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DERECHO DE SEGUROS
SERIE ESPECIAL

(1) Art. 78: Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cu-
bierto por un seguro, de acuerdo con las condiciones que fije la regla-
mentación y que cubra los daños causados a terceros. Este contrato de
seguro obligatorio podrá ser celebrado con cualquiera de las entidades
legalmente autorizadas para operar en el ramo correspondiente. Para el
caso de vehículos con patentes de países extranjeros, en tránsito por la
Provincia de Mendoza, deberán contar con este mismo seguro contrata-
do con compañías aseguradoras con sede en la argentina, o en su caso
con extensiones de sus pólizas realizadas a través de entidades con sede
en el país y que se sometan a la jurisdicción argentina.

CU
EN
TA
N
°1
07
60
F5
2

COR
ARGEN

CASACE

Buenos Aires, viernes 25 de noviembre de 2011 • ISSN 1666-8987 • Nº 12.885 • AÑO XLIX • ED 245

D i a r i o d e D o c t r i n a y J u r i s p r u d e n c i a

Director:
Julio Conte-Grand

Consejo de Redacción:
Gabriel Fernando Limodio

Guillermo Peyrano
Luis Alfredo Anaya

AUTORIDADES

DIRECTOR:
CARLOS A. ESTEBENET

SECRETARIO DE REDACCIÓN:
MARIANO P. CAIA

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. – II. FUNDAMENTOS QUE EXPONE

LA SENTENCIA. – III. ENCUADRE DEL CASO EN LAS PAUTAS ATRI-
BUTIVAS DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO. 3.1. FALTA DE SERVI-
CIO. 3.2. CARÁCTER DE LA IMPOSICIÓN NORMATIVA DE ACTUAR.
DEBER CONCRETO O GENÉRICO. 3.3. DISCRECIONALIDAD ADMI-
NISTRATIVA Y SU CONTROL JUDICIAL. 3.4. RESPONSABILIDAD DI-
RECTA Y OBJETIVA. 3.5. RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y PRUEBA. –
IV. CONCLUSIÓN.

I
Introducción

El fallo que anotamos condena en forma subsidiaria al
Estado provincial a indemnizar los daños producidos en

un accidente de tránsito, provocados por un vehículo que
circulaba sin el seguro obligatorio de responsabilidad civil
exigido por el art. 78 de la ley 6082 de la provincia de
Mendoza(1). De tal forma determina que la obligación del

Estado a indemnizar queda condicionada a que en el mo-
mento en que el actor pretenda ejecutar la sentencia contra
el resto de los condenados –que podemos llamar principa-
les– en pos de su crédito, surja la imposibilidad de que la
actora la pueda hacer efectiva contra estos últimos.

La atribución de responsabilidad estatal que el tribunal
sentenciante concluye en el caso lo es por omisión la de
cumplir una obligación establecida legalmente; la de con-
trolar y hacer cumplir la prescripción del art. 78 de la ley
provincial 6082, según la cual todo vehículo que circule
por el territorio de la provincia de Mendoza debe contar
con el seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Consideramos que el interés de tratar en particular este
pronunciamiento judicial está dado porque puede obser-
varse que el mismo, estrictamente, se aparta de los crite-
rios predominantes que en la materia emanan de la doctri-
na que hasta la actualidad ha sostenido la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en casos análogos, sobre la atribu-
ción de responsabilidad al Estado por omisión en sus co-
metidos. Ámbito en el cual el Alto Tribunal es restrictivo
en la interpretación de los presupuestos definidos para la
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NF Con nota a fallo

1 – Puesto que las leyes de tránsito le imponen al Estado, por
intermedio de su autoridad de aplicación, la obligación de
controlar que los automotores que circulen por la vía pública
cuenten con el seguro obligatorio de responsabilidad civil
frente a terceros, cabe concluir que frente a la víctima que
sufre un daño en un accidente de tránsito, ante la carencia
de seguro obligatorio por el culpable del accidente, el Esta-

do es responsable por omisión simple, toda vez que infringió
aquel deber de control.

2 – A partir de un análisis correcto de la relación de causali-
dad adecuada, cabe considerar que la responsabilidad del
Estado en el caso de un accidente de tránsito provocado por
un vehículo que circulaba sin el seguro obligatorio de res-
ponsabilidad civil, se configura cuando se determina la im-
posibilidad por parte de la víctima de obtener la indemniza-
ción debida de los demandados principales, por lo cual, la
condena no podrá ejecutarse en contra de aquél hasta que
tal situación se configure, bien por el total de la suma de
condena, bien por parte de la misma. R.C.

127 – C5ªCiv., Com., Minas, de Paz y Trib. Mendoza, junio 3-2011. –
Alfonso, Silvia Elizabeth y ot. c. Escobar, Walter David y ot. por daños
y perjuicios.

En la Ciudad de Mendoza, a tres de junio de dos mil
once, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Quin-

ta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas,
Paz y Tributario, los Sres. Jueces Dres. Juan E. Serra Qui-
roga y Oscar A. Martínez Ferreyra y trajeron a delibera-
ción las causas nº 12.149 caratulada “Alfonso, Silvia Eli-
zabeth y ot. c. Escobar, Walter David y ot. por Daños y
Perjuicios”, originarias del Décimo Sexto Juzgado en lo
Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción
Judicial, en virtud de los recursos de apelación deducidos
por Fiscalía de Estado a fs. 302, por el Gobierno de la Pro-
vincia de Mendoza a fs. 304 y en la misma pieza procesal
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por los Dres. Rosana Moretti, Mario Enrique Falconi y
Gabriel Orbelli, por sus honorarios, todos en contra de la
sentencia obrante a fs. 287/292.

Sobre la primera cuestión el Dr. Martínez Ferreyra
dijo:

I. La sentencia recurrida hace lugar a la demanda inter-
puesta por Silvia Elizabeth Alfonso en contra de Walter
David Escobar, María Elisa Bianchi y Gobierno de la Pro-
vincia de Mendoza, condenando a estos últimos al pago de
la suma de $ 55.000, con más intereses, rechazando la de-
manda interpuesta por el señor Pablo Ezequiel Bru.

A fin de llegar a tal conclusión el señor Juez a quo parte
del estudio del evento dañoso, entendiendo que conforme
surge de las pruebas aportadas en autos que el chofer de-
mandado resulta único culpable del mismo, al no haber
respetado las señales viales, agregando que la titular regis-
tral no ha contestado demanda, aplicando a la misma las
consecuencias de la declaración de rebeldía.

En cuanto a la Provincia de Mendoza, dice que el res-
guardo de la salud y vida de las víctimas resulta de corres-
ponsabilidad de ésta en tanto omitió del poder de policía
de controlar que el vehículo, motivo de este daño, circula-
ra con seguro. Reconoce las corrientes doctrinarias que al
respecto se han abierto, inclinándose por la que lleva al
Estado a responsabilizarlo por tal omisión.

Concluye en que el Estado debe responder por omisión
cuando el codemandado, quien debe adquirir un seguro
obligatorio para transitar en su vehículo, no tiene bienes
suficientes para responder a la indemnización de los daños
causados.

Al momento de fijar los rubros indemnizatorios fija la
suma de $ 35.000 para la señora Alfonso, desestimando lo
solicitado por el señor Bru y en la suma de $ 20.000 para
la señora Alfonso, desestimando lo solicitado por el señor
Bru.

II. Que, al fundar su recurso, el Poder Ejecutivo de la
Provincia se agravia, en primer lugar, por cuanto entiende
su parte no resulta responsable por la omisión que se le en-
dilga conforme la doctrina y jurisprudencia, en tanto debe
haberse omitido una verdadera obligación un deber con-

creto y no un deber que opere en dirección genérica, sien-
do que en caso de autos esta obligación no existe, tal como
surge de la ley 6082. Ratifica su postura en lo dispuesto
por el Artículo 1074 del Código Civil.

En segundo lugar se agravia por cuanto no ha existido
una conducta omisiva del Estado siendo que en autos no
se ha probado que no se realicen controles y que de allí
surja la relación de causalidad adecuada entre tal omisión
y el daño, punto éste que reitera en su tercer agravio.

En cuarto lugar, conforme la jurisprudencia de la Su-
prema Corte de Justicia de Mendoza, dice que la responsa-
bilidad del Estado es subsidiaria, en caso que exista la
obligación de actuar, lo que en autos no ocurre, siendo que
se lo ha condenado en forma principal.

III. Que, al fundar su recurso Fiscalía de Estado, se
agravia por la deficiente fundamentación de la sentencia
atacada, a la que califica de arbitraria en cuanto perjudica
su defensa en juicio.

Asimismo, se agravia por lo que entiende resulta un
error de interpretación de la Ley 6082 al sostener que el
Estado no resulta obligado normativamente, con lo que no
se configura el hecho negativo que se requiere para res-
ponsabilizar a éste, como así tampoco puede resultar ga-
rante y responsable de que todos los vehículos circulen
cumpliendo la normativa de la ley de tránsito.

Por último se agravia en tanto sostiene no existe prueba
que acredite la supuesta omisión del Estado y su relación
de causalidad con el daño causado.

IV. Que adelantando opinión, y a los fines de ordenar la
exposición del presente voto, entiendo que los recursos
deducidos deben ser rechazados en tanto estimo que el Es-
tado provincial resulta responsable, en las condiciones que
más adelante referiré, a tenor del artículo 1074 y concor-
dantes del Código Civil.

La doctrina y jurisprudencia generalizada, al abordar la
cuestión relativa a la Responsabilidad del Estado, y en es-
pecial, a la responsabilidad por omisión, reconoce la com-
plejidad del tema que esta cuestión supone en tanto coli-
siona los principios publicistas que devienen de la propia
participación del Estado, con las normas de derecho priva-

do que resultan de aplicación analógica al caso, en tanto el
ordenamiento administrativo no contiene una normativa
específica y autónoma al respecto, por lo que debe acudir-
se a los principios generales que dimanan del artículo 16
del Código Civil, y en el orden que éste los establece, en-
contrando en tal cuerpo normativo las reglas básicas que
gobiernan la denominada responsabilidad por daños y a la
que no escapa el Estado cuando, como en el caso de autos,
una denunciada omisión en su actuar hubiere causado per-
juicios a los administrados. Así es que, sin perjuicio del
ordenamiento público-constitucional al que en algún mo-
mento deberé echar mano en fundamento de la presente,
seguiré el ordenamiento civil, en tanto su articulado per-
mita la solución del caso por analogía y, cuando ello no
sea posible, tomaré en cuenta los principios generales del
derecho, conforme las circunstancias de la litis a resolver.

A modo de aviso es que pongo de resalto que no desco-
nozco la jurisprudencia que ha seguido la Suprema Corte
de Justicia de Mendoza, si se quiere desde el caso “Torres”
L.S. 208-161 del 04/04/1989, seguido de “Norton” L.S.
267-496 del 18/10/1996, en los cuales se hacía referencia
a la Responsabilidad del Estado por omisión, pero en cir-
cunstancias fácticas bastante distintas a las del presente,
con lo que llegamos a los fallos en las causas “Pascual”
del 06/04/2006, en el que se trataba de la falta de seguro
en un transporte escolar y finalmente, y ya sí en un caso
idéntico al presente en la causa “Yllanes” del 14/10/2008.

No sólo, con el debido respeto que merece una línea ju-
risprudencial reiterada del más Alto Tribunal de la provin-
cia, sino también por el respeto académico que merece a
quien fuera la Ministro Preopinante en estas causas, es que
entiendo que esta misma doctrina y evolución es la que me
permite disentir del resultado a que se arriba justamente en
la última de las causas nombradas y que resulta idéntica a
la presente tal como más adelante lo iré puntualizando.

Reza el artículo 1074: “Toda persona que por cualquier
omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será res-
ponsable solamente cuando una disposición de la ley le
impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido”, y es
justamente la última parte de esta norma la que, si se quie-
re, genera el conflicto al pretender desentrañar si el Estado

(2) Fallos: 330:563.
Art. 3º: El cumplimiento y la aplicación de esta ley y de sus regla-

mentaciones estará a cargo de la Dirección de seguridad vial dependien-
te del ministerio de seguridad y municipios, en las condiciones previstas
en los artículos siguientes. En consecuencia, las funciones y competen-
cias asignadas por la ley 6082 y sus normas reglamentarias a la direc-
ción de tránsito de la policía de Mendoza serán cumplidas en lo sucesivo
por la dirección de seguridad vial del ministerio de seguridad (texto se-
gún ley 7680, art. 1º).

generación de la obligación resarcitoria de daños causa-
dos, en especial por omisión por parte de órganos y entes
estatales, de actuar en cumplimiento de la competencia
que le impone la ley. Esto sin perjuicio de que también las
decisiones judiciales que sobre el tema emanan de la CS
han tenido siempre en cuenta las particularidades de cada
caso y también resaltado el necesario análisis de la sufi-
ciencia de la prueba rendida, para evidenciar la eventual
ilicitud de la omisión estatal, con el alcance que aquella
doctrina exige.

Esos estándares impuestos que conllevan su justificado
valor en cuanto importan una directriz que, ya sea con sen-
tido restrictivo o con criterio amplio, en nuestra opinión
benefician la seguridad jurídica al saber los justiciables a
qué deben atenerse en la solución de conflictos judiciales
como el que nos ocupa. No obstante, cada vez con mayor
frecuencia nos encontramos con que diversos tribunales
disciernen la solución de estos casos, con criterios disími-
les a los de la Corte Federal, propugnando, en relación con
el Estado, cambios en la aplicación del sistema de atribu-
ción de responsabilidad y de obligación de reparar daños,
cuya fuente genérica la encontramos en el contenido del
Código Civil, de aplicación supletoria en derecho adminis-
trativo; asimismo, vemos una mayor flexibilización de las
pautas clásicas en materia de responsabilidad del Estado,
tal como parece ocurrir en este fallo.

II
Fundamentos que expone la sentencia

Entre los principales argumentos que podemos apreciar
en la sentencia y que la llevan a resolver condenar al Esta-
do provincial en la forma en que lo hizo, encontramos en
primer término el seguimiento del aludido ordenamiento
civil que el tribunal adopta por analogía al no encontrar,
según lo expresa, una norma específica de derecho públi-
co, al referirse al art. 1074 del cód. civil cuando atribuye
que “toda persona que por cualquier omisión hubiese oca-
sionado un perjuicio a otro, será responsable solamente
cuando una disposición de la ley le impusiere la obliga-

ción de cumplir el hecho omitido”. Con esta norma, la
sentencia se introduce, creemos acertadamente, en una de
las cuestiones que pueden considerarse esenciales para el
análisis de la posible responsabilidad del Estado por omi-
sión en la observancia de una manda legal, pues como allí
lo expresa el decisorio, esa norma es la que nos presenta la
necesidad de determinar si nos encontramos ante la inob-
servancia por parte del Estado provincial de un cometido
de carácter genérico o concreto, de ejercer el control sobre
el cumplimiento por parte de los vehículos que circulan en
la provincia, de poseer el seguro obligatorio.

En relación con esta cuestión, el decisorio también re-
fiere que la obligación legal infringida por la provincia no
se trata de las que tienen el carácter de genéricas que im-
pedirían la atribución de responsabilidad por sí solas, sino
que la Ley de Tránsito provincial establece una determina-
ción suficientemente específica y acotada, en cuanto al
control que la autoridad de aplicación de la misma ley de-
be ejercer para que los vehículos cuenten con el seguro
obligatorio. Ello en orden a alcanzar lo que la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación ha expresado como pauta
que posibilitaría en casos análogos al presente, encontrar
una directa omisión del Estado en cumplir un cometido le-
gal y la consecuente imputación de responsabilidad en la
reparación de daños derivados de ese incumplimiento; es
decir, la presencia de la falta de servicio.

Es así como el fallo cita en lo pertinente el precedente
“Mosca” de la CS(2) en cuanto define: “Corresponde dis-
tinguir entre los casos de omisiones a mandatos expresos y
determinados en una regla de derecho, en los que puede
identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros

casos en los que el Estado está obligado a cumplir una se-
rie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general
e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor me-
dida posible”. Con lo cual la sentencia que comentamos
sustenta lo que ella entiende como el incumplimiento por
la autoridad de aplicación de un cometido expreso y no
genérico, establecido por la ley 6082 (Ley de Tránsito de
la Provincia de Mendoza).

Igualmente entendemos que aparece como argumento
de relevancia dentro del discernimiento que realiza la sen-
tencia, aquel que se refiere a la insoslayable prueba que en
todo caso debe existir sobre la acreditación de una conduc-
ta omisiva del Estado. En este aspecto, el decisorio expre-
sa: “En este punto no puedo apartarme de los principios
que gobiernan el razonamiento que debe seguir el juzga-
dor a la hora de sentenciar, denominados de la sana crítica
de las pruebas incorporadas al proceso y que al decir de
COUTURE, ‘son reglas del correcto entendimiento humano,
contingentes y variables con relación a la experiencia del
tiempo y del lugar (...) de lo que tenemos que el juzgador
pueda hacer uso de su experiencia y conocimiento perso-
nal de hechos, en la medida en que resulten de público y
notorio conocimiento y no requieran de informe científico
o pericial concreto”.

Con ello se percibe que en lo que respecta al requisito
probatorio, el tribunal considera que se encuentra dado por
circunstancias que, por un lado son de conocimiento per-
sonal del sentenciante, a lo que suma que también, a su en-
tender, son datos de público conocimiento. En efecto, esto
también queda expresado cuando la sentencia seguida-
mente agrega: “Pero lo que no escapa tampoco a mi cono-
cimiento y sin duda resulta público y notorio, es que rara
vez la generalidad de los conductores es sometido al con-
trol de documentación del vehículo, entre los que incluyo
el seguro”.

Por último, podemos decir que el fallo se refiere a la re-
lación de causalidad indicando que “entiendo que la res-
ponsabilidad del Estado en situaciones como la presente, y
en un análisis correcto de la relación de causalidad ade-
cuada, se termina de configurar cuando se satisface el re-
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(3) Fallos: 169:111, 182:5, 306:2030. ED, 114-215, con nota de CAS-
SAGNE, JUAN C., La responsabilidad extracontractual del Estado en la
jurisprudencia de la Corte.

(4) En el fallo “Vadell” se condenó a la Provincia de Buenos Aires a
reparar los daños y perjuicios derivados de un informe erróneo emitido
por el Registro de la Propiedad Inmueble provincial, con motivo de una
escritura notarial. Allí creemos que la CS define con claridad la doctrina
de la falta de servicio.

(5) “Frente a la pretensión de ser indemnizado por la falta de servicio
atribuida a los órganos estatales, debe cumplirse con la carga procesal de

individualizar del modo más claro y concreto posible cuál ha sido la ac-
tividad que específicamente se reputa como irregular, vale decir, descri-
bir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sus-
tento al reclamo, sin que baste al efecto con hacer referencia a una se-
cuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto
desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la produc-
ción de los perjuicios, como en lo atinente a su falta de legitimidad”
(CS, “Hisisa Argentina S.A.I.C.I. y F. c. la Nación Argentina - Mº Eco-
nomía y OSP y otros s/daños y perjuicios”, 12-8-08, Fallos: 331:1730).

“La responsabilidad de la provincia por la acción defectuosa del Re-
gistro de la Propiedad Inmueble, al cumplir las funciones estatales que le
son propias, se enrola dentro de la idea objetiva de la falta de servicio
–por acción o por omisión– y traduce una responsabilidad extracontrac-
tual del Estado en el ámbito del derecho público, con fundamento en el
art. 1112 del cód. civil” (CS, “Securfin S.A. c. Santa Fe, Provincia de
s/daños y perjuicios”, 17-7-07, Fallos 330:3447).

PERRINO, PABLO E., Los factores de atribución de la responsabilidad
extracontractual del Estado por su actividad ilícita, obra colectiva Res-
ponsabilidad del Estado y del funcionario público, Ciencias de la Admi-
nistración, 2001, pág. 70.

(6) GAMBIER, BELTRÁN, Algunas reflexiones en torno a la responsa-
bilidad del Estado por omisión, a la luz de la jurisprudencia, LL 1990-
E-617. COMADIRA, JULIO R. - CANDA, FABIÁN, Responsabilidad del Esta-
do por omisión (Actos interorgánicos y conceptos jurídicos indetermina-
dos en un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa), nota al fallo
“Wellcome Argentina Limited”, CNCont.-adm. Fed., sala I, LL, 1996-
A-600. PERRINO, PABLO E., La responsabilidad patrimonial de los entes
reguladores por incumplimiento de las funciones de vigilancia, obra co-
lectiva Servicio Público, Policía y Fomento, RAP, 2004, pág. 609.

provincial tiene, o no, la obligación de efectuar controles
vehiculares en forma e intensidad tal que hagan esperable
el cumplimiento efectivo del artículo 78 de la Ley de
Transito nº 6082.

Mosset Iturraspe, en su obra “Responsabilidad por Da-
ños” claramente nos dice que estamos frente a los casos de
la responsabilidad objetiva donde los ingredientes de la
culpa y el daño no formarán parte del análisis, sino que la
antijuridicidad debe ser analizada per se y que esta omi-
sión antijurídica es la resultante de toda transgresión a una
obligación jurídica de obrar.

Es aceptado por la doctrina y jurisprudencia (incluso la
jurisprudencia de la S.C.J.M. antes citada) que si bien pue-
de existir una norma expresa que obligue al Estado a un
comportamiento determinado y cuya omisión le acarrea
responsabilidad, no es menos cierto que también esta res-
ponsabilidad puede llegar en ausencia de esta norma, pero
que la obligación surge tanto de la actividad propia del Es-
tado como, en relación, al bien que se pretende proteger
con esta actividad.

El Estado es, si se quiere el ejecutor, controlador, pro-
tector de aquellos derechos, deberes y garantías que la so-
ciedad plasma en su Carta Fundamental y que en el caso
de la Constitución Argentina y respecto del tema que aquí
nos interesa, podríamos sintetizar en el objetivo que con-
templa el Preámbulo en tanto pretende “...promover el bie-
nestar general...”. Ahora bien, este bienestar general que
tiene un espectro tan amplio, evidentemente que podemos
catalogarlo como uno de aquellos objetivos inalcanzables,
en tanto siempre habrá acciones tendientes a mejorar el
bienestar de las personas, sea cual fuere el grado que se
hubiere alcanzado. Siempre habrá mejores y más obras
públicas que realizar (“Torres”); siempre habrá que mejo-
rar la forma en que el Estado controla la obra privada clan-
destina que luego se pretende blanquear (“Norton”); y
también siempre deberán realizarse múltiples acciones in-
terdisciplinarias para asegurar a los ciudadanos mayor se-
guridad personal (“Mosca”, C.S.J.N.). Difícil es en estos
casos contradecir el resultado a que se arribó en todos es-
tos fallos y pretender asegurar que el Estado tenía la cuasi-
obligación de haber alcanzado el objetivo, como si ésta
fuera una obligación de resultados y no de medios.

Pero también existe en el múltiple ámbito de las activi-
dades que desempeña el Estado otro tipo de obligación y
que, siguiendo aquella similitud hecha en párrafo prece-
dente, podríamos indicar que es prácticamente una obliga-
ción de resultado y la que entiendo en el caso concreto no
se advierte su cumplimiento y, de allí la omisión, esto es la
antijuridicidad que lleva a la imputación de responsabili-
dad objetiva.

A fin de fundamentar debidamente lo hasta ahora ex-
presado, se hace necesario me remita a la norma contenida
en el artículo 14 de la Constitución Nacional que al reco-
nocer los derechos que allí enumera limita su ejercicio
conforme a las leyes que lo reglamenten (Gordillo dirá que
no debemos usar el término “limiten” los derechos sino
“lesionen” los derechos). Es que en esta facultad regla-
mentaria, el Estado hace uso de su discrecionalidad al pre-
tender equilibrar un bien común buscado con el sacrificio
que a los derechos particulares se le impondrán, y en este
delicado equilibrio de alguna manera el Estado irá no sólo
pretendiendo que aquél objetivo esté cada vez más cerca,
sino también que el sacrificio que se pide resulte igualita-
rio para todos los habitantes que se encuentren en idéntica
situación (artículo 16, C.N.) y que será el Estado quien se
encargará de velar tanto por el interés de alcanzar el obje-
tivo, como del cumplimiento de la restricción de los dere-
chos que correspondan.

La doctrina caracterizada nos dice “En realidad, el po-
der de policía no es otra cosa ni se diferencia de la atribu-
ción estatal de restringir el ejercicio de los derechos cons-
titucionales a través de reglamentaciones que cumplan con
los principios de legalidad y de razonabilidad y que, por
ello, son concebidas como excepciones acotadas al uso de
la libertad”.

“La expresión poder de policía resulta equívoca y con-
fusa. El sistema jurídico argentino no la requiere para refe-
rirse a la competencia del Estado de limitar el disfrute de
los derechos, reglamentándolos a través de leyes del Con-
greso Federal o de las legislaturas provinciales, según co-
rresponda. Tampoco la Constitución Nacional mencionaba
aquella expresión hasta 1994 en que es incorporada en el
Artículo. 75, inc. 30” (en Constitución de la Nación Ar-
gentina - Comentada y Concordada, de la Dra. María An-

gélica Gelli; Segunda edición ampliada y actualizada; Ed.
La Ley, 2004, pág. 68).

El Maestro Marienhoff, hace una importante distinción
en cuanto al efectivo cumplimiento de este denominado
“poder de policía”, al decirnos que: “De acuerdo con el
criterio restringido (‘narrow’), el poder de policía limítase
a medidas tendientes a proteger la seguridad, moralidad y
salubridad públicas”.

“Conforme al criterio amplio (‘broad and plenary’), el
poder de policía aparte de los objetivos indicados, extién-
dese a la defensa y promoción de los intereses econó-
micos de la colectividad y al bienestar general de la mis-
ma. De ahí que se admita una policía de la ‘emergencia’ y
una policía de la ‘prosperidad’” (Tratado de Derecho Ad-
ministrativo, Tomo IV, nº 1.521, Ed. LexisNexis, Nº
2206/003848).

Roberto M. López Cabana, en su trabajo “Responsabi-
lidad Civil del Estado derivada del ejercicio del Poder de
Policía” (en “Derecho de Daños”, Ed. La Rocca, Bs. As.,
1991, pág. 747 y sigtes.) dirá que “Precisamente el poder
de policía es uno de esos poderes que ocupan a los juspu-
blicistas, pero que interesan a los jusprivatistas, en un do-
ble aspecto: los deberes que imponen al ciudadano, cuya
inobservancia acarrea la ilicitud de los actos que no se
ajustan a sus preceptos; y la consideración de su ejercicio
por la Administración, ya no como mero poder discrecio-
nal, sino como poder reglado en razón del interés general
que debe proteger, y cuya omisión o mal ejercicio implica
per se el incumplimiento de uno de los deberes básicos del
Estado”.

Volviendo nuevamente sobre los antecedentes jurispru-
denciales del máximo tribunal de la provincia, es claro que
la previsión, proyectos, ejecución, etcétera, de grandes
obras aluvionales es uno de los objetivos que debe tener
en cuenta permanentemente el gobierno de la Provincia de
Mendoza, atento a las especiales características de la geo-
grafía, a punto tal que lo plasma en la Constitución de
Mendoza en su artículo 192. Y es evidente que el amplio
control que los municipios deben hacer sobre las construc-
ciones también ha sido un interés de los constituyentes
provinciales al delegar en los gobiernos municipales la fa-
cultad de atender y controlar los servicios locales entre los

quisito de la imposibilidad por parte de la víctima de obte-
ner la indemnización debida, no ya de la aseguradora que
como en este caso no existe, sino de los condenados” (evi-
dentemente se está refiriendo a los condenados principa-
les, en oposición a la subsidiaridad que revestiría el Estado
en la lógica de la sentencia).

Hasta aquí quisimos referirnos a lo que distinguimos en
la sentencia como aquellos argumentos principales de la
misma que permiten su comparación con los requisitos
exigibles para la configuración de la falta de servicio por
inacción de la Administración y la consecuente atribución
de responsabilidad al Estado por los daños causados por
un tercero.

III
Encuadre del caso en las pautas atributivas
de responsabilidad al Estado

3.1. Falta de servicio

Si bien la sentencia no lo dice expresamente, la misma
al relacionar un incumplimiento de la autoridad de aplica-
ción en el control de que los vehículos cuenten con el se-
guro obligatorio, con la condena en forma subsidiaria del
Estado provincial de reparar los daños causados por el ve-
hículo, se está refiriendo a un supuesto de falta de servicio
de la Administración, derivada de la aplicación del art.
1112 del cód. civil, según el cual: “Los hechos y las omi-
siones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las
obligaciones legales que les están impuestas, son com-
prendidos en las disposiciones de este título”. A su vez,
podemos entender que la consecuencia de ese actuar u
omisión de los agentes públicos, trae como consecuencia
la reparación a que se refiere el art. 1109 del cód. civil al
establecer que “todo el que ejecuta un hecho, que por su
culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado
a la reparación del perjuicio”.

Esta doctrina relativa a la responsabilidad estatal por fal-
ta de servicio reconoce como antecedentes clásicos a tres

fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
constituyen referentes de aquella, como lo son “Devoto”
(1933), “Ferrocarril Oeste” (1938) y “Vadell” (1984)(3).

En la causa “Vadell”, la Corte tiene dicho que “las con-
sideraciones precedentes demuestran la responsabilidad de
la provincia, toda vez que el Registro de la Propiedad al
incurrir en las omisiones señaladas, cumplió de manera
defectuosa las funciones que le son propias y que atienden
sustancialmente a otorgar un conocimiento cabal de las
condiciones de dominio de los inmuebles. En este sentido,
cabe recordar lo expresado en Fallos 182:5, en los que el
tribunal sostuvo que ‘quien contrae la obligación de pres-
tar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas
para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo
responsable de los perjuicios que causare su incumpli-
miento o su irregular ejecución’”. “Esa idea objetiva de
falta de servicios encuentra fundamento en la aplicación,
por vía subsidiaria, del art. 1112 del cód. civil, que estable-
ce un régimen de responsabilidad por los hechos y las
omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular
las obligaciones que les están impuestas”(4).

Este precedente define claramente el factor de atribu-
ción del deber de responder por la actividad ilícita u omi-
sión del Estado, considerando que se genera falta de servi-
cio por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrec-
to de la Administración, ya sea por acción o por omisión, y
que entendemos que se trata de una doctrina que hasta la
actualidad se mantiene en los criterios que continúan apli-
cando nuestros tribunales(5).

Así creemos que se puede afirmar que la determinación
de falta de servicio por inacción para la atribución de res-
ponsabilidad estatal se encuentra presente cuando el órga-
no o ente involucrado incurre en una omisión antijurídica
la que, a su vez, se suscita cuando la Administración no
actúa conforme se lo impone el ordenamiento jurídico(6).

En el fallo que genera esta nota puede observarse que el
mismo también elabora el supuesto genérico de falta de
servicio, a través de la aplicación del art. 1074 del cód. ci-
vil, al decir: “‘Toda persona que por cualquier omisión hu-
biese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable so-
lamente cuando una disposición de la ley le impusiere la
obligación de cumplir el hecho omitido’, y es justamente
la última parte de esta norma la que, si se quiere, genera el
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que se contempla los de obra privada y pública y que, lue-
go, fueron receptados en la Ley de Municipalidades nº
1079. Todas estas facultades-deberes de la administración
pueden ser englobadas según corresponda en aquél deno-
minado poder de policía “amplio” o acciones generales en
pos del bienestar general, sin perjuicio que en ciertos ca-
sos también hacen al bienestar particular y determinado.

Pero cuando ya el Estado hace uso del poder de policía
de emergencia, específico o concreto, no cabe duda que
también su accionar resulta específico y concreto a fin de
obtener el resultado directo que se ha pretendido con la re-
glamentación del derecho. Previo a acotar más el presente
a los hechos y derecho que en concreto hacen a la causa,
permítaseme traer el antecedente jurisprudencial extranje-
ro e histórico que Marienhoff nos relata en la obra antes
citada y que permite usar como parámetro para poder in-
dagar desde qué momento la omisión del Estado llevará a
este a responder por las consecuencias dañosas.

Nos dice el referido autor (“Responsabilidad extracon-
tractual del Estado por las consecuencias de su actitud
‘omisiva’ en el ámbito del Derecho Público”, E.D. 169-
1093) que el artículo 1074 del Código Civil no encuentra
su fuente en el derecho positivo francés, sino en lo que se
denomina la “doctrina científica”, tal como la nota lo in-
dica al referirse a Aubry y Rau, que está nutrida tanto de
doctrina como de jurisprudencia. Y es justamente de esta
última fuente que nos relata el antecedente de la respon-
sabilidad de los propietarios de campos en cuyo interior
hacían madriguera plagas de conejos que hacían estragos
en los campos colindantes. Los propietarios de estos últi-
mos demandaron al propietario del lugar donde estaban
las madrigueras ya que él no se preocupaba por eliminar
esta plaga ni los dejaba entrar al campo para eliminarla
ellos mismos.

Llevando este ejemplo de la jurisprudencia francesa
que nos trae el citado autor, a la literatura, se trata del caso
del “perro del hortelano”, en la comedia de Lope de Vega,
del siglo XVII, que, en definitiva, no come ni deja comer.

Vamos, entonces si, a la cuestión que analizamos en es-
tas actuaciones, cuál es la restricción que se formula en el
Artículo 78 de la Ley de Tránsito a los propietarios y/o
conductores, en tanto todos los automotores deben estar
protegidos por un seguro que cubra los daños causados a
terceros. Evidentemente no deja de ser una restricción a la
libre circulación o uso de la propiedad, ya que sin este se-
guro se corre el riesgo que el vehículo sea secuestrado por
la autoridad de tránsito que corresponda. Sin perjuicio
que, obviamente, este secuestro sólo podría ser efectuado
por la Policía de Tránsito, el previo control del cumpli-
miento de la norma sólo compete a la “autoridad de apli-
cación” que concretamente determina el artículo 3º de la
Ley de Tránsito y cuya funciones específicas establece el
artículo 4º del mismo cuerpo legal, siendo que el inciso
“A” les impone la verificación en la aplicación y cumpli-
miento de esta ley. De ello se desprende sin hesitación que
nadie que no esté comprendido en este artículo 3º puede
efectuar el control, lo que comprende paradójicamente que
nunca pudiera controlarlo el potencial beneficiario de la
reglamentación restrictiva del derecho, cual es el transeún-
te de la Provincia de Mendoza, sea peatón o automovilista.

Entiendo ya no estamos frente a una de aquellas nom-
bradas obligaciones genéricas de propender a un bienestar
general sino a una obligación, exclusiva y excluyente que
pesa sobre la autoridad de aplicación cual es la de contro-
lar eficazmente que los vehículos que circulan por el terri-
torio de la provincia cuenten con el denominado “Seguro
de Responsabilidad Civil contra Terceros”. Es el Estado
quien a través de una de las manifestaciones del poder de

policía, cual es la de legislar reglamentando el ejercicio de
derechos, entendió que era justo y prudente prevenir que
el daño injusto emergente de un accidente vial no quedara
sin la indemnización correspondiente (objetivo por demás
loable) desde lo cual impuso que todos aquellos que circu-
lamos y/o somos propietarios de vehículos debamos ero-
gar una determinada suma para lograr así la idea de la mu-
tualidad y horizontalidad que rige en los principios de la
idea del seguro.

De ello deviene que, si todos aquellos que, respetuosos
de la ley y del bienestar general, cumplen acabadamente
con la ley, no aparece justo que, frente al infortunio de un
accidente de tránsito en el cual no resultan responsables de
su propio daño, ni el particular, ni aseguradora (por inexis-
tencia de contrato), ni nadie, resulte responsable, todo lo
cual –además– viola el principio ya mencionado de igual-
dad ante la ley que consagra el Artículo 16, CN.

No tengo duda alguna de que el principal responsable
es el conductor y/o propietario del vehículo, en tanto debe
contratar el seguro, no sólo por imperio de la ley, sino por
lo que se espera debe ser la compenetración en una vida en
sociedad en la que, siendo que nadie está exento de alguna
vez cometer un acto dañoso, debe no sólo preservar su pa-
trimonio, sino también asegurar la debida indemnización a
la víctima inocente.

Pero es que, cuando el culpable del infortunio tampoco
ha seguido el mandato expreso de la ley, es que debe ac-
tuar lo que denominaríamos la responsabilidad subsidiaria
del Estado en tanto una acción específica, controlar que
los vehículos tengan el seguro, no lo ha cumplido.

“Lo relacionado con la responsabilidad extracontractual
del Estado por las consecuencias dañosas derivadas de
comportamientos omisivos suyos, tiene particular repercu-
sión en todo lo vinculado con el ejercicio del poder de po-

(7) MARIENHOFF, MIGUEL S., Responsabilidad extracontractual del
Estado por las consecuencias de su actitud “omisiva” en el ámbito del
derecho público, Abeledo-Perrot, 1996, pág. 78.

(8) CASSAGNE, J. C., Derecho administrativo, Lexis, 2002, t. I, pág.
301.

(9) “Si el ente estatal no es el autor material del acto lesivo (cómo
aquí ocurre), salvo norma legal expresa que se la atribuya en función de
un deber de garantía objetiva, aquél sólo puede ser objeto de reproche
generador de responsabilidad subjetiva cuando, encontrándose normati-
vamente obligado a ejecutar una o más conductas cuyo oportuno ejerci-
cio podría impedir que se verificara el daño causado por otro, no diere
cumplimiento a la que era adecuada a tal fin, incurriendo así en una omi-
sión antijurídica que determina su deber resarcitorio con base subjetiva;
ya que de otro modo se llegaría al absurdo extremo de convertir al Esta-
do –ampliamente considerado– en un ente asegurador de todo hecho da-
ñoso que pudiese cometerse (sala I, ‘Balberde, Norma Isabel y otros c.
Banco Central del República Argentina s/proceso de conocimiento’, 21-
2-06)” (del voto del juez Márquez, consid. IV). (“Romagnoli, Jorge Al-
fredo c. B.C.R.A. s/proceso de conoc.”, causa 18.057/09, CNCont.-adm.
Fed., sala II, 26-11-09).

“La clave para determinar la falta de servicio y en consecuencia la
responsabilidad por un acto omisivo, ha de ser hallada en la configura-

ción o no de una omisión antijurídica, la cual se perfila sólo cuando sea
razonable esperar que el Estado (o sus funcionarios o empleados) actúe
en un determinado sentido para evitar los daños en las personas; empero
la configuración de dicha omisión antijurídica requiere que el Estado o
sus entidades incumplan con una obligación legal expresa o implícita
(art. 1074, CC). Para que se genere la obligación de reparar es necesario
que se trate de un deber concreto que no opere en dirección genérica y
difusa (CASSAGNE, JUAN C., La responsabilidad del Estado por omisión,
LL, 1989-C-512/4) es decir, en definitiva, que esté referido a una obliga-
ción a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la administración” (del
voto del juez López Castiñeira, consid. VIII) (“C. M. M. y otro c. EN
–Mº Interior– PFA s/daños y perjuicios”, causa 32.028/06, CNCont.-
adm. Fed., sala II, 21-12-10).

(10) CS, “Mosca”, consid. 6º, Fallos: 330:563.
(11) CS, “Ruiz, Mirta y otro c. Provincia de Bs. As.”, LL, 1990-C-

430, con nota de JORGE BUSTAMANTE ALSINA, La responsabilidad del Es-
tado en el ejercicio del poder de policía, criterio reiterado en Fallos:
323: 305 y 318 y 325:1265.

PERRINO, PABLO E., La responsabilidad patrimonial..., cit., pág. 617.

conflicto al pretender desentrañar si el Estado provincial
tiene, o no, la obligación de efectuar controles vehiculares
en forma e intensidad tal que hagan esperable el cumpli-
miento efectivo del art. 78 de la Ley de Tránsito 6082”.

Pero tampoco en el ámbito del derecho administrativo
ha sido descartada dicha norma del Código Civil, en orden
a la atribución de responsabilidad en el obrar ilícito del
Estado por omisión en los cometidos específicos del mis-
mo, pues MARIENHOFF ha sostenido que “la falta de servi-
cio carece de trascendencia teórica como fundamento de la
responsabilidad por las consecuencias de actos y hechos
omisivos” y que tanto el deber estatal de reparar en tales
supuestos se sustenta en lo dispuesto en el art. 1074 del
cód. civil, aplicable por vía analógica(7).

3.2. Carácter de la imposición normativa de actuar.
Deber concreto o genérico

Para realizar la respectiva evaluación acerca de la exis-
tencia del incumplimiento como falta de servicio y la co-
rrelativa consecuencia de responsabilidad, habrá que ana-
lizar en cada caso si la atribución legal de actuar que se
imputa como inobservada, se trata de un deber concreto y
operativo o si nos encontramos con un deber de carácter
genérico o difuso(8); en el primer supuesto podrá con-
cluirse que se produjo falta de servicio, mientras que en el
segundo, no es aceptada esa caracterización conforme a
los criterios preponderantes en la doctrina y la jurispru-
dencia(9).

Es decir que corresponde distinguir cuando se trata de
omisiones, entre directivas expresas y determinadas fija-
das por una norma jurídica, que pueden dar lugar a justifi-
car la presencia de una falta de servicio, de aquellos otros
supuestos en los que el órgano o ente estatal está obligado
a ejercer en su competencia una lista de objetivos enuncia-
da de manera general, y que seguramente estarían sujetas a
otra reglamentación para su mayor especificación(10).

Pero es sabido el modo restrictivo con que la Corte Fe-
deral interpreta el desempeño del poder o actividad de po-
licía por parte del Estado, conforme el cual ha dicho que
“el ejercicio del poder de policía de seguridad que corres-
ponde al Estado no resuelta suficiente para atribuirle res-
ponsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órga-
nos o dependientes tuvo parte, toda vez que no parece ra-
zonable pretender que su responsabilidad general en
orden a la preservación de los delitos pueda llegar a invo-
lucrarla a tal extremo en las consecuencias dañosas que
ellos producen con motivo de hechos extraños a su inter-
vención directa”(11).

Tal criterio imperante constituye una verdadera dificul-
tad para los jueces para integrar la motivación de su deci-
sión cuando, aun existiendo elementos de juicio que a tra-
vés de la sana crítica los pueden llevar a determinada con-
vicción sobre la cuestión, deben sujetarse a aquellos
criterios restrictivos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la
necesidad de que la actividad jurisdiccional realice en ca-
da caso el adecuado esfuerzo argumentativo y de funda-
mentos para que cada solución responda realmente a las
particularidades del caso.

Si bien la seguridad jurídica implica pautas de previsi-
bilidad y ello ha de extenderse al actuar de todos los po-
deres públicos, consideramos que los cánones fijados por
el Alto Tribunal en la materia en análisis tampoco deben
constituirse en algo que vaya más allá que la autoridad ju-
rídica que ellos conllevan en nuestro sistema jurídico y el
deber de observancia por los tribunales inferiores y que
no se constituyan en una barrera para discernir esa autori-
zada doctrina en conciliación con las particularidades y
las circunstancias que el caso en particular admitan; pues
las circunstancias de relación de causalidad, mayor o me-
nor evidencia de la inactividad y la prueba con que se
cuente en cada caso, seguramente hará variar el criterio
con que se aplicarán las pautas imperantes sobre la res-
ponsabilidad por la actitud omisiva del Estado. De lo con-
trario, sin perjuicio de la autoridad que sobre los jueces
ejercen las sentencias de sus tribunales superiores, se es-
taría cercenando la sana crítica con que debe desarrollarse
la actividad de los jueces en la apreciación de las circuns-
tancias del caso en orden a su resolución con real ajuste a
derecho.

Sobre estas cuestiones, la sentencia en trato refiere que
la imposición de contar con el seguro obligatorio que esta-
blece el art. 78 de la ley 6082, tiene el correlativo deber de
la Autoridad de Aplicación que instituye el art. 3º de la
misma ley, que consiste en la obligación de dicha autori-
dad a realizar la verificación en la aplicación y cumpli-
miento de la ley 6082. Indicando a continuación: “Entien-
do ya no estamos frente a una de aquellas nombradas obli-
gaciones genéricas de propender a un bienestar general
sino a una obligación, exclusiva y excluyente que pesa so-
bre la autoridad de aplicación cual es la de controlar efi-
cazmente que los vehículos que circulan por el territorio
de la provincia cuenten con el denominado ‘Seguro de
Responsabilidad Civil contra Terceros’. Es el Estado quien
a través de una de las manifestaciones del poder de poli-
cía, cual es la de legislar reglamentando el ejercicio de de-
rechos, entendió que era justo y prudente prevenir que el
daño injusto emergente de un accidente vial no quedara
sin la indemnización correspondiente”.

Con esto, la sentencia realiza el concreto tratamiento de
la naturaleza del deber que impone la norma legal perti-
nente, concluyendo –a su entender– que se trata de una
imposición concreta y no difusa, en orden a evaluar si en
el ocurrente se habría producido la falta de servicio nece-
sario para la atribución de responsabilidad al Estado pro-
vincial. Concluyendo en este aspecto del decisorio: “Pero
es que, cuando el culpable del infortunio tampoco ha se-
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(12) “No puede dudarse que el automotor en circulación debe repu-
tarse cosa riesgosa, o peligrosa, por la potencialidad de producir daños
que lleva en sí misma en las circunstancias de su desplazamiento lo que
lleva a reputar que el daño que se causa con su intervención en el hecho
fuente es provocado ‘por la cosa’ o ‘por su vicio o riesgo’ y no debe con-
siderarse ‘hecho del hombre con la cosa’. Lo consagró definitivamente
la Corte de Casación francesa en 1930, con sus Cámaras reunidas en el
célebre ‘arrêt’ ‘Jeand’heur c. Les Galeries Belfortaises’, en el que se
destacó la ponencia del magistrado Le Marc’Hadour (MAZEAUD, HENRI -
MAZEAUD, LEÓN - TUNC, ANDRÉ, Tratado teórico y práctico de la res-
ponsabilidad civil, delictual y contractual, t. 2-1, núms. 1309 a 1311,
págs. 361/467, traducción de la 5ª ed. por Luis Alcalá-Zamora y Casti-
llo, EJEA, Buenos Aires, 1961)”. “En suma, el choque entre dos vehícu-
los en movimiento pone en juego las presunciones de causalidad y res-
ponsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro
(art. 1113, párr. 2º, in fine) con fundamento objetivo en el riesgo; para
eximirse cada uno de los responsable debe probar e invocar la culpa de
la víctima, la de un tercero por la que no deba responder o el caso fortui-
to ajeno a la cosa que fracture la relación causal” (“Valdez, Estanislao
Francisco c. El Puente SAT y otro s/daños y perjuicios”, 10-11-94, CN-
Civ., en pleno).

(13) Si bien la Provincia de Mendoza ha suscripto dicho convenio,
entendemos que no ha sido ratificado por ley provincial.

(14) PERRINO, PABLO E., La responsabilidad patrimonial..., cit., pág.
617, con cita de GÓMEZ PUENTE, MARCOS, La inactividad de la Adminis-
tración, Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 168; DOMINGO J., SESIN, Admi-
nistración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos
mecanismos de control judicial. Análisis jurisprudencial, Buenos Aires,
Depalma, 1994, pág. 126; SAINZ MORENO, FERNANDO, Conceptos jurídi-
cos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Madrid, Civitas,
1976, pág. 304.

(15) CASSAGNE, JUAN C., Derecho administrativo, cit., t. I, pág. 243;
COVIELLO, PEDRO J. J., El control judicial de la discrecionalidad admi-
nistrativa, obra colectiva Control de la Administración Pública. Admi-

nistrativo, legislativo y judicial, Ciencias de la Administración, 2003,
pág. 642 y sigs.; CNCont.-adm. Fed., sala V, “Sykes”, causa 8809, 2-7-
85; “Olavarría Olivares, R. O. y otro c. E.N. y otro s/daños y perjuicios”,
causa 284040/98, 14-2-02. TAWIL, GUIDO S., El alcance del control judi-
cial: principales problemas que plantea, en Tratado de derecho procesal
administrativo, Juan C. Cassagne (dir.), LL, 2007-I-845 y sigs.

(16) CS, “Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de
la APDH”, 1992, Fallos: 315:1361.

licía que, en general, comprende la regulación de los dere-
chos de los habitantes del país. Se trata de derechos cuya
posibilidad concreta de ejercerlos está a cargo del Estado,
quien los garantiza y asegura.

”Si así no fuere y el Estado en el ejercicio de ese deber
incurriere en un comportamiento ‘omisivo’, la técnica jurí-
dica admite su responsabilidad por las consecuencias da-
ñosas de semejante situación” (Marienhoff, op. cit.).

En este punto no puedo apartarme de los principios que
gobiernan el razonamiento que debe seguir el juzgador a la
hora de sentenciar, denominados de la sana crítica de las
pruebas incorporadas al proceso y que al decir de Couture
“son reglas del correcto entendimiento humano, contin-
gentes y variables con relación a la experiencia del tiempo
y del lugar...” de lo que tenemos que el juzgador pueda ha-
cer uso de su experiencia y conocimiento personal de he-
chos, en la medida en que resulten de público y notorio co-
nocimiento y no requieran de informe científico o pericial
concreto.

No me cabe duda que si la actividad de la autoridad de
aplicación de la Ley de Tránsito fuere eficaz no se logra-
ría, tampoco, que la totalidad de los vehículos que circu-
lan por la Provincia de Mendoza tuvieren el correspon-
diente seguro al que obliga la ley. No se me escapa que
resultaría prácticamente imposible el control de todos y
cada uno de los vehículos que circulan por la provincia,
por lo menos una vez al año para poder verificar no sólo
si han contratado un seguro, sino (en períodos aún más
cortos) si las cuotas de pago se encuentran pagadas en
tiempo y forma.

Pero lo que no escapa tampoco a mi conocimiento y sin
duda resulta público y notorio, es que rara vez la generali-
dad de los conductores es sometido al control de docu-

mentación del vehículo, entre los que incluyo el seguro,
salvo en aquellos “operativos” que normalmente se reali-
zan siempre en los mismos lugares y con gran despliegue
y que, desafortunadamente, quienes no se encuentran en
regla con la ley saben como evitarlos sistemáticamente.

No pretendo indicar una metodología de control, sino
que hablo desde la experiencia generalizada y quedará en
manos de los especialistas la forma en que se haga más
eficaz este control y que, me encuentro convencido, eleva-
rá notoria y sustancialmente el alto porcentaje de evasión
de la imposición legal ya que del conocido dicho (que no
sólo es aplicable a nuestra provincia o país, sino práctica-
mente a casi todas las conductas humanas) “somos hijos
del rigor”, en la medida que se sepa que existen controles,
que existen secuestros de vehículos, aquellos que no hu-
bieren dado cumplimiento a la normativa del citado artícu-
lo 78 bien no circularán, o bien contratarán el seguro. La
responsable de tomar las acciones es sólo “la autoridad de
aplicación”, que en este caso resultó ser la Provincia de
Mendoza.

Como vemos, no estamos frente a una indefinición del
servicio que debe prestar el Estado, en forma exclusiva, si-
no ante una tarea legalmente definida de modo expreso y
determinado, extremos éstos que la CSJN entendió no se
daban al emitir sentencia en la causa “Mosca, Hugo A. c.
Provincia de Buenos Aires y otros” (LL 2007-B, 261),
oportunidad en la que dijo, en abono del rechazo de la pre-
tensión de responsabilidad del Estado: “La responsabili-
dad directa del Estado basada en la falta de servicio –esto
es, una violación o anormalidad frente a las obligaciones
del servicio regular– entraña una apreciación en concreto
que toma en cuenta la naturaleza de la actividad en cues-
tión –en el caso, servicio de seguridad brindado durante la

realización de un encuentro deportivo–, los medios de que
se dispone para su cumplimiento, el lazo que une a la víc-
tima con el mismo y el grado de previsibilidad del daño”
agregando “...corresponde distinguir entre los casos de
omisiones a mandatos expresos y determinados en una re-
gla de derecho, en los que puede identificarse una clara
falta del servicio, de aquellos otros casos en los que el Es-
tado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados
por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como
propósitos a lograr en la mejor medida posible”.

En definitiva, la solución que por la presente propongo
y que implica confirmar el fallo atacado, fue en su mo-
mento receptada por el VII Congreso Internacional de De-
recho de Daños “Responsabilidad en el Siglo XXI” (Im-
pacto de la globalización. El rol del Estado. Constituciona-
lización de los nuevos derechos), realizada en Buenos
Aires entre los días 2 a 4 de octubre de 2006, oportunidad
en la cual la Comisión nº 6, en el punto “f” de su despa-
cho, y respecto del punto “Responsabilidad del Estado por
omisión en el control de seguro obligatorio” dijo (De lege
lata, por unanimidad):

“1. Las leyes de tránsito le imponen al Estado, por in-
termedio de su autoridad de aplicación, la obligación de
controlar que los automotores que circulen por la vía pú-
blica cuenten con el seguro obligatorio de responsabilidad
civil frente a terceros”.

“2. Frente a la víctima que sufre un daño en un acciden-
te de tránsito, ante la carencia de seguro obligatorio por el
responsable del accidente, el Estado es responsable por
omisión simple, toda vez que infringió aquel deber de con-
trol (artículo 1074 Código Civil)”.

Tal postura no es sino la propuesta por los Dres. Clau-
dio Leiva y Elda Scalvini, integrantes de dicha Comisión,

guido el mandato expreso de la ley, es que debe actuar lo
que denominaríamos la responsabilidad subsidiaria del
Estado en tanto una acción específica, controlar que los
vehículos tengan el seguro, no lo ha cumplido”.

En este apartado nos permitimos agregar algunos as-
pectos que pueden influir en la evaluación acerca del ma-
yor o menor grado del deber normativo que se relaciona
con el cometido de control presente en el caso que da lu-
gar a estos comentarios. Por una parte, ha de tenerse en
cuenta la fuerte regulación que el Estado impone para per-
mitir la circulación de vehículos automotores, dada por las
específicas y rigurosas habilitaciones y control previo que
se impone tanto sobre los vehículos como sobre los con-
ductores.

A ello creemos que debe sumarse la definición de cosa
riesgosa que nuestro sistema jurídico hace de los vehículos
en circulación, a través de la jurisprudencia y doctrina(12).

Igualmente relevante para dicha evaluación es el Con-
venio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Se-
guridad Vial ratificado por ley nacional 26.353, al cual se
encuentra adherida la Provincia de Mendoza. Ese Conve-
nio de fecha 15-8-07 en sus antecedentes refiere: “Que la
Nación y las provincias han abordado distintas acciones
destinadas a paliar las graves secuelas personales, familia-
res y sociales que resultan de los altos índices de siniestra-
lidad vial que se verifican en la República”, mientras que
en su capítulo VI, “Control de los requisitos para la circu-
lación”, en su cláusula duodécima, “Alcance prioritario”,
expresa: “Las partes coinciden y acuerdan en dar prioridad

al control de los siguientes requisitos correspondientes a la
documentación y equipamiento de los vehículos automo-
tores: (...) Documentales: licencia de conducir, cédula de
identificación del vehículo, comprobante de seguro vigen-
te, placas de identificación de dominio”(13).

3.3. Discrecionalidad administrativa y su control judicial

Un aspecto que no se encuentra ausente en la materia
bajo análisis, y que creemos tiene estrecha relación con la
estimación que en cada caso debe hacerse del alcance del
deber que la ley impone a la autoridad de aplicación a car-
go del control respectivo, está dado por la tarea de despe-
jar cualquier duda acerca de si el cometido cuya omisión
se imputa al organismo o ente estatal no es de índole dis-
crecional.

A este respecto se ha dicho que cuando el no actuar o
por lo menos no hacerlo de un modo en especial o en deter-
minada oportunidad de tiempo obedezca a una facultad dis-
crecional de la Administración “no podría hablarse de inac-
tividad, o por lo menos de una omisión antijurídica, pues
–como lo ha destacado GÓMEZ PUENTE– ‘no hay ilegalidad,
cuando la realización de las conductas se halla entregada a
la libre disposición de la Administración y la pasividad no
entraña un uso arbitrario o falto de objetividad de aquel po-
der’. Al respecto debe tenerse en consideración que la dis-
crecionalidad supone un espacio de valoración y elección
entre distintas soluciones todas ellas válidas para el Dere-
cho, que el ordenamiento jurídico confía a la autoridad ad-
ministrativa y no a los órganos jurisdiccionales”(14).

No obstante, en nuestro sistema jurídico se encuentra
aceptado que el control judicial también puede alcanzar al
ejercicio de facultades discrecionales, debiéndose demos-
trar en tales supuestos que la actitud discrecional ha resul-
tado contraria a las determinaciones legales o a las finali-
dades perseguidas por las normas jurídicas, traduciéndose
así en irrazonable el desempeño estatal(15).

Siguiendo este discernimiento se pronunció la CS a de-
cir: “En esas condiciones, y frente al reconocimiento de
que no existen actos reglados ni discrecionales cualitativa-
mente diferenciables, sino únicamente actos en los que la
discrecionalidad se encuentra cuantitativamente más acen-
tuada que la regulación y a la inversa (...) al no poder ha-
blarse hoy en día de dos categorías contradictorias y abso-
lutas como si se tratara de dos sectores autónomos y
opuestos sino más bien de una cuestión de grados, no cabe
duda de que el control judicial de los actos denominados
tradicionalmente discrecionales o de pura administración
encuentra su ámbito de actuación en los elementos regla-
dos de la decisión, entre los que cabe encuadrar, esencial-
mente, a la competencia, la forma, la causa y la finalidad
del acto. La revisión judicial de aquellos aspectos normati-
vamente reglados se traduce así en un típico control de le-
gitimidad –imperativo para los órganos judiciales en siste-
mas judicialistas como el argentino–, ajeno a los motivos
de oportunidad, merito o conveniencia tenidos en mira a
fin de dictar el acto (RIVERO, JEAN, Droit Administratif,
12ª ed., Paris, Dalloz, 1987, pág. 98)” (consid. 10)(16).

Las pautas así expresadas por el Alto Tribunal sin duda
que también resultan de plena aplicación a la revisión de
la actitud omisiva de los órganos y entes estatales, en or-
den a determinar si la misma se torna antijurídica por con-
trariar un expreso mandato de una norma legal.

3.4. Responsabilidad directa y objetiva

Conforme lo tienen establecido la doctrina y la juris-
prudencia, la responsabilidad estatal siempre es directa, lo
que implica que las consecuencias de los actos o de la
inacción de los funcionarios o empleados en ejercicio de
sus funciones, siempre le será imputable a la Administra-
ción o, en su caso, al poder público en que aquellos depen-
dientes se desempeñen. Esto lo encontramos definido en el
ya citado caso “Vadell”, donde la CS sostiene que no es
posible aplicar lo prescripto por el art. 1113 del cód. civil
cuando hace recaer en el principal la responsabilidad por
el comportamiento de los dependientes.
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(17) CS, “Mosca”, consid. 6º, Fallos: 330:563. Idéntico criterio ya
había sostenido el Alto Tribunal en “Zacarías, Claudio H. c. Córdoba,
Provincia de y otros s/sumario”, 28-4-98, Fallos: 321:1124.

Más recientemente la Corte Federal ha reiterado este
criterio, afirmando que la responsabilidad extracontractual
del Estado por actos de sus agentes no es indirecta, por lo
que cuando se trata de un servicio público que el Estado
presta, éste responderá directamente por su irregular o de-
fectuoso cumplimiento, “es decir, la actividad de los órga-
nos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el
desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que
dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que de-
be responder de modo principal y directo por sus conse-
cuencias dañosas”(17).

También cabe citar que el Alto Tribunal en otro caso
reiteró “que esa responsabilidad directa basada en la falta
de servicio o definida por esta Corte como violación o
anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular,
entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la
naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el
servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el
grado de previsibilidad del daño. Dicho con otras palabras,
no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes si-
no sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsa-
bilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva (Fallos:
321:1124 y 330:563, consid. 7º)” (CS, M 868 RO, “Mo-
rrow de Albanesi, Viviana María y otros c. Estado Nacio-
nal - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto”, 17-8-10).

Así podemos concluir que la responsabilidad por falta
de servicio no depende de resultados sino de la actitud o
comportamiento que adopte la Administración, no siendo
suficiente la acreditación de la producción de un perjuicio
y su eventual relación de causalidad con aquella actitud
estatal, para justificar la obligación indemnizatoria.

Consideramos que la sentencia del tribunal mendocino
se refiere a estos aspectos cuando expresa: “Pero también
en el múltiple ámbito de las actividades que desempeña el
Estado otro tipo de obligación y que, siguiendo aquella si-
militud hecha en párrafo precedente, podríamos indicar
que es prácticamente una obligación de resulta y la que
entiendo en el caso concreto no se advierte su cumpli-
miento y, de allí la omisión, esto es la antijuricidad que
lleva a la imputación de responsabilidad objetiva”.

3.5. Relación de causalidad y prueba

También en lo que hace a la relación de causalidad en-
tre el daño ocurrido y la presunta actitud omisiva, la juris-
prudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
seguido un criterio restrictivo cuando se ha demandado al
Estado (Fallos 315:1480, 1902 y 2330; 316:2136). Siendo
que el nexo causal debe ser debidamente acreditado, en ra-
zón de que el carácter objetivo de la responsabilidad esta-
tal, en modo alguno implica que no resulte necesario pro-
bar la relación de causalidad jurídica entre la actitud cues-
tionada y el perjuicio cuya reparación se reclama.

La evaluación de la posible existencia de nexo de cau-
salidad y el grado que al mismo pueda atribuírsele para
hacer derivar la obligación estatal de reparar los daños

ocurridos, a nuestro criterio también tienen estrecha re-
lación con el carácter del deber que la norma jurídica
impone al Estado, en cuanto puede entenderse que real-
mente existe un concreto deber o si el mismo es de índo-
le genérica.

Según lo anticipáramos en el caso que motiva estos co-
mentarios, la sentencia al referirse a la prueba que sustenta
la forma en que decide, con atribución de responsabilidad
al Estado provincial para indemnizar subsidiariamente a
los damnificados, la circunscribe a la sana crítica que el
juzgador debe hacer de la prueba incorporada y al conoci-
miento personal de los hechos por el sentenciante tiene, en
la medida en que éstos “resulten de público y notorio co-
nocimiento y no requieran de informe científico o pericial
concreto”.

La doctrina, refiriéndose a los fundamentos y a la apli-
cación de la ley que los códigos adjetivos exigen que se
encuentren expresados en la sentencia definitiva, nos dice:
“El hecho evidente y el hecho notorio tienen por común
denominador el carácter fáctico: son hechos. Las máximas
de la experiencia se encuentran representadas por concep-
to, nociones, respondiendo a una idoneidad cultural que
posee el juez, mientras que el hecho evidente es general-
mente un hecho de la naturaleza. Finalmente, las máximas
de la experiencia y los hechos evidentes no necesitan ser
alegados ni probados por la parte, mientras que el hecho
notorio necesita ser alegado pero no probado, pues aque-
llos se aplican a la interpretación y valoración de los ele-
mentos probatorios. Agregando allí que los hechos eviden-
tes son aquellos cuya existencia o inexistencia no puede
dar lugar a ninguna duda y pueden ser invocados por el
juez como fundamento de la decisión, aunque no hubieren
sido alegados por las partes”(18).

Por su parte, COUTURE señaló que “en esos casos la
mentalidad del juez suple la actividad probatoria de las
partes y puede considerarse innecesaria toda tentativa de
prueba que tienda a demostrar un hecho que surge de la
experiencia misma del magistrado”(19).

También la jurisprudencia aplica esos principios y pau-
tas acerca del valor probatorio de lo que se constituye en
hechos públicos y notorios. Así, por ejemplo, tales situa-
ciones han servido para constituirse en prueba única sobre
los gastos que los pacientes de hospitales públicos razona-
blemente han debido asumir en materia de medicamentos
y materiales necesarios para su curación(20).

En lo que respecta a la condena contra el Estado
provincial en que la sentencia concluye, no debemos ol-
vidar que ciertamente la relación de causalidad entre la
actitud omisiva que le imputa es de algún modo atempe-
rada al definirla como subsidiaria. Indica el juzgador que
esa relación de causalidad se termina de configurar cuan-
do se produzca la imposibilidad por parte de la víctima
de obtener la indemnización de los “demandados princi-
pales”.

IV
Conclusión

La sentencia resume su fundamentación en que las le-
yes de tránsito le imponen al Estado que por intermedio
de su autoridad de aplicación controle que los automoto-
res que circulen por la vía pública cuenten con el seguro
obligatorio de responsabilidad frente a terceros y que an-
te la carencia de ese seguro por el responsable del acci-
dente, el Estado es responsable frente a la víctima, por
omisión simple por infringir el deber de control (art. 1074,
cód. civil).

No obstante, creemos que el mismo fallo también ha
realizado un esfuerzo por demostrar que en el caso se en-
cuentran presentes aquellas pautas atributivas de responsa-
bilidad del Estado por omisión, que tiene elaboradas nues-
tro Alto Tribunal. A ellas nos hemos referido a través del
análisis realizado.

Pero también entendemos que a través de la aplicación
de dichas pautas al caso sentenciado, se podría alcanzar
análoga conclusión condenatoria a la que arriba el tribu-
nal provincial, en la medida en que se sumasen mayores
elementos de juicio y convicción objetivos que, a nuestro
entender, se podrían encontrar presentes en las particula-
ridades del caso. Esos elementos especialmente pueden
contribuir a verificar aun en mayor grado, la existencia
de los presupuestos que hacen a la relación de causalidad
y a la existencia de un deber concreto previsto normati-
vamente para la ejecución de un control del cumplimien-
to del seguro obligatorio, conforme a la doctrina de la
Corte Federal. Especialmente nos referimos a que la im-
posición que la ley 6082 establece en sus arts. 3º y 78
respecto del control del seguro obligatorio puede encon-
trarse complementada por las particularidades de la fuer-
te regulación que el Estado impone para la circulación de
vehículos, la calificación de cosa riesgosa que la juris-
prudencia hace de todo vehículo en circulación, a lo que
podrán sumarse las motivaciones y finalidad del Conve-
nio Federal sobre Acciones y Materia de Tránsito y Segu-
ridad Vial ratificado por ley nacional 26.353 y el cual se
encuentra suscripto por la Provincia de Mendoza, y cu-
yas determinaciones expresas en relación con el control
del seguro obligatorio han sido puestas de manifiesto
más arriba.

VOCES: SEGURO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTES
DE AUTOMOTORES - ESTADO - PROVINCIAS -
CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN - DEMANDAS
DE Y CONTRA LAS PROVINCIAS - DERECHO AD-
MINISTRATIVO - CONSTITUCIÓN NACIONAL -
PODER JUDICIAL

V. Que, si perjuicio de lo dicho, entiendo que la respon-
sabilidad del Estado en situaciones como la presente, y en
un análisis correcto de la relación de causalidad adecuada,
se termina de configurar cuando se satisface el requisito de
la imposibilidad por parte de la víctima de obtener la in-
demnización debida, no ya de la aseguradora que como en
este caso no existe, sino de los condenados.

Esta etapa sólo podrá concretarse en el momento en que
la sentencia pretenda ejecutarse y de la que se espera surja
concretamente si los dos demandados principales tienen
bienes suficientes como para hacer frente a la manda judi-
cial. Sólo cuando esta vía se advierta seriamente no resul-
tará fructífera es que concluirá en que aquella omisión en
la actividad estatal ha contribuido a la causación del daño
en la parte actora.

Por ello es que mi voto propugna que la sentencia de
condena no podrá ejecutarse en contra del Estado Provin-
cial hasta que, a mérito del señor Juez a quo, se den los re-
quisitos antes establecidos, bien por el total de la suma de
condena, bien por parte de la misma. – Oscar A. Martínez
Ferreyra. – Juan E. Serra Quiroga.

de la mayor complejidad y problemática, en materia de au-
tomotores particulares.

A su vez, el citado autor y ahora citando a Halperín,
David. A. (en “Estudios de Derecho Público del Seguro”,
Depalma, BA, 2000, pág. 103) dice que “En materia de
doctrina de seguros se sostiene que el Estado asume por
tanto una obligación jurídica de garantía que asegura el
correcto funcionamiento de todo el sistema asegurativo, a
fin de no frustrar la efectiva reparación de los damnifica-
dos para el caso de una eventual insolvencia de la empresa
aseguradora. Esta idea objetiva se funda en la falta de ser-
vicio, de donde nace la responsabilidad directa del Estado
(...) esta responsabilidad es de carácter objetivo y directo
con fundamento en el Artículo 1112 del Código Civil. El
particular damnificado deberá acreditar el daño (la imposi-
bilidad de cobrar la indemnización por la prestación debi-
da), la acción u omisión de control del órgano estatal y la
relación de causalidad entre esta última y el daño sufrido.
El Estado, para eximirse de responder, deberá probar la
inexistencia del daño o que éste no le es imputable por fal-
tar el nexo causal”.

agregando que la última de las nombradas publicó su pen-
samiento en RFC, Tomo 52-2002, pág. 111.

Así también el Dr. Miguel A. Piedecasas (en “La res-
ponsabilidad del estado por omisión del control sobre el
seguro obligatorio automotor”, Rev. Derecho de Daños,
2010-3, 137) dice que “Siguiendo la normativa del Artícu-
lo 68 de la ley 24.449 y Dec. 779/95, por el cual la sola
emisión de la póliza otorga la cobertura durante el plazo
de su vigencia, independientemente de su pago, el control
de tal cobertura queda en manos del Estado con facultades
suficientes, lo que abre claramente la posibilidad de su
responsabilidad”. Concluye en que estamos en presencia
de una responsabilidad del Estado basada en las siguientes
premisas: Es una responsabilidad objetiva. Fundada en la
noción de “falta de servicio” u “omisión en el servicio”.
Calificada de extracontractual. Por ende, en principio con
una prescripción de dos años. Con fundamento en la ley
24.449 y los Artículos 1112 y 1074 del Código Civil. La
reparación en principio se limitará a los montos de SOA.
Alcanzará tanto a los automotores afectados al transporte
público de pasajeros como a los particulares. Sin perjuicio

(18) FENOCHIETTO, CARLOS E., Código Procesal Civil y Comercial
Nacional comentado, Astrea, 1999, t. I, pág. 588.

(19) COUTURE, EDUARDO, Fundamentos del derecho procesal civil,
pág. 228, cit. por FENOCHIETTO, CARLOS, Código Procesal..., cit., pág. 588.

(20) CNCom., sala B, “Pérez, Isabel c. Hermida, José s/sumario”, 9-
8-04. También se han hecho uso como medios de prueba hechos públi-
cos y notorios en CNCont.-adm. Fed., sala IV, “Gas del Estado c. Muni-
cip. del Partido de La Matanza s/contrato de obra pública”, causa
27.989/97, 25-6-98; CNCiv., sala E, “Belen, Luis A. c. Consorcio Tal-
cahuano 958/970 s/daños y perjuicios”, 11-8-00; sala B, “Sosa Baez, Eu-
genia c. Almafuerte Empresa de Transporte SACII Línea 378 s/daños y
perjuicios”, 7-5-01; sala B, “Schiraldi, Adriana c. Consorcio de Propie-
tarios Roosevelt 250/6/40 s/nulidad de asamblea”, 28-9-04; CNCom.,
sala B, “Caliz, Gabriel c. Fiar Crédito Cía. Financiera S.A. s/ordinario”,
29-12-05; sala A, “Ferrari, Miguel c. Banco de la Ciudad de Buenos Ai-
res s/sumario”, 15-6-04.
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I
Prólogo

El pasado 22-9-11 se firmó el decreto 1467/11 que re-
glamenta la Ley Nacional de Mediación 26.589, publicado
en el Boletín Oficial el día 28-9-11. Ante la ausencia de
previsión expresa, dicha reglamentación entró en vigencia
a los ocho días siguientes al de su publicación, por aplica-
ción del principio general previsto en el art. 2º del cód. ci-
vil. En consecuencia, el decreto entró en vigencia a partir
del día 6-10-11.

Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de la nue-
va normativa, a continuación destacaremos brevemente las
modificaciones y/o nuevas disposiciones que establece
respecto de la reglamentación anterior.

II
Introducción de mayores formalismos

El nuevo decreto reglamentario hace especial hincapié
en las cuestiones de forma. Esto se vislumbra ya desde sus
primeros artículos en donde tanto las actas como los
acuerdos son regulados en lo que hace a su contenido y a
su formato.

1. Acuerdo. Formato y condiciones

El art. 2º dispone que el acuerdo arribado deberá expe-
dirse “en el formato y las condiciones que establezca el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En este sentido, las partes deberán ajustarse al formato
y las condiciones que establezca el Ministerio, limitándose
de esta manera la libertad de formas.

2. Notificaciones. Domicilios distintos en el juicio y la
mediación

El último párrafo del art. 2º sostiene que si se notifica
con éxito en el juicio al demandado a un domicilio distinto
del cual se lo intentó notificar sin éxito en la mediación,
las partes podrán solicitar o el juez podrá disponer la rea-
pertura de la instancia de mediación.

Se busca de esta forma que las partes del juicio efecti-
vamente hayan sido citadas y transiten por la instancia de
mediación.

3. Contenidos del acta

El art. 3º establece de manera precisa los requisitos que
debe contener el acta de mediación, debiéndose indicar
expresamente los domicilios donde fueron practicadas las
notificaciones.

Por otro lado, el artículo comentado establece expresa-
mente la prohibición de dejar constancia en el acta de me-
diación de los pormenores ocurridos en las audiencias ce-
lebradas.

La tendencia de la reglamentación se dirige a un rigoris-
mo formal más acentuado, dejando de lado la informalidad
en lo que hace a los documentos labrados en la audiencia.

4. Certificación de las actas y acuerdos

El art. 4º implanta la necesidad de la certificación por
parte del Ministerio de la firma de los mediadores en las
actas finales de mediación y en los acuerdos. Es requisito
la certificación de la firma para poder iniciar la ejecución
del convenio.

Esta es una nueva implementación que no se encontra-
ba en la normativa anterior. Nuevamente salen a la luz ras-
tros de formalismo hasta ahora inéditos en la etapa extra-
judicial.

5. Designación del mediador y propuesta de opciones
por parte del requirente

A diferencia de la reglamentación anterior que obligaba
al requirente que optase por la mediación privada a propo-
ner una lista de ocho mediadores para que el requerido
pueda escoger alguno de ellos en vez del designado por el
reclamante, el nuevo decreto limita el listado a cuatro me-
diadores.

6. Representación por poder

Para el caso de que alguna de las partes actúe como
apoderado, el art. 17 establece que deberá entregarle al
mediador copia firmada del poder autorizante en la prime-
ra audiencia. Para el caso de omisión, se consigna un pla-
zo de 5 días para subsanarla. Esta es otra novedad que in-
troduce el decreto, que no se encontraba contemplada en
la legislación anterior, aunque en la práctica era de común
usanza.

7. Multa por incomparecencia

La multa por incomparecencia dispuesta por el art. 28
de la ley 26.589, establecida en el 5% de la remuneración
básica de un juez nacional de primera instancia, se delimi-
ta sólo a los “conceptos remunerativos” del sueldo del ma-
gistrado.

III
Intervención de profesionales asistentes

El art. 7º del decreto realiza una incorporación impor-
tante en el ámbito de la mediación, al facultar a las partes
o al mediador, previa conformidad de las partes, para pro-
poner la intervención de profesionales asistentes para la
solución del conflicto.

Será requisito que el profesional se encuentre inscripto
en el Registro de Profesionales Asistentes creado por el
art. 40, inc. c), de la ley 26.589, poseer título universitario,
acreditar capacitación básica en mediación, capacitarse
anualmente, no encontrarse inhibido comercial, civil o pe-
nalmente ni haber sido condenado, no estar comprendido
en las incompatibilidades o impedimentos de su actividad
y abonar la matrícula.

Se habilita así la intervención de terceros profesionales
para la resolución del conflicto. Esto abre las puertas para
la realización, entre otras, de una pericia médica dentro del
ámbito de la mediación. Lamentablemente, el decreto no
profundiza respecto de los alcances del dictamen del pro-
fesional ni de la confidencialidad del mismo.

Los honorarios de los profesionales asistentes se ajusta-
rán a sus respectivos regímenes arancelarios profesionales
y nunca serán inferiores al 50% de los honorarios básicos
del mediador.

IV
Honorarios del mediador

El art. 28 establece que el mediador, al cerrarse la me-
diación por cualquier motivo, deberá percibir del requiren-
te o de quien se convenga un honorario provisional a
cuenta del básico de $ 200.

El mismo artículo indica que los honorarios del media-
dor pueden ser acordados voluntariamente, pero nunca
pueden ser inferiores a los fijados por la reglamentación.

En el caso de haber intervenido más de un mediador en
la controversia, el honorario es único y se distribuirá por
cada mediador que hubiese intervenido. Esto no estaba
previsto en las leyes o decretos anteriores y no era inusual
que se presentara la situación en donde más de un media-
dor reclamaba sus honorarios por haberse celebrado au-
diencias ante diferentes profesionales.

Para el cálculo del honorario del mediador se tomará
como base el monto del acuerdo o de la sentencia o tran-
sacción en sede judicial. Para el caso en que no se dé nin-
guno de esos supuestos, como sería un desistimiento, se
tomará el monto reclamado en el procedimiento de media-
ción o el demandado, en su caso.

El plazo para el pago de los honorarios del mediador no
puede ser superior a los 30 días, y se faculta al mismo a re-
tener el acuerdo hasta tanto le sean abonados.

Si el requirente desiste de la mediación cuando el me-
diador ya hubiera tomado conocimiento de su designación
y antes de celebrarse la audiencia, le corresponderá al me-
diador la mitad del honorario básico a que hubiere tenido
derecho en el supuesto de realizarse la mediación. Ese ho-
norario nunca podrá ser inferior a los $ 200.

Si el requirente no iniciara juicio dentro de los 60 días
hábiles contados a partir del cierre de la mediación, deberá
hacerse cargo de los honorarios del mediador.

Se dispone, además, que el juez deberá aplicar el hono-
rario legalmente vigente al momento de dictar sentencia o
de homologar la transacción. Es decir que la regulación de
los honorarios del mediador es independiente de la ley que
estaba vigente al momento de su intervención y se regirá
por la del momento de dictaminar el juez. Esta introduc-
ción es nueva y no deja dudas respecto a qué legislación
debe aplicarse al momento de determinar los honorarios
profesionales del mediador.

Expresamente se fija la aplicación de la tasa activa del
Banco de la Nación Argentina para el caso de mora en el
pago de los honorarios del mediador.

Respecto del quantum del honorario, se determina la si-
guiente escala arancelaria:

a) Asuntos de montos hasta $ 3.000: $ 300. El anterior
decreto contemplaba $ 200 hasta montos de $ 1.500.

b) Montos superiores a $ 3.000 y hasta $ 6.000: $ 600.
Para esta franja no hay modificaciones respecto de la le-
gislación anterior.

c) Montos superiores a $ 6.000 y hasta $ 15.000: $ 900.
El decreto anterior estipulaba $ 900 hasta la suma de $
30.000.

d) Montos superiores a $ 15.000 y hasta $ 30.000: $
1.200. Antes el honorario de $ 1.200 era para montos su-
periores a $ 30.000.

e) Montos superiores a $ 30.000 y hasta $ 60.000: $ 1.600.
f) Montos superiores a $ 60.000 y hasta $ 100.000: $

2.000.
g) Montos superiores a $ 100.000: el 2% del monto con

el tope de $ 12.000.
h) Asuntos en los que no se determinó el monto en el

formulario de requerimiento o en el instrumento de notifi-
cación de la audiencia: $ 1.400.

Con respecto a honorarios adicionales, se suman $ 50
por cada nueva audiencia a partir de la cuarta audiencia
para montos de hasta $ 6.000.

Para montos superiores o indeterminados, el honorario
adicional será la suma de $ 100 por cada nueva audiencia
a partir de la cuarta.

V
Comentarios finales

La nueva reglamentación de la ley 26.589 no introduce
cambios sustanciales al régimen anterior de la mediación
prejudicial obligatoria. Los cambios más destacables po-
drían resumirse en la posibilidad de intervención de profe-
sionales asistentes, aunque no se especifican los alcances
de su intervención –ni se establece la confidencialidad o
carácter vinculante de su dictamen– y el nuevo régimen y
escala de honorarios de los mediadores. La tendencia que
se observa es un formalismo mayor y un intento de control
más estricto por parte de la autoridad de aplicación. La im-
plementación de una plataforma informática es una clara
muestra de ello. Con la aplicación práctica de la normativa
se dilucidará si las modificaciones introducidas se traduci-
rán en una más eficiente resolución de conflictos.

Anexo

Decreto 1467/2011 - MEDIACIÓN Y CONCILIA-
CIÓN - Reglaméntase la Ley Nº 26.589.

Bs. As., 22/9/2011
Publicación en B.O.: 28/9/2011
VISTO el Expediente Nº 199.233/10 del registro del

entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 26.589, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley mencionada establece de manera definitiva

la mediación como procedimiento de resolución de con-
flictos obligatorio previo a la instancia judicial, dentro de
los límites que aquélla enuncia.

Comentarios respecto del decreto 1467/11.
Reglamentación de la Ley Nacional de Mediación 26.589

por JAVIER COLS
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Que la experiencia de estos años ha demostrado la im-
portancia de contar con este instituto para fortalecer las ac-
ciones tendientes a lograr el acceso a la justicia de la po-
blación y especialmente de aquellos sectores más poster-
gados.

Que es razonable recoger aquellas normas que, dictadas
dentro del régimen de la Ley Nº 24.573, conservan su efi-
cacia bajo el régimen que instaura la nueva ley en la mate-
ria, sin perjuicio de incorporar otras que sean consecuen-
cia de las particularidades que presenta el régimen recien-
temente aprobado.

Que resulta oportuno asignar facultades al MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para
complementar la aplicabilidad del régimen, en su carácter
de Autoridad de Aplicación del régimen de mediación.

Que es conveniente poder contar con una plataforma
informática que permita la intercomunicación de todos los
actores del sistema, la celeridad, transparencia y certeza de
las distintas tramitaciones y la posibilidad de obtener datos
estadísticos fidedignos, que coadyuvarán a adoptar mejo-
res políticas públicas en beneficio de la población a la que
debe atender el instituto.

Que ha tomado debida intervención la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTE-
RIO DE JUSTICIAY DERECHOS HUMANOS.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL.

Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º – Apruébase la reglamentación de la Ley Nº

26.589, que como Anexo I forma parte integrante del pre-
sente Decreto.

Art. 2º – Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS a dictar las normas comple-
mentarias y aclaratorias de la reglamentación que se
aprueba por este Decreto necesarias para el funcionamien-
to del régimen de mediación prejudicial establecido por la
Ley Nº 26.589.

Art. 3º – Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS a establecer los aranceles y ma-
trícula previstos por la Ley Nº 26.589.

Art. 4º – El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS contará con un sistema de gestión in-
formatizado que permita la registración de los trámites de
mediación y la intercomunicación con los Mediadores,
Profesionales Asistentes, Centros de Mediación, Entidades
Formadoras y con el Poder Judicial.

Art. 5º – A los fines de la Ley Nº 26.589 y su reglamen-
tación, los términos “requirente” y “reclamante”, por una
parte, y “requerido” y “reclamado”, por la otra, podrán ser
usados indistintamente.

Art. 6º – Apruébase el procedimiento disciplinario para
los integrantes del Registro Nacional de Mediación, pre-
visto por el artículo 44 de la Ley Nº 26.589, que integra
como Anexo II el presente Decreto.

Art. 7º – Apruébase el régimen de honorarios de los
mediadores previsto en el artículo 35 de la Ley Nº 26.589,
que integra como Anexo III el presente Decreto.

Art. 8º – Deróganse los Decretos Nros. 91 del 26 de
enero de 1998 y 1465 del 16 de octubre de 2007, excepto
en lo referente a los aranceles y gastos administrativos,
previstos respectivamente en los artículos 3º, 4º y 5º del
Anexo l del primero de ellos, con las modificaciones intro-
ducidas por el segundo, hasta tanto sean establecidos por
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS conforme lo dispuesto por el artículo 3º del presente
Decreto.

Art. 9º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.

– FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. – Aníbal D. Fernán-
dez. – Julio C. Alak.

ANEXO I
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 26.589
ARTÍCULO 1º. Acreditación del cumplimiento de la

instancia. La mediación obligatoria instituida por el artícu-
lo 1º de la Ley Nº 26.589, sólo puede ser cumplida ante un
mediador registrado y habilitado por el MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el marco de la
citada norma.

A los fines de acreditar el cumplimiento del trámite de
mediación, el interesado deberá acompañar el acta final
que hubiere expedido el mediador designado, con los re-

caudos establecidos en el artículo 3º de la mencionada
Ley.

Las partes deberán concurrir asistidas por un abogado
matriculado en la jurisdicción.

ARTÍCULO 2º. Actas finales y acuerdos. El acta de
cierre del procedimiento de mediación que emita el media-
dor y el acuerdo arribado, deberán expedirse en el formato
y con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE
JUSTICIAY DERECHOS HUMANOS.

En todos los casos los demandados deben haber sido
convocados al trámite de mediación prejudicial.

Las partes citadas en la instancia judicial deben haber
tenido el carácter de requirentes o requeridos en el proceso
de mediación prejudicial.

Si la notificación del traslado de la demanda al acciona-
do pudiera llevarse a cabo con éxito en un domicilio dis-
tinto de aquél donde no resultó posible citarlo a la instan-
cia de mediación, podrán solicitar la reapertura de la me-
diación el requerido o el requirente, o disponerla el juez
por sí.

ARTÍCULO 3º. Contenido del acta. Reconvención.
El mediador redactará por escrito las actas de las au-

diencias que celebre en tantos ejemplares como partes in-
volucradas hubiere, más UN (1) ejemplar que retendrá pa-
ra sí y UN (1) ejemplar para el profesional asistente si hu-
biere intervenido.

En el acta se deberán consignar: nombre y apellido o
razón social; documento nacional de identidad o código
único de identificación tributaria, según corresponda; do-
micilio en el cual se practicaron las notificaciones y cali-
dad en la que asistieron los involucrados en la controversia
y los letrados de cada parte. Todos ellos deberán firmar el
acta juntamente con el mediador interviniente y el profe-
sional asistente si hubiere intervenido.

En caso de que las partes no arribaren a un acuerdo o la
mediación concluyere por incomparecencia de alguna de
las partes, o por haber resultado imposible su notificación,
el acta deberá consignar únicamente esas circunstancias,
quedando expresamente prohibido dejar constancia de los
pormenores de las audiencias celebradas.

En aquellos casos en que la mediación concluyere por
incomparecencia o por imposibilidad de notificación, se
deberá individualizar en el acta el instrumento de notifica-
ción, indicando empresa u organismo y número del instru-
mento a través del cual se diligenció.

En caso de haberse planteado una pretensión por el re-
querido, se deberá hacer constar esta circunstancia a los
efectos previstos en el artículo 27, segundo párrafo, de la
Ley Nº 26.589.

ARTÍCULO 4º. Certificación de las actas.
El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-

MANOS establecerá el arancelamiento, las condiciones y
los instrumentos necesarios para el trámite de certificación
de las firmas de los mediadores insertas en las actas fina-
les de mediación y en los acuerdos cuyos procesos de me-
diación se iniciaren con posterioridad a la entrada en vi-
gencia de la Ley Nº 26.589.

El citado Ministerio verificará la presentación con los
datos obrantes en sus registros y se expedirá acerca de la
similitud de la firma del mediador.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS determinará e instrumentará el aplicativo del sis-
tema de gestión por medio del cual se informarán las me-
diaciones celebradas, se registrarán y se certificarán las
firmas.

ARTÍCULO 5º. Controversias excluidas. Si el media-
dor advirtiera que el reclamo versa sobre alguna de las
controversias excluidas por el artículo 5º de la Ley Nº
26.589 deberá dar por terminado el trámite con relación a
las mismas y notificar de tal circunstancia a las partes. Los
casos previstos en el artículo 5º, inciso c), de la Ley Nº
26.589, se regirán de acuerdo con las facultades que pu-
dieran emanar de normas específicas de carácter nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

ARTÍCULO 6º. Alcances de la dispensa de confiden-
cialidad. La dispensa prevista en el artículo 9º, inciso a),
de la Ley Nº 26.589, se redactará por escrito, haciéndose
constar en el acta de mediación respectiva dentro de las
observaciones, y deberá ser suscripta por todos los intervi-
nientes sin excepción.

ARTÍCULO 7º. Actuación de profesionales asistentes.
Tanto el mediador como cualquiera de las partes podrán
proponer la intervención de profesionales asistentes si ad-

virtieren que es conveniente para la solución del conflicto.
La participación del profesional asistente estará supedita-
da a la conformidad de la totalidad de las partes, quienes
deberán prestarla en forma expresa en el acta de audiencia
que corresponda. La designación deberá ser hecha por el
mediador.

ARTÍCULO 8º. Requisitos para ser mediador.
Para inscribirse en el Registro de Mediadores previsto

en el artículo 40, inciso a), de la Ley Nº 26.589, el intere-
sado deberá cumplir los siguientes requisitos, además de
los establecidos en el artículo 11 de la citada Ley:

a) Estar matriculado en el colegio profesional de la ju-
risdicción donde se desempeñará como mediador.

b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica
en mediación conforme sea fijada por la Autoridad de
Aplicación.

c) Aprobar el examen de idoneidad que se establezca
para los aspirantes a ingresar al Registro de Mediadores.

d) Disponer de oficinas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que permitan un correcto desarrollo del trá-
mite de mediación, cuyas características deberán adecuar-
se a la regulación que les fije la normativa vigente.

e) Determinar una franja horaria diaria con un mínimo
de DOS (2) horas de recepción de trámites de mediación.

f) Acreditar anualmente la realización de la capacita-
ción continua conforme sea fijada por la Autoridad de
Aplicación.

g) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la
Ley Nº 26.589.

h) Cumplir con las demás exigencias que establezca el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, que fijará los requisitos para el cumplimiento de los
incisos b), c), d), e), f) y g) de este artículo.

ARTÍCULO 9º. Requisitos para ser profesional asisten-
te. Para inscribirse en el Registro de Profesionales Asis-
tentes previsto en el artículo 40, inciso c), de la Ley Nº
26.589, el interesado deberá cumplir los siguientes requi-
sitos:

a) Poseer título universitario o terciario debidamente le-
galizado por autoridad competente, en las condiciones y
con las especialidades que establezca la Autoridad de
Aplicación.

b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica
en mediación conforme sea fijada por la Autoridad de
Aplicación.

c) Acreditar anualmente la realización de la capacita-
ción continua conforme sea fijada por la Autoridad de
Aplicación.

d) No registrar inhabilitaciones comerciales, civiles o
penales ni haber sido condenado con pena de reclusión o
prisión por delito doloso mientras dure el tiempo de la
condena.

e) No estar comprendido por las incompatibilidades o
impedimentos que establezca la normativa específica de
su profesión o actividad.

f) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la
Ley Nº 26.589.

g) Cumplir con las demás exigencias que establezca el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, que fijará los requisitos para el cumplimiento de los
incisos a), b), c) y f) del presente artículo.

ARTÍCULO 10. Causales de excusación. El mediador
deberá excusarse de intervenir:

a) En el caso establecido en el artículo 13, primer
párrafo, de la Ley Nº 26.589, en el plazo de CINCO (5)
días hábiles desde que tomó conocimiento de su designa-
ción.

b) En el caso establecido en el artículo 13, segundo pá-
rrafo, de la Ley Nº 26.589, de inmediato, al advertir la
existencia de las causas que pudieran incidir en su impar-
cialidad y siempre antes de toda otra diligencia en el trá-
mite de mediación.

En ambos supuestos el mediador deberá entregar al re-
clamante constancia escrita de su inhibición. En el caso de
la designación por sorteo, el requirente, dentro de los CIN-
CO (5) días hábiles, deberá solicitar ante la Mesa General
de Entradas el sorteo de un nuevo mediador adjuntando la
constancia escrita.

En el caso de que el mediador hubiera sido propuesto
por el requirente, haya ejercido o no el requerido su dere-
cho a opción, el reclamante deberá notificar dentro de los
CINCO (5) días hábiles al mediador que le siga en el or-
den de la propuesta, excepto cuando el mediador inhibido
fuera el último del listado alternativo, caso en el cual de-
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berá solicitar la intervención del primero de los mediado-
res propuestos en el listado alternativo.

Si el requirente no lo hiciere en el plazo previsto, debe-
rá reiniciar el trámite abonando el respectivo arancel.

ARTÍCULO 11. Causales de recusación. La recusación
al mediador debe plantearse por escrito y con asistencia de
un abogado matriculado en la jurisdicción. La presenta-
ción suspenderá el procedimiento de mediación hasta el
momento en que se resuelva la recusación. El mediador
recusado deberá, en el plazo de CINCO (5) días hábiles
desde que tomó conocimiento de su recusación, aceptar o
no, en forma escrita, la cuestión planteada.

ARTÍCULO 12. Sorteo del mediador. En el caso pre-
visto en el artículo 16, inciso b), de la Ley Nº 26.589, el
reclamante deberá acreditar el pago de un arancel, cuyo
monto establecerá el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS, mediante la exhibición del com-
probante del depósito efectuado en la cuenta oficial co-
rrespondiente y presentará por cuadruplicado el formula-
rio de requerimiento ante la Mesa General de Entradas.
Esta devolverá debidamente intervenidos DOS (2) ejem-
plares del formulario al requirente, archivará UNO (1) de
ellos y el otro lo remitirá al juzgado sorteado con el fin de
formar un legajo que se reservará hasta la oportunidad en
que se presente alguna de las actuaciones derivadas del
procedimiento de la mediación, ejecución del acuerdo o de
los honorarios del mediador o, en su caso, del profesional
asistente.

El mediador sorteado no volverá a integrar la lista de
sorteo hasta tanto no hayan sido designados la totalidad de
los mediadores que integran la lista.

ARTÍCULO 13. Designación y propuesta de opciones
por el requirente. En el caso previsto en el artículo 16, in-
ciso c), de la Ley Nº 26.589, el requirente propondrá al re-
querido UN (1) mediador y deberá acompañar, además, un
listado alternativo de no menos de otros CUATRO (4) me-
diadores, quienes deberán tener distintos domicilios entre
sí, salvo los Centros de Mediación Gratuita en las condi-
ciones que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.

El requirente deberá notificar por medio fehaciente al
requerido la identidad del mediador que propone y el lis-
tado de no menos de CUATRO (4) mediadores y sus do-
micilios, para que dentro de los CINCO (5) días hábiles
de notificado el requerido opte por cualquiera de los pro-
puestos.

La notificación deberá contener los nombres y domici-
lios de todos los correqueridos, si los hubiere.

Si el requerido ejerciere la opción de elegir un media-
dor del listado alternativo enviado por el requirente, debe-
rá notificar fehacientemente tal decisión en el domicilio
constituido por el requirente a esos efectos. El mediador
elegido por el requerido será el designado para llevar a ca-
bo la mediación.

El silencio o la negativa del requerido a ejercer su dere-
cho de opción entre el mediador propuesto o uno del lista-
do confirmará al mediador propuesto por el requirente. Si
hubiere más de un requerido, éstos deberán unificar la
elección y, en caso de no lograrse la unificación, quedará
confirmado el mediador propuesto por el requirente.

Si el requirente no lograra notificar al requerido, queda-
rá confirmado el mediador propuesto en la notificación
frustrada.

La propuesta prevista en el artículo 16, inciso c), de la
Ley Nº 26.589 podrá ser efectuada por el mediador pro-
puesto por el requirente, juntamente con la notificación
de la audiencia establecida en el artículo 24 de la citada
Ley, en cuyo caso deberán suscribir el instrumento de no-
tificación el requirente o su apoderado y el mediador que
éste proponga, haciendo constar tal situación en dicha no-
tificación. En este caso el plazo de TRES (3) días previsto
para la notificación de la audiencia se computará dentro
del plazo de CINCO (5) días establecidos para ejercer la
opción del mediador o para recusarlo conforme lo esta-
blece el artículo 14 de la Ley Nº 26.589, no pudiendo
convocarse a la audiencia en un plazo menor a estos CIN-
CO (5) días.

Alternativamente, la notificación podrá ser suscripta
sólo por el mediador propuesto siempre que el requirente o
su letrado apoderado lo facultaren en forma expresa y por
escrito para que practique esa diligencia.

En los casos previstos en el artículo 16, incisos a), c) y
d), de la Ley Nº 26.589, el requirente deberá abonar un
arancel en las condiciones que establecerá el MINISTE-

RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, debien-
do el mediador solicitar el comprobante de pago al inicio
de la mediación.

ARTÍCULO 14. Entrega de la documentación al media-
dor. En el caso previsto en el artículo 16, inciso b), de la
Ley Nº 26.589 y dentro del término de CINCO (5) días há-
biles contados desde la fecha del sorteo, el reclamante de-
berá entregar en la oficina del mediador el comprobante de
pago del arancel y los DOS (2) ejemplares del formulario
de requerimiento, con la intervención de la Mesa General
de Entradas. El mediador, o quien lo reciba en su nombre,
le entregará al presentante una constancia con su sello, fir-
ma, fecha y hora de recepción.

El mediador establecerá una franja de DOS (2) horas
diarias para la realización de este trámite y puede autorizar
expresamente a una o más personas de su oficina. La auto-
rización, debidamente suscripta por el mediador y el o los
autorizados, deberá exhibirse en lugar visible.

Si el requirente no cumpliere con esta disposición debe-
rá abonar nuevamente el arancel previsto y solicitar en la
Mesa General de Entradas el reinicio del trámite.

ARTÍCULO 15. Gastos administrativos y costos de no-
tificación. En los casos previstos en el artículo 16 de la
Ley Nº 26.589, la parte requirente, al momento de solicitar
la intervención del mediador o de entregarle la documen-
tación, deberá abonar a éste, en concepto de gastos admi-
nistrativos, el monto que establezca el MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS más el costo que
insuma cada notificación a realizar. Si no se diere cumpli-
miento a estos recaudos, el mediador suspenderá el curso
del trámite hasta que sean satisfechos.

ARTÍCULO 16. Acta de cierre. Cuando la mediación
concluya el mediador expedirá el acta de cierre, que en ese
acto quedará a disposición de las partes.

En el caso de haberse decretado una medida cautelar y
habiéndose hecho efectiva antes del inicio del procedi-
miento de mediación, quien la hubiera solicitado deberá
ingresar el requerimiento de certificación al MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dentro de los
TRES (3) días hábiles desde que el mediador hubiera
puesto a disposición de las partes el acta de mediación.

ARTÍCULO 17. Representación por poder. El represen-
tante que invoque el carácter de apoderado deberá acredi-
tarlo en el momento de realizarse la primera audiencia y
mediante la presentación del original del instrumento de
donde surjan las facultades invocadas; en ese mismo acto
deberá entregar al mediador copia simple de éste e insertar
su firma autógrafa. El mediador verificará la personería
invocada, el domicilio del poderdante y que el apoderado
cuente con facultad para acordar transacciones, debiendo
reservar el mediador una copia de dicho poder.

De no cumplirse con estos recaudos el mediador podrá
intimar a la parte al cumplimiento, otorgándole para ello
un plazo de CINCO (5) días hábiles judiciales; de no ser
cumplidos una vez vencido éste, se considerará que existió
incomparecencia en los términos del artículo 28 de la Ley
Nº 26.589.

ARTÍCULO 18. Prórroga del procedimiento de media-
ción. En el supuesto de acordar las partes una prórroga del
plazo de la mediación, se dejará constancia de dicha cir-
cunstancia en el acta que firmarán las partes, los abogados
que los asistan y el mediador.

ARTÍCULO 19. Audiencias de mediación. El trámite
de mediación se desarrollará en días hábiles judiciales,
salvo acuerdo en contrario de las partes intervinientes y el
mediador, el cual se instrumentará por escrito. Es obliga-
ción del mediador celebrar las audiencias en sus oficinas;
si por motivos fundados y excepcionales tuviera que con-
vocar a las partes a un lugar distinto, debe hacer constar tal
circunstancia en el acta respectiva, además de consignar
los fundamentos que justificaron la excepción.

Habiendo comparecido personalmente y previa inter-
vención del mediador, las partes podrán dar por terminado
el procedimiento de mediación.

Las partes deben denunciar su domicilio real y consti-
tuir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
donde se notificarán todos los actos vinculados al trámite
de mediación y sus consecuencias.

ARTÍCULO 20. Notificación de las audiencias.
Las partes podrán notificarse personalmente de la fecha

y hora de las audiencias al concurrir a las oficinas del me-
diador.

Las cédulas y demás medios de notificación previstos
en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 deberán contener:

nombre y domicilio del destinatario; nombre, domicilio y
matrícula del mediador; nombre y domicilio constituido
de la parte que requirió el trámite; identificación del expe-
diente, en su caso; objeto y monto del reclamo; indicación
del día, hora y lugar de la celebración de la audiencia;
transcripción de los artículos 19, 22, 25 y 28 de la Ley Nº
26.589; firma y sello del mediador.

La elección del medio de notificación se realizará por
las partes o sus letrados, sin necesidad de manifestación
alguna en las actuaciones, debiendo la parte que las propo-
ne hacerse cargo de los gastos que éstas insuman.

Para la notificación por cédula son de aplicación los ar-
tículos 140, 141 y 339, segundo y tercer párrafos, del Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en lo per-
tinente, las normas reglamentarias de organización y fun-
cionamiento de la DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES
del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. A pedido de
parte y en casos debidamente justificados, la cédula podrá
ser librada por el mediador para ser notificada en el domi-
cilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesa-
da. Las cédulas que deban ser diligenciadas en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo requieren la
firma y el sello del mediador, no siendo necesaria inter-
vención alguna del juzgado.

En caso de tratarse de cédulas a tramitar en extraña ju-
risdicción rigen las normas de la Ley Nº 22.172, debiendo
ser intervenidas y selladas por el juzgado que hubiera sido
sorteado a solicitud del requirente. La tramitación y ges-
tión de diligenciamiento de estas notificaciones está a car-
go de la parte interesada.

La notificación de la audiencia establecida en el artícu-
lo 24 de la Ley Nº 26.589 podrá realizarse juntamente con
la propuesta prevista en el artículo 16, inciso c), de la cita-
da Ley, en cuyo caso deberán suscribir el instrumento de
notificación el requirente o su apoderado y el mediador
que éste proponga haciendo constar esta situación en dicha
notificación. En este supuesto, debe entenderse incluido el
plazo de TRES (3) días previsto en el artículo 24 de la Ley
Nº 26.589 dentro de los CINCO (5) días establecidos para
hacer opción del mediador o para recusarlo conforme lo
prevé el artículo 14 de la referida Ley, no pudiendo convo-
carse a la audiencia en un plazo menor a estos CINCO (5)
días.

Alternativamente, la notificación podrá ser suscripta
sólo por el mediador propuesto si el requirente o su letrado
apoderado lo facultaren en forma expresa y por escrito pa-
ra que practique esa diligencia.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS, en su carácter de Autoridad de Aplicación, esta-
blecerá los requisitos formales básicos y determinará las
transcripciones obligatorias de los artículos de la normati-
va aplicable que deberán contener los diferentes tipos de
notificación contemplados en la Ley Nº 26.589 y en esta
reglamentación.

ARTÍCULO 21. Incomparecencia de las partes.
Causal de justificación de la inasistencia.
Solo se admitirá como causal de justificación de la in-

comparecencia de alguna de las partes razones de fuerza
mayor debidamente acreditadas y expresadas por escrito al
mediador, quien deberá dejar constancia de lo sucedido en
el acta respectiva. En caso de no haber justificado su ina-
sistencia antes del cierre del acta y al sólo efecto de evitar
la imposición de la multa prevista en el artículo 28 de la
Ley Nº 26.589, la parte incompareciente tendrá CINCO
(5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la audien-
cia, para manifestar y acreditar por escrito ante el media-
dor las causas de su inasistencia.

ARTÍCULO 22. Conclusión con acuerdo. En el supues-
to del artículo 26 de la Ley Nº 26.589, si el acuerdo debie-
ra ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de
sentencia regulado en el Libro III del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación, la firma del mediador inter-
viniente deberá certificarse de acuerdo con lo determinado
por la presente reglamentación y lo dispuesto en el artículo
500, inciso 4, del citado Código.

ARTÍCULO 23. Conclusión por incomparecencia.
Cuando la mediación fracasare por incomparecencia in-

justificada de cualquiera de las partes que hubieran sido
fehacientemente notificadas, el mediador deberá labrar el
acta de la audiencia dejando constancia de la inasistencia.

Vencido el plazo previsto en el artículo 21 de esta regla-
mentación y dentro de los SESENTA (60) días corridos, el
mediador deberá informar la conclusión por incompare-
cencia a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN
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Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS, adjuntando el acta y el
instrumento de notificación a la parte incompareciente en
su versión original.

La mencionada Dirección Nacional, para la eventual
aplicación de la multa prevista en el artículo 28 de la Ley
Nº 26.589, deberá controlar la documentación presentada,
verificar que del instrumento surja inequívocamente la fe-
haciente notificación y, previo dictamen jurídico, emitir el
certificado de imposición de multa e intimar de pago a la
parte incompareciente en el domicilio que conste en el ins-
trumento de notificación.

Una vez notificado de la multa el incompareciente po-
drá hacer efectivo el pago, con lo que se dará por finaliza-
do el trámite, o hacer un descargo por vía de recurso de re-
consideración en los términos previstos en los artículos 84
y subsiguientes del “Reglamento de Procedimientos Ad-
ministrativos, Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991”.

Si la Dirección Nacional hiciere lugar al recurso se ten-
drá por finalizado el trámite.

En caso de no verificarse el pago de la multa en tiempo
y en forma, o habiéndose agotado la vía recursiva, el MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
procederá a su ejecución por vía judicial mediante el pro-
cedimiento previsto en el artículo 500, inciso 2), del Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la Nación. De no haberse
promovido acción judicial del proceso de mediación, se
ejecutará el mencionado certificado ante la Justicia Nacio-
nal en lo Contencioso Administrativo Federal.

Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS a establecer las condiciones y modali-
dades de pago.

A los fines de la determinación de la multa establecida
en el artículo 28 de la Ley Nº 26.589 se tomará como base
de cálculo la sumatoria de los conceptos remunerativos de
percepción mensual de un Juez Nacional de Primera Ins-
tancia, cuyo devengamiento no dependa de condiciones
particulares o de mayores derechos adquiridos por el ma-
gistrado. Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIAY DE-
RECHOS HUMANOS a publicar el monto de la multa y
el inicio de la vigencia, mediante información recabada
ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

ARTÍCULO 24. Observadores. El MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá comisionar
agentes mediadores para observar las audiencias que se
celebren, previo consentimiento de las partes y cuidando
de no alterar o inhibir su desarrollo. El mediador observa-
dor redactará un informe que elevará a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICI-
PATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS depen-
diente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.

ARTÍCULO 25. Remisión de datos. El MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS establecerá la
forma en que deberán remitirse los datos referidos a las
mediaciones. Hasta tanto se implemente la registración in-
formática de los trámites de mediación, el resultado de las
mediaciones deberá ser informado por el mediador al Mi-
nisterio, dentro de los SESENTA (60) días corridos de fi-
nalizada la última audiencia, adjuntando copia de las actas
finales con su firma autógrafa. Para las situaciones de in-
comparecencia en primera audiencia deberán ser acompa-
ñados los originales de las notificaciones fehacientes cur-
sadas a cada incompareciente.

En todos los casos se deberá adjuntar el respectivo
comprobante de pago de los aranceles.

ARTÍCULO 26. Mediación familiar. Sin perjuicio de la
exclusión establecida en el artículo 5º, inciso b), de la Ley
Nº 26.589, las partes podrán intentar un avenimiento o
convenir el trámite judicial a seguir y toda otra cuestión
relevante para preservar hacia el futuro los vínculos fami-
liares.

ARTÍCULO 27. Registro de Mediadores Familiares.
Los mediadores inscriptos en el registro creado por la

Ley Nº 24.573 que deseen mantener su inscripción en el
Registro Nacional de Mediación creado por la Ley Nº
26.589, deberán manifestar su voluntad en los términos y
condiciones establecidos por la Resolución Nº 1751 del 8
de julio de 2010 del entonces MINISTERIO DE JUSTI-
CIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS hasta la
fecha prevista en el artículo 43 de esta reglamentación y
acreditar, antes del último día hábil de diciembre de 2011,
los requisitos de formación y/o práctica que establezca el

citado organismo, bajo apercibimiento de suspender su
inscripción hasta la acreditación referida.

Quienes aspiren a ser mediadores con especialización
en familia y se inscriban con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley Nº 26.589, sin perjuicio de los requisi-
tos generales que deberán cumplimentar para inscribirse
como mediadores, deberán:

a) Contar con una antigüedad de UN (1) año en el Re-
gistro de Mediadores.

b) Haber aprobado los cursos de especialización en me-
diación familiar que establezca la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATI-
VOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente
del MINISTERIO DE JUSTICIAY DERECHOS HUMA-
NOS, homologados por el mencionado Ministerio o, ex-
cepcionalmente, contar con antecedentes comprobables en
materia de derecho de familia, niñez y adolescencia. En
este último caso, a los efectos de obtener la calidad de me-
diador con especialización en familia, el interesado deberá
presentar la solicitud por escrito ante la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPA-
TIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS depen-
diente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, que decidirá sobre la petición en un plazo de
QUINCE (15) días hábiles, ponderando los antecedentes
del peticionante.

c) Aprobar la instancia de evaluación de idoneidad que
establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 28. Honorarios del mediador. En la au-
diencia de cierre de la mediación, cualquiera fuera la for-
ma en que hubiese finalizado, el mediador deberá percibir
de quien las partes convengan o, en su defecto, del requi-
rente, el honorario provisional, que se considerará pago a
cuenta del monto del honorario básico establecido en los
artículos 1º y 2º del Anexo III de esta reglamentación.

A efectos de obtener la certificación de la firma por el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, deberá constar en el acta final la conformidad del
mediador respecto de la recepción del honorario provisio-
nal; ante su omisión, se entenderá que el pago se encuentra
pendiente y no se certificará la firma, salvo el requeri-
miento de quien no estuviere obligado al pago o expresa
dispensa de la Autoridad de Aplicación.

Los honorarios del mediador pueden ser acordados vo-
luntariamente, con la limitación de no ser inferiores a los
que fije esta reglamentación.

La intervención de más de un mediador en un mismo
procedimiento de mediación no incrementará los honora-
rios que correspondan a la mediación, debiendo éstos ser
fijados como si interviniere uno solo y distribuirse entre
quienes hayan participado en ese carácter.

Para determinar la base de cálculo del monto del caso
deberá tenerse en cuenta el monto del acuerdo, o en su ca-
so el de la sentencia o transacción en sede judicial. En los
demás supuestos se deberá considerar el monto reclamado
en el procedimiento de mediación o el de la demanda, si se
hubiera iniciado.

Cuando el procedimiento de mediación concluyere con
acuerdo, éste deberá contemplar las cláusulas que permi-
tan al mediador hacer efectivo el cobro de sus honorarios
básicos y al profesional asistente sus honorarios, los cua-
les deberán ser abonados al momento de la suscripción del
acuerdo; en caso contrario, deberá dejarse establecido en
el acuerdo el lugar y fecha de pago, que no podrá exten-
derse más allá de los TREINTA (30) días corridos, tenien-
do el mediador la facultad de retener el acuerdo hasta tan-
to sean abonados los honorarios básicos adeudados o en su
caso los honorarios del profesional asistente.

En caso de que el reclamante desistiere de la mediación
cuando el mediador ya hubiere tomado conocimiento de
su designación y antes de celebrarse la primera audiencia,
a éste le corresponderá la mitad de los honorarios básicos
a que hubiere tenido derecho en el supuesto de concluir la
mediación. Este honorario no podrá ser inferior al monto
del honorario provisional.

Dicha manifestación de voluntad deberá expresarse por
escrito dirigido al mediador. El requirente deberá abonar
en dicha oportunidad los honorarios mencionados.

En los supuestos en que el requirente no iniciare el jui-
cio dentro de los SESENTA (60) días hábiles, contados a
partir de la fecha del acta de cierre, las sumas que corres-
pondieren en concepto de honorarios básicos serán abona-
das por la parte requirente, debiendo descontarse el hono-

rario provisional que hubiera percibido oportunamente el
mediador.

Si se iniciare juicio, la parte actora deberá notificar la
promoción de la acción al mediador y al profesional asis-
tente cuando hubiera intervenido.

La falta de esta notificación habilitará al profesional
asistente a exigir al actor lo que le corresponda en concep-
to de honorarios y al mediador a exigir sus honorarios bá-
sicos, debiendo descontarse el honorario provisional perci-
bido, sin perjuicio del derecho del actor de repetir estas su-
mas del condenado en costas por sentencia firme.

El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte
condenado en costas en el juicio la diferencia entre el total
del honorario básico que le correspondiere y la suma per-
cibida en concepto de honorarios provisionales. El juez
deberá tomar como base el monto de honorario básico vi-
gente al momento de dictar sentencia u homologación de
la transacción, al que deberá descontarse el honorario pro-
visional vigente.

Desde que resulten exigibles los honorarios impagos
del mediador, y del profesional asistente cuando hubiere
intervenido, devengarán un interés equivalente a la tasa
activa promedio del BANCO DE LA NACIÓN ARGEN-
TINA para las operaciones de descuento de documentos
comerciales a TREINTA (30) días.

Dentro de los CINCO (5) días hábiles judiciales en que
quede firme la sentencia que imponga las costas o la reso-
lución que dé por finalizado el proceso por cualquier otra
vía, el mediador y el profesional asistente, de correspon-
der, deberán ser notificados por Secretaría.

ARTÍCULO 29. Ejecución de honorarios. Los honora-
rios no abonados en término pueden ser ejecutados por el
mediador o por los profesionales asistentes con la sola pre-
sentación ante el juez competente del acta de cierre debi-
damente certificada, la que tendrá fuerza ejecutiva sin ne-
cesidad de homologación ni reconocimiento de firma.

En los procesos de mediación establecidos en el artícu-
lo 16, incisos b) y d), de la Ley Nº 26.589, será competen-
te el juez que conozca en el proceso principal; en los pre-
vistos en los incisos a) y c) del artículo citado, será compe-
tente la Justicia Nacional en lo Civil.

ARTÍCULO 30. Honorarios de los profesionales asis-
tentes. Los honorarios de los profesionales asistentes serán
pactados con las partes y se ajustarán a lo que dispongan
sus respectivos regímenes arancelarios profesionales, no
pudiendo en ningún caso ser inferior al CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de los honorarios básicos del media-
dor. Del convenio de honorarios deberá dejarse constancia
por escrito tanto en el acta de cierre como en el acuerdo de
mediación.

ARTÍCULO 31. Mediación gratuita. El MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS fijará el pro-
cedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita y
los requisitos para integrar el Registro de Centros de Me-
diación previsto en el artículo 40, inciso b), de la Ley Nº
26.589, el cual estará a cargo de la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATI-
VOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS.

a) Los Centros que integren el servicio de mediación
gratuita deberán cumplir con los siguientes recaudos:

I. Estar integrados por mediadores registrados confor-
me a la Ley Nº 26.589.

II. Encontrarse habilitados en cumplimiento de las dis-
posiciones de la presente reglamentación.

III. Realizar mediaciones gratuitas a personas de esca-
sos recursos según lo determine el MINISTERIO DE JUS-
TICIAY DERECHOS HUMANOS.

IV. Asignar al mediador conforme a su reglamento in-
terno, que deberá atender las exigencias de la Ley Nº
26.589 y esta reglamentación.

b) Las mediaciones que se realicen en forma gratuita en
los Centros de Mediación deberán observar las siguientes
previsiones: I. El trámite de mediación estará exento del
pago de aranceles.

II. Las partes deberán contar con la asistencia de un
abogado matriculado en la jurisdicción.

III. Las notificaciones a las partes deberán hacerse por
medio fehaciente.

Los mediadores inscriptos en el Registro Nacional de
Mediación deberán cumplir, a requerimiento y en las con-
diciones que establezca la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RE-



11Buenos Aires, viernes 25 de noviembre de 2011

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con
su intervención en forma gratuita en hasta DOS (2) media-
ciones prejudiciales por año, que les serán asignadas por
sorteo y hasta que se complete la lista de mediadores ins-
criptos en dicho registro, a fin de proporcionar el servicio
en Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS. De la actuación se dejará
constancia en el legajo personal del mediador.

La negativa o el silencio injustificado a la convocatoria
a prestar el servicio constituirán un incumplimiento de de-
beres y será pasible de sanción.

Los Centros dependientes del MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS receptarán las solici-
tudes de mediación prejudicial obligatoria gratuita previs-
ta en el artículo 36 de la Ley Nº 26.589, ya sea por escrito
o mediante solicitud expresada verbalmente, de lo que de-
berá dejar constancia el responsable del Centro, con indi-
cación de nombre y domicilio del solicitante y de las cir-
cunstancias por las cuales se requiere el beneficio. Un
equipo psicosocial dependiente del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS analizará los fac-
tores sociales, culturales, económicos y ambientales que
justifiquen la petición formulada y hará una recomenda-
ción al responsable del Centro.

ARTÍCULO 32. Entidades formadoras. Las entidades
formadoras serán habilitadas como tales por el MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, pre-
vio informe favorable del área competente. A tal fin de-
berán presentar un proyecto que cumpla los siguientes
requisitos:

a) Las instituciones de carácter universitario deberán
encontrarse autorizadas por el MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN de la Nación, de las Provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sujetas a su supervisión y
control. Deberán acreditar: I. El proyecto institucional de
la entidad, con descripción de objetivos y planes de ac-
ción para su desarrollo. Deberán precisar su estructura or-
ganizativa, su integración y funciones y el régimen de do-
cencia.

II. Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en donde deberán estar a disposición del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS sus registros y demás documentos que éste deter-
mine.

III. Los cursos que se ofrecerán y para los cuales se so-
licita homologación, incluyendo en cada caso la informa-
ción que requiera el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS.

IV. Los antecedentes docentes de quienes habrán de
dictar los cursos cuya habilitación se requiere.

b) Las instituciones de carácter no universitario deberán
acreditar los requisitos establecidos en los apartados I), II),
III) y IV) del inciso a) de este artículo y además:

I. Personería jurídica.
II. La representación de quien promueve el trámite.
III. Datos personales, antecedentes educativos y aca-

démicos completos de las personas integrantes de la enti-
dad, con indicación de los cargos que desempeñan en
ella.

IV. Balance de su último ejercicio.
V. Descripción documentada de las instalaciones para

el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a los requisitos
que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS.

c) Las personas físicas que soliciten habilitación para
dictar cursos de mediación, deberán satisfacer los requi-
sitos establecidos en los apartados I), II), III) y IV) del
inciso a) y en los apartados III) y V) del inciso b) de este
artículo.

Las entidades formadoras deberán cumplir con los de-
más recaudos que establezca el MINISTERIO DE JUSTI-
CIAY DERECHOS HUMANOS.

Los integrantes de los órganos de dirección y control de
las personas jurídicas, los docentes de las entidades forma-
doras y las personas físicas habilitadas como tales deberán
cumplir con el requisito establecido en el artículo 41, inci-
so a), de la Ley Nº 26.589.

Las instituciones formadoras que actúan conforme a la
Ley Nº 24.573 y su reglamentación, mantendrán sus habi-
litaciones vigentes por el término de DOS (2) años para
los cursos de Capacitación Básica en Mediación y de Ca-
pacitación Continua y Especialización, contados a partir
de la fecha de publicación de la presente reglamentación

en el Boletín Oficial. Finalizados estos plazos, si no hubie-
ren cumplido con la reglamentación vigente, cesarán sus
habilitaciones.

Para el reconocimiento de formación de posgrado de
mediadores o profesionales asistentes, se requerirá necesa-
riamente que la formación se haya desarrollado exclusiva-
mente en instituciones universitarias, centros de investiga-
ción o instituciones de formación profesional superior de
reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscripto conve-
nios con las universidades a esos efectos. Todo ello de
conformidad con lo previsto en la Ley Nº 24.521.

Las entidades formadoras deberán abonar la matrícula
prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589.

Corresponde al MINISTERIO DE JUSTICIAY DERE-
CHOS HUMANOS entender en la supervisión de proyec-
tos y homologación de programas de formación y capaci-
tación de mediadores y profesionales asistentes, para cuyo
servicio las entidades formadoras deberán abonar un aran-
cel cuyo monto e instrumentación será determinado por el
citado Ministerio.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS, por medio de sus áreas competentes, podrá dic-
tar cursos gratuitos correspondientes a todos los niveles de
capacitación.

ARTÍCULO 33. Registro Nacional de Mediación.
El Registro Nacional de Mediación y los distintos capí-

tulos que lo integran se deberán ajustar a las siguientes
pautas:

a) Publicidad en su accionar.
b) Libre acceso a la información, salvo en los casos de

confidencialidad y reserva previstos legalmente.
c) Universalidad, entendida como prohibición de impo-

ner limitaciones arbitrarias a los postulantes para inscribir-
se en estos registros.

d) Economía, celeridad y eficacia de los trámites que se
celebren ante ellos.

Las normas a las que deberá ajustarse la administración
y funcionamiento del Registro Nacional de Mediación y
sus respectivos capítulos serán establecidas por el MINIS-
TERIO DE JUSTICIAY DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 34. Inhabilidades e incompatibilidades.
Los mediadores que se hallaren incursos en alguna de

las inhabilidades e incompatibilidades enumeradas en el
artículo 41, incisos a) y c), de la Ley Nº 26.589, deberán
informar de tal situación al Registro Nacional de Media-
ción dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de haber
tomado conocimiento de que la causal se encuentra firme.
La omisión de esta obligación constituirá un incumpli-
miento de deberes y será pasible de sanción.

La obligación de informar descripta en el párrafo que
antecede, así como la sanción prescripta para el caso de in-
cumplimiento, se aplicarán a los profesionales asistentes
que se hallaren incursos en alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades emanadas de la normativa específica
que regule su profesión o actividad.

Los mediadores y profesionales asistentes incursos en
las inhabilidades e incompatibilidades señaladas no po-
drán desempeñarse como tales por el tiempo que dure la
causal respectiva.

ARTÍCULO 35. Matrícula. La persona física o jurídica
que se incorpore al Registro Nacional de Mediación, debe-
rá acreditar el pago de una matrícula anual correspondien-
te a cada capítulo en el que se inscriba y permanezca, cuyo
monto, fecha, forma de pago y acreditación serán fijadas
por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS.

Los mediadores y profesionales asistentes inscriptos en
el Registro Nacional de Mediación que acrediten el pade-
cimiento de una discapacidad física, mediante la presenta-
ción del Certificado Único de Discapacidad otorgado por
el MINISTERIO DE SALUD, pagarán anualmente, en
concepto de matrícula profesional, el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de la suma que se fije por tal concepto pa-
ra los inscriptos en el mencionado Registro.

En caso de no verificarse la acreditación del pago de la
matrícula correspondiente será aplicable lo dispuesto en el
artículo 17 del Anexo II que forma parte integrante del
Decreto que aprueba esta reglamentación.

ARTÍCULO 36. Justicia Federal. El MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS adoptará las me-
didas conducentes para implementar la mediación en los
Juzgados Federales con asiento en las provincias, toman-
do en cuenta la situación particular en cada jurisdicción,
el volumen de causas y las materias que predominan en

ellas. Para su cumplimiento el citado Ministerio podrá
proponer y realizar las adaptaciones reglamentarias que
se requieran.

ARTÍCULO 37. Ponderación de conductas. Al ponde-
rar las conductas para la aplicación de las prevenciones y
sanciones, la autoridad administrativa tendrá en cuenta:

a) La gravedad de la falta.
b) Los antecedentes en su desempeño.
c) Los perjuicios causados.
d) La existencia o inexistencia de otras sanciones y los

motivos que las determinaron.
e) La eventual reparación del daño.
ARTÍCULO 38. Prevenciones. Las prevenciones serán

aplicables por disposición de la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATI-
VOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente
del MINISTERIO DE JUSTICIAY DERECHOS HUMA-
NOS, según los siguientes supuestos:

a) Llamado de atención, en los casos en que el apar-
tamiento de lo preceptuado en la norma no implique gra-
vedad.

b) Advertencia, en los casos de: I. reiterarse la conducta
objeto de un previo llamado de atención; II. cuando el in-
cumplimiento denote una actitud desaprensiva; III. si se
afectare el decoro o el estándar mínimo de calidad del ser-
vicio profesional.

Las prevenciones serán de aplicación una vez que hu-
biera sido notificado el matriculado y formulado el descar-
go o vencido el término para hacerlo, conforme las previ-
siones del procedimiento disciplinario que se establece en
el Anexo II que forma parte integrante del Decreto que
aprueba esta reglamentación y luego de haber sido ponde-
rada la conducta por dictámenes de la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPA-
TIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS y la DI-
RECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS,
ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.

ARTÍCULO 39. Suspensión. Son causales de suspen-
sión del Registro Nacional de Mediación, prevista en el ar-
tículo 45, inciso c), de la Ley Nº 26.589:

a) Incumplimiento de alguno de los requisitos para el
mantenimiento en el Registro.

b) Mal desempeño o incumplimiento de obligaciones o
deberes establecidos por la ley o esta reglamentación.

c) Retención indebida de documentos.
d) Reincidencia en hechos que hubieran dado lugar a la

aplicación de advertencia.
e) Haber incurrido en omisión de informar o haber pro-

porcionado información falsa o inexacta al Registro Na-
cional de Mediación, respecto de datos de registro, media-
ciones, aranceles, cursos o trámites a su cargo.

f) Haber omitido informar al Registro Nacional de Me-
diación sobre la existencia de incompatibilidades o inhabi-
lidades previstas en el artículo 41, incisos a) y c), de la
Ley Nº 26.589.

g) Haberse rehusado a intervenir sin causa justificada
en más de TRES (3) mediaciones, dentro de los DOCE
(12) meses del año calendario.

h) Incumplimiento de la capacitación continua que re-
quiera el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS por intermedio de la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATI-
VOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

i) Haber sido sancionado por la comisión de falta grave
por el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional, enti-
dad u organismo con control de la matrícula al que perte-
neciere el mediador o profesional asistente.

j) Efectuar notificaciones que indujeren a error o confu-
sión a cualquiera de las partes o terceros intervinientes en
la mediación.

La sanción de suspensión aplicable a la persona física
titular del centro de mediación o entidad formadora será
extensiva a éstos si aquélla no fuere reemplazada estatuta-
riamente dentro de los QUINCE (15) días hábiles de noti-
ficado.

En los casos de entidades unipersonales, la sanción
operará en forma automática.

El plazo de suspensión se determinará entre TREINTA
(30) días corridos y hasta UN (1) año y comprenderá el
período que transcurra a partir de la notificación fehacien-
te de la resolución sancionatoria.

ARTÍCULO 40. Exclusión. Son causales de exclusión
del Registro Nacional de Mediación:
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a) Haber sido suspendido TRES (3) veces dentro de un
plazo de CINCO (5) años.

b) Haber sido condenado penalmente por delito doloso
con pena privativa de la libertad superior a DOS (2) años.

c) Abandonar la actividad sin efectuar comunicación al-
guna al Registro Nacional de Mediación. Se considerará
configurada la causal cuando se presenten más de CUA-
TRO (4) reclamos por parte de requirentes que no hubie-
ran sido atendidos por el mediador de conformidad con la
Ley Nº 26.589 y esta reglamentación, en un período de
SEIS (6) meses, sin causa que lo justifique y sin dar aviso
al organismo citado.

d) Negligencia grave en el ejercicio de sus funciones
que perjudique el procedimiento de mediación, su desarro-
llo o celeridad.

e) Violación a los principios de confidencialidad e im-
parcialidad.

f) Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que inter-
vengan en una mediación a su cargo o tener relación pro-
fesional o laboral con quienes asesoren o patrocinen a al-
guna de las partes.

ARTÍCULO 41. Rehabilitación. El SECRETARIO DE
JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, por resolución fundada, podrá orde-
nar, sólo una vez, la rehabilitación del excluido del Regis-
tro Nacional de Mediación, siempre que hubieran transcu-
rrido TRES (3) años, como mínimo, de aplicación efectiva
de la sanción y hubiese concluido o se hubiera extinguido
la condena penal, si ésta hubiese existido.

ARTÍCULO 42. Reapertura del procedimiento de me-
diación. Podrá producirse la reapertura del proceso de me-
diación, a instancia de cualquiera de las partes, cuando no
se hubiere promovido la acción ni hubiere operado la ca-
ducidad prevista en el artículo 51 de la Ley Nº 26.589. En
tal caso la parte interesada formulará por escrito el pedido
al mediador que hubiera intervenido con anterioridad, el
cual convocará a una nueva audiencia.

ARTÍCULO 43. Manifestación de voluntad. La mani-
festación de voluntad prevista en el artículo 59 de la Ley
Nº 26.589, en las condiciones estipuladas en la Resolución
Nº 1751 de fecha 8 de julio de 2010 del entonces MINIS-
TERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS
HUMANOS, podrá efectuarse dentro de los TREINTA
(30) días de publicado el presente Decreto en el Boletín
Oficial.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LOS MA-

TRICULADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE
MEDIACIÓN

ARTÍCULO 1º. Las actuaciones referidas a hechos, ac-
tos u omisiones sobre normas previstas en la Ley Nº
26.589, su Decreto Reglamentario y la normativa que, en
particular, dicte el MINISTERIO DE JUSTICIAY DERE-
CHOS HUMANOS, originadas en la actividad de media-
dores, profesionales asistentes, centros de mediación y en-
tidades formadoras, se regirán por las normas de procedi-
miento previstas en el presente Anexo.

A los efectos de esta reglamentación, por denunciado o
investigado se entenderá a cualquiera de los inscriptos en
el Registro Nacional de Mediación.

ARTÍCULO 2º. La actuación podrá iniciarse de oficio o
por denuncia. Las denuncias deberán presentarse por es-
crito ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN
Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS, expresando en forma
clara y precisa las siguientes circunstancias:

a) Datos personales del denunciante, número de docu-
mento nacional de identidad, constitución de domicilio y
firma.

b) Datos del profesional, entidad o centro denuncia-
dos, número de inscripción en la matrícula del Registro
Nacional de Mediación, domicilio legal e identificación
del procedimiento de mediación en caso de que sea perti-
nente.

c) Relación circunstanciada de los actos u omisiones
denunciados, especificando todos los elementos que pue-
dan conducir a su esclarecimiento, a la determinación de
su naturaleza, gravedad y responsabilidad.

d) Adjuntar copia de la prueba documental relacionada
con los hechos denunciados y que obre en poder del de-
nunciante.

ARTÍCULO 3º. A las actuaciones que se inicien se les
imprimirá el siguiente trámite:

a) Si la actuación fuere iniciada por denuncia, se dará
traslado al denunciante para que en el plazo perentorio de
TRES (3) días hábiles administrativos proceda a su ratifi-
cación, rectificación o invoque hechos nuevos.

b) Una vez ratificada la denuncia o si la actuación se
iniciara de oficio, la DIRECCIÓN NACIONAL DE ME-
DIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESO-
LUCIÓN DE CONFLICTOS dependiente del MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, dará
traslado al denunciado para que en el plazo de CINCO (5)
días hábiles administrativos, formule el descargo que esti-
me corresponder.

c) En el supuesto de que la denuncia no fuere ratifica-
da, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y
MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá impulsarla de
oficio, siempre y cuando las irregularidades denunciadas
resultaren verosímiles. En caso contrario, ordenará su ar-
chivo.

d) La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y
MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS podrá ejercer la facultad
conferida por el artículo 5º, inciso e), del “Reglamento de
Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 T.O.
1991”.

ARTÍCULO 4º. Las notificaciones que deban realizarse
en el marco del presente procedimiento se practicarán por
los medios y con los alcances previstos en el artículo 41
del “Reglamento de Procedimientos Administrativos, De-
creto 1759/72 T.O. 1991”.

ARTÍCULO 5º. Efectuado el descargo o vencido el plazo
para hacerlo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIA-
CIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLU-
CIÓN DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dictaminará
si corresponde dar curso a la actuación o si debe ser de-
sestimada, y elevará el respectivo proyecto de acto admi-
nistrativo a consideración de la SECRETARÍA DE JUS-
TICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.

ARTÍCULO 6º. Si la SECRETARÍA DE JUSTICIA re-
solviere la instrucción de un procedimiento de investiga-
ción, remitirá las actuaciones a la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN para la designación de un instructor
sumariante de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS del citado
Ministerio.

ARTÍCULO 7º. La resolución que ordene la instrucción
del sumario deberá ser notificada al denunciado en forma
fehaciente. La notificación deberá ser cursada al domicilio
que hubiere constituido en las actuaciones o, en su defec-
to, al que hubiere constituido en su legajo del Registro Na-
cional de Mediación.

ARTÍCULO 8º. El expediente podrá ser consultado por
el investigado, su apoderado o letrado patrocinante; no
está permitido su retiro en préstamo, sin perjuicio de la
posibilidad de extracción de fotocopias a cargo del intere-
sado.

ARTÍCULO 9º. Cuando los hechos investigados revis-
tieran singular gravedad o la situación del investigado
pudiera afectar potencialmente derechos de terceros, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTO-
DOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CON-
FLICTOS, con dictamen previo de la DIRECCIÓN GE-
NERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ambas del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
podrá disponer la suspensión preventiva del investigado
en el Registro Nacional de Mediación, hasta tanto se es-
clarezcan las circunstancias que motivaron la medida, se
determine la sanción aplicable o la exención de responsa-
bilidad.

ARTÍCULO 10. El instructor deberá excusarse y podrá
ser recusado en las condiciones y circunstancias previstas
en el Reglamento de Investigaciones Administrativas
aprobado por el Decreto Nº 467 del 5 de mayo de 1999,
respecto del denunciante o del investigado.

ARTÍCULO 11. El objeto del procedimiento sumarial
es esclarecer en forma definitiva los hechos investigados,
deslindar las responsabilidades emergentes, respetando el
ejercicio del derecho de defensa y, en su caso, aplicar las
sanciones que correspondan. El plazo para la sustancia-
ción del sumario será de NOVENTA (90) días hábiles ad-
ministrativos.

ARTÍCULO 12. El investigado podrá ofrecer prueba
testimonial, documental, informativa o pericial; el ofreci-
miento será sometido a consideración del instructor, quien
podrá desestimar aquella que no fuera conducente para el
objeto del sumario. Esta decisión podrá ser recurrida.

ARTÍCULO 13. Cumplidas las diligencias probatorias
admitidas y aquellas cuya producción resuelva el Instruc-
tor para mejor proveer, se correrá vista al investigado por
el plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles adminis-
trativos, a fin de que alegue sobre su mérito.

ARTÍCULO 14. Agregado el alegato o certificada su
falta de presentación en término, el instructor resolverá el
cierre del sumario. Dentro del plazo de CINCO (5) días
hábiles administrativos de dictada tal resolución, elevará
su informe a la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el
que deberá:

a) Determinar si los hechos investigados constituyen o
no irregularidades y, en caso afirmativo, la norma afectada.

b) Atribuir o eximir de responsabilidad al investigado.
c) Evaluar sus antecedentes disciplinarios si los tuviere.
d) Aconsejar la sanción a aplicar.
ARTÍCULO 15. Recibido el sumario por la SECRE-

TARÍA DE JUSTICIA y previo dictamen de la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ambas
del MINISTERIO DE JUSTICIAY DERECHOS HUMA-
NOS, emitirá el acto administrativo en el que deberá de-
clarar:

a) La conclusión del procedimiento sumario.
b) La existencia o inexistencia de responsabilidad del

investigado.
c) La eventual aplicación de la sanción disciplinaria.
La resolución se deberá notificar al investigado y co-

municar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIA-
CIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLU-
CIÓN DE CONFLICTOS del citado Ministerio, a efectos
de disponer la toma de conocimiento y eventual aplicación
de la sanción en el Registro Nacional de Mediación, archi-
vándose copia de lo resuelto y dejando constancia en el le-
gajo correspondiente. En su caso, se tomará nota en el Re-
gistro de Sanciones.

ARTÍCULO 16. En todos los aspectos no regulados en
este procedimiento en forma expresa, será de aplicación
supletoria el Reglamento de Investigaciones Administrati-
vas aprobado por el Decreto Nº 467/99.

ARTÍCULO 17. En los casos de falta de pago de matrí-
cula durante dos (2) años consecutivos, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICI-
PATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS depen-
diente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS intimará al inscripto en el Registro Nacional
de Mediación por los correos electrónicos constituidos o
por medio fehaciente y, en caso de omisión de respuesta o
de mantenerse la falta, procederá a suspender preventiva-
mente al mediador, profesional asistente, centro de media-
ción o entidad formadora. Iniciará actuación administrati-
va dando traslado al incumplidor por medio fehaciente y,
efectuado su descargo o vencido el término para ello, ela-
borará un informe y pasará las actuaciones a la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
para que dictamine. Cumplido, se elevarán las actuaciones
a la SECRETARÍA DE JUSTICIA de ese Ministerio o a
quien ésta designe para que resuelva sobre la aplicación de
la exclusión prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589.

ANEXO III
HONORARIOS DEL MEDIADOR
ARTÍCULO 1º. Honorario básico del mediador.
El honorario básico que percibirá el mediador por su ta-

rea se fija de acuerdo con la siguiente escala:
a)Asuntos de montos hasta PESOS TRES MIL ($ 3.000):

PESOS TRESCIENTOS ($ 300).
b) Asuntos de montos superiores a PESOS TRES MIL

($ 3.000) y hasta PESOS SEIS MIL ($ 6.000): PESOS
SEISCIENTOS ($ 600).

c) Asuntos de montos superiores a PESOS SEIS MIL
($ 6.000) y hasta PESOS QUINCE MIL ($ 15.000): PE-
SOS NOVECIENTOS ($ 900).

d) Asuntos de montos superiores a PESOS QUINCE
MIL ($ 15.000) y hasta PESOS TREINTA MIL ($ 30.000):
PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200).

e) Asuntos de montos superiores a PESOS TREINTA
MIL ($ 30.000) y hasta PESOS SESENTA MIL ($ 60.000):
PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600).
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(*) Con colaboración de María Inés de Felipe.
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pág. 145 y sigs.

(2) DUPUIS, JUAN C., Mediación y conciliación, 1ª ed., Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1997, nº 153, pág. 172.

f) Asuntos de montos superiores a PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000) y hasta PESOS CIEN MIL ($ 100.000):
PESOS DOS MIL ($ 2.000).

g) Asuntos de montos superiores a PESOS CIEN MIL
($ 100.000): el DOS POR CIENTO (2%) de dicho monto
y hasta el máximo de PESOS DOCE MIL ($ 12.000).

h) Asuntos en los que no se determinó el monto en el
formulario de requerimiento o en el instrumento de notifi-
cación de la audiencia, según el caso: PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS ($ 1.400).

ARTÍCULO 2º. Honorario básico en mediación fami-
liar. Las controversias que se planteen en los procesos de
mediación familiar previstas en el artículo 31, incisos b) y
c), de la Ley Nº 26.589 se considerarán de objeto único,
estableciéndose un honorario básico de PESOS NOVE-
CIENTOS ($ 900).

En los supuestos del artículo 31, inciso a), de la Ley Nº
26.589, para el cálculo del monto del caso deberá tenerse

en cuenta el que resulte de multiplicar la cuota alimentaria
por el período correspondiente a UN (1) año, y será de
aplicación la escala fijada en el artículo 1º de este Anexo.

ARTÍCULO 3º. Adicionales. Al honorario básico, a par-
tir de la cuarta audiencia, se integrará la suma de PESOS
CINCUENTA ($ 50) por cada nueva audiencia, en los su-
puestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 1º del
presente Anexo. Esta suma será de PESOS CIEN ($ 100)
por cada nueva audiencia en los casos previstos en los in-
cisos c), d), e), f), g) y h) del citado artículo 1º.

En los casos del artículo 31, inciso a), de la Ley Nº
26.589, a partir de la cuarta audiencia, al honorario esta-
blecido en el artículo 2º del presente anexo se integrará la
suma de PESOS CINCUENTA ($ 50) por cada nueva au-
diencia en los asuntos cuyo monto se encuentre entre los
previstos en los incisos a) y b) del artículo 1º del presente
Anexo. Esta suma será de PESOS CIEN ($ 100) por cada
nueva audiencia en los casos cuyo monto se encuentre en-

tre los previstos en los incisos c), d), e), f) y g) del citado
artículo 1º.

En los supuestos del artículo 31, incisos b) y c), de la
Ley Nº 26.589, al honorario establecido en el artículo 2º
del presente anexo se integrará la suma de PESOS CIEN
($ 100) por cada audiencia, a partir de la segunda audien-
cia, teniendo como tope el honorario previsto en el artícu-
lo 1º, inciso h), del presente anexo.

ARTÍCULO 4º. Honorario provisional del mediador.
El honorario provisional del mediador, establecido en el

artículo 28 del Anexo I, se fija en la suma de PESOS
DOSCIENTOS ($ 200).

ARTÍCULO 5º. Publicidad. Los mediadores deberán
publicitar los contenidos de este Anexo III de la forma que
establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS.
VOCES: SEGURO - MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN - ABO-

GADO - HONORARIOS
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I
Introducción

El presente trabajo invita a detenerse en el proceso de
mediación que se viene abriendo paso en los distintos or-
denamientos, buscando rescatar las diligencias probatorias
llevadas a cabo en ese marco, en tanto habilitan una cuan-
tificación del daño y, con ello, una pronta reparación del
causado a la persona.

En el proceso civil, la determinación del quantum se
apoya en la prueba pericial, ya fuere médica, psicológica o
cualquier otra, que será la que establezca un porcentual de
la incapacidad en el supuesto de que existiera.

Esa cuantificación del daño puede, también, hacerse
concreta en los procesos de mediación en los que el me-
diador recibe asistencia técnica y la actividad probatoria
no sólo tendrá valor para ese proceso prejudicial sino que
también, y así lo postulo, podrá ser útil e idónea en el pro-
ceso judicial posterior, aun cuando la mediación fracasare.

II
El proceso de mediación

Dentro de los medios alternativos de solución de con-
flictos se halla la mediación, pergeñada en el entendimien-
to de que una gran parte de los conflictos pueden solucio-
narse hábilmente fuera del tradicional proceso judicial.

Se la define como un proceso no adversarial en el que
un tercero neutral, que no tiene poder sobre las partes,
ayuda a que éstas –en forma cooperativa– encuentren el
punto de armonía en el conflicto. El mediador induce a las
partes a identificar los puntos de la controversia, a acomo-
dar sus intereses a los de la contraria, a explorar fórmulas
de arreglo que trasciendan el nivel de la disputa y a tener
del conflicto una visión productiva para ambas(1).

La intensión del legislador es que las partes se encuen-
tren cara a cara, que puedan exponer sus reales intereses y
que asuman la responsabilidad del conflicto que las invo-
lucra(2).

La tarea del abogado mediador, por su parte, es la de
contribuir, en la medida de sus posibilidades, a solucio-
nar los conflictos que se le presentan, rigiendo al respec-
to el principio de imparcialidad en relación con los inte-
reses de las partes intervinientes, libertad y voluntariedad

de ellas para participar en la mediación, igualdad, confi-
dencialidad respecto de la información divulgada por los
interesados, sus asesores y terceros citados durante el
procedimiento, promoción de una comunicación directa
entre los interesados en miras a la búsqueda creativa de
la solución al conflicto, celeridad del procedimiento y
conformidad expresa de las partes para que personas aje-
nas lo presencien(3).

La mediación se caracteriza, entonces, por ser volunta-
ria, aun en la mediación prejudicial obligatoria o en la ju-
dicial alternativa, ya que la única exigencia es la de concu-
rrir a la primera audiencia, no así la de continuar en caso
de no querer mediar. Es, también, informal, dado que se
ajusta a las necesidades de las partes, y económica respec-
to al tiempo, esfuerzo y dinero(4).

En la República Argentina, la mediación ha sido legis-
lada por la ley 26.589 (B.O. 6-5-10) [http://legislacion.el-
derecho.com.ar] y se va instalando, paulatinamente en las
distintas provincias, habiéndose incorporado a la de Bue-
nos Aires mediante la ley 13.951 [http://legislacion.eldere-
cho.com.ar] y –más recientemente– a la de Santa Fe, con
una Mediación Civil y Comercial Prejudicial, previa y
obligatoria.

III
La actividad probatoria: asistencia técnica
del mediador

El mediador que intervenga en el proceso puede actuar
en colaboración con profesionales formados en disciplinas
afines al conflicto que sea materia de la mediación, apoyo
que resulta imprescindible en aquellas cuestiones que, pa-
ra su comprensión y análisis, requieren conocimientos téc-
nicos, científicos, etcétera, que escapan a la preparación y
entendimiento de los mediadores.

En las mediaciones relativas a la reparación de los da-
ños y perjuicios generados a las personas, ese apoyo técni-
co idóneo será, al igual que en el proceso civil judicial, ne-
cesario para determinar la entidad del daño y para estable-
cer, a modo de ejemplo, el porcentual de incapacidad que
devino como consecuencia del hecho y la necesidad o su-
gerencia de llevar a cabo un tratamiento que permita re-
vertir o, al menos, atemperar el cuadro que presenta la víc-
tima. Este porcentual que surja del dictamen del experto, a
su vez, facilitará la estimación de un monto al que ascen-
dería la indemnización en una futura condena. “Números
al canto”, las partes estarían ahí mismo, en condiciones de
saber a cuánto asciende el daño generado, sin necesidad
de transitar un posterior proceso judicial.

Esa pericia surgida del marco de la mediación brindará
en ese mismo contexto los elementos necesarios para efec-
tivizar una tutela anticipada(5), la que se traducirá, a modo
de ejemplo, en una cirugía reparadora a la brevedad, un
tratamiento psicológico que permita afrontar el cuadro
junto al terapeuta, acorte el tiempo del padecimiento, dis-
minuya la conducta desadaptativa o impida la instalación
definitiva de una dolencia, o bien, en la concreción de
cualquier otro tipo de terapia paliativa(6). La experiencia
indica que la percepción clara de cuánto se puede ganar o
perder favorece los acercamientos entre las partes y, sobre
todo, el “regateo” que casi invariablemente se produce
después de cruzadas las primeras ofertas(7).

IV
Valor de la prueba trasladada

Decía al principio del trabajo que esa prueba puede ser
considerada en el juicio posterior que se entable, en el su-
puesto en que la mediación fracasara.

Pero ¿qué sucedería con el principio de la confidencia-
lidad que caracteriza a la mediación? La propia ley
26.589, en su art. 9º, inc. a), refiere a su cese por dispensa
de las partes que intervinieron, por lo que la reunión de ese
material probatorio extraprocesal bien puede, eventual-
mente, ser utilizado en un proceso judicial que aún no se
ha iniciado(8), dado que si ese trabajo fue concretado por
el técnico que asistió al mediador, en el contexto en que
ambas partes participaron y tuvieron la oportunidad de
controlar la prueba, no puede restársele valor posterior en
el juicio de daños.

A mi modo de ver, se puede afirmar que resulta de apli-
cación el principio del máximo rendimiento procesal en
sede civil(9). Según este principio, operaría en el caso lo
que ha dado en llamarse la prueba trasladada, es decir,
aquella que se practica o admite en otro proceso y que es
presentada en copia auténtica, o mediante el desglose del
original, si se trata de documento y la ley lo permite, en el
segundo proceso(10), seguido entre las mismas partes o
aun diferentes partes, siempre y cuando se cumplan ciertos
recaudos relacionados con la garantía de defensa en juicio.
Merced a ese instituto se pueden aprovechar todas las po-
tencialidades probatorias derivadas de un elemento de jui-
cio colectado para una causa en particular, pero que luego
se hace valer en otra distinta. Claro está, el juez de la “se-
gunda causa” involucrada debe valorar por sí la prueba
producida en aquel otro expediente. Se aprovechan al má-

Mediación: la cuantificación del daño y el valor
de la prueba pericial
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ximo, de tal modo, las potencialidades probatorias que te-
nía el acto o actuación cumplido, más allá de los avatares
sufridos por el proceso en el cual se produjeran: en el caso,
ante el fracaso de la mediación.

En el supuesto en que la parte no hubiera tenido oca-
sión de controlar debidamente esa prueba, será necesaria
la ratificación de la prueba trasladada para preservar la ga-
rantía del contradictorio(11).

Ese mismo criterio ha quedado plasmado en el Proyec-
to de Ley de Mediación Obligatoria para la Provincia de
Buenos Aires(12), para los casos en que se discute la exis-
tencia de posibles daños causados a la salud de las perso-
nas y en los que para establecer su ocurrencia, naturaleza,
magnitud y causa se requiera la actuación pericial de pro-
fesionales de la salud, como auxiliares de la función de
mediación, el que hace extensiva la aplicación no sola-
mente para los casos en que se invoca la mala praxis médi-
ca, sino también para la atención de aquellas cuestiones en
las que se reclamen reparaciones con motivo de daños
causados en la salud de las personas, tal el caso de acci-
dentes de tránsito o de trabajo. Señala el art. 16 del Pro-
yecto: “Sin perjuicio de la confidencialidad establecida en
el art. 10, en los supuestos de no arribarse a un acuerdo, la
parte requirente deberá obligatoriamente acompañar, en el
juicio que promueva con posterioridad a la clausura del
procedimiento de mediación, el informe producido por el
perito que hubiese intervenido en la mediación, como con-
dición necesaria para la habilitación de la instancia judi-
cial. La existencia de ese informe no obstará a la produc-
ción de la prueba pericial que las partes o el tribunal consi-
dere menester para la resolución del litigio”.

V
Colofón

El proceso de mediación apunta a lograr una justicia
más rápida que responda a las actuales directivas del debi-
do proceso y la tutela judicial efectiva y, a la vez, a que el
justiciable vuelva a creer en ella(13).

El fracaso de la etapa prejudicial de mediación no pue-
de constituirse en una pérdida de tiempo, esfuerzo y gastos
que ponga en crisis la economía de un proceso en el que
debe regir la directriz dada por el principio pro damnato.
Bajo esa perspectiva y resultando operativo el denomina-
do “de máximo rendimiento procesal”, cabe rescatar la
prueba de peritos que se hubiera producido en el marco de
una mediación en la que ambas partes han intervenido y
tenido ocasión de efectuar su contralor, sin perjuicio de la
posibilidad de ratificar ese trabajo en el posterior juicio ci-
vil que se inicie ante el resultado infructuoso de aquélla y
de producir la prueba pericial que las partes o el tribunal
consideren necesaria para el dictado de la sentencia.

No ha de desconocerse que allí se hizo posible, técnica-
mente, cuantificar el daño generado, teniendo las partes un
instrumento para negociar un acuerdo y acercar posicio-
nes, siendo éste un paso hacia adelante que no puede ser
descartado por el juez civil que intervenga después, el que
queda sujeto a su propia valoración, a la luz de las reglas
de la sana crítica.

En suma: que no sea el de la mediación un tiempo per-
dido e ineficaz para todos, que termine haciendo de ella un
artilugio más para demorar la anhelada reparación integral
del daño.

VOCES: SEGURO - MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN - PRUEBA
DE PERITOS - DAÑOS Y PERJUICIOS - ABOGADO

Seguro:
De responsabilidad civil: transporte público
de pasajeros; franquicia; oponibilidad al ase-
gurado.
1 – La franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado
entre la aseguradora y el asegurado es oponible al tercero
damnificado, por lo cual, la sentencia no podrá ser ejecuta-
da contra aquélla sino en los límites de la contratación.

2 – Con respecto a la validez de la franquicia en el seguro de
responsabilidad civil cabe remitir al voto del Dr. Lorenzetti
en la causa “Cuello” (del voto del doctor LORENZETTI).

3 – Corresponde declarar la constitucionalidad del art. 4º del
anexo II de la resolución 25.429/97 de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, y admitir que la franquicia prevista
en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de se-
guros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y
que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la asegura-
dora sino en los límites de la contratación (del voto del doc-
tor LORENZETTI).

4 – De acuerdo con la naturaleza jurídica y efectos del contra-
to de seguro de responsabilidad civil, la obligación de la ase-
guradora se limita a mantener indemne el patrimonio del
asegurado en los términos del contrato, es decir, en cuanto el
daño exceda de la franquicia pactada y, por lo tanto, al ser
oponible al tercero damnificado el contrato celebrado entre
la compañia de seguros y el asegurado, la sentencia no po-
dría, en principio, ser ejecutada contra la aseguradora sino
en los términos de la contratación (del dictamen de la PRO-
CURADORA FISCAL que la CORTE por mayoría comparte y hace
suyo).

5 – Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico debe tender
al resarcimiento integral del damnificado, tal objetivo no
puede cumplirse en desmedro de otros principios jurídicos
vinculados a la causa de las obligaciones, convirtiendo al
asegurador en deudor de la totalidad de los perjuicios que el
riesgo pueda eventualmente generar, pues la franquicia fija-
da opera como un límite de la garantía y, por lo tanto, si se
extendieran los efectos de la sentencia a la aseguradora
–contrariando lo pactado en cumplimiento de normas expre-
sas– se la estaría condenando a efectuar un pago sin causa
(art. 499, cód. civil) (del dictamen de la PROCURADORA FIS-
CAL que la CORTE por mayoría comparte y hace suyo).

6 – Las cláusulas que limitan el riesgo asegurable no pueden
ser ignoradas en tanto el seguro de responsabilidad civil se
instituye en beneficio del asegurado y los terceros sólo pue-
den aprovechar sus efectos en la medida en que el contrato
así lo permita (del dictamen de la PROCURADORA FISCAL que
la CORTE por mayoría comparte y hace suyo).

7 – Las franquicias relacionadas con el transporte público au-
tomotor no aparejan la desnaturalización del seguro contra-
tado ni contradicen disposiciones relativas al orden público
que pudiesen privarlas de validez a la luz de las reglas jurí-
dicas aplicables (del dictamen de la PROCURADORA FISCAL
que la CORTE por mayoría comparte y hace suyo). R.C.

128 – CS, septiembre 6-2011. – Nieto, Nicolasa del Valle c. La Caba-
ña S.A. y otros s/daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte).

DICTAMEN DE LA PROCURADORA FISCAL ANTE LA CORTE:
I. Mediante la sentencia del 8 de agosto de 2006, la Corte
Suprema declaró la admisibilidad formal del recurso ex-
traordinario interpuesto contra el fallo de la Sala M de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al que dejó
sin efecto en cuanto declaró que la franquicia estipulada
por la citada en garantía con su asegurado no podía ser in-
vocada respecto del tercero damnificado (v. fs. 467/471), y
devolvió, las actuaciones al tribunal de origen para se dic-
tase un nuevo fallo con arreglo a lo expresado.

En aquella oportunidad, por remisión a los fundamen-
tos del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subro-
gante, se descalificó la sentencia por basarse en asevera-
ciones dogmáticas carentes de respaldo y por apartarse de
la normativa vigente sin dar tratamiento al planteo de in-
constitucionalidad formulado por la actora respecto de la
resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros
de la Nación.

Al dictar nuevo pronunciamiento, la Sala L del tribunal
resolvió las cuestiones planteadas con arreglo a la doctrina
del fallo de la cámara en pleno recaído en las causas “Oba-
rrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ da-
ños y perjuicios” y “Gauna, Agustín c/ La Economía Co-
mercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y per-
juicios”, hizo extensiva la condena a la citada en garantía,
declaró la inoponibilidad de la franquicia al actor y, asi-
mismo, la inconstitucionalidad del art. 4º, anexo II, de la
citada resolución 25.429/97 (fs. 599/610).

Para decidir de este modo, consideró que dicha norma
–en cuanto impone una franquicia de $ 40.000 en la con-
tratación del seguro de responsabilidad civil– es contraria
a la finalidad de las leyes 17.418 y 24.449 y violatoria de
los derechos de propiedad, de defensa en juicio, de igual-

dad ante la ley y de ejercer toda industria lícita (arts. 16,
17, 18 y 43 de la Constitución Nacional), pues impide que
la víctima de daños personales pueda concretar la ejecu-
ción de la sentencia contra la aseguradora, quedando a
merced “de los vaivenes económicos de la empresa de
transporte para lograr el efectivo resarcimiento” y es con-
traria a la regla de prioridad del derecho a la salud y a una
vida digna de las víctimas por sobre los derechos patrimo-
niales. Asimismo, señaló que la inconstitucionalidad de la
franquicia también deriva de la prohibición de contratar
otro seguro por debajo del monto fijado o de acceder a
otro mecanismo de solidaridad en la asunción de las deu-
das entre la empresa aseguradora y la de transporte que re-
sulte más equitativo, dejando así “prácticamente sin cober-
tura una actividad de sumo interés social”.

II. Contra este pronunciamiento, la empresa asegurado-
ra interpuso el recurso extraordinario de fs. 625/646, que
fue concedido a fs. 664.

En lo sustancial, alega que la sentencia no se ajustó a lo
decidido por el Alto Tribunal ni se hizo cargo de los argu-
mentos que conformaron la ratio decidendi, aplicó la ley
24.449 aunque la Provincia de Buenos Aires no se adhirió
a ella, incurrió en un juicio de valor que es propio de las
partes contratantes y del organismo al que se le delegaron
atribuciones para regular la materia, omitió tener en cuen-
ta que el monto de la franquicia debe ser apreciado con re-
lación a la suma total de la cobertura y que no existe el
abuso que se alega en la interpretación de las normas apli-
cables.

III. Considero que el recurso extraordinario interpuesto
es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en te-
la de juicio la interpretación y aplicación de normas de ca-
rácter federal (ley 20.091, entre otras), como así también
la validez de un acto de autoridad nacional (resolución
25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción) y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido
adversa a los derechos que el apelante funda en ellas (Fa-
llos: 330:1649; 331:735). Por lo demás, cabe recordar que,
en la tarea de establecer la inteligencia de normas de la ín-
dole mencionada, la Corte no se encuentra limitada por las
posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de
las partes, sino que le incumbe realizar una declaración so-
bre el punto disputado, según la interpretación que recta-
mente le otorgue (Fallos: 326:2880).

IV. En cuanto al fondo del asunto, procede recordar en
primer lugar que la Ley Nacional de Tránsito impone la
obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil
frente a terceros, transportados o no, por los eventuales da-
ños que pudiera ocasionar el dueño o guardián del auto-
móvil y, asimismo, establece que dicha contratación debe
realizarse “de acuerdo a las condiciones que fije la autori-
dad en materia aseguradora” (art. 68 de la ley 24.449). Por
su parte, la ley 17.418 dispone que el asegurador se obliga
a mantener indemne el patrimonio del asegurado o del
conductor por él autorizado, por cuanto deban a un tercero
como consecuencia de daños causados por el vehículo ob-
jeto del seguro, por cada acontecimiento ocurrido durante
la vigencia del contrato (art. 109) y que la sentencia de
condena contra el responsable civil será ejecutable contra
el asegurador “en la medida del seguro” (art. 118, tercera
parte).

Con fundamento en las facultades conferidas por el art.
67, inc. b), de la ley 20.091, la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación dictó la resolución 25.429/97 mediante
la cual declaró abierto el Registro de Entidades Asegura-
doras para aquellas sociedades de seguros mutuos que de-
seen operar en forma exclusiva en las coberturas deriva-
das del “Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos
Automotores destinados al Transporte Público de Pasaje-
ros” y estableció el modelo de póliza que deben emplear
las entidades mencionadas, en el cual se prevé que el ase-
gurado debe participar en cada acontecimiento cubierto
que se tramite por la vía administrativa o judicial, con un
importe obligatorio a su cargo de $ 40.000 (v. anexo II,
cláusula 4ª).

En ese contexto normativo y en atención a las cuestio-
nes propuestas, resulta necesario advertir que V.E., tanto
en el sub examine como en otras causas análogas, descali-
ficó por arbitrariedad sentencias que declararon inoponi-
ble al tercero damnificado la franquicia pactada entre la
aseguradora y el tomador de conformidad con la resolu-
ción 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, al considerar que se apartaron de las disposiciones

(11) CApel.CC Rosario, sala 4ª, 13-8-90, en Zeus, 58-J-120.
(12) Presentado por el diputado Ismael Passaglia. D-2847/06-07-0.

En sitio web: www.hcdiputados-ba.gov.ar.
(13) PONCE, CARLOS R., Negociación previa al proceso. Hacia un

cambio de mentalidad, LL, 2010-B, Secc. Doctrina, pág. 763.
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vigentes en la materia sin fundamento suficiente y que
omitieron tener en cuenta que en pronunciamientos ante-
riores del Tribunal (Fallos: 313:988; 321:394) se señaló
que en el seguro de responsabilidad civil la franquicia pac-
tada en la póliza es oponible al tercero damnificado (v. Fa-
llos: 329:3054 y 3488 y causas O.166, L. XLIII, “Obarrio,
María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros”; G. 327,
L. XLIII, “Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Econo-
mía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”; V. 389,
L. XLIII, “Villarreal, Daniel Alberto c/ Fernández, Andrés
Alejandro” y C. 310, L. XLIV, “Cuello, Patricia Dorotea
c/ Lucena, Pedro Antonio y otros”, falladas el 4 de marzo
de 2008 y la última el 18 de junio de 2008).

En atención a lo expuesto es posible concluir que, de
acuerdo con la naturaleza jurídica y efectos del contrato de
seguro de responsabilidad civil, la obligación de la asegu-
radora se limita a mantener indemne el patrimonio del ase-
gurado en los términos del contrato, es decir en cuanto el
daño exceda de la franquicia pactada y, por lo tanto, al ser
oponible al tercero damnificado el contrato celebrado en-
tre la compañía de seguros y el asegurado, la sentencia no
podría, en principio, ser ejecutada contra la aseguradora
sino en los términos de la contratación.

Admitida entonces la oponibilidad de la franquicia al
damnificado, corresponde determinar si, en el caso parti-
cular, el descubierto obligatorio establecido por la Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación para el transporte
público de pasajeros, merece los reparos constitucionales
que la cámara le endilga con fundamento en que, en su
aplicación concreta, resulta contrario a las disposiciones
antes mencionadas de las leyes de seguro y de tránsito y
viola los derechos constitucionales involucrados.

Para efectuar dicho examen no puede soslayarse que la
declaración de inconstitucionalidad constituye la más deli-
cada de las funciones susceptibles de encomendarse a un
tribunal de justicia, configura un acto de suma gravedad
que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurí-
dico, requiere inexcusablemente la demostración del agra-
vio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no
existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía
amparado por la Constitución Nacional (Fallos: 324:920;
325:1922; 330:855, entre otros).

En primer lugar, entiendo que la resolución cuestiona-
da, tal como se precisó ut supra, lejos de contrariar o des-
virtuar lo dispuesto por el marco legal antes descripto, se
ajusta a él en tanto prevé que la obligación de la asegura-
dora se limita a mantener indemne el patrimonio del ase-
gurado en cuanto exceda de la franquicia pactada y que la
obligación de todo automotor de estar cubierto por un se-
guro para cubrir eventuales daños a terceros debe cumplir-
se de acuerdo a las condiciones que fija la autoridad en
materia aseguradora (leyes 17.418 y 24.449).

Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico debe ten-
der al resarcimiento integral del damnificado, tal objetivo
no puede cumplirse en desmedro de otros principios jurí-
dicos vinculados a la causa de las obligaciones, convir-
tiendo al asegurador en deudor de la totalidad de los per-
juicios que el riesgo pueda eventualmente generar, pues la
franquicia fijada opera como un límite de la garantía y, por
lo tanto, si se extendieran los efectos de la sentencia a la
aseguradora –contrariando lo pactado en cumplimiento de
normas expresas– se la estaría condenando a efectuar un
pago sin causa (art. 499 del Código Civil). Ello es así, toda
vez que las cláusulas que limitan el riesgo asegurable no
pueden ser ignoradas en tanto el seguro de responsabilidad
civil se instituye en beneficio del asegurado y los terceros
sólo pueden aprovechar sus efectos en la medida en que el
contrato así lo permita.

Por lo demás, el tribunal apelado no logra fundar ade-
cuadamente que el organismo competente hubiera ejer-
cido sus atribuciones de modo irrazonable al fijar el
monto del descubierto obligatorio por cada aconteci-
miento en función de las particularidades del sistema, así
como de elementos y circunstancias que involucran a to-
dos sus integrantes (v. considerandos de la resolución
cuestionada).

En este orden de ideas, estimo que no basta para deter-
minar la irrazonabilidad de la norma con señalar –como
lo hace el tribunal apelado– que deudas como la de autos
tienen aptitud para provocar algún tipo de crisis financie-
ra en la empresa de transporte al tener que afrontar las
condenas hasta la suma de $ 40.000 y que ello se refleja
en una baja probabilidad de ejecución rápida y efectiva
por parte de la víctima, puesto que tales afirmaciones sólo

traducen meras conjeturas basadas en criterios ajenos al
ámbito de jurisdicción al que corresponde ajustarse para
resolver el litigio.

En efecto, al margen de que no se ha demostrado en la
causa la existencia de un perjuicio concreto y actual deri-
vado de la aplicación de la norma cuya validez constitu-
cional se ha puesto en tela de juicio, no parece razonable
garantizar una reparación plena de los derechos lesionados
ante la supuesta crisis en que se encontraría inmersa la
empresa de transporte condenada en autos mediante una
solución que importe el apartamiento de elementales nor-
mas y principios que rigen en materia de seguro de res-
ponsabilidad civil. Una decisión en tal sentido significaría
inmiscuirse en funciones propias de las autoridades com-
petentes en la materia que, al contar con la información
pertinente, son las que están en condiciones de implemen-
tar alternativas válidas que contemplen la viabilidad del
sistema y otorguen mayores garantías de cobro a los dam-
nificados.

Al respecto, cabe recordar que el examen de razonabili-
dad de las normas en punto a su constitucionalidad no
puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones
en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de po-
sibles o eventuales resultados obtenidos en su aplicación,
pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extra-
ños (Fallos: 324:3345). Asimismo, V.E. tiene dicho que la
ausencia de una demostración en el sentido de que en el
caso concreto las normas impugnadas ocasionan el grava-
men invocado, convierte en abstracto cualquier pronuncia-
miento acerca de su constitucionalidad (Fallos: 330:3565).

Tampoco resultan admisibles los argumentos expuestos
por la Cámara relativos a que la resolución cuestionada
cercenaría la libertad de contratar y de configurar el conte-
nido del contrato que pueda prever otro mecanismo de
asunción de las deudas, pues la facultad de impugnar la
norma sobre esa base únicamente incumbe a la parte per-
judicada al ver afectado su derecho a ejercer toda industria
lícita y, en el sub lite, ni la aseguradora ni la empresa de
transporte han alegado violación alguna al respecto. Por lo
demás, en cuanto a la desigualdad que se generaría entre
las víctimas respecto de su posibilidad de agregar otro
deudor de su obligación, es necesario reparar en que para
la existencia de lesión a la igualdad (art. 16 de la Constitu-
ción Nacional), el trato no igualitario debe emanar del tex-
to mismo de la norma y no de la interpretación que se haga
de ella.

No obsta a lo expuesto la solución adoptada en Fallos:
332:2418 (“Ortega”) pues, tal como señaló el Tribunal al
remitirse al dictamen de este Ministerio Público en la cau-
sa “Barreiro”, en materia de servicio público ferroviario
no existe una expresa obligación legal que imponga a los
concesionarios y a las aseguradoras establecer una fran-
quicia en los contratos de seguros de responsabilidad civil
que celebren. En ese precedente, además, se señaló que las
franquicias relacionadas con el transporte público automo-
tor no aparejaban la desnaturalización del seguro contrata-
do ni contradecían disposiciones relativas al orden público
que pudiesen privarlas de validez a la luz de las reglas ju-
rídicas aplicables (v. considerando 4º).

V. Opino, por tanto, que corresponde declarar que el re-
curso extraordinario interpuesto es formalmente admisible
y revocar la sentencia apelada. Buenos Aires, 4 de junio de
2010. – Laura M. Monti.

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011

Vistos los autos: “Nieto, Nicolasa del Valle c/ La Caba-
ña S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o
muerte)”.

Considerando:
Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusio-

nes del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyos
términos corresponde remitirse en razón de brevedad.

Por ello, se declara formalmente admisible el recurso
extraordinario, y se revoca la decisión apelada. En conse-
cuencia, corresponde admitir que la franquicia prevista en
el contrato de seguro celebrado entre la compañía de segu-
ros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y
que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la asegura-
dora sino en los límites de la contratación (conf. art. 16,
segunda parte, ley 48). Con costas. Notifíquese y devuél-
vase. – Ricardo L. Lorenzetti (según su voto). – Elena I.
Highton de Nolasco. – Enrique S. Petracchi. – Juan C.
Maqueda. – E. Raúl Zaffaroni.

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO
LUIS LORENZETTI:

Considerando:
Que comparto los fundamentos y conclusiones del dic-

tamen de la señora Procuradora Fiscal –con excepción de
lo expresado en el último párrafo del apartado IV, de dicho
dictamen–, los que amplío con mi voto –en lo pertinente–
en la causa “Cuello” (Fallos: 330:3483), a los que remito
en razón de brevedad.

Por ello, se declara formalmente admisible el recurso
extraordinario, y se revoca la decisión apelada. En conse-
cuencia, corresponde declarar la constitucionalidad del art.
4º del anexo II de la Resolución 25.429/97 de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, y admitir que la fran-
quicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la
compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero
damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada
contra la aseguradora sino en los límites de la contratación
(conf. art. 16, segunda parte, ley 48). Con costas. Notifí-
quese y devuélvase. – Ricardo L. Lorenzetti.

Seguro:
De responsabilidad civil: cláusulas limitativas
de responsabilidad; interpretación.
1 – Las cláusulas limitativas de responsabilidad en materia de
seguros, especialmente aquellas que delimitan el riesgo ase-
gurable, en tanto cláusulas de no seguro, deben ser evalua-
das en sus efectos, respecto de la víctima del siniestro, a la
luz de la ley 24.240, en virtud de la cual la interpretación del
convenio se hará siempre en el sentido más favorable al con-
sumidor (art. 37, ley 24.240) considerándose también que las
entidades aseguradas son “consumidores” de seguros, con
presunción iure et de iure de debilidad contractual (del voto
de la doctora PÉREZ PARDO).

2 – Las cláusulas de la póliza que instrumenta el contrato de
responsabilidad civil motivo de autos por las cuales la ase-
guradora no asume responsabilidad por lesiones a los pa-
cientes transportados en un automotor que funciona como
ambulancia sino sólo por el daño de muerte que pueda sufrir
el transportado como paciente son cláusulas abusivas (art.
1071, cód. civil) e inconstitucionales que, por ende, resultan
nulas para la entidad demandada que contrató el seguro, e
inoponibles a la víctima del hecho dañoso (del voto de la
doctora PÉREZ PARDO).

3 – La cláusula del contrato de responsabilidad civil por medio
de la cual se excluye de cobertura a los pacientes que sufran
lesiones mientras son transportados en la ambulancia resulta
por demás abusiva, pues se trata de una cláusula predispues-
ta que debe examinarse de acuerdo con lo previsto por el art.
1198 del cód. civil. En efecto, no parece razonable que se ex-
cluya a los pacientes que son quienes inexcusablemente son
trasladados de manera habitual en ambulancia, ya que de ser
así, el seguro no cumpliría con la finalidad básica para la
cual fue contratado (del voto del doctor GALMARINI).

4 – Aun cuando quien sufre un daño mientras es transportado
como paciente en una ambulancia es un dañado colateral a
una relación de consumo como el autotransporte público, pe-
ro no puede ser considerado un consumidor de seguro, cabe
considerar que, en el caso, la obligación resarcitoria concu-
rrente de la aseguradora accionada derivada del hecho de
haber participado de un fraude a la ley –que los automotores
tengan un seguro de responsabilidad civil– al haber contra-
tado a sabiendas que el seguro propuesto en los hechos ener-
vaba tal obligación, ya que contenía una cláusula que ex-
cluía de cobertura a los pacientes que viajaban en la ambu-
lancia de propiedad de la asegurada (del voto del doctor
LIBERMAN). R.C.

129 – CNCiv., sala L, julio 14-2011. – Peralta, Cristian Adrián y otro
c. Municipalidad de La Matanza y otros s/daños y perjuicios (acc.
trán. c/les. o muerte).

Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio del año dos
mil once, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores
Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente cara-
tulado “Peralta, Cristian Adrián y otro c/Municipalidad de
La Matanza y otros s/ daños y perjuicios” de acuerdo al
orden del sorteo

la Dra. Pérez Pardo dijo:
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I. Contra la sentencia de fs. 502/506, recurre la actora
por los agravios que expone a fs. 534/537 y la demandada
por los suyos de fs. 541/543 –contestados a fs. 547–.

II. Los actores reclamaron la suma de pesos ciento
veintisiete mil seiscientos ($ 127.600), con más sus intere-
ses y costas por el accidente ocurrido el día 20 de abril de
2003 en circunstancias en que el Sr. Peralta era transporta-
do, en la ambulancia Renault Traffic, interno 62, dominio
..., perteneciente a la Municipalidad de La Matanza y co-
mo acompañante, a su lado iba su esposa Sra. Sosa. Rela-
taron que habían solicitado el servicio de la Sala de Prime-
ros Auxilios Municipal Sakamoto a raíz de una luxación
de hombros, siendo su destino el Hospital Paroissien. Sin
embargo, a la altura del Km. 21 de la Ruta Nacional nº 3,
entre las arterias De los Incas y Mocoretá, de la Localidad
de Isidro Casanova, la ambulancia participó en una coli-
sión en la que intervinieron otros dos vehículos, un Re-
nault 12, dominio ... y un Volkswagen Senda, dominio ...

El anterior sentenciante hizo lugar a la excepción de
falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garan-
tía. A su vez, entendió que el accidente se produjo por la
intervención de un tercero por el cual no debía responder
–el conductor del Renault 12– y así rechazó la demanda
promovida por la Sra. Sosa. En cuanto al Sr. Peralta señaló
que correspondía hacer lugar a su reclamo por cuanto si
bien viajaba correctamente transportado y sujeto a su ca-
milla inmovilizada, fue inadecuada en cambio la sujeción
del tubo de oxígeno dentro de la ambulancia, la cual pro-
vocó los daños reclamados.

La parte actora apeló porque se hizo lugar a la excep-
ción opuesta por Provincia Seguros S.A. y por las sumas
indemnizatorias fijadas por incapacidad sobreviniente y
daño moral del Sr. Peralta. Por su lado, la Municipalidad
demandada se quejó de la procedencia de la demanda res-
pecto del Sr. Peralta.

Por una cuestión de orden metodológico analizaré en
primer término la cuestión atinente a la responsabilidad y
luego lo vinculado a la excepción.

III. Analizaré entonces las quejas vertidas sobre la atri-
bución de responsabilidad en el hecho planteadas por la
Municipalidad de La Matanza.

Sostiene la quejosa que acreditada en el caso la culpa
de un tercero por el cual no debe responder, no corres-
pondía hacer lugar a la demanda, tampoco respecto del Sr.
Peralta.

No encuentro cuestionado en el caso que la ambulancia
perteneciente a la Municipalidad mencionada, en la cual
eran transportados los accionantes, circulaba por la Ruta
Nacional nº 3, en dirección desde Cañuelas hacia San Jus-
to por el carril izquierdo de los tres con que cuenta esa ma-
no; en sentido contrario circulaba el Renault 12 y detrás de
éste, un VW Senda. Tampoco está discutido que el Re-
nault, al arribar a la intersección de la calle De los Incas,
disminuyó su velocidad y fue embestido por el rodado que
lo seguía; ello provocó que fuera impulsado hacia el carril
contrario, interponiéndose en la trayectoria de la ambulan-
cia (ver dictamen pericial mecánico de fs. 437/442).

Por otro lado, los coactores viajaban en la parte trasera
de la ambulancia, resultando verosímil que la camilla del
actor hubiera estado sujeta debidamente, lo cual impidió
su desplazamiento. Sin embargo, con el testimonio de la
Dra. Roxana Montero –médica de la ambulancia– se acre-
ditó que el actor fracturó su clavícula como producto del
golpe sufrido por el tubo de oxígeno (ver fs. 31 de la causa
penal nº 175.878 que tramitó por ante UFI Correccional nº
3, del Departamento Judicial de La Matanza, Provincia de
Buenos Aires). Ello permite presuponer que el desprendi-
miento del tubo mencionado, fue el causante de las lesio-
nes por las cuales se reclama en autos al no encontrarse
correctamente sujeto a la estructura de la ambulancia (ver
fs. 441 vta. del dictamen pericial y aclaración del perito a
fs. 449).

Atento a la forma en que tuvo lugar el hecho, entiendo
que el tubo de oxígeno mal sujeto dentro de la ambulancia,
constituye una cosa riesgosa. Así, para que nazca la res-
ponsabilidad objetiva de su dueño o guardián, la víctima
debe demostrar el riesgo o el vicio de la cosa inerte a fin
de acreditar la relación causal entre ésta y el perjuicio oca-
sionado. Se ha dicho que “...cuando la víctima ha sufrido
daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella in-
cumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la rela-
ción de causalidad entre uno u otro y el perjuicio; esto es,
el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel cau-

sal, acreditando –cuando se trata de cosas inertes– la posi-
ción o comportamiento anormales de la cosa o su vicio,
pues en el contexto del 2º párrafo, última parte, del art.
1113 del Cód. Civil, son tales circunstancias las que dan
origen a la responsabilidad del dueño o guardián, quien
podrá eximirse total o parcialmente de dicha responsabili-
dad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder” (Fallo 314:1505, citado por la
C.Civ.Com.y Minería San Juan, Sala II, 17/05/2004, “Mo-
reno, Dora Y. c. Disco S.A. y otro”, LL Gran Cuyo 2005
–noviembre–, 1258).

Con el testimonio de la médica que circulaba en la am-
bulancia, sumado a lo dicho por el perito en autos, tengo
por acreditado que el tubo de oxígeno estaba colocado de-
ficientemente, lo que provocó que se desprendiera al mo-
mento del hecho, causando daños a los transportados. Así,
en los términos del art. 1113, 2º párr., 2º parte del Cód. Ci-
vil, llego al convencimiento –como el anterior juez– que
respecto de los daños causados exclusivamente como con-
secuencia del desprendimiento del tubo de oxígeno, la de-
manda debe prosperar, no siendo suficiente la culpa del
tercero en la colisión de los automotores para eximir total-
mente de responsabilidad a la accionada, por cuanto di-
chas lesiones no se hubieran producido pese al accidente
de tránsito, de haberse colocado la cosa como correspon-
día por los dependientes o guardadores.

Consecuentemente, en este aspecto la sentencia será
confirmada.

IV. El anterior sentenciante hizo lugar a la excepción de
la citada en garantía en el entendimiento que respecto de
las personas transportadas, la póliza cubría los daños del
acompañante sólo si era transportado en el habitáculo des-
tinado a tal fin dentro del vehículo; también quedaban ex-
cluidas las lesiones al “paciente”; respecto de éste sólo ca-
bría el supuesto de muerte con motivo del accidente. Se
quejó el actor por entender que la aseguradora no puede
exonerarse de responsabilidad por los daños causados a
los pacientes trasladados en cualquier lugar dentro de la
ambulancia.

De la pericia contable de fs. 267/268 surge que la póliza
..., en su cláusula 2, dispone que “...en relación a los alcan-
ces de la cobertura hacia personas transportadas, la res-
ponsabilidad asumida por la aseguradora se extiende a cu-
brir dentro del límite indemnizatorio por acontecimiento
(...) Los daños corporales únicamente sufridos por terceras
personas transportadas en el habitáculo destinado a tal fin
en el vehículo asegurado (...) Asimismo quedan excluidos
en esta cobertura las personas transportadas en ambulancia
en calidad de pacientes...”. Además, en la condición parti-
cular P 55 se dispone que “...contrariamente a lo estableci-
do en la cláusula 2 de las Condiciones Generales de Póli-
za, el asegurado extiende la cobertura de Responsabilidad
Civil asumida (...) amparando el asegurado y/o conductor,
por el daño de muerte que pudiera sufrir la persona trans-
portada en calidad de paciente en vehículos destinados al
uso de ambulancias, como consecuencia directa y exclusi-
va de un accidente de tránsito...”.

Las cláusulas limitativas de responsabilidad en materia
de seguros, especialmente aquellas que delimitan el riesgo
asegurable, en tanto cláusulas de no seguro, deben ser nue-
vamente evaluada en sus efectos, respecto de la víctima
del siniestro, considerando que la ley de seguros 17.418 ha
sido afectada por las modificaciones ulteriores de la ley de
tránsito 24.449 (art. 68) la de defensa del consumidor
24.240 y sus modificaciones (ley 26.361), y la reforma
constitucional del año 1994 al art. 42 de la Constitución
Nacional. De modo que resulta claro y evidente la trascen-
dencia que tienen estas últimas normas en toda la temática
de los consumidores, en general, y en los consumidores de
seguros en particular (conf. Sobrino, Waldo A. R. en
“Consumidores de Seguros - Aplicación de la ley de de-
fensa del consumidor a los seguros” en RC y S nº 6 junio -
2011, pág. 6 y sgtes.).

No sólo el principio de reparación integral se ha visto
reforzado por la normativa sino del juego armónico de esas
leyes surge que el seguro obligatorio de responsabilidad
tiene como objetivo exclusivo excluyente y único la pro-
tección de la víctima de un siniestro de tránsito. De esta
forma la víctima debe considerarse también un consumidor
de seguros (art. 1º, ley 26.361) dado que si bien no fue par-
te en la firma del contrato, utiliza los servicios derivados
del mismo; es un tercero beneficiario que debe ser conside-
rado consumidor (conf. Lorenzetti, Ricardo L. en “Consu-
midores”, pág. 89, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003).

La normativa señalada, afectó seriamente el principio de
relatividad de los contratos (art. 1º, ley 24.240, respecto del
art. 1195 y 1198 del Cód. Civil) y de la autonomía de la vo-
luntad (art. 1º, 35, 65 y complementarios de la ley 24.240
respecto del art. 1197 Cód. Civil) y la interpretación del
convenio se hará siempre en el sentido más favorable al
consumidor (art. 37 ley 24.240) considerándose también
que las entidades aseguradas son “consumidores” de segu-
ros, con presunción “iure et de iure” de debilidad contrac-
tual y donde el contrato de seguro es concebido como
“contrato de adhesión” y/o como “contrato autorizado” ya
que al estar autorizado por el Estado se supone de acuerdo
a las previsiones de la ley 17.418, 24.240 y art. 42 de la
Constitución Nacional (conf. Sobrino, Waldo, en “Consu-
midores de Seguros...” ya citado; RC y S nº 6 junio - 2011,
pág. 15 y sgtes., doctrina y jurisprudencia allí citada).

De lo expuesto deduzco que la cláusula general 2º y la
condición particular P 55 de la póliza ... (fs. 267/68 y fs.
171/72) por la cual la aseguradora no asume responsabili-
dad por lesiones a los pacientes transportados en un auto-
motor que funciona como ambulancia sino sólo por el da-
ño de muerte que pueda sufrir el transportado como pa-
ciente, son cláusulas abusivas (art. 1071, Cód. Civil) e
inconstitucionales, que por ende resultan nulas para la en-
tidad demandada que contrató el seguro, e inoponibles a la
víctima del hecho dañoso.

A mayor abundamiento, nótese que de la documental de
fs. 135/54 –en especial la de fs. 138 y 145 que mencionan
al paciente, y la de fs. 144 emanada de Provincia Seguros
S.A.– no surge que en el plazo legal, la citada en garantía
haya hecho uso de lo supuesto por el art. 56 de la ley de
seguros respecto del paciente.

Consecuentemente, entiendo que la sentencia en este as-
pecto, debe revocarse, rechazándose la excepción de falta
de legitimación pasiva para obrar opuesta por al citada en
garantía Provincia Seguros S.A. respecto del Sr. Peralta.

V. Seguidamente corresponde tratar las quejas referidas
a los diferentes rubros indemnizatorios.

a. Se agravió el Sr. Peralta por la suma fijada en con-
cepto de incapacidad sobreviniente.

Se configura este rubro al verificarse una disminución
en las aptitudes tanto físicas como psíquicas de la víctima.
Esta disminución repercute en la víctima tanto en lo orgá-
nico como en lo funcional, menoscabando la posibilidad
de desarrollo pleno de su vida en todos los aspectos de la
misma, y observándose en el conjunto de actividades de
las que se ve privada de ejercer con debida amplitud y li-
bertad. Estas circunstancias se proyectan sobre su perso-
nalidad integral, afectan su patrimonio y constituyen ines-
cindiblemente los presupuestos para determinar la cuanti-
ficación del resarcimiento, con sustento jurídico en
disposiciones como las contenidas en los arts. 1068 y 1109
del Código Civil. Por tanto, es claro que las secuelas tanto
físicas como psíquicas y su correspondientes tratamientos,
quedan comprendidos en la indemnización por dicha inca-
pacidad (conf. esta Sala, exptes. Nº 63.483, 64.787,
65.058, entre otros). Ello se debe a que la capacidad de la
víctima es una sola, por lo que su tratamiento debe efec-
tuarse en igual sentido.

Por su parte, el daño psíquico importa un detrimento a
la integridad personal, por lo que para que éste sea indem-
nizado independientemente del moral, debe configurarse
como consecuencia del siniestro objeto de autos, por cau-
sas que no sean preexistentes al mismo y en forma perma-
nente. Se da en una persona que presente luego de pro-
ducido el hecho, una disfunción, un disturbio de carácter
psíquico permanente. En conclusión, se acredita una mo-
dificación definitiva en la personalidad de la víctima, una
patología psíquica que se origina en el hecho o que impor-
ta un efectivo daño a la integridad personal y no sólo una
sintomatología que aparece como una modificación disva-
liosa del espíritu, de los sentimientos y que lo haría encua-
drable tan sólo en el concepto de daño moral. Por tanto,
solamente será resarcible el daño psíquico en forma inde-
pendiente del daño moral, cuando sea consecuencia del
accidente, sea coherente con éste y se configure en forma
permanente.

Del dictamen psicológico obrante a fs. 317/327 el actor
presenta un “trastorno distímico” que nació con el acci-
dente y representa un 20% de incapacidad, pero podrá re-
vertirse con un tratamiento psicológico durante dos años, a
razón de dos sesiones semanales durante el primer año y
una sesión durante el segundo. Se trata así de un daño
transitorio que será evaluado como daño moral.
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Por otro lado, del informe pericial de fs. 394/398, surge
que producto de la caída del tubo de oxígeno, el Sr. Peralta
presenta luxofractura de ambos hombros, que infieren un
13% de incapacidad respecto del hombro derecho y un 6%
respecto del izquierdo, de carácter parcial y permanente.

En lo atinente a la cuantificación de la incapacidad so-
breviniente, corresponde recordar que la indemnización no
se determina con cálculos, porcentajes o pautas rígidas.
Para supuestos como el de autos, entiendo que la determi-
nación del monto indemnizatorio, queda librado al pruden-
te arbitrio judicial, debido a que se trata de situaciones en
que varían diferentes elementos a considerar, tales como
las características de las lesiones padecidas, la aptitud para
trabajos futuros, la edad, condición social, situación eco-
nómica y social del grupo familiar, etc., siendo variables
los parámetros que harán arribar al juzgador a establecer la
reparación.

Ahora bien, considerando que únicamente deben tener-
se en cuenta las secuelas que sean consecuencia de la caí-
da del tubo de oxígeno, sumado a que en el aspecto psico-
lógico, el daño podrá revertirse con el tratamiento reco-
mendado y que en cuanto a las secuelas físicas, el actor,
previo al accidente, era trasladado en ambulancia debido a
una luxación en ambos hombros (ver relato de los hechos
de los accionantes a fs. 6/ vta. y copia de la historia clínica
del Hospital Interzonal Dr. Diego Paroissien de fs. 469),
no habiendo apelación de la demandada al respecto, no
queda más que confirmar la suma de pesos cincuenta y un
mil trescientos ($ 51.300) fijada en la instancia de grado.

b. También cuestiona el actor la cantidad de pesos vein-
tiún mil ($ 21.000) reconocida por daño moral.

Se conceptualiza al mismo como el menoscabo o lesión
a intereses no patrimoniales provocados por el evento da-
ñoso. El daño moral comprende los padecimientos y an-
gustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima.
Es un daño no patrimonial, es decir, todo perjuicio que no
puede comprenderse como daño patrimonial por tener por
objeto un interés puramente no patrimonial. También se lo
ha definido como una modificación disvaliosa del espíritu
en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, que-
rer o sentir, que se traduce en un modo de estar la persona
diferente al que se hallaba antes del hecho, como conse-
cuencia de éste y anímicamente perjudicial. Se trata de to-
do menoscabo a los atributos o presupuestos de la perso-
nalidad jurídica, con independencia de su repercusión en
la esfera económica.

La determinación del monto indemnizatorio se encuen-
tra librada al prudente arbitrio judicial, con amplias facul-
tades para computar las particularidades de cada caso. En
virtud de las consideraciones precedentes y teniendo en
cuenta que únicamente corresponde indemnizar los daños
padecidos en relación causal con la caída del tubo de oxí-
geno mal colocado, así como los daños físicos transitorios
sufridos (traumatismo encefalocraneano con aparente pér-
dida de conocimiento y politraumatismo) y los psíquicos
transitorios, las perturbaciones de índole emocional o espi-
ritual que sin duda padeció y las circunstancias personales
de la víctima que se desprenden del beneficio de litigar sin
gastos (exp. nº 70.341/2.004), en uso de las facultades que
confiere el art. 165 del Cód. Procesal, entiendo que la su-
ma fijada no resulta reducida por lo que propondré su con-
firmación.

IV. En consecuencia, si mi voto fuera compartido, pro-
pongo al acuerdo revocar la sentencia en cuanto a la excep-
ción de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia
Seguros, desestimándola; confirmar la sentencia en cuanto
hace lugar a la demanda promovida por el Sr. Peralta y
confirmar los ítems y montos indemnizatorios, que ahora
serán soportados por la Municipalidad de La Matanza y su
aseguradora. Costas de ambas instancias a las demandadas
por resultar sustancialmente vencidas atento al alcance y
envergadura de las apelaciones (art. 68, Cód. Procesal).

El Dr. Galmarini dijo:
Coincido en lo substancial con el voto de la Dra. Pérez

Pardo, sin embargo he de señalar que cuando se reclama
indemnización por lesiones sufridas durante el transporte
en una ambulancia porque el tubo de oxígeno cayó y gol-
peó al paciente luego de un choque con otro rodado, la res-
ponsabilidad debe analizarse dentro de la órbita contrac-
tual y en virtud a lo previsto por el art. 40 de la ley de de-
fensa del consumidor. Claramente se observa en el caso
que la demandada incumplió con la obligación de seguri-
dad que pesaba en su contra, que surge de esa relación

contractual y se funda en la buena fe con que deben ser
cumplidos los contratos, por la que el obligado a prestar el
servicio debe resguardar al cocontratante de causarle le-
siones durante la ejecución del contrato.

No obstante lo expresado, es sabido que tanto en el
marco jurídico contractual o de la ley 24.240 como en el
del art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código
Civil, en el cual mi colega preopinante enmarcó el caso, se
trata de supuestos que contemplan el factor objetivo de
responsabilidad por lo cual la conclusión es idéntica.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasi-
va opuesta por la citada en garantía, también coincido con
el voto precedente en cuanto propone su desestimación.
Considero que la cláusula segunda por medio de la cual se
excluye de cobertura a los pacientes que sufran lesiones
mientras son transportados en la ambulancia, resulta por
demás abusiva pues se trata de una cláusula predispuesta
que debe examinarse de acuerdo a lo previsto por el art.
1198 del Código Civil. En ese marco no parece razonable
que se excluya a los pacientes que son quienes inexcusa-
blemente son trasladados de manera habitual en ambulan-
cia. De ser así, el seguro no cumpliría con la finalidad bá-
sica para la cual fue contratado.

Ante la circunstancia apuntada por la Dra. Pérez Pardo
acerca de que el actor previamente al choque era traslada-
do en ambulancia debido a una luxación de ambos hom-
bros, según lo relatado por el actor en la demanda (fs. 6
vta.) y como surgiría de la historia clínica del Hospital In-
terzonal Dr. Diego Paroissien (fs. 469), corresponde poner
de resalto que del informe pericial médico sólo surge que
el actor presenta luxofractura de ambos hombros y los por-
centuales de incapacidad que el experto estima para cada
uno de los hombros (fs. 394/398), pero que esa secuela fue
producto de la caída del tubo de oxígeno lo menciona co-
mo circunstancia proveniente del relato de los hechos ma-
nifestado por el interesado.

Es de observar que el Sr. juez consideró acreditado con
la declaración de la médica que viajaba en la ambulancia
que el paciente se fracturó las clavículas por haberse gol-
peado con el tubo de oxígeno que se había desprendido
por haber estado mal sujetado, a raíz del impacto recibido
del automóvil que se cruzó de la contramano (504 vta/505,
fundado en las declaraciones de fs. 31 de la causa penal y
449 de estas actuaciones).

Pero lo cierto es que la aseguradora citada en garantía
no apeló, ni el demandado formuló crítica concreta sobre
esa fundamentación del magistrado, ni tampoco sobre la
circunstancia antes señalada de que era trasladado en am-
bulancia debido a una luxación de ambos hombros, como
bien destaca en su voto la colega preopinante, por lo que
no habiendo apelación sobre el punto corresponde con-
cluir en que la cuestión ha quedado firme.

Con las aclaraciones que anteceden, adhiero al voto de
la Dra. Pérez Pardo.

El Dr. Liberman dijo:

I. También voy a dar mi adhesión al primer voto. Haré
algunas aclaraciones y comentarios.

La ambulancia que trasladaba al actor pertenecía a la
comuna municipal. No comparto los criterios administrati-
vistas de cierta doctrina y, especialmente, una creciente ju-
risprudencia a partir del caso “Barreto” de la Corte Supre-
ma y otros de tribunales superiores provinciales. Creo que
la actividad lícita del Estado, cuando daña, puede analizar-
se desde la órbita del Derecho privado y la competencia
puede atribuirse también a tribunales civiles y no conten-
cioso-administrativos. En realidad el Derecho es uno y los
compartimientos para su estudio no deberían hacer perder
de vista esta unidad.

Sin embargo, todos los días se ven diferencias persona-
les, conceptuales, de método, de fundamento y marco nor-
mativo. Se quiere ahondar la brecha. Buen ejemplo de lo
que vengo diciendo son los “Diálogos de doctrina” entre
Cassagne y Luqui por un lado, y Pizarro por otro, en “La
Ley” del 27 de junio pasado.

A su vez, temo que el molde de “falta de servicio” por
incumplimiento o defectuoso cumplimiento de obligacio-
nes es usado de modos diferentes para alongar o estrechar
la responsabilidad estatal según convenga. Tanto sirve pa-
ra evitar al particular la prueba de culpa personal de algún
agente cuanto para retrotraer décadas los criterios de repa-
ración de daños, restringiendo la antijuridicidad a lo for-
mal según legisle cada jurisdicción. Y no siempre llevará a
presunciones favorables al particular “administrado”.

Dados los textos legales vigentes, cuando hay que hacer
un encuadre de la responsabilidad en o fuera del ámbito
contractual resulta extraño a éste sólo aquello nacido resi-
dualmente del mero deber genérico de no dañar. Pero si ha
habido algún tipo de acuerdo entre las partes, por más que
no se esté en presencia de un contrato típico o nominado,
nos movemos en la órbita contractual. En este sentido ad-
hiero a la opinión de Highton, cuando sostiene que la res-
ponsabilidad contractual no es sinónimo de contrato sino
de obligación previa (su voto en CNCiv., Sala F, 13-3-00,
“Greco c. Camino del Atlántico”, L.L. 2001-B, 514, y su
cita de J.A. 1983-III-659).

En ese sendero interpretativo, en la especie la responsa-
bilidad es contractual. Ahora bien, todo acuerdo generador
de obligaciones, estando a sus particularidades, lleva ínsi-
to un deber de seguridad asentado en el principio de buena
fe (arg. art. 1198 del Código Civil). Sólo bajo este punto
de vista me parece que el municipio ha infringido la obli-
gación de seguridad. Esto así porque no veo aplicable al
caso la ley 24.240.

Cierto es que, desde el marco normativo administrati-
vista y concediendo la aplicación del Código Civil, como
mucha concesión el caso podría estudiarse desde lo extra-
contractual y allí aparecería el art. 1113. Creo que cual-
quiera de las vías que se elija lleva a la confirmación de la
sentencia de condena. El paciente en traslado fue dañado
por la deficiente sujeción del tubo de oxígeno. Como ad-
ministrativista diría que hubo clara falta de servicio. Como
civilista, que el paciente sufrió un daño por la conexión
causal del accidente con una cosa riesgosa en posición de-
fectuosa que agravó el riesgo inherente. Con idéntica res-
puesta tanto en la órbita contractual (art. 1198 citado)
cuanto en la extraña a las convenciones (art. 1113).

II. En lo referente a las curiosas restricciones de cober-
tura invocadas por la co-demandada, noto en primer lugar
que limitar a $ 30.000 por vehículo y por evento el capital
máximo cubierto –y sólo en caso de muerte del paciente,
no por lesiones– es ridículo. El acompañante, estando a la
defensa de la aseguradora estatal provincial, tampoco tenía
cobertura.

En realidad es circular sin seguro, a pesar de lo que exi-
ge el art. 68 de la ley de tránsito.

En estas condiciones, existe una obligación resarcitoria
concurrente de la aseguradora nacida por haber participa-
do de la genética ilicitud del fraude a la ley –que exige
aseguramiento al circular los automotores– cometido al
contratar a sabiendas que el seguro propuesto y contrata-
do, en los hechos enerva tal obligación.

En honor a la brevedad y para no repetir las explicacio-
nes, hago remisión a algunos precedentes referidos al au-
totransporte de pasajeros y el descubierto obligatorio (en-
tre otros: 30-10-07, “Nieto, Nicolasa del Valle c. La Caba-
ña”, RCyS. 2007-1114; ídem, 13-11-07, “Fernández,
María Teresa c. Transportes América”. L.L. 2007-F, 743;
RCyS 2007-1122; J.A. 2008-II-756; otro más reciente en
RCyS de febrero 2010, pág. 139 y sig., con comentario
desde el Análisis Económico del Derecho de Pamela Tolo-
sa). Aclaro que no me parece sea el caso de que el dañado
sea un consumidor de seguro, como parece dar a entender
Tolosa en ese comentario, y el primer voto de este acuer-
do. La víctima es un dañado colateral a una relación de
consumo como el autotransporte público, no de asegura-
miento.

Y en la especie alcanza con sostener, en mi opinión,
que la obligación nace del concierto fraudulento de asegu-
rador y asegurado que saben o deben saber (máxime en el
caso, dado que son parte del Estado) que los automotores
deben tener seguro de responsabilidad civil. No alcanza
con un remedo o ficción irreal de seguro.

Y Vistos: lo deliberado y conclusiones establecidas en
el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide:
revocar la sentencia desestimando la excepción de falta de
legitimación pasiva opuesta por Provincia Seguros y con-
firmarla en cuanto hace lugar a la demanda promovida por
el Sr. Peralta por los ítems y montos indemnizatorios reco-
nocidos, que ahora serán soportados por la Municipalidad
de La Matanza y su aseguradora. Costas de ambas instan-
cias a las demandadas por resultar sustancialmente venci-
das atento al alcance y envergadura de las apelaciones (art.
68, Cód. Procesal).

Difiérese la regulación de honorarios correspondientes
a la alzada hasta tanto la Sra. Juez de la causa fije los de la
instancia anterior.
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Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Marcela Pérez
Pardo. – José L. Galmarini. – Víctor F. Liberman (P.A.S.)
(Sec.: Jorge A. Cebeiro).

Seguro:
Seguro de accidentes personales: muerte e
invalidez en ocasión de una actividad labo-
ral; incumplimiento; fuero mercantil; compe-
tencia.

Puesto que en el sub lite no se encuentra en juego el
vínculo laboral habido entre la empresa accionante y los tra-
bajadores siniestrados ni se persigue tampoco la reparación
de los daños sufridos por aquéllos contra la aseguradora de
riesgos del trabajo, sino el detrimento patrimonial que alega
haber sufrido la actora a raíz de la falta de incumplimiento
por parte de la aseguradora demandada de los contratos de
seguro entre ellos celebrados para cubrir los riesgos “acci-
dentes personales” y “muerte accidental, invalidez total y/o
parcial”, atento la eventual responsabilidad objetiva que po-
dría caber a la empresa accionante respecto de los siniestros
que afectaran a su personal en ocasión de la actividad, cabe
concluir que la cuestión debatida es de típica índole mercan-
til, por lo cual, el conocimiento de la presente causa le co-
rresponde al fuero comercial. R.C.

130 – CNCom., sala A, mayo 5-2011. – Baugruppe S.R.L. c. BBVA
Consolidar Seguros S.A. s/ordinario.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011

Y Vistos:

1) Apeló la parte demandada la resolución dictada en
fs. 473/475 por la que se rechazó la excepción de incom-
petencia oportunamente deducida.

Los fundamentos fueron desarrollados en fs. 491/493,
siendo respondidos en fs. 509/511.

En fs. 516 fue oída la Sra. Representante del Ministerio
Público, quien dictaminó en el sentido de confirmar el fa-
llo impugnado.

2) La recurrente se quejó de esta decisión, alegando que
no se ponderó adecuadamente que las sumas de dinero ob-
jeto del reclamo de autos derivan exclusiva y directamente
de los accidentes de orden laboral sufridos por tres (3) de-
pendientes de la accionante –quienes además fueron cita-
dos en calidad de terceros–, extremo que pone en eviden-
cia que es la Justicia del Trabajo quien debe conocer en la
causa.

3) Pues bien, a los efectos de determinar la competen-
cia del Tribunal que habrá de entender en la causa debe es-
tarse, en primer lugar, a la exposición de los hechos que la
actora hace en la demanda y sólo después, en la medida
que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fun-
damento de la pretensión (art. 5, CPCC; CSJN, 18.12.90,
“Santoandre Ernesto c. Estado Nacional s. Ds. y Ps.”).

Desde esta perspectiva, cabe señalar que la actora pro-
movió la presente acción contra la compañía de seguros
BBVA Consolidar Seguros SA, a fin de obtener el cobro
de las sumas de dinero que tuvo que abonar ante la falta de
cumplimiento de la aseguradora de los contratos oportuna-
mente celebrados para cubrir los riesgos “accidentes per-
sonales” y “muerte accidental, invalidez total y/o parcial”,
atento la eventual responsabilidad objetiva que podría ca-
ber a la accionante, en tanto empresa constructora, respec-
to de los siniestros que afectaran a su personal en ocasión
de la actividad, frente a la posibilidad de que la ART no
cubriera los gastos en forma íntegra, lo que finalmente
ocurrió en lo que toca a tres (3) de los trabajadores que
prestaban servicios para Baugruppe SRL.

4) Así planteada la cuestión, es claro que la demanda
está centrada en el cumplimiento de la póliza convenida
con la accionada, dentro del marco del Capítulo III de la
ley 17.418, de típica índole mercantil.

En efecto, los seguros se encuentran específica y con-
cretamente regidos por el Código de Comercio (art. 8, inc.
6) y el art. 43 bis del decreto-ley 1285/58 fija la competen-
cia de la justicia comercial en todas las cuestiones regidas
por leyes mercantiles cuyo conocimiento no haya sido ex-
presamente asignado a otro fuero, por lo que estímase
acertada la decisión de rechazar la excepción de incompe-
tencia opuesta por la accionada.

Véase que en el sub lite no se encuentra prima facie en
juego el vínculo laboral habido entre la accionante y los
trabajadores siniestrados como sustrato de la relación ha-
bida entre las partes de este proceso ni se persigue tampo-
co la reparación de los daños sufridos por aquéllos contra
la aseguradora de riesgos del trabajo, sino el detrimento
patrimonial que alega haber sufirido la parte actora con
motivo del incumplimiento supuestamente antijurídico en
que incurrió la aseguradora demandada.

En orden pues, a la materia debatida en la causa, coincí-
dese con la opinión vertida por la Sra. Representante del
Ministerio Público Fiscal en el dictamen que antece en
punto a que el conocimiento del expediente corresponde a
la este fuero, por lo que se rechazará el agravio esgrimido
sobre el particular.

5) Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado
por la Sra. Fiscal General, esta Sala resuelve:

Desestimar el recurso interpuesto y, por ende, confir-
mar el pronunciamiento apelado en lo que decide y fue
materia de agravio.

Imponer las costas de Alzada a cargo de la recurrente,
dada su condición de vencida en esta instancia (CPCC: 68
y 69).

Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho.
Cumplido, devuélvase a primera instancia encomendándo-
se a la Sra. Juez a quo disponer las notificaciones perti-
nentes. –María E. Uzal. – Isabel Míguez. – Alfredo A. Kö-
lliker Frers (Sec.: Valeria C. Pereyra).

Seguro:
De responsabilidad médica: cláusula claims
made; nulidad; carácter abusivo.
1 – La cláusula claims made –mediante la cual la aseguradora
limita su cobertura a los hechos que genere una deuda de
responsabilidad en el asegurado y que además sean objeto
de reclamo durante la vigencia de la póliza o alguna de sus
renovaciones sucesivas o hasta un año después de la fecha
de vencimiento de la última renovación– debe ser considera-
da abusiva, pues desnaturaliza las obligaciones relativas al
objeto del contrato limitando temporalmente la garantía ase-
gurativa en un modo no previsto por la ley, ampliando ine-
quitativamente los derechos del asegurador y restringiendo
los del asegurado. Todo lo cual, además de implicar una vio-
lación a lo dispuesto por los arts. 109 y 158 de la Ley de Se-
guros, permite tener por configurados los presupuestos pre-
vistos en el art. 37, incs. a) y b) de la ley 24.240 de Defensa
del Consumidor.

2 – Dado que la cláusula claims made contenida en el contrato
de seguro motivo de autos debe considerase abusiva, en tan-
to limita la responsabilidad de la aseguradora en contrapo-
sición a lo previsto en el art. 109 de la Ley de Seguros
17.418 y el art. 37 de la Ley de Defensa al Consumidor, cabe
concluir que debe decretarse su nulidad y, por ende, debe re-
chazarse la defensa de declinación de la cobertura opuesta
por la citada en garantía, quien deberá responder de confor-
midad a las obligaciones asumidas en el contrato de seguro.
R.C.

131 – CCont.-adm. y Trib. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II,
agosto 10-2011. – C., A. S. c. Hospital Bernardino Rivadavia s/daños
y perjuicios (excepto resp. médica).

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de
agosto de dos mil once, reunidos en Acuerdo los Señores
Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos
“C., A. S. c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios”, Exp. 1329/0,
el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía reali-

zarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara
Doctores Esteban Centanaro y Nélida Mabel Daniele. Sin
embargo, a partir de opiniones disímiles, se designó en ter-
cer orden de votación a la Dra. Inés M. Weinberg de Roca.

A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo:

Resulta:

1. En el presente caso, A. S. C. se presentó por apodera-
da y promovió demanda a fs. 9/26 vta. por daños y perjui-
cios como consecuencia de una mala praxis médica contra

el Hospital Municipal Bernardino Rivadavia; la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires; A. L. P.; L. C.; F. P.
M.; J. M. P. C. y A. O. L. Asimismo, citó en garantía a Flo-
rencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. En
el libelo de inicio la actora expresó que desde su naci-
miento padeció de un nevus melanocítico pigmentario y
piloso mediano sobre la ceja izquierda, frente y cuero ca-
belludo. Por ello, el 15/03/95 fue atendida por el Dr. L.
(Jefe de Cirugía del Htal. Rivadavia) quien diagnosticó su
dolencia y le recomendó su intervención quirúrgica. Fue
así como el 4/07/95 se le colocó expansores de piel y lue-
go suero para ganar tejido de lo que sería el futuro injerto.
El 24/10/95 se la intervino quirúrgicamente para extirpar
el nevo piloso y efectuar los injertos necesarios. Sin em-
bargo, concluyó en el sufrimiento de secuelas permanentes
de carácter funcional, estéticas y psíquicas. Así precisó
que sólo se empeoró su problema estético, su cara quedó
casi desfigurada, sin ceja izquierda, cuero cabelludo corri-
do 5 cm hacia el centro de la cabeza y se le dañó el nervio
facial izquierdo. Agregó que en una segunda y tercera ope-
ración el equipo médico del Dr. L. intentó reparar los da-
ños infringidos sin obtener el resultado esperado. De esta
manera entendió la parte actora que los médicos demanda-
dos obraron en forma negligente e imprudente habiéndola
sometido a cirugías estéticas de una afección siempre be-
nigna causándole la deformación del rostro y la pérdida
del nervio facial. Asimismo, refirió a la obligación de re-
sultados que este tipo de intervenciones involucra sin per-
juicio de la obligación tácita de seguridad del hospital. Por
otra parte, señaló que debió someterse a dos operaciones
estéticas más en una clínica privada a tenor de los daños
infringidos. En función de los padecimientos descriptos
solicitó los siguientes rubros: a) Gastos efectuados: $
12.000; b) Lesiones físicas: $ 100.000; c) Daño moral: $
80.000; d) Daño estético: $ 12.000; e) Daño psíquico: $
50.000, más la suma de $ 5.200 para el respectivo trata-
miento. Todo estos ítems sujetos a lo que en más o menos
surja de los medios probatorios y criterio judicial.

2. A fs. 169 y vta. se presentó el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mientras que con los escritos
de fs. 184/188 vta. y fs. 189/190 opuso las excepciones de
falta de agotamiento de la vía administrativa y de legitima-
ción activa, respectivamente. Por último, a fs. 398/422
vta., contestó la demanda instaurada. En tal sentido, previo
a ensayar una negativa genérica de los hechos formulados
por la parte accionante en el escrito inaugural, solicitó el
rechazo de la acción. Reconoció que había sido atendida la
actora en el Hospital Bernardino Rivadavia con motivo de
la extracción de un tumor de 12 por 9 cm cuyo tamaño iba
en aumento. Así, previa consulta con el jefe de cirugía del
hospital, se fijaron 4 tiempos operatorios habiendo aban-
donado la demandante luego de cumplir la tercera etapa.
Puntualizó acerca del diagnóstico acertado y la necesidad
de extirpación por el peligro de malignidad resuelto por
profesionales del hospital reunidos en Ateneo. Aseguró
que se informó debidamente a la actora y su madre (toda
vez que a ese momento la paciente no poseía capacidad
plena por tener 18 años) y se priorizó la cirugía reparadora
(o de curación) por sobre la estética, aunque extremando
esta última al máximo. Sobre este aspecto final, hizo hin-
capié en que el proceso médico no tuvo en miras reducir el
supuesto “afeamiento” sino el importante porcentaje de
“malignización” que el nevo representaba. Finalmente,
cuestionó los rubros reclamados.

3. Posteriormente, a fs. 464/482 vta., contestó la de-
manda el codemandado A. O. L. En tal sentido, expuso su
versión de los hechos con un relato similar al efectuado
por el Gobierno local. Así, previa negativa genérica de los
hechos postulados en la demanda, refirió que la actora y su
madre lo consultaron por un nevus melanocítico toda vez
que su tamaño iba en aumento y tenían intención de extir-
parlo. Agregó que el nevus era de un tamaño considerable,
no siendo cierto que siempre resultaban benignos, por lo
que se priorizó una cirugía reparadora a efectos de descar-
tar una patología oncológica sobre el aspecto estético en el
que luego se avanzaría. En tal sentido, la indicación qui-
rúrgica tuvo su origen en la posibilidad de malignidad al
poderse transformar en un melanoma. Por ello, se progra-
maron cuatro tiempos quirúrgicos habiendo abandonado la
actora en la tercera etapa. Asimismo, cuestionó los rubros
indemnizatorios por considerarlos improcedentes y des-
proporcionados. Por último, citó en garantía a La Ibero
Platense Compañía de Seguros S.A. Asimismo, existiendo
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un contrato de responsabilidad civil planteó la nulidad de
la cláusula claims made por considerarla abusiva y, subsi-
diariamente, sostuvo su inconstitucionalidad.

4. Posteriormente, se presentó La Ibero Platense Com-
pañía de Seguros S.A. (continuadora de Florencia Cía.
Arg. de Seguros Grales. S.A.), la que luego se presentó de-
clinando la cobertura por expiración de plazo (552/559). A
su vez planteó la validez y constitucionalidad de la cláusu-
la claims made.

5. A fs. 586 la actora desistió del proceso contra los co-
demandados A. L. P., L. C., F. P. M. y J. M. P. C.

6. El juez de primera instancia, mediante el fundado de-
cisorio de fs. 1123/1133 vta., decidió rechazar la demanda.
En dicho pronunciamiento, enfatizó que no existió una
comprobada mala praxis médica. En tal orden, especificó
que no se trataba de una cirugía estética sino curativa im-
pelida por un estado de salud patológico que se pretendía
corregir, toda vez que el nevus podía haber comprendido
una consecuencia de índole oncológica por la posibilidad
de transformarse en una lesión cutánea maligna (cfr. fs.
1130 vta.). Asimismo, descartó la sección o resección del
nervio facial a tenor de las argumentaciones periciales y
consideró debidamente prestado el consentimiento infor-
mado. Concluyó en la falta de responsabilidad del cirujano
ante un diagnóstico y tratamiento que estimó adecuado.
Ante ello y la falta de comprobación del nexo causal entre
el hecho y los daños alegados, rechazó la acción (cfr. fs.
1132 vta.).

7. A fs. 1141 apeló el codemandado L. las regulaciones
de honorarios por considerarlos elevados. Mediante la pre-
sentación de fs. 1143 la parte actora apeló la sentencia de
fs. 1123/1133 vta. A fs. 1144/1145 vta. el GCBA se quejó
de la imposición de costas por el rechazo de la excepción
y la regulación de los emolumentos de los peritos Padilla y
Arenas por estimarlos altos. El perito Padilla cuestionó su
regulación por baja a fs. 1151/1152, mientras que a fs.
1154 hizo lo propio la perito Coria. Con la presentación de
fs. 1167 el Estado local apeló los honorarios de la perito
psicóloga por altos, mientras que a fs. 1172 igual queja
planteó el codemandado L. A fs. 1178, criticó su regula-
ción el perito Köhler, los que a la vez fueron apelados por
altos por el GCBA a fs. 1186 y el accionado L. a fs. 1189 y
vta.

8. Mediante la presentación de fs. 1201/1207 la parte
actora criticó la resolución en crisis. De los cuestiona-
mientos vertidos se desprende, básicamente, que: a) La
parte demandante criticó que el juez de grado apuntara a la
necesidad de acreditar la imprudencia, impericia o grave
negligencia. En tal sentido, insistió que se trató de una ci-
rugía plástica donde se aseguró el resultado. Así criticó so-
bre quién debía recaer la carga probatoria y fundó acerca
de la responsabilidad que se origina a partir de la obliga-
ción tácita de seguridad. b) Insistió con la lesión del nervio
facial que se debió a una mala práctica médica, en contra-
dicción a la supuesta correcta labor como puntualiza el
juez de grado. En función de ello, destacó la última parte
del escrito de explicaciones efectuado por el perito médi-
co, donde el último rectificó su informe y, según dichos de
la apelante, quedaba demostrada la afectación del nervio
facial como consecuencia de un obrar reprochable a los
demandados, la que además no había sido oportunamente
colocada de resalto en el consentimiento informado.

9. A fs. 1226/1240 y fs. 1242/1244 vta. contestaron los
respectivos traslados L. y el GCBA. Por último, mediante
providencia que antecede, se elevan los autos al acuerdo.

Considerando:

10. Sentado lo anterior, cabe apuntar que los jueces no
están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos
esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totali-
dad de las pruebas producidas, bastando que valoren las
que sean “conducentes” para la correcta composición del
litigio (conf. CSJN, Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y
287:230 entre otros).

11. Así planteados los hechos del caso y a efectos de
tratar los agravios vertidos, corresponde determinar si, en
el sub examine la responsabilidad estatal que se pretende
hacer efectiva reviste naturaleza contractual o extracon-
tractual. Al respecto, cabe recordar que la Corte Suprema
ha sostenido, con referencia a la responsabilidad estatal,
que “puede hablarse de dos tipos de responsabilidad de las

personas jurídicas; a) contractual; b) extracontractual, se-
gún que ella, respectivamente, obedezca o no al cumpli-
miento de obligaciones convenidas” (conf. CSJN, “Cipo-
llini, Juan Silvano c/ Dirección Nacional de Vialidad y
otra”, sentencia del 2 de marzo de 1978). En consecuen-
cia, dilucidar esta cuestión preliminar resulta sustancial
para determinar, a posteriori, el plazo de prescripción que
habrá de aplicarse a la acción intentada. Como ya he teni-
do oportunidad de expedirme en los autos “Villalba de Gó-
mez, Leticia Lilian c/ GCBA sobre daños y perjuicios”
expte. nº 2366, de esta Sala, considero que estamos en el
ámbito de la responsabilidad contractual aun cuando se
trate de un caso de asistencia prestada como servicio pú-
blico. En este sentido, adhiero a la postura de Bueres ya
que no hay motivos esenciales para suministrar un trata-
miento distinto a la intervención de un médico que trabaja
en un hospital público o en una clínica privada. (conf.
Bueres, Alberto J., Responsabilidad Civil de los Médicos,
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Tomo 1, p. 172 y ss.). No
obstante la gratuidad de la atención, media un acuerdo de
voluntades con contenido patrimonial entre el paciente y
la administración del nosocomio que lo recibe. De acuerdo
a ello, resulta posible sostener que la naturaleza contrac-
tual del vínculo entre el hospital y el paciente encuentra un
doble sustento, a saber: por un lado, la utilización del ser-
vicio público de la salud no es obligatorio para el particu-
lar, sino que, a diferencia de lo que sí ocurre con otros ser-
vicios, la prestación de la atención médica está sujeta a su
consentimiento y; por el otro, la relación entre las partes
–Estado y sujeto–, más allá del carácter estatutario, legal o
reglamentario de ciertas condiciones, se desenvuelve a lo
largo de la prestación de común acuerdo, según las moda-
lidades del servicio y las circunstancias del caso (conf.
CCAyT, Sala I, “Zarate, Raúl Eduardo c/ GCBA sobre da-
ños y perjuicios” expte. Nº 1763 del 21/08/03). Asimismo,
a partir de nuevos criterios se dice que en las obligaciones
de medios el factor de atribución es subjetivo, mientras
que en las de resultado es objetivo; que atendiendo a la in-
fracción contractual, los deberes de actividad serían subje-
tivos, en tanto que los de fines, objetivos (conf. Bueres,
Alberto J., “Responsabilidad Contractual Objetiva”, JA
1989-II-964; íd. Bueres, Alberto J., Responsabilidad Civil
de los Médicos, Tº 1, ps. 80/81). Además, en el estado ac-
tual de nuestra legislación positiva y de la práctica médica,
incumbe a la actora probar, sin perjuicio de que ambas
partes aporten toda prueba que tengan para mejor esclare-
cer sus posiciones (conf. CNCiv., Sala “F”, 13/3/00, voto
de la Dra. Elena Highton de Nolasco, publicado en Revista
Jurídica La Ley del 24 de noviembre de 2000, Año LXIV,
Nº 227; íd. íd. L. 189.800 del 3/9/86 y L. 143.069 del
21/10/96; íd. íd. L. 175.004 “Moreno de Rada, Elsa Isabel
c/ Torres, Juan y otros s/ ds. y ps.” del 29/12/95; íd. íd. L.
195.267 del 15/4/97; íd. íd. L. 232.166 del 15/8/97; fallos
en ED, 8-268; CNCiv., Sala “E”, 25/11/80 “Sachi de Reg-
gie, T. c/ Altman Canestri, Edgardo”, LL 1981 D, 136; íd.
íd. Sala C, 6/4/76, LL 1976 C, 67). Por otro lado, en los
juicios de mala praxis médica la prueba debe versar sobre
los actos u omisiones del médico de demuestren su negli-
gencia, imprudencia o falta de pericia, mas no sólo en
cuanto al resultado negativo del tratamiento, pues aún
cuando dicho resultado no haya sido el esperado, no com-
promete por sí solo responsabilidad alguna si la conducta
considerada reprochable no está acreditada suficientemen-
te (conf. CCivCom., Lomas de Zamora, Sala I, “López
Rodríguez, Lelia J. y otra c/ Municipalidad de Esteban
Echeverría”, 18/09/03, LLBA 2004, p. 526).

12. En cuanto al primer agravio formulado por la acto-
ra, debe destacarse que el sentenciante de primera instan-
cia, acertadamente, distinguió entre las cirugías plásticas y
las reparadoras o curativas para luego determinar a qué ti-
po de intervención se había sometido la actora. A partir de
la dilucidación de tal circunstancia pudo identificar qué ti-
po de obligación había sido asumida por el facultativo.
Pues, si bien es coincidente la doctrina y jurisprudencia
nacional en que los médicos asumen una “obligación de
medios”, esta uniformidad cede o, al menos, existe contra-
dicción, cuando se está frente a cirugías meramente estéti-
cas. No obstante ello, tratándose de cirugías reparadoras o
de curación una vez más la doctrina y jurisprudencia se in-
clina por mantenerse dentro de la obligación de medios,
que para algunos autores cedería en aquellos casos de me-
ro embellecimiento corporal. Pues bien, siendo así y sin
perjuicio de una mayor aproximación al tema que se hará
a continuación, este correcto razonamiento –a efectos de

dar luz a la cuestión debatida– no fue objeto de una con-
creta crítica. En efecto, pese a que el juez, a partir de un
análisis meticuloso, concluyó en que la intervención no
fue simplemente estética como dijo la actora y resultaba
aplicable el concepto de culpa para encontrar responsable
al médico, la accionante simplemente discrepó con ello,
volvió a insistir en que se trató de una cirugía estética y
que la obligación asumida debía ser de resultados. Debe
insistirse en que la parte actora no ha podido desbaratar el
razonamiento lógico al que arribó el juez de grado que
además estimo ajustado. Si bien es cierto que la accionan-
te puntualizó en su escrito de demanda que se trató de una
cirugía estética, no lo es menos que existen suficientes
pruebas que permiten tener demostrado justamente lo con-
trario. De los dichos de la misma actora que fueron refleja-
dos en la pericia psicológica surge que, “...tenía un lunar
en la parte izquierda y que a los 18 años la vio una derma-
tóloga y le recomendó un cirujano (...) Mi mamá estaba
preocupada por ese lunar, no quería que tomara sol, insis-
tió porque tenía temor, de chica no lo operaron porque te-
nía que esperar hasta los 18 años” (cfr. fs. 769). Esto resul-
ta coincidente con los dichos del codemandado L. por
cuanto reflejó que la consulta había sido realizada a partir
del aumento de tamaño del nevus y su posible malignidad.
Además condice con la bibliografía que recomienda su ex-
tirpación, previo seguimiento, en la edad de la adolescen-
cia (conf. Hüber Guzmán, María Eugenia, Malformacio-
nes congénitas. Diagnóstico y manejo neonatal, Editorial
Universitaria, Santiago de Chile, 2004, p. 481). Desde lue-
go, y aun tratándose de una joven, el aspecto estético de-
bía resultar una gran preocupación pero no puede enten-
derse que este último motivo fuera el que, exclusivamente,
originó la consulta médica. Por otra parte, de la copia del
consentimiento informado firmado por la actora y su ma-
dre surge que, “...me han sido explicados la naturaleza y
propósitos de la operación, posibles métodos alternativos
de tratamiento, posibles riesgos y complicaciones, como
así también que estoy enterado de las posibilidades de éxi-
to y fracaso y que se utilizará la metodología, tecnología e
infraestructura más apropiada. Ninguna garantía me ha si-
do dada en cuanto a los resultado o cura (...) Que he leído,
entendido, y me ha sido explicado el contenido de cada
párrafo” (cfr. fs. 1001). Una vez más, dicha información
lejos está de relacionarse a una cirugía simplemente embe-
llecedora. En este orden de ideas, también el médico legis-
ta a partir del análisis de la historia clínica y del examen
de la accionante concluyó que, “...fue atendida en el Htal.
Rivadavia por presentar un nevus melanocítico gigante
congénito en rostro. Dicha lesión, además de su carácter
estético, posee un alto índice de malignización (transfor-
marse en un cáncer) y que la recomendación en ese mo-
mento y actualmente, es la extirpación completa...” (cfr.
fs. 867, el subrayado pertenece al Suscripto [sic]). Por otra
parte, conforme autorizada doctrina la extirpación del ne-
vo por su eventual malignidad era la conducta esperable.
En efecto, los nevos (del latín naevus, marca de nacimien-
to) son alteraciones circunscritas de la piel, congénitas o
adquiridas, que por regla general persisten de forma casi
inalterada. Los nevos melanocíticos, también llamados ne-
vomelanocíticos o nevos pigmentarios, son colecciones de
células névicas a nivel de la epidermis y/o dermis y su es-
tudio resulta importante por su relación histogénica con el
melanoma maligno (conf. Manzur Katrib, Julián, “Nevos
melanocíticos y melanoma maligno”, Dermatología, Ed.
de Ciencias Médicas, La Habana, 2002, p. 262 y ss.). Los
nevos melanocíticos pueden ser congénitos (que están pre-
sentes al nacer) o adquiridos. En el caso de la actora, como
ella misma lo manifestara, su nevus estaba presente desde
el nacimiento, por tanto, era congénito. Así se ha dicho
que se conocen como nevos melanocíticos congénitos
(NMC) a aquellas proliferaciones de melanocitos que se
encuentran presentes al nacer y su distinción con el nevus
melanocítico adquirido (NMA) carecería de sentido si no
fuera porque el congénito posee potencial de transformar-
se en melanoma, siendo su riesgo de malignización direc-
tamente proporcional a su tamaño (conf. Rex Cavallé, J. -
Ferrándiz Foraster, C., “Nevus melanocíticos”, Protocolo
de Dermatología, dirigido por Morga Llop, Fernando A.,
Asociación Española de Pediatría, España, 2007, p. 185 y
ss.). Los nevos melanocíticos congénitos pueden ser defi-
nidos como pequeños si se extirpan con facilidad y el de-
fecto se cierra primariamente, sin deformidad significativa
y sin injerto libro o por colgajo. También pueden ser defi-
nidos como grandes si no cumplen con los criterios men-
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cionados para los pequeños y gigantes si ocupan una pro-
porción significativa de un sitio anatómico importante. Se-
rán entonces pequeños los ubicados en sitios anatómicos
no críticos, tales como el tórax o las regiones glúteas, pue-
den ser considerados como grandes en sitios anatómicos
críticos como la cara, los dedos y los genitales. Las lesio-
nes gigantes se han definido como aquellas tan grandes
como la palma de una mano para las situadas en la cara o
el cuello y el doble de esa área para otros sitios anatómicos
(conf. Manzur Katrib, Julián, “Nevos melanocíticos...”, ob.
cit., p. 265, el subrayado pertenece al Sentenciante [sic]).
Asimismo, ha puntualizado este último autor que otros es-
pecialistas han clasificado arbitrariamente a los nevos se-
gún su diámetro. Siendo pequeños si miden hasta 1,9 cm;
grandes si van de 2 a 19,9 cm y gigantes a los de 20 cm o
más. Una consideración importante al clasificar los nevos
melanocíticos congénitos por tamaño es su potencial de
desarrollar melanomas malignos. Los nevos que alcanzan
un diámetro mayor de 1,5 cm son probablemente displási-
cos, congénitos o malignos. El tratamiento del nevo mela-
nocítico congénito gigante es quirúrgico y la mayoría de
los autores concuerdan en hacer una extirpación temprana.
La conducta a seguir en uno pequeño es controversial. En
general, el tratamiento del nevo congénito debe individua-
lizarse según el tamaño, la localización, las dificultades
técnicas del procedimiento quirúrgico, los riesgos de la
anestesia, las relación entre riesgos y beneficios y las es-
pectativas estéticas (conf. Manzur Katrib, Julián, “Nevos
melanocíticos...”, ob. cit., p. 265). Por todo lo expuesto,
debe decirse que la actora poseía un nevo melanocítico
congénito de tamaño gigante por su ubicación anatómica
(12 cm por 9 cm), pues, a tenor de lo indicado precedente-
mente al citar a Manzur Katrib “las lesiones gigantes se
han definido como aquellas tan grandes como la palma de
una mano para las situadas en la cara”, puesto que este es-
pecialista puntualiza que no debe clasificarse exclusiva-
mente a los nevos por su tamaño en centímetros sino, ade-
más, atendiendo su ubicación anatómica. De allí que pue-
da hablarse de un nevus “gigante” a tenor de su ubicación.
No obstante ello, recuérdese además que el perito médico
refirió al “nevo melanocítico gigante” (cfr. fs. 866, res-
puestas 3º, 7º, 8º y 23, el destacado pertenece al Senten-
ciante [sic]). A partir de lo dicho, por tanto, difícilmente
pueda entenderse que la intervención tuvo un origen ex-
clusivamente estético como refiere la accionante.

13. Sin perjuicio de lo dicho en líneas generales en el
considerando nº 10, la doctrina y jurisprudencia ha debati-
do acerca del tipo de obligación –de medio o resultados–
que adoptan los médicos. Se ha dicho que la “obligación
de medios” es aquella en que el deudor se compromete a
emprender o realizar una actividad, sin garantizar el resul-
tado. Por su parte, en las “obligaciones de resultado” o de
fines se compromete concretamente la obtención de un re-
sultado determinado, equivaliendo obtener ese resultado y
sólo ese a cumplir la prestación, la que debe tenerse por no
cumplida en caso contrario, aun con la mejor diligencia
empleada por el deudor (conf. Stolze Gagliano, Pablo -
Pamplona Filho, Rodolfo, Novo Curso de Direito Civil.
Obrigaçóes, Editora Saraiva, Sao Paulo, 2004, p. 109 en
López Mesa, Marcelo J., Tratado de responsabilidad médi-
ca, Legis Argentina S.A. - Ubijus, Buenos Aires, 2007, ps.
116 y 120). En resumidas cuentas, en las obligaciones de
resultado se está frente a un deber objetivo, dado que sólo
interesa la conducta eficaz del deudor con abstracción de
que haya obrado con o sin culpa. En las de medios, por el
contrario, el cumplimiento o incumplimiento de la obliga-
ción reposa en la diligencia o culpa del deudor (conf. Váz-
quez Ferreyra, Roberto, Prueba de la culpa médica, Ham-
murabi, Buenos Aires, 2009, p. 73). Mayormente la doctri-
na sostiene en la relación médico-paciente persiste una
obligación de medios. Y es el último el que ante el sufri-
miento de un perjuicio debe aportar la prueba de la “falta
médica” demostrando que el galeno no le prodigó cuida-
dos concienzudos, atentos y conformes a los datos adquiri-
dos de la ciencia. Por lo tanto, la existencia de una rela-
ción de causalidad entre el acto del médico y el perjuicio
no es suficiente para generar la responsabilidad de éste en
cuanto al daño, en relación con el acto médico practicado,
si no acompañada de una culpa. Sin embargo, una porción
importante de la doctrina sostiene que excepcionalmente,
en algunos supuestos, el profesional médico deberá garan-
tizar un resultado que importe la obligación de obtener una
finalidad determinada (conf. López Mesa, Marcelo, Trata-
do..., ob. cit., ps. 139/140). Ahora bien, respecto de los ca-

sos de cirugías estéticas la doctrina se encuentra dividida.
En primer lugar, será estética aquella cirugía que, sin pro-
ponerse aliviar un sufrimiento, remediar un estado patoló-
gico, corregir una monstruosidad física o una verdadera
deformidad, tiene por fin exclusivo embellecer la persona,
corrigiendo la imperfección física cualquiera (conf. Busta-
mante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad
Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 540). Un
importante sector de la doctrina nacional ha sostenido que
la cirugía estética involucra una obligación de resultados
abandonando así la de medios (conf. Trigo Represas, Félix
A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabili-
dad Civil, Tº II, La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 415 y ss.;
Bueres, Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos,
Tº 7, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 707). Debe des-
tacarse, además, que en la actividad médica, se puede dis-
tinguir entre las intervenciones de carácter terapéutico y
las que no tienen esa finalidad, pues persiguen otros obje-
tivos. En la primeras se tiene por objetivo conservar o res-
tablecer la salud del sujeto o proteger la vida dando una
mejor calidad, o aliviarlo del dolor según sus posibilidades
y lo indicado en el caso por las reglas del arte médico.
Respecto de las intervenciones sin finalidad terapéutica, se
pueden mencionar aquellas que tengan carácter estético-
cosmético (conf. Bueres, Alberto J. - Zaffaroni, Eugenio
R., Responsabilidad médica. Aspectos civiles y penales,
Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 162). En este sentido,
cuadra referir que la cirugía pude ser meramente embelle-
cedora o directamente correctora-reparadora. Esta última
tiene un fin terapéutico que absorbe en su finalidad la pre-
ocupación meramente estética que también puede satisfa-
cer puesto que tiende a corregir defectos congénitos o ad-
quiridos y tiene una finalidad eminentemente curativa por
lo que mal podría entenderse la subsistencia de una obliga-
ción de resultados que es la situación que ocurre en el caso
de autos. Pues, como tiene dicho Rabinovich Berkman,
constituyen estas últimas un supuesto típico de cirugía
normal por tratarse de una cirugía reparadora de una alte-
ración morbosa o traumática de la apariencia del sujeto
(conf. Rabinovich Berkman, Ricardo D., Responsabilidad
del médico, Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 479. En similar
sentido, ver Cornet, Manuel - Álvarez, Agustín, “Naturale-
za de las obligaciones del cirujano plástico a propósito de
un fallo”, elDial.com - DC140E).

14. En resumen, de lo hasta aquí analizado (y sin sosla-
yar las declaraciones de amigos de la accionante de fs. 732
y vta.; 732 vta./733; 733 y vta.; 736 y vta.; 736 vta. y 736
vta./737) debe concluirse que la actora conocía la posible
peligrosidad del cuadro puesto que las intervenciones qui-
rúrgicas tenían la finalidad de extirpar el nevus para evitar
la formación de un potencial melanoma, el cual sólo podía
ser descartado, previa extirpación que estaría sujeta al res-
pectivo estudio (biopsia). Desde luego, como antes se ha
referido, no debe desconocerse el importante anhelo que
tendría la accionante en que su rostro quedara estética-
mente armónico, máxime tratándose de una mujer joven.
Sin embargo, como se adelantara, las intervenciones invo-
lucraron lo que es conocido como “cirugía reparadora”
que tiene un fin terapéutico que absorbe en su finalidad la
preocupación meramente estética (conf. Bustamante Alsi-
na, Jorge, Teoría General..., ob. cit., p. 540 y ss.). Y si bien
no por ello debe desconocerse y restar importancia al as-
pecto meramente embellecedor, no lo es menos que las
distintas intervenciones tuvieron un fin trascendental co-
mo era la eliminación de un nevo melanocítico congénito
que podía ser o transformarse en maligno y con ello se co-
locaba en peligro la vida misma de la accionante. Recuér-
dese que fue el médico legista (con especialidad en ciru-
gía) el que estimó entre un 5% y 20% de posibilidad de
desarrollar un melanoma y que citando a Rhodes refirió
que una de cada 20 personas con nevus melanocítico con-
génito puede tener un melanoma (cáncer de piel extrema-
damente agresivo y con altísima mortalidad) alrededor de
los 60 años (cfr. fs. 865). Y a tenor de la programación de
los tiempo operatorios y de los resultados es que el galeno
concluyó en la “...reparación aceptable de la extirpación
del nevus gigante en comparación con las fotos de autos
previa a la cirugía” (cfr fs. 867, respuesta Nº 23). En fun-
ción de todo lo expuesto, el agravio de la actora simple-
mente se circunscribió a refutar el análisis del pronuncia-
miento de grado invocando la responsabilidad por el resul-
tado incumplido en una cirugía estética. Sin embargo,
nada dijo acerca del meduloso análisis efectuado por el
distinguido juez de grado por el que terminó calificando

como obligación de medios a la cirugía reparadora por lo
que hacía necesario demostrar la negligencia o impruden-
cia del facultativo en el ejercicio de su profesión, no vin-
culándose a la obligación tácita de seguridad (como factor
objetivo) que excede su aplicación al presente caso. En
conclusión debe considerarse adecuado el tratamiento mé-
dico brindado a la actora a tenor de las conclusiones peri-
ciales e inclusive de las mismas fotos acompañadas a la
causa, pues no debe olvidarse que la actora –sin lugar a
dudas– abandonó tempranamente el tratamiento en contra-
posición a la prescripción médica y, aun así, la mejoría es-
tética es notable (conf. fotografías reservadas en Secreta-
ría). Por lo expuesto, corresponde rechazar el agravio ver-
tido por la representación letrada de la parte actora.

15. En otro orden de ideas, la demandante se quejó por
cuanto entendió que el juez de primera instancia no valoró
adecuadamente la lesión del nervio facial. Puesto que sos-
tuvo que “olvidó” las aclaraciones rectificatorias del perito
médico respecto de la afectación del nervio que existió y
no era considerado como una lesión esperable. A la vez,
insistió con que se trató de una cirugía estética y que, a ta-
les efectos, no se le informó de la eventual afectación del
referido nervio. Para analizar adecuadamente el agravio
estimo ajustado deslindar dos cuestiones. En primer lugar,
si existió una concreta afectación del nervio facial y, de ser
así, si era esperable o razonable una lesión de este tipo o si
simplemente existió una mala práctica médica. O dicho de
otro modo y, a tenor de la obligación de medios asumida
por los médicos, si la afectación del nervio resultó como
consecuencia de un obrar imprudente o negligente de los
facultativos. Y, en tal supuesto, ver además si existió omi-
sión del juez de grado al momento de analizar las explica-
ciones brindadas por el perito médico. En segundo térmi-
no, dilucidado lo anterior, corresponderá analizar la su-
puesta falta de información de parte del cuerpo médico
acerca de la eventual afectación del nervio facial al mo-
mento de prestar el consentimiento informado.

15.1. Sentada de esta manera la cuestión, estimo ajusta-
do remitir a las distintas probanzas de autos a fin de arri-
bar al esclarecimiento de dicha controversia. En efecto, a
fs. 750 consta el informe del consultor técnico de la acto-
ra, que sin perjuicio de no tratarse del perito oficial, for-
muló un breve relato de la situación de la accionante infor-
mando “A la inspección se evidencia una deformación del
rostro importante con serias alteraciones de sensibilidad y
de la movilidad de dicha región (...) Electromiograma:
compatible con una lesión de la rama del nervio facial iz-
quierdo (...) Dada sus secuelas fue intervenida en forma
particular por un cirujano quien le hiciera una cirugía re-
paradora y deberá ser sometida posteriormente a otra ciru-
gía. Pero la lesión nerviosa es permanente, lo que le trae
como consecuencia una importante lesión estética y psico-
lógica...” (cfr. fs. 750). Cabe destacar además que dicho
informe carece de estudios que sustenten tales argumentos
e inclusive se arriba a grados de incapacidad no explicán-
dose de qué manera se llegó a estos. Posteriormente, a fs.
762/763 contestó un pedido de informes el cirujano J.
quien alegó haber atendido a la actora luego de sus opera-
ciones en el Hospital Bernardino Rivadavia. En tal sentido
expuso acerca de la posible afectación del nervio facial
que, “Si se reseca sólo la piel, la inervación del músculo
frontal puede preservarse” (cfr. fs. 763). Por otra parte,
consultada que fuera la Academia Nacional de Medicina si
de la cirugía estética de un nevus melanocítico pigmenta-
rio y piloso mediano (como el de este caso) podía aparejar
la lesión del nervio facial, respondió que, “La rama frontal
del nervio facial que inverva al músculo frontal, está loca-
lizada subcutáneamente en dicha región. Al efectuarse la
resección quriúrgica de un tumor localizado en la zona,
puede ser probable que se lesione el nervio” (cfr. fs. 831
vta., la negrita corresponde al Sentenciante [sic]). Por su
parte, el perito de oficio concluyó en la afectación del
mentado nervio. Así plasmó que, “las causas de lesión ner-
viosa pueden ser compresión, sección, resección, trauma-
tismo por pinza o electrofulguración. El electromiograma
solicitado por el Perito Médico y realizado en el Htal. Ita-
liano a fecha 26 de diciembre de 2001 informa predominio
de PUM (Potencial de Unidad Motora) en músculo frontal
izquierdo, observándose un período de latencia prolonga-
do del nervio Facial Izquierdo. Esto permite concluir que
el nervio facial izquierdo o su rama frontal no fueron sec-
cionadas o resecadas, que esta alteración mencionada co-
rresponde a un traumatismo del nervio producto de pinza-
miento, ligadura o electrofulguración en el acto quirúrgico



21Buenos Aires, viernes 25 de noviembre de 2011

(...) El electromiograma realizado a fin de realizar este in-
forme pericial, y que se adjunta al mismo, pone en eviden-
cia que hubo un traumatismo de filete nervioso en la zona
quirúrgica sin sección ni resección del mismo y que la re-
cuperación de este nervio es parcial” (cfr. fs. 867/868). No
obstante lo hasta aquí explicitado, cabe aclarar que la parte
actora se basa en una rectificación efectuada por el perito
para precisar que no habría sido advertida por el sen-
tenciante de grado. Sin embargo, la apreciación de fs.
908/909 se relaciona con la realización de un estudio elec-
tromiográfico, del que el perito advirtió “...un período de
latencia prolongado del nervio Facial Izquierdo. Este in-
forme corresponde a una integridad de la vía de conduc-
ción nerviosa pero evidencia una alteración en la transmi-
sión del impulso nervioso como fuera explicado anterior-
mente...”. Tales conclusiones no afectan en lo más mínimo
la ya asentada afectación del referido nervio que, como se
citó expresamente, no fue con motivo de sección ni resec-
ción y su recuperación fue parcial. Con lo cual el endeble
razonamiento de la parte accionante no ha de prosperar.
Sin embargo, a fin de determinar si la afectación de este
nervio en particular era probable a tenor de la intervención
a la que se sometió la demandante, debe estimarse que co-
brarán suficiente verosimilitud los dichos de la Academia
Nacional de Medicina que a través del informe volcado
por sus facultativos argumentó que era probable tal lesión
(cfr. fs. 831 vta.). Al respecto, cabe recordar que se ha di-
cho que este tipo de “informe de especialistas” constituye
un medio de prueba consistente en dictámenes confeccio-
nados por profesionales en la rama de la medicina objeto
de discusión en el proceso quienes –en forma personal, o
colegiada a través de sociedades científicas o cátedras uni-
versitarias–, analizando en profundidad la totalidad de los
elementos relacionados con el acto médico origen de de-
manda, arriban a la conclusión acerca del proceder del
profesional actuante en el sentido si se ajustó o no a la lex
artis. Tales informes poseen un doble factor de influencia,
toda vez que se ejerce sobre el perito oficial actuante y so-
bre el juez. Con relación al juez del proceso, para el caso
de discrepancia entre ambos dictámenes –pericial y del es-
pecialista– (en el caso se involucran opiniones de terceros
como el consultor), podrá, o más bien deberá, escoger por
el que le brinde, acudiendo a la sana crítica, mayor convic-
ción por el peso de la argumentación vertida acerca de la
realidad de lo acontecido (conf. Meneghini, Roberto A.,
“Un fallo merecedor de todo elogio”, elDial.com - DCF8C,
14/11/08). En consecuencia, si bien es cierto que el nervio
facial se vio comprometido, cabe destacar que no fue obje-
to de sección o resección tal como lo explicó el perito de-
signado de oficio y que, a la luz del informe de la Acade-
mia Nacional de Medicina, era una lesión esperable por lo
que debe descartarse la mala praxis de los facultativos en
este sentido.

15.2. Por otra parte, corresponde abordar la supuesta
falta de inclusión de esta consecuencia (afectación del ner-
vio facial) en el consentimiento informado. En cuanto a la
información que los médicos deben trasladar a los pacien-
tes la doctrina ha referido que no se le puede escatimar al
paciente el conocimiento de su estado de salud, posibili-
dad de curación o incurabilidad, terapéuticas más aconse-
jables, etc. Una vez informado el paciente sobre cual es su
estado y posibilidades, el médico debe asesorar al paciente
sobre cuál es su opinión al respecto del mejor tratamiento
posible para su caso y de los riesgos de encararlo o de
rehusarlo. Cumplidos estos deberes, el médico debe reque-
rir el consentimiento del paciente para la práctica que le
hubiese sugerido (conf. López Mesa, Marcelo J., “Teoría
general de la responsabilidad civil médica en el Derecho
argentino y comparado” en Tratado de Responsabilidad
Médica. Responsabilidad civil, penal y hospitalaria, Ubi-
jus - Legis, p. 42 y ss.). Así el citado autor ha dicho que, la
información que el médico brinde al paciente debe ser co-
rrecta y veraz porque la ciencia –toda ciencia– exige datos
correctos y verificables, y no puede basarse en suposicio-
nes. De esta manera se podrá brindar una información
completa, adecuada y veraz. Además, no sólo deberá pre-
cisarse sobre la patología, la naturaleza y objetivo del acto
médico sino además los riesgos, molestias y efectos. Pues-
to que existirán riesgos genéricos (que pueden esperarse
como probables en casos similares, según el estado y co-
nocimiento de la ciencia); riesgos personalizados (que de-
penden de las condiciones peculiares y de la patología a
tratar) y también deberán precisarse las mutilaciones, limi-
taciones funcionales y minusvalías que el acto quirúrgico

propuesto puede acarrear. De igual manera, deberá infor-
marse acerca de los dolores, cicatrices e imposibilidades
físicas temporales o permanentes que quedarán probable-
mente en el enfermo, a consecuencia de la práctica reco-
mendada, ya que el paciente tiene derecho a saber cuáles
son las limitaciones físicas que le quedarán si opta por rea-
lizar el tratamiento o intervención aconsejada por su médi-
co (conf. López Mesa, Marcelo J., “Teoría general de la
responsabilidad civil...”, ob. cit., p. 309 y ss.). Ahora bien,
de la copia obrante a fs. 1001 del consentimiento informa-
do, luce en forma genérica que se habría brindado una
adecuada información. Es decir, la parte actora prestó su
consentimiento a partir de una información que se intuye
fue verbal puesto que la paciente manifestó, a través de un
formulario preimpreso que, “...me han sido explicados la
naturaleza y propósitos de la operación, posibles métodos
alternativos de tratamiento, posibles riesgos y complica-
ciones, como así también que estoy enterado de las posibi-
lidades de éxito y fracaso y que se utilizará la metodolo-
gía, tecnología e infraestructura más apropiada. Ninguna
garantía me ha sido dada en cuanto a los resultados o cura
(...) Que he leído, entendido y me ha sido explicado el
contenido de cada párrafo...”. Como se adelantara en un
análisis previo en este pronunciamiento, de una lectura in-
tegral del documento, no se aprecia que se tratara de una
cirugía estética como ha plasmado oportunamente la acto-
ra. Sin embargo, dentro de la lectura del instrumento no se
aprecia que le haya sido informado el eventual compro-
miso del nervio facial máxime tratándose de una con-
secuencia “esperable”. En este sentido, asiste razón a la
demandante en que debió informarse adecuadamente tal
situación a fin de permitirle evaluar su aceptación del tra-
tamiento quirúrgico. Ahora bien, debe insistirse en que la
práctica médica, es decir, el diagnóstico y el tratamiento
con la posterior instrumentación de las tres primeras eta-
pas quirúrgicas han sido correctas y adecuadas. Siendo
destacable además que la actora claramente dejó de asistir
interrumpiendo el mentado proceso. No obstante, existen
suficientes pruebas para determinar que el compromiso
del nervio facial ocurrió en oportunidad de la operación
brindada en el hospital público y que, si bien no puede ha-
blarse de una mala praxis médica –ya que la consecuencia
era esperable–, si puede concluirse que la información
brindada no fue acorde. Quedaba en cabeza de los code-
mandados haber demostrados que la información volcada
había sido suficiente (principalmente en cuanto a los ries-
gos principales y secundarios) pero a la luz de las proban-
zas arrimadas tal circunstancia no ha sido demostrada. En
tal orden, cuadra apuntar que el art. 301 del CCAyT refiere
que “[I]ncumbe la carga de la prueba a la parte que afirme
la existencia de un hecho controvertido o de un precepto
jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada
una de las partes tiene la carga de probar el presupuesto de
hecho de la norma o normas que invocare como funda-
mento de su pretensión, defensa o excepción...”. La prue-
ba constituye la actividad procesal encargada de producir
el convencimiento o certeza sobre los hechos controverti-
dos y supone un imperativo del propio interés del litigante
quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión
desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva
(conf. CSJN, “Kopex Sudamericana SAI. y C. c/ Buenos
Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”,
19/12/95; Fallos: 318-2555). Este onus probandi no supo-
ne ningún derecho del adversario, sino un imperativo del
propio interés de cada litigante. Es una circunstancia del
riesgo en que quien no prueba los hechos que debe demos-
trar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis.
Puede deshacerse de ésa, probando, es decir, acreditando
la verdad de los hechos que hacen a la admisión de su de-
recho (conf. Fassi, Santiago C. y Maurino, Alberto L., Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 3, Astrea,
p. 415, comentario al art. 377). Por lo expuesto, cabe con-
cluir que si bien no se ha incurrido, desde el punto de vista
de la instrumentación quirúrgica, en un inadecuado trata-
miento y práctica médica, no lo es menos que se debió in-
formar más ampliamente sobre los riesgos que involucra-
ba el procedimiento en cuestión. Puesto que, como se ade-
lantara en considerandos anteriores, el resultado fue
positivo frente a un pronóstico desfavorable como lo podía
ser la conformación de un melanoma que afectaría la vida
misma de la paciente. Sin embargo, debió informarse ade-
cuadamente, en el caso, la posible afectación del nervio fa-
cial, conclusión a la que se arriba frente a la falta de me-
dios probatorios que permitan corroborar lo contrario. An-

te estas consideraciones estimo que deberá responsabili-
zarse a la parte demandada –sólo por la falta de informa-
ción adecuada en torno a la posible afectación del nervio
facial–, que se cuantificará adecuadamente con los rubros
indemnizatorios.

16. Tratamiento de los rubros:
16.1. Incapacidad psicofísica sobreviniente: La indem-

nización por este rubro está dirigida a establecer la pérdida
de potencialidades futuras, causadas por las secuelas per-
manentes y el resarcimiento necesario para la debida recu-
peración, teniendo fundamentalmente en cuenta las condi-
ciones personales del damnificado, sin que resulte decisi-
vo a ese fin el porcentaje que se atribuye a la incapacidad,
sino que también debe evaluarse la disminución de benefi-
cios, a través de la comparación de las posibilidades ante-
riores y ulteriores. A tal efecto, no pueden computarse las
meras molestias, estorbos, temores, recelos, fobias, que
casi siempre son secuelas propias de este tipo de acciden-
tes. En cambio, debe repararse en el aspecto laboral, la
edad, su rol familiar y social; es decir, la totalidad de los
aspectos que afectan la personalidad (conf. Llambías, Jor-
ge Joaquín, Tratado de Derecho Civil-Obligaciones, Tº IV-
A, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 129, núm. 2373; Bor-
da, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil-Obligaciones,
Tº I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 150, núm. 149; Ke-
melmajer de Carlucci, Aída, Código Civil Comentado,
Anotado y Concordado, dirigido por Belluscio, Augusto y
coordinado por Zannoni Eduardo, Tº V, Astrea, Buenos
Aires, p. 219, núm. 13; Alterini-Ameal-López Cabana,
Curso de Obligaciones, Tº I, Abeledo-Perrot, Buenos Ai-
res, p. 292, núm. 652; CNCiv., Sala A, “Vega, Santiago
Eduardo c/ Liniado, Guillermo Ernesto y otros”, 12/12/08,
voto del Dr. Ricardo Li Rosi). Es cierto que la edad de la
víctima y sus expectativas de vida, así como los porcenta-
jes de incapacidad, constituyen valiosos elementos refe-
renciales, pero no es menos cierto sostener que el resarci-
miento que pudiera establecerse, cualquiera sea su natura-
leza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a
las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñir se a
cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas mate-
máticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador, con-
forme su prudente arbitrio, goza en esta materia de un
margen de valoración amplio de los elementos de juicios
allegados a la causa (conf. CSJN, Fallos: 183:247, 191:264;
CNCiv., Sala A, “Pagano, Rosa Alicia”,19/9/89; CNCiv.,
Sala F, L-208.659, 4/3/97, voto del Dr. Posse Saguier).
Ahora bien, para indemnizar el daño físico debe entender-
se que debe ser cierto, no eventual y subsistente al mo-
mento del reclamo. En este sentido, no se desprende la pe-
ricia que la actora posea algún grado de incapacidad a ni-
vel físico. Tal es así que el perito precisó que “No posee
incapacidad laboral” (cfr. fs. 867). Sin embargo, en cuanto
a las consecuencias de índole psicológicas la perito con-
cluyó que, “...la actora experimenta un cuadro depresivo
con características defensivas fóbicas debido a la situación
traumática que le tocó experimentar luego de su opera-
ción, en una etapa crítica evolutiva (...) Con las reservas
que implican fijar toda incapacidad psíquica, a mero título
ilustrativo y como guía para este informe se señala a V.S.
que el grado de incapacidad en el orden psíquico puede es-
tablecerse en 15% con un grado del cuadro que va de leve
a moderado...” (cfr. fs. 776/777). Por otro lado, la experta
concluyó en una personalidad de base neurótica y en la ne-
cesidad de someterse a un tratamiento psicológico (cfr. fs.
777/778). Ahora bien, en lo que respecta al daño estético
que fue cuestionado por la parte actora, dicha indemniza-
ción sólo procede cuando el daño puede redundar en un
desmedro patrimonial en razón de la profesión o activida-
des de la víctima, pues de lo contrario debe ponderarse
juntamente con el daño moral (conf. Trigo Represas, Félix
A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de Responsabilidad
Civil, Buenos Aires, La Ley, 2004, Tº I, p. 503). En esta lí-
nea se agregó que el perjuicio enunciado como lesión esté-
tica sólo excepcionalmente constituye un rubro autónomo
que reparar, siendo la regla que quede subsumido ya sea
en la incapacidad sobreviniente en tanto la apariencia físi-
ca aparezca relevante para el plano laboral o social, o en el
agravio moral si es que el defecto altera el espíritu, las
afecciones o los sentimientos. En consecuencia, a partir de
las facultades conferidas por el art. 148 del CCAyT, las
conclusiones periciales, la consideraciones supra mencio-
nadas y a tenor del daño experimentado con motivo exclu-
sivo de la falta de información acerca del eventual com-
promiso del nervio facial que se materializó en este caso,
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estimo ajustado mandar a indemnizar a la accionante en la
suma de pesos cinco mil ($ 5.000).

16.2. Daño moral: El daño moral puede ser definido co-
mo la privación y disminución de aquellos bienes que tie-
nen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la
paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la in-
tegridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo
que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como
la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o co-
mo el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a
la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el
que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o in-
telectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se cau-
sa a los bienes ideales de las personas, es condición esen-
cial para esa indemnización que él exista o se haya produ-
cido (conf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho
Civil - Obligaciones, Tº I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
p. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas,
Tratado de Responsabilidad Civil, Tº I, p. 215; Mayo, Jor-
ge, Código Civil Comentado, Concordado y Anotado, diri-
gido por Belluscio, Augusto y coordinado por Zannoni,
Eduardo, Tº II, p. 230; Zannoni, Eduardo, El daño en la
responsabilidad civil, p. 287, núm. 85; Bustamante Alsina,
Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 1997, p. 179, núm. 556/7; CNCiv.,
Sala A, “Mastandera, Lorenzo Héctor c/ Máxima AFJP
S.A.”, 09/12/08, voto del Dr. Ricardo Li Rosi). Sin lugar a
dudas, constituye una mortificación disvaliosa del espíritu
en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, que-
rer o sentir, por una lesión a un interés no patrimonial, que
habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél
al que se hallaba antes del hecho y anímicamente perjudi-
cial, que debe ser reparado con sentido resarcitorio (conf.
Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, Ed. Hammurabi,
1996, p. 47). Siendo ello así, y como sostuve en anteriores
oportunidades, para que el daño moral sea resarcible debe
ser cierto –es decir, que resulte constatable su existencia
actual, o cuando la consecuencia dañosa futura se presente
con un grado de probabilidad objetiva suficiente– y perso-
nal –esto es, que solamente la persona que sufre el perjui-
cio puede reclamar su resarcimiento–; debe derivar de la
lesión a un interés extrapatrimonial del damnificado –la
afectación debe recaer sobre un bien o interés no suscepti-
ble de apreciación económica– y, finalmente; debe existir
una relación de causalidad adecuada entre el hecho dañoso
y el perjuicio sufrido (conf. mi voto, Sala I, “Sandrini,
Diego Leonardo c/ GCBA (Dirección General de Obras
Públicas) s/ Daños y Perjuicios”, expte. EXP 1934). Sobre
el particular ninguna duda cabe sobre la mortificación dis-
valiosa sufrida por la actora principalmente tratándose de
una adolescente. En consecuencia, a tenor de las faculta-
des conferidas por el art. 148 del CCAyT, corresponde or-
denar indemnizar a la demandante por la suma de pesos
cinco mil ($ 5.000) por la responsabilidad que le resulta
atribuible a la parte accionada por la omisión de informa-
ción acerca de la probable afectación del nervio facial.

16.3. Gastos generados: Finalmente, sobre este puntual
reclamo toda vez que el diagnóstico y posterior tratamien-
to médico fueron acordes y que la actora –por su propia
voluntad– suspendió el último para hacerse atender en una
clínica privada, no corresponde acceder a un reclamo re-
sarcitorio por este ítem.

17. Arribada la solución que se presenta, corresponde
abordar la defensa interpuesta por la citada en garantía La
Ibero Platense Cía. de Seguros S.A. que no había sido ob-
jeto de expreso tratamiento toda vez que se había propicia-
do el rechazo de demanda. De acuerdo a los dichos de esta
compañía, reconoció que había celebrado un contrato de
seguro de responsabilidad civil con la Asociación de Mé-
dicos Municipales instrumentado por póliza Nº 801.020.
Que mediante esta última se obligaba a mantener indemne
a los distintos médicos que formaban parte de la mentada
Asociación y entre los que se encontraba el codemandado
L. Si bien aceptó que la supuesta mala praxis ocurrió en
oportunidad que existía cobertura, declinó esta toda vez
que se había pactado una cláusula claims made. Mediante
esta se establecía que todo reclamo era considerado inclui-
do dentro de las garantías de la póliza en la medida que
sea recepcionada la denuncia por el asegurador durante la
vigencia del contrato hasta un año después de la fecha de
vencimiento de la última renovación. Así concluyó que to-
dos los reclamos denunciados con posterioridad al 1/12/97
carecen de cobertura asegurativa y, este especial caso,
también toda vez que fue hecho saber el 19/03/99. A fin de

dilucidar la cuestión, cabe destacar que la doctrina y juris-
prudencia se ha pronunciado sobre el caso que se debate.
Así se ha puntualizado que dentro del “Seguro de Respon-
sabilidad Profesional” existen en nuestro país dos sistemas
de cobertura: el de “ocurrencia” y el de “reclamo” o tam-
bién denominado claims made. En el sistema de “ocurren-
cia” se brinda cobertura al hecho médico que originó el
daño ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza,
aunque el reclamo se formule fuera del mismo. De este
modo, el hecho generador debe producirse dentro del perí-
odo de vigencia con independencia del momento en que se
formule el reclamo. En el sistema de “reclamo” o claims
made –basado en la “teoría de la reclamación”– se da co-
bertura al hecho médico operado durante el período de vi-
gencia de la póliza, cuyo reclamo también se produzca du-
rante igual período o durante su prórroga. Así, tanto el he-
cho generador como el reclamo deben ocurrir durante
dicho período. El requisito central es la “reclamación for-
mulada y notificada”, de modo que tanto la ocurrencia del
siniestro como el reclamo deben formularse durante la vi-
gencia de la póliza o alguna de sus renovaciones. En tal
sentido, la cláusula claims made ha sido considerada abu-
siva puesto que desnaturaliza las obligaciones relativas al
objeto del contrato. En el seguro de responsabilidad civil,
la obligación del asegurador se mantiene hasta la cancela-
ción de la deuda motivada en la responsabilidad civil ope-
rada a partir de un hecho ocurrido en el plazo de vigencia
contractual, y la obligación del asegurador se agota una
vez satisfecho el crédito del damnificado. Limitar en el
tiempo la garantía asegurativa, condicionándola a que el
damnificado concrete un reclamo durante la vigencia del
contrato o dentro del año siguiente a su finalización, im-
porta una supresión materialmente ilícita de la obligación
del asegurador o, desde la perspectiva inversa, la abusiva
eliminación de los derechos del asegurado (conf. Stiglitz,
Rubén, “Seguro contra la Responsabilidad Civil en el
Mercosur y control del Estado sobre las condiciones gene-
rales de póliza”, L.L. 1996-1-914; CNCiv., Sala C, “Barral
de Keller Sarmiento, Graciela c/Guevara, Juan Antonio y
otros s/ daños y perjuicios”, 02/05/06). En este orden de
ideas, se ha indicado que la esencia del contrato de seguro
es justamente la protección del asegurado contra el hecho
generador de una deuda ocurrida dentro del plazo de vi-
gencia de la póliza, independientemente del momento en
que se efectúe el reclamo. En el seguro de responsabilidad
civil la aparición del daño es lo que interesa a los fines de
situarlo en el período de garantía. Por ello, una interpreta-
ción distinta implicaría una desnaturalización del contrato
de seguro. Por lo cual la cláusula claims made –mediante
la cual la aseguradora limita su cobertura a los hechos que
genere una deuda de responsabilidad en el asegurado y
que además sean objeto de reclamo durante la vigencia de
la póliza o alguna de sus renovaciones sucesivas o hasta
un año después de la fecha de vencimiento de la última re-
novación–, limita temporalmente la garantía asegurativa
en un modo no previsto por la ley ampliando inequitativa-
mente los derechos del asegurador y restringiendo los del
asegurado. Ello, además de implicar una violación a lo
dispuesto por el art. 109 y 158 de la ley de seguro, permite
tener por configurados los presupuestos previstos en el art.
37, incisos a) y b) de la ley 24.240 de defensa del consu-
midor (conf. CNCiv., Sala L, “Rodríguez, María Alejandra
c/ Obra Social del Personal de la Sanidad y otros s/ Ordi-
nario”, 29/08/03, voto de la Dra. Lozano). A partir de todo
lo expuesto es que debe considerarse abusiva la cláusula
claims made que limita la responsabilidad de la asegura-
dora en contraposición a lo previsto en el art. 109 de la
Ley de Seguros nº 17.418 y el art. 37 de la Ley de Defensa
al Consumidor, por lo que se concluye en su nulidad. En
consecuencia, debe rechazarse la defensa de declinación
de la cobertura por la citada en garantía quien deberá res-
ponder de conformidad a las obligaciones asumidas en el
contrato de seguro.

18. Por último, resta analizar la imposición de costas al
GCBA ante el rechazo de la excepción de falta de agota-
miento de la instancia administrativa que fuera apelado a
fs. 1144/1145 vta. No obstante ello, cabe aclarar que la
parte demandada, básicamente, fundó su recurso alegando
que se trató de una cuestión dudosa que habilitaba la im-
posición de las costas en el orden causado, de conformi-
dad con lo establecido en la segunda parte del art. 62 del
CCAyT. Sin embargo, a fs. 1144 se advierte que su funda-
mento estaría relacionado con el planteo de una excepción
de falta de legitimación activa, cuestión que no se vincula

con el supuesto agotamiento de la instancia administrativa
previa. Finalmente, refirió que dicha imposición respondió
a la simple voluntad del juzgador que, sin expresar funda-
mento alguno, transformó a la decisión en arbitraria. Aho-
ra bien, conforme surge de fs. 1126/1127, el juez de grado
formuló un adecuado tratamiento de la cuestión, analizó la
excepción planteada y fundó su decisión en jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo prescrip-
to en el art. 4º del CCAyT. Ante ello, y la falta de adecua-
dos argumentos que permitan el análisis del agravio, la
queja no puede prosperar. En efecto, se requiere de una
crítica en los términos exigidos por el artículo 236
CCAyT, es decir, una observación clara y explícita, un
cuestionamiento de entidad tal que importe una refutación
de los fundamentos contenidos en la decisión apelada.
Cuestión que en autos no ocurrió. A la luz del criterio ex-
puesto y atento a las características del agravio presentado
por la parte recurrente, cabe concluir que no cumple con lo
previsto por el art. 236, CCAyT, por lo que debe ser decla-
rado desierto.

19. Finalmente, a efectos de fijar la tasa de interés cabe
la remisión a por este Tribunal en los autos “Pereira do
Amaral, Beatriz Susana c/ GCBA s/ daños y perjuicios”,
EXP 23296/0 del 2/02/10. Es importante destacar que esta
Sala había aplicado en los últimos tiempos la tasa pasiva a
los efectos de compensar a los acreedores judiciales por la
pérdida del valor de las sumas reconocidas en pleito –cfr.
“Aranda Roque (Lavadero Richard) c/ G.C.B.A. (Hospita-
les “Carlos G. Durand” y “Parmenio Piñero”) s/ cobro de
pesos” (expte. nº 1248)–. Sin embargo, se recordó que en
esta materia –como en otras– debe tenerse en cuenta la
existencia de vasos comunicantes entre el derecho (desde
el vértice de la regulación legal de los aspectos patrimo-
niales de la acción humana) y la economía (que queda go-
bernada por leyes no escritas) en una muestra de la ines-
cindible interrelación que existe entre ambas ramas del sa-
ber y que se proyecta a cualquier decisión que se adopte al
respecto (conf. Morello, Augusto y De la Colina, Pedro;
“Los jueces y la tasa de interés”; La Ley, 2004-D, 465).
Ahora bien, la metodología mencionada había resultado de
utilidad para épocas de estabilidad económica y manteni-
miento del valor de la divisa, mas no resulta apta a los
efectos de corregir las distorsiones que ocasiona al acree-
dor el transcurso del tiempo ante la producción de un da-
ño. Ello dado que, si bien la tasa no es un mecanismo de
actualización del capital ya sea porque su función econó-
mica es la mencionada o la de establecer el precio por el
uso del dinero en la operación crediticia, cabe contemplar
a los efectos de su fijación –entre otras variables– la ex-
pectativa inflacionaria (cfr. CNCiv. en Pleno, en autos
“Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos
Setenta S.A.”, sentencia del 20/04/09). No puede obviarse,
sin embargo, que con la aplicación de la tasa no se debe
generar un incremento indebido para el acreedor, ya que
en muchas circunstancias su cómputo lo será respecto de
valores actuales al momento de la condena. En este caso,
de fijarse una tasa que contemple la desvalorización mo-
netaria se estaría duplicando ese capital de condena. Ello,
no obstante, no ocurre en el caso. Retomando el hilo de lo
expuesto, no puede soslayarse que la tasa pasiva ha dejado
de ser positiva y de ese modo ha dejado de cumplir su fun-
ción resarcitoria y de compensar el daño sufrido. En efec-
to, de echarse mano sin más la tasa pasiva sobre las sumas
declaradas en este decisorio, se estaría consagrando la
aplicación de una tasa negativa, ya que su estimación ofi-
cial para el período anual 2005, año en que se produjo la
retención indebida de la documentación de la actora, no
supera el 3% anual. Como contrapunto, y sin entrar inclu-
so en debates ya iniciados en nuestro país sobre la veraci-
dad de los índices oficiales, ya la inflación que publica el
INDEC para el año 2005 supera el 12%. Dichas circuns-
tancias resultan definitorias a fin de determinar cual es el
criterio que debe prevalecer en el caso, teniendo el princi-
pio de la indemnización integral, justa y razonable a partir
del 1 de enero de 2005. Lo contrario implicaría un menos-
cabo en el patrimonio de la accionante que por otra parte
contradice el art. 17 de nuestra Constitución nacional. Por
demás, la aplicación de una tasa que resulte negativa, a no
dudarlo, favorece no sólo al aumento de la litigiosidad si-
no a la dilatación de los pleitos, en la medida en que la
parte deudora podría encontrar mayor rédito en mantener
el incumplimiento y postergar todo lo posible el dictado de
la condena. En consecuencia, deberá aplicarse a los mon-
tos reconocidos en la sentencia de grado desde la fecha del
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CITACIONES

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial Nº 25, Secreta-
ría Nº 49, sito en la calle Callao 635,
Piso 4º, de esta Capital Federal, cita
por dos días a EDGARDO VIRGILIO
BENAVENTE PINERO D.N.I. Nº
10.765.569 a fin de que dentro de los
15 días comparezca a tomar interven-
ción en autos, por sí o por apoderado,
bajo apercibimiento de designar al De-
fensor Oficial para que lo represente en
juicio en la demanda entablada por GI-
RE SA c. GERMINO JORGE Y OTROS
s/ordinario (Expte. 049870). Para ser
publicado por dos días en El Derecho.
Buenos Aires, 30 de Septiembre de
2011. Sonia A. Santiso, sec.

I. 24-11-11. V. 25-11-11 31111

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 5, sito en Tal-
cahuano 490 - 4º piso - Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en los autos ca-
ratulados “GALKIEWICZ, LILIANA
AMELIA c. PANUCCI, GLORIA AURO-
RA s/Petición de herencia”, cita y em-
plaza por el plazo de quince días a la
demandada GLORIA AURORA PANUC-
CI, a efectos que comparezca a tomar
la intervención que le corresponda en
autos, bajo apercibimiento de desig-
narse al Defensor Oficial para que lo
represente en juicio. Publíquese por
dos días en el diario El Derecho. Bue-
nos Aires, 15 de noviembre de 2011.
Gonzalo E. R. Martínez Álvarez, sec.

I. 25-11-11. V. 29-11-11 31118

CIUDADANÍA

Ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Fede-
ral Nº 6, Secretaría Nº 11, sito en la
calle Libertad 731, piso 5º, Cap.
Fed., tramita el pedido de Carta de
Ciudadanía de ENRIQUE ARMANDO
GONZALEZ VIAMONT, D.N.I. Nº.
92.039.540, nacido el 21 de septiem-
bre de 1950, en Bolivia, hijo de Miguel
Angel Gonzalez y de Julia Viamont. Se-
gún Expte. Nº 7985/2010, se hace sa-
ber que quien conozca motivos que
considere pueden obstar a la obtención
de la Ciudadanía, puede hacerlo cono-
cer a través del Ministerio Público Ley
24.533 (modif. por la ley 24951). Pu-

blíquese por dos días en el diario El
Derecho. Secretaría, 28 de octubre de
2011. Pablo E. Vidal Claypole, sec.

I. 24-11-11. V. 25-11-11 31112

REMATES

ANA FIGUEROA
El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 97, a cargo del Dr.
Carlos Alberto Domínguez, Secretaría
Única a cargo de la Dra. María Veróni-
ca Ramírez, con sede en Av. de los In-
migrantes 1950, 5º piso de Capital
Federal, en los autos caratulados
“GATTO, HAYDEE y otros c. ARTIGAS
FRIAGOLA, ROBERTO s/daños y per-
juicios” (Expte. Nº 41026/96) que el
Martillero Ana Figueroa (15-4044-
9559) rematará “Ad-Corpus” el día 06
de diciembre de 2011 a las horas
9.30, en la Oficina de Subastas Judi-
ciales sito en la calle Jean Jaures Nº
545, de Capital Federal el Departa-
mento ubicado en la Avenida Castaña-
res Nº 4719, esquina sin nombre ofi-
cial Unidad Funcional Nº 35, ubicada
en el 4º Piso, “Barrio Cardenal Samo-
re”, Sector “C” de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Nomenclatura
Catastral: Circ. 1, Secc. 64, Mza: 45
K; Matrícula: 1-92975/35. Se encuen-
tra ocupado por el Sr. Roberto GARCÍA
FRAIGOLA, su esposa Señora Ana
Gladys BRANCHICCELLA FERIA, DNI
92.766.417, su hija y dos (2) nietas
menores de edad, manifiesta ocupar el
mismo en carácter de propietarios. Se
trata de un departamento compuesto
por Tres (3) dormitorios, Living Come-
dor, Cocina, Lavadero Cubierto, Dos (2)
Baños y Balcón Cubierto. En buen es-
tado de uso y conservación, con una
superficie cubierta de 77 metros 54
decímetros cuadrados; semicubierta de
3 metros 82 decímetros cuadrados.
Superficie total Ochenta y Un metros
Treinta y Seis decímetros cuadrados.
Base $ 190.000. Seña 30%, Comisión
3%. Arancel 0,25%, Acordada 10/00
CSJN, todo a cargo del comprador en
efectivo en el acto de la subasta. Deu-
das: ABL: (fs. 888/892) $ 430,77 al
15/7/11; Aguas Argentinas: (fs.
922/924) sin deuda al 17/01/11; Ex
O.S.N.: (fs. 881/882) $ 1.173.456,96
al 11/06/10; Expensas: el bien se su-

bastará libre de deudas en concepto de
expensas según auto de fs. 927. El
comprador deberá constituir domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de que las sucesivas
providencias se le tendrán por notifica-
das en la forma y oportunidad previstas
en el Art. 133 del Cód. Proc. Y que
dentro del plazo de cinco días de apro-
bado el remate (Art. 580 del Cód. Pro-
cesal) deberá depositar el saldo de pre-
cio, bajo apercibimiento de devengarse
intereses que se fijan de acuerdo a la
tasa activa cartera general (préstamos)
nominal anual vencida a treinta días
que utiliza el Banco Nación Argentina y
hasta la oportunidad del Art. 580 del
Cód. Proc. Queda prohibida la compra
en comisión y/o la ulterior cesión de
boleto de compraventa, ni la compra
mediante poderes otorgados en la mis-
ma fecha de la subasta por entender
que se trataría de una compra en comi-
sión encubierta. El adquirente no de-
berá afrontar las deudas que registra el
inmueble por impuestos, tasas y contri-
buciones, devengadas antes de la toma
de posesión, cuando el monto obtenido
en la subasta no alcance para solven-
tarlas, pero sí respecto de las expensas
comunes (“Servicios Eficientes S.A. c.
Yabra, Roberto Isaac s/Ejecución Hipo-
tecaria”, plenario del 18 de febrero de
1999). El comprador deberá constituir
domicilio dentro del radio del juzgado.
El producido de la subasta deberá ser
depositado en el Banco de la Nación
Argentina, Sucursal Tribunales, a la or-
den de este juzgado y como pertene-
ciente a estos autos. Exhibición: días
02 y 05 de diciembre de 2011 de 11
a 13 horas. Publíquese por 2 días en el
Boletín Oficial y El Derecho. Buenos
Aires, 21 de noviembre de 2011. Ma-
ría Verónica Ramírez, sec.

I. 25-11-11. V. 29-11-11 3687

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil Nº 105, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de don DOMINGO
LUIS CROSIGNANI, por el plazo de
treinta días, a fin de que hagan valer
sus derechos. El presente edicto debe-
rá publicarse por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, octubre 17 de
2011. Santiago Strassera, sec.

I. 23-11-11. V. 25-11-11 31101

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 44, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores
de CARLOS HORACIO DOMINGUEZ.
Publíquese por 3 días en El Derecho.
Buenos Aires, 2 de noviembre de
2011. Analía V. Romero, sec.

I. 23-11-11. V. 25-11-11 31098

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 41, Secretaría
Única, cita y emplaza por 30 (treinta)
días a herederos y acreedores de MI-
TRE ELIO ALBERTO. El presente debe-
rá publicarse por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 10 de noviembre de
2011. Luis R. J. Saenz, sec.

I. 23-11-11. V. 25-11-11 31097

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil 33, Secretaría Única
de Capital Federal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROWE CARLOS MARTIN, a los
efectos de hacer valer sus derechos. El
presente deberá publicarse por tres dí-
as en El Derecho. Buenos Aires, 15 de
noviembre de 2011. Clementina Ma.
del V. Montoya, sec.

I. 23-11-11. V. 25-11-11 31099

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil Nº 105, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de ROBERTO
MARTÍN SALHA por el plazo de treinta
días, a fin de que hagan valer sus dere-
chos. El presente edicto deberá publi-
carse por tres días en el diario El Dere-
cho. Santiago Strassera, sec.

I. 23-11-11. V. 25-11-11 31100

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 49, Se-
cretaría Única, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSE DAVID SCHWEBER. Publí-
quese por tres días. Buenos Aires, 9 de
noviembre de 2011. Elba M. Day, sec.
int.

I. 25-11-11. V. 30-11-11 31116

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 22, Se-
cretaría única, cita y emplaza por el
término de treinta días a herederos y
acreedores de HECTOR DANIEL DE
CANDIA y SERGIO DE CANDIA. Publí-
quese por tres días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, noviembre 3 de
2011. Dolores Miguens, sec.

I. 23-11-11. V. 25-11-11 31105

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia
en lo Civil Nº 105, cita y emplaza a
herederos y acreedores de doña
MARÍA ROSA PÁNGARO por el plazo
de treinta días, a fin de que hagan va-
ler sus derechos. El presente edicto
deberá publicarse por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, 15
de noviembre de 2011. Santiago
Strassera, sec.

I. 23-11-11. V. 25-11-11 31103

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil Nº 47, Secretaría 77, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de Doña SILVIA MALDONA-
DO. El presente edicto deberá publi-
carse por el término de tres días en el
Boletín Oficial y en El Derecho. Buenos
Aires, 5 de octubre de 2011. Silvia R.
Rey Daray, sec.

I. 24-11-11. V. 29-11-11 31107

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil Nº 35, Secretaría Única de Ca-
pital Federal (Civil), cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
PASCUAL RITROVATO. El presente de-
berá publicarse por tres días en el dia-
rio El Derecho. Capital Federal (Civil),
8 de noviembre de 2011. Gustavo G.
Pérez Novelli, sec.

I. 24-11-11. V. 29-11-11 31108

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 18, Secretaría úni-
ca, sito en Av. De los Inmigrantes
1950, 5º piso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAUL BAUTISTA FAMBRINI. Publí-
quese por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, noviembre 15 de 2011.
Alejandra Salles, sec.

I. 24-11-11. V. 29-11-11 31110

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 105, a cargo de la Dra. Gracie-
la Amabile Cibils, Secretaría Única, a
cargo del Dr. Santiago Strassera, sito
en la calle Talcahuano 550 6º piso de
la Capital Federal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
del Sr. DOMINGO GARGIOLO. El pre-
sente deberá ser publicado por tres dí-
as en El Derecho. Buenos Aires, 8 de
noviembre de 2011. Santiago Strasse-
ra, sec.

I. 23-11-11. V. 25-11-11 31104

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nº 67, a cargo de la
Dra. Marcela Eiff, Secretaría Única, a
cargo de la Dra. Paula Andrea Castro,
cita y emplaza a los herederos y acree-
dores de DORA PAMPIN, por el térmi-
no de treinta días a efectos de hacer
valer sus derechos. Publíquese por tres
días en El Derecho. Buenos Aires, 15
de noviembre de 2011. Paula Andrea
Castro, sec.

I. 24-11-11. V. 29-11-11 31109

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24
cita y emplaza por treinta días a acree-
dores y herederos de NICOLAS GASU y
ELENA FANNY BATLLER para que ha-
gan valer sus derechos. Publíquese tres
días en el Boletín Oficial y en el diario
El Derecho. Buenos Aires, octubre 29
de 2011. Maximiliano J. Romero, sec.
int.

I. 25-11-11. V. 30-11-11 31114

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Civil Nº 35, Secretaría única de la
Capital Federal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de la Sra. LILIAN MERCEDES KOCH.
El presente deberá publicarse por tres
días en El Derecho. Buenos Aires, 10
de noviembre de 2011. Gustavo G. Pé-
rez Novelli, sec.

I. 25-11-11. V. 30-11-11 31115

Juzg. Nac. 1ª Inst. Civil 49, Dr. Osval-
do Onofre Álvarez, Sec. Única, Uru-
guay 714, 7º piso, C.A.B.A., cita a he-
rederos y acreedores de JORGE MECCA
por el plazo de 30 días a los efectos de
que hagan valer sus derechos. Publí-
quese por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 17 de noviembre de
2011. Elba M. Day, sec. int.

I. 25-11-11. V. 30-11-11 31117

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia
en lo Civil Nº 41, Secretaría Nº única,
sita en Uruguay 714, piso 1º de Capi-
tal Federal (Civil), cita y emplaza por
Treinta días a herederos y acreedores
de la sucesión ab-intestato de JUAN
ANGEL DONATO POGGI FERNAN-
DEZ. El presente deberá publicarse
por tres días en el Boletín Judicial y
en El Derecho. Buenos Aires, 01 de
noviembre de 2011. Julio F. Ríos
Becker, sec. PAS

I. 25-11-11. V. 30-11-11 31119

hecho dañoso (24/10/95) y hasta el 31 de diciembre de
2004 la tasa pasiva promedio que publica el Banco Cen-
tral de la República Argentina y desde ese momento
(1/01/05) y hasta el efectivo pago, un coeficiente que re-
sulte del promedio de (i) la tasa de descuento de docu-
mentos comerciales a 30 días publicada por el Banco de
la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva que publica el
BCRA. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo revo-
car parcialmente la sentencia de grado y reconocer la res-
ponsabilidad del codemandado L., el GCBA y la citada en
garantía en liquidación (en los estrictos límites que im-
porte su citación), por la falta de la debida información
acerca del probable compromiso del nervio facial que ter-
minó afectándose. En consecuencia, indemnizar de con-
formidad a los considerandos 16.1 y 16.2. y de acuerdo a
la tasa de interés fijada en el considerando 19. Con costas,
en ambas instancias a la parte demandada perdidosa (art.
62 del CCAyT).

A la cuestión planteada la Dra. Nélida Mabel Daniele
dijo:

1. Coincido con lo expuesto por mi distinguido colega
preopinante en los considerandos 1 a 10 y 12 a 15.1, pero
discrepo con la solución propuesta respecto de la insufi-
ciencia de información recibida por la actora y la indem-
nización otorgada en consecuencia (considerandos 15.2 a
18).

2. En primer lugar, cabe destacar que, tal como ha sido
expuesto en el voto que antecede, de las constancias de au-
tos surge acreditado que, a diferencia de lo expresado por
la parte actora tanto en la demanda como en su expresión
de agravios (fs. 1201/1207), la cirugía practicada por los
profesionales del Hospital Bernardino Rivadavia sobre la
accionante, no tuvo finalidades estéticas o embellecedo-
ras, sino la remoción de un nevus a los efectos de evitar un
potencial melanoma, por lo cual se debía proceder a su ex-
tirpación. En consecuencia, la intervención quirúrgica

practicada en autos se trató de una cirugía reparadora y,
por ende, la obligación en cabeza de los galenos no era de
resultado sino de medios. Por lo tanto, al resultar adecuado
el tratamiento médico brindado a la actora, y tal como sur-
ge de la pericia médica practicada en autos y de las foto-
grafías acompañadas a la causa –en las cuales se puede
apreciar una notable mejoría estética–, no se acreditó que
el accionar del codemandado L. hubiera sido negligente,
tal como fue detalladamente analizado en los consideran-
dos 12 a 14 del voto del Dr. Esteban Centanaro, a cuyos
términos me remito. Asimismo, ha quedado descartada en
autos la existencia de una mala praxis médica respecto de
la lesión en el nervio facial, ya que, tal como fue examina-
do en el pronunciamiento apelado y en el voto que antece-
de (considerandos 15 y 15.1), si bien el mencionado ner-
vio facial se vio comprometido, según el informe elabora-
do por la Academia Nacional de Medicina, al efectuarse la
resección quirúrgica de un nevus localizado en la zona de
la ceja izquierda, frente y cuero cabelludo –como es el ca-
so de autos– “puede ser probable que se lesione el nervio”
(fs. 831 vta.). Asimismo, no se desprende de las constan-
cias probatorias obrantes en autos que aquella lesión se
ocasionara en un obrar negligente del cirujano ya que, en
este punto, nos encontramos frente a elementos de prueba
que no alcanzan a constituir una presunción grave, precisa
y concordante de conformidad con las reglas de la sana
crítica, basada en hechos reales y probados (art. 145,
CCAyT, 2º párrafo), que permitan llevar al ánimo del juz-
gador a un estado de convicción próximo a la certeza res-
pecto de que la causa de la lesión facial fuera consecuen-
cia de la impericia de los profesionales intervinientes. Ca-
be destacar, en este sentido, que la demanda subsistió
únicamente contra uno solo de ellos –el Dr. L.–, ya que la
actora a fs. 586 desistió de la acción contra los restantes
profesionales que conformaban el equipo médico intervi-
niente –esto es, los Dres. A. P., F. P. M. y J. M. P. C.–. En
este orden de ideas, resulta menester resaltar, a su vez, que

la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires expresó
en el informe que obra a fs. 925/927, que sólo después de
la extirpación del nevus es posible conocer si dentro del
mismo existen lesiones malignas “in situ”, no diagnostica-
das clínicamente, y que por tal razón “el nevo congénito
pigmentado gigante es un verdadero desafío para el ciru-
jano plástico, especialmente aquellos de localización fa-
cial” (fs. 927). Por lo tanto, tal como fuera expuesto en el
voto que precede, aunado a las consideraciones aquí efec-
tuadas, el agravio de la parte actora al respecto no podrá
prosperar.

3. Ahora bien, respecto de la falta de inclusión de esta
consecuencia –afectación de nervio facial– en el consenti-
miento informado como hecho generador de un daño anti-
jurídico susceptible de ser reparado (considerando 15.2 del
voto que antecede) entiendo que otra es la solución que se
impone en el caso. Sin perjuicio de adelantar que mi voto
en lo relativo a la responsabilidad del GCBA y del code-
mandado L. seguirá el mismo resultado que el de la sen-
tencia de primera instancia, considero oportuno efectuar
algunas consideraciones respecto del alcance del deber de
información médica en este caso en concreto. Con rela-
ción al deber de información en la relación médico-pa-
ciente, cabe señalar que al momento de los hechos (octu-
bre de 1995) se encontraba vigente la ley 17.132 de Ejerci-
cio de la Medicina que resultaba aplicable al ámbito local
en función de lo dispuesto en su art. 1º. En esa norma se
prevé entre las obligaciones de los profesionales la de
“[r]espetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa
a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia,
alienación mental, lesionados graves por causa de acciden-
tes, tentativas de suicidio o delitos” (art. 19, inc. 3 de la
ley 17.132). Es evidente que este respeto de la voluntad
del paciente debe ir necesariamente acompañado del deber
de información profesional; de lo contrario ¿se podría con-
cluir que hubo voluntad? En sentido coincidente, la Cáma-
ra Civil –Tribunal competente al momento de los hechos
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para entender en cuestiones como las de autos– expresó
que “el médico tiene un conjunto de deberes frente al pa-
ciente [...] en una primera etapa, es decir, antes de decidir
la realización de un tratamiento o una intervención, deberá
efectuar todos los estudios e investigaciones necesarias pa-
ra llegar a un diagnóstico cierto. Debe tener en cuenta los
riesgos o secuelas que deriven del tratamiento o interven-
ción a efectuar y hacer conocer al paciente dichos riesgos.
Hay que tener presente que su consentimiento es indispen-
sable para justificar las consecuencias graves de una aten-
ción médica” (conf. CNCiv., sala I, 25/10/1990, “Favilla,
Humberto c. Peñeyro, José y otro”, considerando VI del
voto de la Dra. Borda de Radaelli y sus citas, publicado en
La Ley, t. 1991-D, pág. 114 y ss.). Ahora bien, en el pre-
sente caso, la accionante basó su demanda en el hecho de
que la cirugía que le fue practicada fue estética y, por ende,
la obligación de los médicos era de resultado, supuesto que
ya quedó descartado en virtud de las probanzas de autos.
En concordancia con lo anterior, respecto de la cuestión re-
lativa al consentimiento informado en particular, sostuvo
que sólo había dado su autorización a los fines de que le
fuera practicada una cirugía de esas características. En esa
línea de argumentación, entonces, expresó en el escrito de
inicio que “los servicios médicos fueron requeridos a los
fines estéticos, y habiéndose determinado el resultado exi-
toso al cual se arribaría sin ningún tipo de complicaciones
para con su salud, mi poderdante prestó su consentimiento
sólo a tales fines y en esos términos [...] sin que se haya
advertido a mi mandante de las posibles secuelas desgra-
ciadas que efectivamente padece en la actualidad” (fs.
15/15 vta.). Asimismo, sostuvo en su expresión de agra-
vios que “quedando claro que los médicos demandados,
dadas las características de la intervención quirúrgica reali-
zada, asumían la obligación de un resultado cierto y positi-
vo [...] no existe margen a duda sobre su responsabilidad
por las daños ocasionados y no tendrán eximente alguno
de su impericia o negligencia” (fs. 1206). Al respecto, el
sentenciante de grado estimó que “ha[bía] quedado demos-
trado que los médicos que la intervinieron le explicaron el
procedimiento y las consecuencias que podían derivar de
las cirugías que se disponían a realizar y, por consiguiente,
de la imposibilidad de garantizarle un resultado satisfacto-
rio” (fs. 1131 vta.). A su vez, destacó que tal circunstancia
fue comprendida por la actora y su madre, quienes mani-
festaron su consentimiento rubricando el instrumento que
luce a fs. 1001, donde expresamente, en el apartado 1) se
consignó que le habían sido explicados la naturaleza y pro-
pósitos de la operación, posibles métodos alternativos de
tratamiento, posibles riesgos y complicaciones, las posibi-
lidades de éxito y fracaso y que ninguna garantía le había
sido dada en cuanto a los resultados o cura (fs. 1131 vta).
Por último, destacó que “En este caso en especial, en el
que se practicaron tres de los cuatro tiempos quirúrgicos
previstos originariamente, en un lapso relativamente cerca-
no, en virtud de la dolencia que padecía la actora, no resul-
ta creíble que habiendo pasado la primera intervención
cuestione luego no haber prestado su consentimiento” (fs.
1132). Así las cosas, entiendo que debe confirmarse la sen-
tencia de grado en cuanto rechaza la demanda en todas sus
partes, ya que la accionante basó la totalidad de su preten-
sión en el hecho de considerar a la cirugía practicada como
una de carácter estético, y sólo en función de ello, alegó su
falta de consentimiento para cualquier procedimiento que
no revistiera tales características. En este sentido, cobran
particular relevancia los propios términos en los que fue
planteada la demanda, ya que la actora expresó claramente
que sólo había prestado su consentimiento a los fines esté-
ticos, y con un resultado –de ese carácter– garantizado. Por
lo tanto, al quedar completamente descartada en autos, en
virtud del análisis de las constancias probatorias obrantes,
que la cirugía que le fuera practicada revistiera tales carac-
terísticas, deviene improcedente el otorgamiento de una in-
demnización como consecuencia de la falta de consenti-
miento informado originada en esa misma circunstancia,
único planteo al respecto esbozado en la demanda por la
actora. En efecto, es de destacar que la ciencia médica tie-
ne sus limitaciones y en el tratamiento de las enfermedades

existe siempre una álea que escapa al cálculo más riguroso
o a las previsiones más prudentes y por ende, obliga a res-
tringir el campo de la responsabilidad, la obligación del fa-
cultativo está en poner al servicio del enfermo el caudal de
conocimientos científicos y prestarle la diligente asistencia
profesional que su estado requiere. De ahí que la sola exis-
tencia del daño, ni aun su vínculo causal con la actuación
del profesional, es suficiente para desencadenar la respon-
sabilidad médica, si no le puede ser imputado aquel a título
de culpa o dolo, extremos cuya prueba reposa en cabeza
del damnificado (C. N. A. Civil, Sala B, autos “Tarrio Ca-
banas de Ludovico, Mercedes c/Cabanne, Ana María
s/Daños y Perjuicios”, sentencia del 5/4/1999). Este extre-
mo, como ya hemos visto, ha quedado descartado en el
presente caso. Asimismo, en atención a que la obligación
del galeno actuante no era de resultados, sino de medios,
no parece razonable deducir que, tal como expresa la ac-
cionante en su escrito de inicio, el Dr. L. le hubiera garan-
tizado resultado alguno, por lo que tampoco resulta verosí-
mil la falta de consentimiento de la Srta. C. respecto de
una supuesta cirugía estética que nunca fue tal. A su vez,
teniendo en cuenta las constancias de autos, no parece ve-
rosímil que la actora no estuviera advertida de los riesgos
que implicaban las diversas cirugías a las que fue sometida
a los fines de extirpar el nevus congénito, y de la planilla
de consentimiento informado que obra a fs. 1001 se puede
ver claramente que ningún resultado le fue garantizado.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la complejidad de la ciru-
gía –recuérdese, en este sentido, el informe elaborado por
la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires que obra a
fs. 925/927, que ya fuera reseñado–, y tal como se analiza-
ra precedentemente al valorar las probanzas efectuadas, no
ha quedado demostrada la imprescindible relación de cau-
salidad entre el obrar del profesional codemandado y las
complicaciones que padeciera la accionante como conse-
cuencia de una supuesta ausencia de consentimiento infor-
mado, y a ella incumbía –en principio– probar el aserto de
su imputación. Por su parte la conducta del codemandado
L., no aparece reprochable en torno a las exigencias de las
teorías de la carga probatoria dinámica, pues ofreció y fa-
cilitó toda la prueba que se encontraba a su alcance y, me-
rituadas todas no puede sostenerse que hubiera incumplido
el deber de cooperación que los médicos deben asumir en
juicio debido a la aptitud de su posición para colaborar en
el esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, con refe-
rencia al codemandado Gobierno de la Ciudad, correspon-
de agregar que no aparece incumplida la obligación de se-
guridad al no haberse acreditado la relación de causalidad
entre la conducta del médico codemandado y el resultado
dañoso invocado, ni se encuentra comprobada en autos la
existencia de una falta de servicio susceptible de generar el
deber de reparar del estado local, razón por la cual no pue-
de imputársele responsabilidad alguna. De tal manera, no
habiéndose probado en autos la relación de causalidad en-
tre el obrar médico y los padecimientos sufridos por la ac-
tora, no puede imputarse responsabilidad alguna por ellos
a los codemandados en estas actuaciones, sobre quienes
sólo cabe concluir que han cumplido de manera responsa-
ble las obligaciones que a cada uno de ellos correspondía
conforme a derecho. En consecuencia, corresponde deses-
timar los agravios vertidos por la accionante y confirmar la
sentencia apelada en cuanto rechaza la demanda incoada
en todas sus partes.

4. Respecto a las costas de esta instancia, en atención al
modo en que se resuelve, estimo prudente imponerlas en el
orden causado, atento la complejidad de la cuestión debati-
da (cond. art. 62, CCAyT).

5. Finalmente, resta pronunciarse respecto de las apela-
ciones a los honorarios regulados en primera instancia. En
la sentencia, se reguló al perito médico –Dr. Juan José Pa-
dilla–, la suma de $ ..., y a la perito contadora –Sra. María
Alejandra Arenas–, la suma de $ ... (fs. 1133/1133 vta.).
Asimismo, a fs. 1150 se reguló al perito psicólogo –Lic.
Oscar Coria– la suma de $ ..., y a fs. 1175 se reguló a la
consultora técnica de la parte actora –Dra. María Teresa
Paz Kohler– la suma de $ ... Los honorarios del perito mé-

dico fueron apelados por el codemandado A. O. L. (fs.
1141) y por el GCBA (fs. 1144/1145) por considerarlos
elevados. Asimismo, el mencionado profesional apeló los
honorarios regulados a su favor a fs. 1151/1152 por consi-
derarlos bajos, mas el recurso de apelación fue declarado
extemporáneo a fs. 1155. Los honorarios de la perito con-
tadora fueron apelados por altos por el codemandado A. O.
L. (fs. 1141) y por el GCBA (fs. 1144/1145). Por su parte,
el perito psicólogo apeló los honorarios regulados a su fa-
vor a fs. 1154 por considerarlos bajos; el GCBA los apeló
a fs. 1167 y el codemandado A. O. L. a fs. 1172, por consi-
derarlos elevados. La consultora técnica de la parte actora
apeló los honorarios regulados a su favor por considerarlos
bajos (fs. 1178), a fs. 1186 los apeló el GCBA y a fs. 1189
el codemandado A. L., por considerarlos elevados. Res-
pecto de los honorarios regulados a favor de la perito con-
tadora –Sra. María Alejandra Arenas–, considerando la ca-
lidad, extensión e importancia de la labor desarrollada, y
en atención a que no fueron apelados por bajos, correspon-
de confirmarlos, por resultar ajustados a derecho. En rela-
ción a los honorarios regulados a favor del perito médico
–Dr. Juan José Padilla– teniendo en cuenta la calidad y ex-
tensión de la labor desempeñada en autos y, a su vez, la
importancia de la pericia médica practicada a los fines de
resolver el pleito –y considerando que sus honorarios no
fueron apelados por bajos por resultar extemporáneo el re-
curso de apelación interpuesto a fs. 1151/1152, correspon-
de confirmarlos, por resultar ajustados a derecho. Respecto
de los honorarios regulados a favor del perito psicólogo
–Lic. Oscar Coria– teniendo en cuenta la calidad y exten-
sión de la labor desarrollada, y la extensión de su partici-
pación en el presente pleito, corresponde –por resultar re-
ducidos– elevarlos a la suma de ... pesos ($ ...). Por último,
con relación a los honorarios de la consultora técnica de la
parte actora –Dra. María Teresa Paz Kohler– teniendo en
cuenta su labor desempeñada en las presentes actuaciones,
corresponde –por resultar reducidos– elevarlos a la suma
de ... pesos ($ ...). En este sentido dejo expresado mi voto.

A la cuestión planteada la Dra. Inés M. Weinberg de Ro-
ca adhirió al voto de la Dra. Daniele.

De acuerdo al resultado de la votación que antecede, el
Tribunal, por mayoría, resuelve:

I) Declarar la deserción del recurso de fs. 1144/1145
vta.

II) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora y, en consecuencia, confirmar el decisorio de
grado de fs. 1123/1133. Con costas en esta instancia en el
orden causado (art. 62 y 65 del CCAyT).

III) Regular los honorarios de los profesionales intervi-
nientes de conformidad con el considerando 5 del voto de
la Dra. Nélida Mabel Daniele. Regístrese, notifíquese y,
oportunamente, devuélvase. – Esteban Centanaro. – Néli-
da M. Daniele. – Inés M. Weinberg de Roca.

Buenos Aires, viernes 25 de noviembre de 2011
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COLUMNA LEGISLATIVA
Legislación Nacional

Resolución 1659 de noviembre 7 de 2011 (AFSCA)
- Radiodifusión y Televisión. Servicios de Co-
municación Audiovisual. Períodos en los cuales
deberán formularse las solicitudes de planifica-
ción de previsiones técnicas correspondientes a
la banda de UHF. Cronograma. Aprobación (B.O.
16/11/11).

Legislación de la Provincia de Buenos Aires
Resolución 183 de noviembre 4 de 2011 - (SGG)

Empleados Públicos. Administración Pública.
Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Segu-
ridad en el Empleo Público. Creación en el ámbi-
to de la Secretaría General de la Gobernación
de la Provincia de Buenos Aires. Objetivos (B.O.
16/11/11).
Próximamente en nuestros boletines EDLA.


