con-
cientización y el convencimiento, con respeto 
a las libertades individuales garantizadas por 
nuestro ordenamiento legal, acompañado de 
las demás medidas que realmente demuestren 
un efectivo compromiso con el bienestar de la 
población, de lo contrario, solo se tratará de 
una acción de marketing, pero nunca de una 
verdadera política de salud pública.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2688/2021

Actualidad

Actualidad en Derecho Laboral
Rodrigo Monasterio Figueroa
Abogado egresado de la Universidad Nacional de Catamarca. Asesor Legal del Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca. Integrante del Equipo Técnico de la Dirección 
Provincial de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud. Coordinador de la Comisión de Familia y Discapacidad del Colegio de Abogados de Ca-
tamarca.

1.- La Sala II de la Cámara de Apelaciones 
del Trabajo de la Provincia de Salta, en au-
tos “López, Marianela Sabrina c. Estación 
de Servicio Independencia SRL – Ordinario”, 
cita online TR LALEY AR/JUR/124480/2021, 
con fecha 07/07/2021, tuvo por justificado el 
despido indirecto dispuesto por la trabaja-
dora que se encontraba en estado de emba-
razo luego que le cambiaran funciones a un 
sector que implicaba un trabajo más esfor-
zado desde lo físico, y con mayor cantidad 
de asuntos a atender.

El empleador manifestó disconformidad 
con la sentencia de grado, agraviándose 
por cuanto sostuvo que la dependiente te-
nía problemas para respetar la autoridad 
del superior, y que el cambio de tareas fue 
la opción por la que se buscó proteger la 
fuente de trabajo, mediante la realización 
de otras actividades, antes que culminar 
con la relación laboral.

La Cámara rechazó el recurso de la de-
mandada, para así decidir, tuvo por acre-
ditado que la actora sufrió violencia psi-
cológica y maltrato durante el curso de la 
relación laboral, todo lo cual era conocido 
por el principal, por lo que valoró que la 
falta de adopción de medidas preventivas 
a fin de que la dependiente no padezca 
daños evitables y preservar su integridad 
psicofísica, devino en un incumplimiento 
no solo al deber de diligencia y buena fe 
del empleador, sino también a la obligación 
natural del empleador de brindar una pro-
tección adecuada a la integridad psicofísica 
del trabajador, ello con motivo del contrato 
de trabajo que los une; asimismo entendió 
que en el caso concreto el cambio de tareas, 
al ser utilizado para procurar solucionar in-
vocados problemas que habría generado la 
empleada, representó un ejercicio abusivo 
de la potestad represiva, derivada del poder 
de dirección.

2.- La Sala II de la Cámara de Apelacio-
nes del Trabajo de la Provincia de Salta, 
en autos EXP. 38543/16 “González, Da-
linda Soledad c. Villar, Rodrigo Daniel 
– Ordinario”, cita online TR LALEY AR/
JUR/124479/2021, con fecha 08/07/2021, 
confirmo la sentencia por la que el a quo 
hizo tuvo por acreditado que el despido 
por abandono de trabajo dispuesto por el 
principal resultó incausado.

Para así decidir el tribunal de grado en-
tendió que tratándose de una comunidad 

pequeña, resultaba improbable que el em-
pleador no hubiera tomado conocimiento 
que la hija de la dependiente se encontraba 
internada, como así también que la carta 
documento de intimación a la trabajadora 
no hizo mención a un “abandono de traba-
jo” ni tampoco a que, en caso de no rein-
tegrarse a sus laborares, sería “despedida”, 
teniendo en cuenta que la actora cumplía 
funciones de mucama, por lo que debía 
analizarse tal situación a la luz de los trata-
dos internacionales y recomendaciones de 
la Organización Internacional del Trabajo 
respecto de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad.

Por su parte el empleador fundó su agra-
vio en que no tuvo conocimiento del he-
cho, como así también que en ningún pá-
rrafo del art. 244 de la Ley de Contrato de 
Trabajo se expresa que la puesta en mora 
deba realizarse “bajo apercibimiento de 
considerarla en abandono de trabajo”.

La Alzada valoró que la intimación a 
retomar tareas en el plazo de 48 horas no 
contuvo cuál sería la sanción a ejecutar 
en caso de persistir con su inasistencia, 
y que en ninguna de las cartas documen-
tos libradas por el empleador se invocó el 
art. 244 de LCT, concluyendo que la in-
terpelación formulada no resultó clara ni 
precisa en cuanto a que el incumplimiento 
endilgado acarrearía el despido —art. 243, 
LCT— o, en otros términos, en orden a de-
terminar cuál sería el temperamento que 
adoptaría el empleador, todo lo cual con-
traría lo que es propio de un buen emplea-
dor —art. 63, LCT—.

3.- La Sala 4 de la Excelentísima Cáma-
ra de Apelación del Trabajo de la Corte 
de Justicia de la Provincia de Tucumán, 
en autos Expte. Nº 2254/14-Q1 “Ibáñez, 
María Luisa c. La Alcira SRL y Consoli-
dar ART s/ cobro de pesos”, cita online TR 
LALEY AR/JUR/144236/2021, con fecha 
06/07/2021, admitió el recurso de queja 
por retardo de justicia interpuesto por la 
abogada de la parte actora, quien refirió 
que los autos se encontraban pendientes 
de dictado de sentencia de primera ins-
tancia desde fecha 08/12/2020, y por tanto 
vencido el plazo de 45 días previsto para 
ello en el inciso 1º del artículo 45 del Có-
digo Procesal Laboral de la Provincia de 
Tucumán.

Para así decidir la Cámara sostuvo que a 
pesar de informar ese Juzgado que se en-
cuentra sin juez, por jubilación de su titular 
en diciembre de 2020, no existían constan-

cias de asignación de la causa a estudio del 
juez subrogante que hubiera correspondi-
do, o informe actuarial de la fecha de in-
greso a estudio y fecha de vencimiento de 
esta, constituyendo tal situación una des-
prolijidad con el trámite de la causa, a par-
tir de providencias que fueron dictadas en 
el proceso, sin cumplimiento de estas, todo 
lo cual se constituye en una desprolijidad 
en el trámite de la causa a partir del dictado 
del “autos para sentencia”, que provoca en 
el litigante cierta incertidumbre, al impe-
dírsele conocer los tiempos del dictado de 
la sentencia.

4.- La Sala 3 de la Excelentísima Cáma-
ra de Apelación del Trabajo de la Corte 
de Justicia de la Provincia de Tucumán, 
en Expte. Nº677/14 Juicio: “Paesani, Juan 
Carlos c. Asociación de Transportadores 
de Cargas s/ cobro de pesos”—, cita on-
line TR LALEY AR/JUR/144233/2021, con 
fecha 06/07/2021, hizo lugar parcialmente 
al recurso de aclaratoria formulado por la 
parte actora, para así decidir valoró que 
por un error involuntario del sentencian-
te, se omitió transcribir los considerandos 
que constituyen los fundamentos del fallo 
por el cual se ordenó recalcular los inte-
reses.

La decisión se fundó en el hecho que el 
error incurrido representa una deficiencia 
puramente material, de las que posibilita 
su corrección en cualquier etapa del pro-
ceso, y teniendo presente que el pronun-
ciamiento dictado, como acto volitivo, no 
ha expresado los fundamentos del fallo.

5.- La Sala 4 de la Excelentísima Cáma-
ra de Apelación del Trabajo de la Corte 
de Justicia de la Provincia de Tucumán, 
se expidió en el Expte. Nº 1823/15 “Maza, 
Norma Beatriz vs. Populart (Caja Popular 
de Ahorros de la Provincia de Tucumán 
ART) s/ apelación actuación mero trámite, 
cita online TR LALEY AR/JUR/144234/2021 
con fecha 06/07/2021.

La apoderada de la parte demandada 
formuló recurso de apelación en contra de 
la sentencia que resultó contraria a los in-
tereses de su poderdante, agraviándose por 
cuanto se declaró la inconstitucionalidad 
del ingreso base art. 12 de la Ley 24.557, 
como así también por la tasa de interés 
aplicable.

La Sala Laboral de la Corte de Justicia, 
entendió que los argumentos del agravio, 
consistentes en la supuesta alteración de 
las primas del seguro contratado, y la res-

ponsabilidad exclusiva del empleador por 
toda reparación que exceda los términos 
de la ley especial, sin efectuar el quejoso 
manifestación alguna sobre la insosteni-
bilidad constitucional, en el contexto in-
flacionario, de un sistema de prestaciones 
dinerarias fijadas a valores nominales his-
tóricos y financiado con alícuotas aplica-
das sobre montos salariales en constante 
evolución, desvirtúa el planteo, por cuanto 
no refuta las razones por las cuales la nor-
ma continuaría siendo constitucional a 
pesar del desfasaje económico que efecti-
vamente ocasiona un perjuicio al trabaja-
dor víctima de un accidente o enfermedad 
profesional.

En lo referente a la tasa de interés, el sen-
tenciante entendió que aplicar una tasa 
de interés dos veces y medio la tasa activa, 
resultaba excesiva y contraria a la fijada 
como doctrina legal por la Corte Suprema 
de Justicia de Tucumán, motivo por el cual 
la dejó sin efecto.

6.- La Sala 1 de la Excelentísima Cámara 
de Apelación del Trabajo de la Corte de Jus-
ticia de la Provincia de Tucumán, en EXP-
TE Nº: 1809/17 “Carrizo, Daniel Maximilia-
no c. CAFETAL SRL s/ Cobro de pesos”, cita 
online TR LALEY AR/JUR/144228/2021, 
con fecha 30/07/2021, confirmó parcial-
mente la sentencia de grado que tuvo por 
acreditada la injuria en la que se sustentó 
el despido indirecto, modificándola en lo 
referente a la categoría laboral invocada 
por el trabajador.

Para así decidir se tuvo en cuenta que el 
valor de la prueba testimonial reside pre-
cisamente en las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que los testigos refieren en 
apoyo de sus versiones respecto de los he-
chos que afirman conocer o saber, por ello 
las razones proporcionadas en sustento 
del dicho, no son sino exigencias lógicas 
y mínimas del examen que de la prueba 
testimonial debe realizar el juzgador en el 
marco de la sana crítica racional, de lo que 
concluyó que toda afirmación despojada 
de una explicación circunstanciada, que 
permita establecer por qué el testigo sabe 
o conoce respecto de determinado hecho, 
resulta irrelevante como elemento de com-
probación.

Asimismo, por aplicación de la teoría 
de los actos propios, rechazó la jorna-
da laboral invocada por el trabajador en 
el escrito inicial, por cuanto se tuvo en 
cuenta que entraba en contradicción con 
la jornada denunciada por el actor en la Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
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Planilla de Relevamiento de Trabajadores 
de AFIP, la cual es un instrumento públi-
co válido mientras no sea redargüido de 
falsedad.

7.- La Corte de Justicia de la Provincia de 
Catamarca, en autos “Vega, Judith del Valle 
c. Patronal Riocin SA, Titular Propietario 
de CCA Cinemacenter s/ Beneficios Labo-
rales s/ Recurso de Casación”, cita online 

TR LALEY AR/JUR/175479/2021, con fecha 
26/08/2021, rechazó el remedio extraor-
dinario interpuesto por la trabajadora, y 
en consecuencia confirmó la sentencia de 
grado que entendió que medió falta de jus-
tificación en el despido indirecto dispuesto 
por la actora.

Para decidir en tal sentido, valoró que 
el silencio de la patronal, a la intimación 

efectuada por la trabajadora, hizo que se 
tuvieran válidamente por denegados los 
reclamos por diferencias salariales efec-
tuados, mas ello no implica que dichos 
reclamos sean procedentes o tengan la 
entidad suficiente para que pueda darse 
por despedida con causa.

Finalmente dispuso la aplicación de cos-
tas en el orden causado, valorando para 

ello que la condena en costas implicaría 
que trabajador, aun estando convencido 
de que le asiste derecho para reclamar, se 
abstendría de hacerlo por temor a las con-
secuencias económicas, lo que implicaría 
una negación del derecho de acceso a la 
justicia.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3221/2021

Última instancia

Corte de Justicia de la Provincia  
de Salta

El usufructuario en la expropiación

El usufructuario, quien con motivo de la 
expropiación verá afectado su derecho, 
merece igual protección y tratamiento 
que el nudo propietario en cuanto a la 
porción afectada por el gravamen real, y 
debe, en consecuencia, tomar interven-
ción en el procedimiento de determina-
ción del precio, esta solución, además 
de ser la que mejor condice con el debi-
do respeto a los derechos de propiedad 
y de defensa en juicio (del voto de los 
Dres. Bonari, Ovejero Cornejo, Aguilar, 
Domínguez y Ruiz).

CJ Salta, 26/07/2021, “Provincia de Salta c. 
P. R., C. L. s/ apelación”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/129676/2021.

Validez del matrimonio celebrado fuera del 
Registro Civil

Se debe rechazar el recurso de inconstitu-
cionalidad, pues de las actuaciones surge 
que el acto matrimonial existió, y el con-
sentimiento de los contrayentes fue dado 
personalmente ante el oficial del Registro 
con competencia en razón del territorio y 
de la materia, y si bien el acta fue rubri-
cada por dos testigos, siendo necesario 
cuatro como lo prescribe el art. 188 del 
Cód. Civil cuando el matrimonio se celebra 
fuera del registro civil, ello no puede inva-
lidar el acto, toda vez que, y como bien lo 
indicó el tribunal, el acto matrimonial de 
los cónyuges gozó de suficiente publicidad 
debido a que lo fue en presencia de una 
decena de personas.

CJ Salta, 09/06/2021, I., “E. A. c. V., B”.
Cita online: TR LALEY AR/JUR/105776/2021.

Denegación de la licencia de conducir. Deu-
dor alimentario

Si bien el actor alude una vulneración a 
sus derechos a trabajar ligado al de pro-
piedad, a circular y a la igualdad de trato, 
no ha probado que la falta de otorgamien-
to de la licencia le impida desempeñarse 
laboralmente y ganar el sustento diario 
lo que, en definitiva, obstaría a la posi-
bilidad de alimentarse y alimentar a sus 
hijos, tampoco la actividad que dice des-
empeñar, mecánico dental, requiere en sí 
misma la licencia de conducir para su rea-
lización. Tampoco se acreditó que no pue-
da ejercer el derecho a circular a través de 

otras vías que no requieren de la licencia 
pretendida.

CS Salta, 03/05/2021, “P., F. G. c. Municipa-
lidad de la Ciudad de Salta; Dirección Gene-
ral de Tránsito de la Pcia. de Salta s/ amparo 
s/ recurso de apelación”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/68491/2021.

Stop debit

La supuesta autorización “irrevocable” que 
habría otorgado la accionante al momento 
de requerir la refinanciación de sus saldos 
de tarjeta de crédito, a fin de que se efectivi-
cen los débitos, no ha sido acreditada por el 
recurrente de modo alguno. En ese contex-
to, y frente al pedido expreso realizado por 
la demandante de que se suspendan los 
débitos, el proceder del accionado resulta 
ilegítimo —tal como entendió el “a quo”— 
por lo que la existencia del acto arbitrario 
al que refiere el art. 87 de nuestra Consti-
tución Provincial se encuentra configurado.

CS Salta, 28/05/2021, “P. O., L. B. c. Banco 
Patagonia SA s/ amparo - recurso de ape-
lación”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/79091/2021.

Superior Tribunal de Justicia  
de la Provincia de Jujuy

Despido indirecto no justificado

No se encuentra justificada la situación de 
despido en que se colocó la actora, toda vez 
que el requerimiento que formuló en fecha 
9/03/2011 a que se le otorgaran tareas li-
vianas se realizó mientras se encontraba 
en uso de licencia médica y con indicación 
de reposo parcial hasta el 31/3/2011, es 
decir en estado de incapacidad temporaria 
(arts. 208, 209, 210 y 211 LCT) y sin que se 
haya determinado la situación de incapa-
cidad definitiva que es la requerida en el 
art. 212 de la LCT a los fines de la reincor-
poración, ni otorgado el alta médica

ST Jujuy, 12/08/2021, “Cardozo, Raquel c. 
Emdei SRL y La Segunda ART SA”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/129671/2021.

Responsabilidad objetiva. Canal de riego

El tribunal sentenciante ha sido claro en 
que la demandada es responsable no 
como dueña sino como guardiana del ca-
nal de riego en los términos del art. 1758 
del CCCN, y esa conclusión no es rebatida 
por el recurrente, cuya crítica se centra en el 

dominio de las tierras y no hace alusión al 
control y provecho de la cosa concreta con 
la que se produjo el daño, y por otro lado, 
no logró demostrar que el accidente se 
haya debido exclusivamente a la impruden-
cia de los parientes de la niña. En efecto, 
como surge de los hechos acreditados, el 
factor de atribución en este caso es objetivo 
y correspondía, entonces, al guardián de la 
cosa acreditar la eximente para liberarse de 
responsabilidad.

ST Jujuy, 16/06/2021, “Fernandez, Vanesa 
Edith c. Ledesma SAAI s/ Daños y perjui-
cios”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/114138/2021.

Debido proceso administrativo

No se advierte ninguna violación al debi-
do proceso ni al derecho de defensa de los 
recurrentes que torne nula la formulación 
de cargos ni el sumario administrativo 
que sirva de base para el dictado de una 
resolución, ya que los cuatro sumariados 
fueron debidamente notificados de los 
cargos que se les formularon, tuvieron co-
nocimiento cabal de las faltas que se les 
imputaban, accedieron a las actuaciones 
administrativas y por lo tanto a todas las 
pruebas que se produjeron que el tribunal 
declaró nulas sino las declaraciones inda-
gatorias de los directores y compañeros 
de trabajo, careos, informes contables y 
actas de constatación ante escribana pú-
blica. También presentaron el descargo 
correspondiente, ejerciendo su defensa en 
término y ofreciendo las pruebas que en-
tendieron pertinentes.

ST Jujuy, 03/05/2021, “Sajama Roso c. Es-
tado Provincial - Ministerio de Educación de 
la Provincia de Jujuy s/ contencioso admi-
nistrativo de plena jurisdicción”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/52030/2021.

Daños en la filiación

La conducta desidiosa del demandado es la 
que dio lugar a la promoción de la acción de 
reclamación de filiación extramatrimonial y 
a partir de allí queda claro que el daño pro-
ducido a la hija es consecuencia del obrar 
renuente del progenitor que tenía el deber 
de reconocerla y no del retraso de la acción 
judicial de la madre para lograrlo, como lo 
sostiene el quejoso (del voto de la Dra. Al-
tamirano al que adhiere el Dr. del Campo).

ST Jujuy, 15/04/2021, “M., E. G. y M., Á. c. 
T., C. Á.”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/11544/2021.

Corte Suprema de Justicia  
de la Provincia de Tucumán

Deberes del consumidor en juicio

El texto del art. 53 de la LDC —que pone 
en cabeza del proveedor el deber de apor-
tar al proceso los elementos de prueba que 
se encuentren en su poder— ayuda al con-
sumidor, pero no lo salva pues no queda 
liberado de aportar la prueba pertinente 
al proceso ni puede descansar en que todo 
estará en cabeza del demandado y advier-
te que, si así actuara, seguramente saldría 
derrotado.

CS Tucumán, 07/07/2021, “González, Darío 
Edmundo c. Banco del Tucumán Grupo Ma-
cro s/ Daños y perjuicios”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/131719/2021.

Adopción. Preservación de los vínculos san-
guíneos

Si la preservación del vínculo familiar es 
una manda constitucional-internacional, 
se deriva, lógicamente, que la declaración 
de la situación de adoptabilidad no sea 
posible si alguien de la familia de origen 
o ampliada lo solicita, se encuentra apta y 
así lo entiende el Juez, para hacerse cargo 
del cuidado y crianza del niño. Ello a fin de 
cumplimentarse el principio de preserva-
ción de vínculos, para que la adopción sea 
lo más transparente posible y se evite cual-
quier conflicto de restitución con los incon-
venientes jurídicos y afectivos que ocasiona 
este tipo de planteos.

CS Tucumán, 31/05/2021, “H. M. R. s/ Con-
trol de Legalidad Medidas Excepcionales”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/102035/2021.

Ley aplicable

No resulta palmario, con el grado de osten-
sibilidad que exige la especial naturaleza 
de la acción de amparo, que la demandada 
deba abonar los aranceles correspondien-
tes al pago de la prestación de psicología 
conforme a los valores fijados en el Nomen-
clador Nacional derivado de la ley 24.901, 
cuando existen valores locales, más próxi-
mos, de aplicación preferente.

CS Tucumán, 07/05/2021, “Juárez, Ramón 
Hugo c. Instituto de Previsión y Seguridad 
Social de Tucumán s/ Amparo”.

Cita online: TR LALEY AR/JUR/102034/2021.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3178/2021
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