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I. Estructura de análisis

Cabe señalar que para considerar los pe-
riodos normativos hemos adoptado el cri-
terio territorial y temporal de vigencia de 
las restricciones normativas derivadas de la 
cuarentena.

En sus orígenes, en el mes de marzo de 
2020, el “aislamiento social preventivo y 
obligatorio” (ASPO) regía en todo el territo-
rio del país e implicaba la restricción de los 
deslazamientos de todos los habitantes ex-
cepto el de aquellas personas afectadas a las 
denominadas “actividades esenciales”. Lue-
go, en junio de 2020, cuando empezó a ceder 
la ola de contagios, en algunas zonas se co-
menzó a declarar el “distanciamiento social 
preventivo obligatorio” (DISPO) que, entre 
otras cuestiones, imponía un alejamiento 
de dos metros entre las personas. De ahí la 
denominación. De esta manera comenza-
ron a convivir las dos modalidades, ASPO y 
DISPO, que rigió hasta el mes de diciembre 
de 2020, cuando el DISPO se extendió a todo 
el país.

Sin embargo, algunas normas del ASPO, 
referidas a las actividades y servicios esen-
ciales y al uso del trasporte púbico, conti-

núan vigentes.

Por ello, y cuando efectuamos este comen-
tario, nos referimos a la clasificación tempo-
ral con base al criterio territorial.

II. Primer período. Cuarentena limitada 
(12/03/2020 a 19/03/2020)

El DNU 206/2020 (1) dispuso el aislamiento 
obligatorio por el plazo de 14 días de las per-
sonas que presentaban signos de COVID (de-
nominados “casos sospechosos”), los que hu-
bieran contraído la enfermedad, y de aque-
llos que arribaren o hubieren arribado en los 
últimos 14 días de “zonas afectadas” (art. 7º), 
conforme la enumeración del art. 4º (2).

El 14 de marzo de 2020 se publica la reso-
lución del Ministerio de Trabajo Empleo y 
Seguridad Social de la Nación (MTEYSSN) 
202/2020 que, en su art. 2º, dispuso la sus-

pensión del deber de concurrencia al tra-
bajo, de los trabajadores enumerados en el 
art. 7º antes citado, con goce íntegro de las 
remuneraciones.

El 17 de marzo de 2020 el mismo Ministerio 
emite la res. 207/2020 (3) que, ampliando el al-
cance subjetivo de la norma precedente, sus-
pende por el plazo de 14 días, con goce integro 
de los salarios, la concurrencia al trabajo de los 
mayores de sesenta [60] años de edad (4), las 
trabajadoras embarazadas y aquellos inclui-
dos en los “grupos de riesgo”, según la defini-
ción de la autoridad sanitaria nacional (5). 

Dicha norma, en el art. 2º, introduce el cri-
terio de que esos trabajadores debían cum-
plir con sus tareas habituales u otras análo-

gas, desde el lugar de aislamiento, para lo 
cual debían acordar con el empleador, y de 
buena fe, las condiciones de realización de 
las labores. Fue el inicio de la expansión del 
teletrabajo (6).

También dispuso que era justificada la in-
asistencia al trabajo del progenitor, persona 
adulta responsable a cargo, cuya presencia 
en el hogar resulte indispensable para el cui-
dado del niño, niña o adolescente, los días 
en que no concurran a clases presenciales 
o los que concurran con jornada presencial 
reducida y no pueda cumplirse la jornada 
escolar normal y habitual.

Cabe señalar que, recientemente, la reso-
lución conjunta de los Ministerios de Salud 
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(5) En ese entonces, eran los que padecían. enfer-
medades respiratorias crónica (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displa-
sia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística 
y asma moderado o severo), dolencias cardíacas: (insu-
ficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías 
y cardiopatías congénitas), Inmunodeficiencias, diabéti-
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seis meses. Dicho listado fue luego actualizado por reso-
lución del Ministerio de Salud 1541/2020 publicada en el 
Boletín Oficial el 23/09/2020.

(6) FOGLIA, Ricardo A., “Algunas consideraciones so-
bre los aspectos más relevantes de la Ley de Teletrabajo”, 
en La Ley, Régimen Legal del contrato de teletrabajo —par-
te 2—, nro. del 04/09/2020, ps. 1-4.
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y MTEYSSN 4/2021 (7) estableció que el em-
pleador puede disponer el regreso a las ta-
reas de los trabajadores mencionados en los 
incs. a) b) y c) de la mencionada resolución, 
esto es, mayores de 60 años, mujeres emba-
razadas y trabajadores incluidos en los gru-
pos de riesgo, dependiendo de la vacunación 
contra el virus y con requisitos diversos según 
fueren o no de alto riesgo. En el primer caso 
el empleador puede requerir el retorno a las 
tareas presenciales luego de transcurridos 
14 días corridos (Cód. Civ. y Com., art. 6º) de 
haber recibido el trabajador la primera dosis 
de las vacunas contra el COVID-19 (art. 1º). 
En el segundo supuesto están incluidos las 
mujeres embarazadas y los grupos de riesgo 
“con alto riego de exposición” respecto de los 
cuales, para que el empleador pueda convo-
carlos al trabajo presencial, deben transcu-
rrir 14 días desde la aplicación de la segunda 
dosis de la referida vacuna (art. 2º). Ante el 
requerimiento del empleador el trabajador 
debe presentar constancia de la vacunación 
o los motivos por los cuales no fue inocula-
do. Respecto que aquellos trabajadores que 
pudiendo vacunarse no lo hagan, la norma 
establece que estos deberán hacer lo posible 
para minimizar los perjuicios que la decisión 
pueda causar al empleador. Como se ad-
vierte, se trata de una obligación a cargo del 
trabajador con la finalidad de paliar las con-
secuencias  en el trabajo, de su decisión de 
no poder concurrir al trabajo por no haberse 
vacunado pudiendo hacerlo. El empleador 
no podría disponer el retorno a las tareas 
de esos trabajadores, pero sí podría dejar 
de abonar la prestación no remuneratoria a 
aquellos que no pueden cumplir tareas en 
el lugar de aislamiento; cumplirlas ya es el 
resultado de una decisión del propio traba-
jador; y en el supuesto de quienes cumplan 
tareas en el lugar de aislamiento, la cuestión 
va a depender de la necesidad que el emplea-
dor tenga de su presencialidad.

La norma excluye en todo caso del re-
greso a las tareas de las personas enume-
radas en los incs. IV y V del art. 3º de la 
res. 627/2020 (8) del Ministerio de Salud a 
saber “IV. Personas con insuficiencia renal 
crónica en diálisis o con expectativas de in-
gresar a diálisis en los siguientes seis meses. 
V. Personas con Inmunodeficiencias: Con-
génita, asplenia funcional o anatómica (in-
cluida anemia drepanocítica) y desnutrición 
grave; VIH dependiendo del status (< de 350 
CD4 o con carga viral detectable); Personas 
con medicación inmunosupresora o corti-
coides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día 
de metilprednisona o más de 20 mg/día o su 
equivalente por más de 14 días)”.

III. Segundo período. Exclusividad te-
r r i t o r i a l  d e l  A S P O  ( 2 0 / 0 3 / 2 0 2 0  a 
29/11/2020) (9)

A raíz del avance de la enfermedad, 
el 20 de marzo de 2020 se publica el 
DNU 297/2020 (10) que amplía el alcance de 
la norma anterior y dispuso el “aislamiento 
social preventivo y obligatorio” (ASPO) de 
todos los habitantes del país o que se en-
contraran allí, por un período que fue suce-
sivamente prorrogado (art. 1º), excepto de 
aquellas personas afectadas a los servicios 

esenciales conforme una nómina (art. 6º) 
ampliada y luego reducida conforme la evo-
lución de la pandemia.

El art. 8º de dicha norma estableció que 
durante la vigencia del ASPO todos los tra-
bajadores deberían continuar cobrando sus 
ingresos (salarios) habituales conforme la 
reglamentación que debía efectuar el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación (MTEYSSN) (11).

Dicha norma fue continuada por los DNU 
325/2020  (12), 355/2020 (13), 408/2020 (14) y 
459/2020 (15).

Dentro de ese período hubo dos criterios 
diferentes en materia salarial.

III.1. Primer tramo (20/03/2020 a 31/03/2020)

A raíz de lo dispuesto por el DNU 297/2020 
el MTEYSS dicta la res. 219/2020 (16) que 
dispensa de la concurrencia al trabajo a los 
trabajadores alcanzados por el ASPO, agre-
gando que cuando las tareas que realizaban 
presencialmente, u otras análogas, podían 
ser realizadas desde el lugar de aislamiento, 
las partes debían, en el marco de la buena fe 
contractual, establecer las condiciones en 
que dicha labor se iba a llevar a cabo (art. 1º).

Respecto de la remuneración determinó 
que cuando se realicen tareas desde el lugar 
de aislamiento, dichos trabajadores percibi-
rán su remuneración habitual, en tanto que 
aquellos que no lo hagan cobrarían el salario 
neto como suma no remunerativa, excep-
to respecto de los aportes y contribuciones 
al sistema nacional del seguro de salud y al 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados.

De esa manera clasifico desde el punto de 
vista salarial a los trabajadores no esencia-
les en dos grandes grupos: los que podían 
trabajar desde su lugar de aislamiento y 

los que no podían hacerlo con una diferen-
cia respecto del pago de salario, en el pri-
mer caso, y de una suma no remunerativa, 

en el segundo.

III.2. Segundo tramo (31/03/2020 a 
12/10/2020)

El 1 de abril de 2020 se publica la resolución 
MTEYSSN 279/2020 que deroga a la prece-
dente, de forma tal que se vuelve al criterio del 
DNU 297/2020; y todos los trabajadores, tra-
bajen o no desde sus lugares de aislamiento, 
debían percibir su salario habitual.

Una cuestión relevante es que dicha nor-
ma, en el art. 6º, caracterizó que la dispensa 
de concurrir al lugar de trabajo, como una 
prohibición de concurrencia.

IV. Segundo período. La coexistencia terri-
torial del ASPO con el DISPO (07/06/2020 
a 20/12/2020)

El DNU 520/2020 (17) instauró el “distan-
ciamiento social preventivo y obligatorio” 

(DISPO) (art. 2º), que importa la obligación 
de las personas de mantener “... una dis-
tancia mínima de dos [2] metros, utilizar 
tapabocas en espacios compartidos, higie-
nizarse asiduamente las manos, toser en el 
pliegue del codo, desinfectar las superficies, 
ventilar los ambientes y dar estricto cumpli-
miento a los protocolos de actividades y a 
las recomendaciones e instrucciones de las 
autoridades sanitarias provinciales y nacio-
nal” (art. 5º).

El ASPO continuaba en localidades es-
pecíficamente mencionadas en la norma, 
coexistiendo, por ende, el ASPO con el DIS-
PO (art. 11).

Dicho período tiene dos tramos: uno hasta 
el dictado del DNU 792/2020 y otro posterior 
al mismo.

IV.1. Primer tramo (08/06/2020 a 
11/10/2020)

El último criterio expresado en el acápi-
te precedente fue continuado por los su-
cesivos DNU 576/2020 (18), 605/2020 (19), 
641/2020 (20), 677/2020 (21), 714/2020 (22), 
754/2020 (23).

IV.2. Segundo tramo (12/10/2020 a 
07/04/2020)

El DNU 792/2020 (24) establece una ex-
cepción al art. 8º del DNU 297/2020 en lo 
que hace a los trabajadores exceptuados de 
prestar tareas por ser mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas y los grupos en riesgo, 
al señalar que esos trabajadores percibirán 
“una compensación no remunerativa”, la que 
no se computa para el cálculo de aquellos 
rubros salariales o indemnizatorios legales e 
incluso convencionales, cuya base de cálcu-
lo es la remuneración a partir del 12 de octu-
bre de 2010 (art. 35).

Esta norma vuelve al criterio de la deroga-
da resolución del MTEYSSN 219/2020.

Quedan excluidos de esa resolución 
los trabajadores no enumerados y que 
no pertenecen a una actividad esencial y 
aquellos que, por la vigencia el ASPO en 
la localidad en la cual se encuentran, no 
podían concurrir a prestar tareas y tam-
poco pueden realizarlas desde su lugar 
de aislamiento sea por no resultar análo-
gas, o por desconocimiento tecnológico 
o imposibilidad por el tipo de tareas que 
requieren presencialidad ineludible. Res-
pecto de esta continúa vigente el criterio 
del DNU 297/2020 de forma tal que debe 
continuar percibiendo su salario habi-
tual excepto que hubiere un acuerdo en el 
marco del art. 223, LCT (25).

El monto de esa compensación es equi-
valente a su remuneración habitual, neta 
de aportes y contribuciones al Sistema de 
Seguridad Social. Ahora bien, los trabajado-
res, así como los empleadores, deberán con-
tinuar efectuando sobre la remuneración 
imponible habitual los aportes personales 
y las contribuciones patronales correspon-

dientes a la Obra Social y al Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados —INSSJP— (leyes 23.660, 
23.661 y 19.032). Esto es, que dichos apor-
tes y contribuciones no se relacionan con la 
compensación no remunerativa, sino que se 
calculan sobre la remuneración habitual del 
trabajador (26).

Se agrega que este beneficio no podrá 
afectar el financiamiento de la seguridad 
social ni los derechos conferidos a los tra-
bajadores y a las trabajadoras por los regí-

menes de la seguridad social.

Ese criterio fue continuado por los 
DNU 814/2020 (27), 875/2020 (28) y 
956/2020 (29).

V. Tercer período. La prevalencia territorial 
del DISPO (desde el 21/12/2020)

V.1. Primer tramo

El DNU 1033/2020 (30) señaló que a la 
fecha de su dictado no había ninguna loca-
lidad en la que rija el ASPO y mantiene el 
criterio salarial de sus predecesoras mencio-
nadas en el punto V.2. precedente.

Ese decreto fue continuado sin cambios 
por los DNU 67/2021 (31), 125/2021 (32) 
el que a su vez es prorrogado por el 
DNU 168/2021 (33).

V.2. Segundo tramo

El DNU 235/2021 (34) en su art. 29 deroga 
al DNU 168/2020, y como no contiene una 
norma específica como la que comentamos, 
cesa la excepción y, por ende, vuelve a re-
sultar de aplicación el criterio del art. 8º del 
DNU 297/2020 sin excepciones.

V.3. Tercer tramo

Con posterioridad se dicta el 
DNU 241/2021 (35) que sustituye el art. 7º 
del DNU 235/2021 y regresa al criterio pre-
cedente en la materia comentada.

Como este DNU no es retroactivo (art. 10) 
entre el 8 y el 16 de abril se debe abonar el 
salario habitual y no la prestación no remu-
neratoria.

VI. Comentario final

Como surge de lo expuesto, las normas 
no han tenido una orientación clara y han 
variado de criterio en forma oscilante, sin 
ningún elemento que justifique o siquiera 

explique, la razón de las mutaciones.

Ello conspira contra la previsibilidad, que 
consideramos debe ser extrema en una si-
tuación de emergencia y los cambios debi-
damente fundados.

De todos modos, y tal como lo hemos ex-
presado, coincidiendo con Etala (36), consi-
deramos que en los casos en que la presta-
ción de tareas no es posible por haberlo pro-

(7) BO 09/04/2021.
(8) BO 20/03/2020.
(9) Para un comentario sobre las normas dictadas 

puede verse nuestro artículo “El coronavirus y su impacto 
en el derecho del trabajo. Análisis de las normas dicta-
das a raíz de la pandemia”, LLOnline, newsletter especial 
06/04/2020.

(10) BO 20/03/2020.
(11) Dice el artículo citado “Durante la vigencia del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los “traba-
jadores y trabajadoras del sector privado tendrán dere-
cho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los tér-
minos que establecerá la reglamentación del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”.

(12) BO 31/03/2020.
(13) BO 11/04/2020.

(14) BO 26/04/2020.
(15) BO 11/05/2020.
(16) BO 20/03/2020.
(17) BO 08/06/2020.
(18) BO 29/06/2020.
(19) BO 18/07/2020.
(20) BO 02/08/2020.
(21) BO 16/08/2020.
(22) BO 31/08/2020.
(23) BO 20/09/2020.
(24) BO 12/10/2020.
(25) Ver a RITA, Maira C. - FOGLIA, Ricardo A., “Requi-

sitos y procedimiento para la homologación de los acuer-
dos celebrados en el marco del art. 223 bis, LCT”, LA LEY 
envío especial Derecho del Trabajo y COVID-19, 11 de junio 
de 2020, DT, julio 2020.

(26) El art. 24, párr. 2º dice “Los trabajadores y las tra-
bajadoras del sector privado mayores de sesenta [60] 
años, las mujeres embarazadas y los grupos en riesgo 
establecidos o que en un futuro establezca la autoridad 
sanitaria nacional, exceptuados de prestar tareas duran-
te la vigencia del “aislamiento social preventivo y obli-
gatorio”, recibirán una compensación no remunerativa 
equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes 
y contribuciones al Sistema de Seguridad Social. Los tra-
bajadores y las trabajadoras, así como los empleadores 
y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre 
la remuneración imponible habitual los aportes persona-
les y las contribuciones patronales correspondientes a la 
Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados —INSSJP— Leyes 23.660, 
23.661 y 19.032)”.

(27) BO 26/10/2020.
(28) BO 07/11/2020.
(29) BO 30/11/2020.
(30) BO 21/12/2020.
(31) BO 31/01/2021.
(32) BO 28/02/2021.
(33) BO 13/03/2021.
(34) BO 08/04/2021.
(35) BO 16/04/2021.
(36) ETALA, Carlos A., “¿Es constitucional la norma 

que impone a los empleadores privados el pago ínte-
gro de sus remuneraciones a los trabajadores afectados 
por el aislamiento preventivo y obligatorio?”, LA LEY 
12/05/2020, ps. 1 y ss.
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Columna de opinión continuación

I. Introducción

El título de este breve ensayo es una pre-
gunta que en la actualidad no tiene una 
única respuesta. Durante el año 2020 la 
pandemia de la COVID-19 (la “Pandemia”) 
generó serias crisis en todos los órdenes, 
lo que fue acentuado por la incertidumbre 
sobre la aparición de una vacuna contra la 
COVID-19 que pudiera volver las cosas a 
algo parecido a la “normalidad”.

Desde el punto de vista de la Pandemia, 
el 2021 podría catalogarse como el año de 
la vacunación contra la COVID-19. Sin em-
bargo y como es de público conocimiento, 
las vacunas llegan a la Argentina desde di-
ferentes países y en muy pocas cantidades. 
Es decir, nos encontramos con un bien ne-
cesario a grandes escalas y a la vez escaso.

La situación de escasez de las vacunas 
ha obligado al Estado Nacional, principal 
y único actor (hasta el momento) de la ad-
quisición de las vacunas, a rediseñar un 
esquema para la distribución en todas las 
provincias y según los sectores prioritarios.

Este esquema, sumado a las demoras en 
obtener mayores inoculantes, generó rece-
los de diferentes sectores y más aún desde 
el colectivo de las personas con discapaci-
dad, dando génesis a la promoción de ac-
ciones judiciales para obtener la inmuniza-
ción prioritaria.

La pregunta de este trabajo se enmarca 
entonces, en este estado de situación tan 

particular en el que se encuentra en juego 
el derecho a la salud de personas con diver-
sas discapacidades que requieren de una 
atención urgente, pero a la vez también la 
salud pública en general materializada a 
través de decisiones netamente discrecio-
nales del Estado Nacional que, producto 
de una intervención judicial, podrían verse 
alteradas.

II. El Plan Estratégico de Vacunación

Frente a la escasez de inoculante para 
toda la población, el Estado Nacional, a 
través del Ministerio de Salud de la Nación, 
creó el denominado “Plan Estratégico para 
la vacunación contra la COVID-19 en la Re-
pública Argentina” de fecha 23 de diciem-
bre de 2020 (1) (el “Plan Estratégico”), a los 
fines de ordenar y administrar las vacunas 
disponibles a distintos sectores de la socie-
dad (2).

En lo que aquí interesa, del Plan Estraté-
gico surge que la población objetivo para 
las campañas de vacunación se define por 
criterios epidemiológicos; y que su im-
plementación se organiza de acuerdo con 
diferentes aspectos como ser logísticos, 
disponibilidad de los insumos y recursos, 
y otros componentes. Asimismo, se pre-
vió considerar criterios epidemiológicos 
tales como carga de la enfermedad, tasa 
de mortalidad por grupos de edad, tasa 
de incidencia de la enfermedad por sitio 
geográfico y, en general una variable fun-
damental dada por la disponibilidad de 
dosis.

A partir de esos criterios se estableció el 
esquema de priorización para la organiza-
ción de la vacunación de la población.

Según se lee en el Plan Estratégico, el 
esquema fue el siguiente: (i) personal 
de salud; (ii) adultos de 70 año y más, y 
personas mayores residentes en hogares 
de larga estancia; (iii) adultos de 60 a 69 
años; (iv) fuerzas armadas, de seguridad, 
y personal de servicios penitenciarios; 
(v) adultos de 18 a 59 años de grupos de 
riesgo; (vi) personal docente y no docente; 
(vii) otras poblaciones estratégicas defini-
das por las jurisdicciones y la disponibili-
dad de dosis.

Dado que en ese listado se omitió consi-
derar a las personas con discapacidad, ello 
fue subsanado por el Ministerio de Salud el 
26 de marzo de 2021 a través del denomi-
nado “Actualización de los Lineamientos 
Técnicos - Campaña Nacional de Vacuna-
ción contra la COVID-19”, en virtud del cual 
se incluyó a las personas con discapacidad 
residentes en hogares, residencias y peque-
ños hogares.

III. Acciones judiciales reclamando la in-
munización contra la COVID-19

No obstante, la actualización del Plan 
Estratégico, no hubo una definición ni un 
anuncio concreto por parte de la Agencia 
Nacional de Discapacidad ni del Ministerio 
de Salud de la Nación para implementar la 
inmunización de las personas con discapa-
cidad, lo que generó hasta el momento el 
inicio de ciertos procesos judiciales, a sa-
ber:

III.1. Pedido del Sr. Defensor del Pueblo de 
la Nación

Este realizó un planteo ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil a los 
fines de que el Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Mi-
nisterio de Salud de la Nación indiquen la 
adopción de medidas para impulsar lo an-
tes posible la inmunización a las personas 

internadas involuntariamente por motivos 
de salud mental en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sea en la órbita del sector 
público como en el privado, lo que así fue 
ordenado en una resolución del 31 de mar-
zo de 2021.

III.2. “Del Amo, Sonia E. c. Fiscalía de Es-
tado de la Provincia de Buenos Aires s/ am-
paro”, 30/03/2021, Juzgado Civil y Comer-
cial Nº 13 de la Plata (AR/JUR/7725/2021)

A través de esta acción de amparo, el 
Juzgado hizo lugar a la medida cautelar 
a favor de la actora ordenando al Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Ai-
res a que en el plazo de tres días arbitre 
los medios necesarios para la provisión y 
aplicación a la amparista, en forma priori-
taria, de la vacuna contra la COVID-19 en 
el marco del Plan Provincial “Buenos Aires 
vacunate”.

De la resolución no surge qué tipo de 
discapacidad tenía la actora. La deci-
sión se basó en el art. 14 bis de la CN, los 
arts. 10, 12, 36 inc. 8º de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires, y en la orden 
médica otorgada a favor de la accionante.

III.3. “D. H. M. S. s/ determinación de la 
capacidad”, en trámite ante el Juzgado Na-
cional de 1º Instancia en lo Civil Nº 23 (AR/
JUR/8235/2021)

En el marco de este proceso, un familiar 
de una mujer con autismo que reside en 
una institución especial solicitó una medi-
da cautelar genérica a los fines de que se 
ordenara su urgente inmunización. Ello 
a raíz de las patologías de la persona y de 
que, en virtud de ello, se encontraba im-
posibilitada de manifestar la concurrencia 
de cualquiera de los síntomas asociados al 
COVID-19.

En la resolución de fecha 14 de abril de 
2021, la jueza hizo lugar al pedido con 
base en que la persona con discapacidad 
padecía autismo, no pudiendo comuni-
car, en una eventualidad, los síntomas 

hibido el Estado, tal como se expresa en la 
resolución MTEYSSN 27/2020, el empleador 
no está obligado a abonar salarios, ya que no 
se configura la condición de devengamiento 
que es la puesta a disposición de la fuerza de 
trabajo conforme surge del art. 103, LCT y el 
Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo 95 (37).

Adviértase que la situación tiene dos aris-
tas: una fáctica, que es la pandemia derivada 
propagación del virus COVID-19 y cuya cau-
salidad responde a las ciencias naturales; y 
otra jurídica, que son las consecuencias de 
las decisiones estatales que corresponden a 
las reglas de las ciencias sociales como es el 
derecho.

De esta manera la consecuencia de las 
decisiones normativas y que constituyen un 
supuesto de caso fortuito para los afectados, 

en el caso los empleadores, deben ser asu-
midas por el Estado que es el que tomó la 
decisión dañosa, que en este caso consiste 
la imposibilidad del trabajador de poner a 
disposición del empleador su fuerza de tra-
bajo, lo que conlleva la pérdida del salario. Y 
ello no muta, si la decisión se adopta en aras 
del interés general, ya que en este supuesto 
el Estado, como responsable de su gestión, 
debe hacerse cargo de las consecuencias de 
sus actos.

Ello plantea una cuestión relevante que se 
relaciona con la constitucionalidad de la 

manda Estatal que dispone pagar salarios 
o prestaciones no salariales, cuando no 

hay contraoperación (puesta a disposición 
de la fuerza de trabajo) por una norma, 

esto es, si hay una afectación al derecho de 
propiedad e incluso de igualdad, cuando 

se debe pagar el mismo concepto a aque-
llos que trabajan que a los que no lo hacen; 
y en segundo lugar, la naturaleza de esos 
pagos que no surgen del plexo normativo, 
esto es, si es una prestación de la seguri-

dad social (38) o una carga en situación de 
emergencia. Lo que no debe perderse de 
vista es que, en todo caso, la prohibición 
dirigida a los trabajadores para que no 

concurran a prestar su fuerza laboral ha 
sido impuesta por el Estado.

De todos modos, esos mecanismos evi-
dencian la precariedad de los sistemas 
normativos ideados para las crisis econó-
micas de las empresas. Nos referimos al 
Fondo de Desempleo y las suspensiones 
y despidos por fuerza mayor o falta o dis-
minución de trabajo no imputable al em-
pleador.
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asociados al COVID-19. Asimismo, se en-
contraba residiendo en una institución 
especial. Por otro lado, el familiar de la 
causante había requerido a la Agencia 
Nacional de Discapacidad información 
sobre la vacunación, no recibiendo una 
respuesta orientativa.

Entre otros fundamentos, la jueza enten-
dió que:

(i) el art. 75, inc. 23 de la CN establece 
que corresponde al Congreso de la Nación 
legislar y promover medidas de acción po-
sitiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato y el pleno goce 
de los derechos reconocidos en la Consti-
tución Nacional y los tratados internacio-
nales sobre derechos humanos, mujeres, y 
personas mayores.

(ii) el Estado debe brindar respuestas 
especiales y diferenciadas a los sectores 
vulnerables, con el objeto de asegurarles 
el goce pleno y efectivo de todos sus de-
rechos, citando ciertos precedentes de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
de los que surge que el envejecimiento y la 
discapacidad son causas predisponentes 
determinantes de la vulnerabilidad, cir-
cunstancia que obliga a los concernidos a 
contar con mayores recursos para no ver 
comprometida seriamente su existencia 
y/o calidad de vida (3).

(iii) la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) 
establece que los estados adoptarán, en 
virtud de las responsabilidades que les co-
rresponden con arreglo al derecho inter-
nacional, y en concreto a los derechos hu-
manos, todas las medidas necesarias para 
garantizar su seguridad y la protección de 
las personas con discapacidad en situación 
de riesgo, incluidas hipótesis de conflicto 
armado, emergencias humanitarias y de-
sastres naturales.

(iv) las “100 Reglas de Brasilia sobre Ac-
ceso a la Justicia de las Personas en Condi-
ciones de Vulnerabilidad”, que forman parte 
del derecho interno por medio de la Acorda-
da de la Corte Suprema 5/2009, en virtud de 
la cual, según la magistrada, el Poder Judi-
cial se debe configurar como un instrumen-
to para la defensa efectiva de los derechos 
de las personas en condición de vulnerabi-
lidad. Resalto que en este punto la magis-
trada haya puntualizado qué poca utilidad 
tiene el reconocimiento de un derecho, si el 
titular no puede acceder de forma efectiva 
al sistema de justicia para obtener su tutela.

También debe enfatizarse que la senten-
ciante sostuvo que el sistema de justicia 
debe tener un rol más intenso para vencer, 
eliminar o mitigar las limitaciones a que se 
enfrentan las personas con discapacidad; y 
que el Poder Judicial puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las des-
igualdades sociales.

(v) según ciertos informes citados en la 
resolución, las personas con discapacidad 
tienen mayores necesidades sanitarias y las 
consecuencias para su salud son peores, 
como ser, mayor vulnerabilidad a patolo-
gías secundarias y comorbilidad, proble-
mas pulmonares, diabetes, enfermedades 
cardíacas y obesidad, que pueden empeo-

rar las consecuencias de las infecciones 
por COVID-19. A su vez, añadió que de 
esos informes se desprende que las perso-
nas con discapacidad que viven en institu-
ciones tienen más probabilidades de con-
traer el virus y tienen tasas de mortalidad 
más elevadas.

(vi) el familiar de la mujer con autismo y 
la orden médica acompañada daban cuen-
ta del consentimiento y recomendación 
para el otorgamiento de la vacuna contra 
la COVID-19 en procura de la protección 
de su salud, debiendo ello ocurrir en forma 
prioritaria y urgente.

Esa medida judicial no fue recurrida, 
mas fue acatada por el Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad. La resolución 
parece no tener margen de discusión, por 
cuanto la beneficiaria es una persona con 
discapacidad que no puede darse a enten-
der de ninguna forma y, por lo tanto, impo-
sibilitada de manifestar síntomas vincula-
dos con la COVID-19, encuadrando dentro 
de la actualización del Plan Estratégico.

III.4. “K. A. M. c. GCBA s/ amparo - sa-
lud - medicamentos y tratamientos”, Expte. 
106704/2021, Juzgado de 1º Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 
Nº 15, Secretaría Nº 29 (AR/JUR/11104/2021)

El actor se presentó como una persona 
con discapacidad, concretamente men-
cionando tener 55 años de edad, y que se 
lo ha calificado como “emergencia CO-
VID en seguimiento por la especialidad 
por enfermedad de Chron moderado con 
requerimiento quirúrgico y ahora en re-
misión bajo tratamiento inmunodepresor 
con azatioprina. Tiene antecedentes, ade-
más, de ser monorreno, hipertenso y sufrir 
epoc”. En su reclamo sostuvo que la Ciudad 
de Buenos Aires no habilitó la vacunación 
para personas en su misma condición.

El juez de primera instancia rechazó la 
demanda in limine por medio de los si-
guientes argumentos:

(i) el actor no explicó cuáles serían los 
impedimentos en que se sustenta el am-
paro más allá de mencionar que sería una 
persona con discapacidad, sino limitarse a 
formular una crítica con relación a que se 
había inmunizado, en primer lugar, al per-
sonal docente.

(ii) la vacunación es una cuestión de po-
lítica pública sanitaria en el marco de ex-
cepción organizada a nivel federal, por lo 
que cualquier alteración y desagregación 
en la planificación pueden provocar con-
secuencias perjudiciales para todo el co-
lectivo de personas. A este respecto, se citó 
el Plan Estratégico.

(iii) el actor no cuestionó la normativa 
dictada por las autoridades nacionales y 
locales destinadas a definir cómo se aplica 
la vacunación de acuerdo con sectores, por 
lo que no hay ninguna ilegalidad ni arbitra-
riedad manifiesta.

(iv) que “si cada persona decidiera de-
finir cómo debe aplicarse la vacuna de 
acuerdo con su situación y preferencias 
particulares, dejaría de existir una política 
pública en materia sanitaria en este senti-

do. Estaríamos frente a una atomización en 
la entrega de vacunas según las preferen-
cias y capacidad de cada uno, para recla-
mar ante la justicia que se le otorgue una 
vacuna” (sic).

(v) no corresponde al Poder Judicial al-
terar una política de Estado definida en un 
marco extraordinario por órganos y per-
sonas elegidas democráticamente cuando 
el pretensor no da los más mínimos ar-
gumentos para avanzar en contra de esas 
premisas, en especial cuando no se advier-
te un riesgo por encima de la que ofrecen 
otras personas en igualdad o más crítica 
situación para su condición de salud o la-
boral.

Esta resolución parece marcar la dife-
rencia con los otros casos antes mencio-
nados, pues resalta la inexistencia de cum-
plimientos formales de la Ley de Amparo, 
como así también enfatiza en el carácter 
“no justiciable” de las políticas sanitarias 
del Estado Nacional.

La solución del juez parece un poco ex-
cesiva, máxime cuando la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación tiene dicho en for-
ma reiterada que el amparo es la vía más 
idónea para reclamar la preservación de 
la salud y la integridad psicofísica (4). Esto 
no es casual, porque si el máximo tribunal 
pone el foco de atención en las personas 
con discapacidad, también debe facilitar 
la vía procesal para entender en los casos 
concretos.

Cabe traer a colación otros precedentes 
de la Corte Suprema en los que sostuvo que 
el empleo de un trámite ordinario no satis-
faría la exigencia de tutela judicial efecti-
va (5), haciendo énfasis que la existencia 
de otros mecanismos procesales alternati-
vos no puede ponderarse en abstracto sino 
con relación a la situación puntual de cada 
caso (6). También agregó que incumbe a 
los jueces la búsqueda de soluciones con-
gruentes con la urgencia ínsita en los temas 
de asistencia integral de la discapacidad, 
para lo cual deben encauzar los trámites 
por carriles expeditivos y evitar que el ri-
gor de las formas conduzca a la frustración 
de los derechos que cuentan con garantía 
constitucional.

Al margen de este punto netamente pro-
cesal, pienso que ante la acreditación de la 
discapacidad del accionante podría haber-
se arribado a una solución distinta, como 
ser el libramiento de un oficio al Ministe-
rio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 
a los fines de consultar si podía inocularse 
al actor teniendo en cuenta su condición y 
enfermedades de base acreditadas.

III.5. “González Gómez, María Candela c. 
EN-M. Salud de la Nación - res. 2883/2020 
s/ amparo ley 16.986”, expediente 4564/2021 
en trámite ante el Juzgado Nacional de 1º 
Instancia en lo Contencioso Administrativo 
Federal Nº 2, Secretaría Nº 3

En este caso la actora solicita se ordene 
la inmediata vacunación de protección 
contra el virus COVID-19 y se incluya en 
el Plan Estratégico a la totalidad de las 
personas con discapacidad. El 22 de abril 
de 2021 se dictó una sentencia interlocu-
toria declarando la admisibilidad formal 

del proceso como una acción colectiva 
en los términos del art. 3º del Reglamento 
Público de Procesos Colectivos (Acordada 
32/2014) y la Acordada 12/2016 dictadas 
por la Corte Suprema. Ello así en tanto, se-
gún la resolución dictada por el tribunal, 
se encuentran comprometidos bienes de 
incidencia colectiva referentes a intereses 
individuales homogéneos, todo ello a la luz 
del caso “Halabi” resuelto por la Corte Su-
prema el 24 de febrero de 2009.

Esta causa parecería ser similar a la ya 
iniciada por el Defensor del Pueblo de la 
Nación (punto III.1 de este artículo), aun-
que la diferencia estaría en que no se men-
ciona el alcance territorial de los efectos de 
la eventual sentencia a dictarse, y la clase 
estaría conformada por todas las personas 
con discapacidad sin distinción de edad, 
patología y lugar de residencia (en el senti-
do de si es una institución de larga estancia 
o una vivienda particular).

IV. La intervención del Poder Judicial ante 
el escenario de escasez de vacunas contra 
la COVID-19

La intervención del Poder Judicial se ha 
visto como el único medio que las per-
sonas con discapacidad, sus familiares y 
las distintas asociaciones tienen frente a 
la demora del órgano descentralizado del 
Estado Nacional encargado, justamen-
te, de brindar la información y atención 
necesaria para paliar esta situación. Me 
refiero a la Agencia Nacional de Discapa-
cidad.

Ahora bien, al contrastar los casos antes 
citados vemos posiciones sumamente an-
tagónicas por parte de los jueces. Por un 
lado, la justicia nacional en lo civil hizo lu-
gar al pedido de vacunación urgente (caso 
III.3.) y por el otro la justicia en lo conten-
ciosoadministrativo y tributario de la Ciu-
dad de Buenos Aires desestimó in limine la 
acción (caso III.4.).

Si bien es cierto que en virtud de la es-
casez de vacunas se ha implementado un 
Plan Estratégico de Vacunación por eta-
pas, grupos de riesgo y en función de los 
inoculantes disponibles, y que en este as-
pecto no resulta aplicable la ley 23.661 (7), 
no es posible soslayar a un sector de la 
población sumamente vulnerable y que 
merece una especial atención por parte 
del Estado.

No es objeto de este trabajo hacer un re-
paso exhaustivo de las normas aplicables a 
favor de las personas con discapacidad (8) 
ni tampoco formular una mera declama-
ción de derechos, sino mencionar que las 
cuestiones sanitarias de oportunidad, mé-
rito y conveniencia deben ceder en situa-
ciones en las que se encuentran en riesgo 
derechos constitucionales como son la sa-
lud y la vida.

A la luz del principio de no regresivi-
dad establecido en los arts. 2º y 29 de la 
Convención Americana de Derechos Hu-
manos no podría soslayarse la atención 
sanitaria urgente y prioritaria a favor del 
colectivo de las personas con discapaci-
dad, que reconoce tanto la Constitución 
Nacional como los tratados internaciona-
les aplicables (9).

(3) CS, 30/04/2020, “C. J. C. c. EN - M Defensa Ejérci-
to s/ daños y perjuicios”, AR/JUR/14914/2020.

(4) CS, Fallos 332:1200.
(5) Prevista en el art. 25 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos.
(6) CS, 10/12/2012, “Recurso de hecho deducido por 

la actora en la causa L. S. R. y otra c. Instituto de Se-
guridad Social de la Provincia - subsidio de salud s/ 
amparo”. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán 
declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto 
por los padres de un menor de edad con discapacidad 

contra la sentencia que había desestimado un ampa-
ro contra el Instituto de Previsión y Seguridad Social 
de la Provincia de Tucumán (Subsidio de salud), con el 
objeto de obtener la cobertura que regulan las leyes 
22.314 y 24.901, y en particular ciertas prestaciones. 
El tribunal a quo había considerado que el amparo no 
era la vía procesal correspondiente para reclamar las 
prestaciones, debiendo acudir a un proceso ordinario. 
Contra dicha decisión la actora interpuso un Recurso 
de Queja, el cual fue admitido por la Corte Suprema. 
Con sano criterio la Corte Suprema admitió el Recurso 

de Queja y revocó la Sentencia del Tribunal a quo en el 
entendimiento que este extremó el formalismo en cla-
ro detrimento de los derechos fundamentales de una 
persona menor de edad con discapacidad, haciendo 
caso omiso a criterios trazados por la Corte Suprema 
en materia de acción de amparo, derecho a la salud y 
discapacidad.

(7) Creación del Sistema Nacional de Seguro de Sa-
lud.

(8) Constitución Nacional (arts. 16, 33, 75, incs. 22 
y 23), de la Convención de los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad (Ley 26.378), Convención Ame-
ricana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica) (Ley 23.054), el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 23.313), 
las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de las Personas en condición de vulnerabilidad” (Acor-
dada de la CS 5/2009), ley 22.431, 24.901 y art. 1710 
del Cód. Civ. y Com.

(9) Recientemente se ha señalado sobre este punto 
que: “Tanto las normas constitucionales internas como 
la generalidad de las convenciones supranacionales re-
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Nota a fallo

Responsabilidad  
de las concesionarias 
viales
Niña de 13 años que sufre el impacto de 
piedras arrojadas por personas en las in-
mediaciones de una autopista. Obligación 
de seguridad. Secuelas antiestéticas y 
funcionales. Incremento de la indemniza-
ción. 

1. - La demanda de daños contra la conce-
sionaria vial debe admitirse, pues que-
dó probado el acto vandálico de perso-
nas que se hallaban en las inmediacio-
nes de la autopista arrojando piedras, 
situación que pudo y debió haber sido 
evitada por el concesionario vial. La em-
presa debió garantizar la libre y segura 
circulación en todo el tramo concesio-
nado y no lo hizo. Hechos vandálicos 
como el presente conforman desafor-
tunadamente un tema más que trillado 
en la realidad social actual. Y contraria-
mente a lo sostenido por la demanda-
da, resultan perfectamente previsibles 
y evitables.

2. - Más allá de la detallada enumeración 
de normas de seguridad que reali-
za la concesionaria vial demandada; 

certificaciones de calidad, sistemas 
de cámaras de alta tecnología, distin-
tos medios de comunicación (postes 
SOS) y constante recorrido de móviles 
de seguridad, nada de ello hubo. Cla-
ramente la quejosa carece de lo que se 
jacta. La lista está perfectamente con-
feccionada, pero en la práctica poco 
hay para enumerar en aras de demos-
trar el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones que pesan sobre su ca-
beza.

3. - Hace a las obligaciones medulares de 
los concesionarios mantener el paso 
de forma que no implique riesgos para 
el usuario. Eso no solo es cortar el pas-
to o que no haya baches, sino prote-
ger al usuario de la irrupción de ván-
dalos o que personas arrojen piedras al 
paso de los vehículos. Estas personas 
no son terceros por quienes la empre-
sa no deba responder, porque hace a la 
esencia de las obligaciones contraídas 
evitar estos incidentes. Hace al riesgo 
de empresa.

4. - Debe valorarse y cuantificar las carac-
terísticas personales de la actora, que 
tenía 13 años al momento del hecho, 
la extrema gravedad de las lesiones 
y las consecuencias de orden físico y 
psíquico, y tratamientos recomenda-

dos. La propuesta de psicoterapia por 
el perito interviniente puede o no lle-
var a buen resultado, lo que depende 
de múltiples factores, ajenos incluso 
a la decisión o voluntad del paciente; 
y atendiendo especialmente a que la 
cuantificación resulta independiente 
de fórmulas, cálculos y porcentuales 
arrimados, que en definitiva consti-
tuyen datos orientativos y no estricta-
mente vinculantes, es insuficiente la 
suma otorgada en concepto de inca-
pacidad sobreviniente y debe elevarse 
a $1.200.000. 

5. - Alguien que no puede hablar bien no 
está en plenitud para muchas tareas; 
una mujer que tiene secuelas antiestéti-
cas en el rostro no es bien vista para una 
cantidad de ocupaciones. Es la realidad 
en esta sociedad. Y conforme las prue-
bas colectadas, y el informe detallado 
del perito odontólogo, el daño ha sido 
enorme. Pero tratándose en definitiva 
de rótulos o modos de analizar la cuenta 
resarcitoria, se seguirá la cuantificación 
del daño moral atendiendo a las secue-
las inestéticas y funcionales que padece 
la víctima desde los 13 años. Es prudente 
elevar el rubro a $900.000 por la mag-
nitud del daño sufrido; y que sufrirá toda 
la vida, aun cuando acometa tratamien-
tos reparatorios.

Cuantificación del daño

El hecho dañoso:
piedras arrojadas desde las inmediaciones 
de una autopista

Referencias de la víctima:
Sexo: femenino
Edad: 13

Componentes del daño: 
Daño moral genérico:  $900.000
Daño patrimonial
Incapacidad sobreviniente:  $1.200.000

CNCiv., sala L, 08/03/2021. - M. J. S. y S. 
A. B. c. Autopistas Urbanas S.A. s/ daños y 
perjuicios.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/1466/2021]

Costas

A cargo de la demandada

[El fallo in extenso puede consultarse en el 
Diario LA LEY del 30/03/2021, p. 11, Aten-
ción al Cliente, http://informaciónlegal.
com.ar o en Proview]

De hecho, y reiteramos, el Plan Estratégi-
co fue modificado al no haber sido prevista 
como población de riesgo a las personas 
con discapacidad residentes en institucio-
nes de larga estancia, razón por la cual las 
medidas judiciales que ordenaron la inmu-
nización urgente en los casos antes señala-
dos (puntos III.1 a III.3.) no parecen haber 
alterado el esquema de vacunación ni infe-
rido en forma drástica o negativa.

Por esto es que la intervención del Poder 
Judicial, al igual que lo mencionado por la 
jueza en el caso III.3., se encuentra justifi-
cada en virtud del riesgo en sí mismo al que 
se encuentran expuestas las personas con 
discapacidad mental que por su condición 
se encuentran imposibilitadas de manifes-
tar y/o expresar los síntomas asociados a 
cualquier tipo de enfermedad.

Recientemente se ha dicho, con sano cri-
terio, que “(...) no puede tildarse a los tribu-
nales que permiten las condenas contra los 
diversos operadores del sector de salud de 
“garantistas” o entrometidos en decisiones 
sobre políticas públicas que conciernen a 
los otros departamentos del Estado como, 
en ocasiones, suelen criticarse algunas 
sentencias que no son del agrado del po-
der político o del poder económico. Pero, 
además, dado que el derecho a la atención 
sanitaria se encuentra reconocido en los 
ya enunciados Tratados Internacionales 
de status constitucional, los jueces deben 
actuar como garantes cuando aquel no es 
satisfecho” (10).

Asimismo, se ha mencionado que “La 
Corte Suprema de Justicia determina que 

el Estado Nacional siempre está obligado 
a garantizar el derecho a la salud, princi-
palmente cuando los demás actores del 
sistema no pueden afrontarlos y en conso-
nancia con la reforma de 1994 de la CN, de-
termina que la forma de hacerlo es a través 
de las ‘acciones positivas’, imponiendo al 
Estado Nacional un rol activo (reclamando 
políticas concretas de acción positiva), no 
es de mero espectador” (11).

Si bien de la actualización del Plan Es-
tratégico surge la inclusión de las personas 
con discapacidad residentes en hogares de 
larga estancia, no se ha visto la apertura de 
ningún registro tanto para ese colectivo in-
volucrado ni para otras personas que, sin 
residir en instituciones, tienen un alto ries-
go en su salud que impone una inmuniza-
ción inmediata.

Estas acciones judiciales no importan, 
entonces, una incumbencia del Poder Ju-
dicial respecto a decisiones discrecionales 
del Poder Ejecutivo ni tampoco a una revi-
sión de su legitimidad, sino de preservar 
de modo urgente derechos que no admi-
ten demora. Nótese que incluso en el caso 
citado en el punto III.3. de este trabajo, el 
propio Ministerio de Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires consintió la orden judicial, la 
cumplió, y, además, ordenó inmunizar a la 
totalidad de los residentes de la institución 
en la que se encuentra asistiendo la bene-
ficiaria.

No está de más mencionar que las per-
sonas con discapacidad y sus familias ya 
se ven afectados con serias dificultades y 
barreras diarias de toda índole, ya sea en 

materia de accesibilidad, sino también en 
lo que refiere a las prestaciones estable-
cidas en la ley 24.901, debiendo afrontar 
trámites burocráticos, demoras y la con-
tinua espera para ser atendidos y recono-
cidos.

De ello se desprende entonces, que, ante 
la desesperación, la incertidumbre y la fal-
ta de respuestas concretas por parte del 
Estado, la judicialización se abre como el 
único camino para que las personas con 
discapacidad puedan acceder a las presta-
ciones sanitarias básicas, y en este caso a la 
vacunación contra la COVID-19.

V. Conclusiones

No puede negarse la situación de crisis 
que atraviesa el país, la poca cantidad de 
vacunas, los diferentes grupos de riesgo 
y las necesidades de miles de argentinos. 
También entendemos que en razón de ello 
se ha establecido un plan nacional de vacu-
nación, el cual no deja de ser una cuestión 
política sanitaria que en principio podría 
ser ajena a la intervención del Poder Judi-
cial.

Sin embargo, estas políticas sanitarias 
deben ceder en supuestos particulares 
como lo son las personas con discapacidad 
que, fundadamente, se encuentren en una 
situación de riesgo, no solo por su patolo-
gía, sino por su imposibilidad de manifes-
tar voluntariamente los síntomas asocia-
dos a un determinado virus, por lo que es 
necesaria una rápida respuesta del Estado. 
Si no la hay, por el motivo que fuese, la ac-
ción de amparo prevista en el art. 43 de la 

CN aparece como el único remedio dispo-
nible que el particular tiene a los fines de 
obtener una respuesta. No lo dice el autor 
de esta nota, lo ha dicho la propia Corte 
Suprema.

El Plan Estratégico no es rígido, sino 
que debe y puede ser flexible para res-
guardar el derecho a la vida y a la salud 
de las personas con discapacidad que, 
muchas veces, no tienen voz ni voto sino 
el de las personas que están llamados a 
protegerlos.

Seguramente, y es esperable, estas ac-
ciones judiciales aceleren el cumplimiento 
del Plan de Vacunación para todo el colec-
tivo de las personas con discapacidad, in-
cluyendo aquellas personas que no se en-
cuentran residiendo instituciones de larga 
estancia.

Lo que sí no hay dudas es que, una vez 
más, la intervención del Poder Judicial en 
estos casos ha sido más que necesaria a la 
luz de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y las 100 Reglas 
de Brasilia antes citadas.

Al fin y al cabo, en palabras de la propia 
Corte Suprema, el hombre es el eje y cen-
tro de todo el sistema jurídico, debiéndose 
preservar el derecho a la salud de las perso-
nas con discapacidad y destacar la obliga-
ción impostergable que tiene el Estado de 
garantizar ese derecho con acciones con-
cretas (12).

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/1330/2021

flejan una grieta entre las prestaciones comprometidas 
y las efectivamente otorgadas en materia de derecho a 
la salud, que obligan a Argentina; es necesario evocar 
al art. 75, tanto en su inc. 22 —jerarquía de los Tratados 
Internacionales —como en el 23 —exigencia de adop-
tar medidas de acción afirmativa respecto de colecti-
vos vulnerables. En especial, en materia de atención 

sanitaria, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales garantiza “el dere-
cho de toda persona al más alto nivel posible de salud 
física y mental” (GUSMAN, Alfredo S., “Responsabi-
lidad del Estado como garante del derecho a la aten-
ción sanitaria”, LA LEY, 26/04/2021. Cita Online: AR/
DOC/1063/2021).

(10) GUSMAN, Alfredo S., “Responsabilidad del 
Estado como garante del derecho a la atención sa-
nitaria”,  LA LEY, 26/04/2021.  Cita Online:  AR/
DOC/1063/2021.

(11) ROSALES, Pablo O., “La Corte Suprema y la obli-
gación de la cobertura de la discapacidad (Análisis de la 
reciente jurisprudencia del alto tribunal y las obligacio-

nes del Estado Nacional, las obras sociales y las empre-
sas de medicina privada”, publicado en JA 2002-II-431. 
Citar Lexis 0003/008782.

(12) CS, “S. J. L. Comisión Nac. Asesora para la int. de 
personas discapacitada y otro s/ amparo”, 05/12/2017, 
voto Dr. Rosatti.
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I. Introducción

El mundo del siglo XXI, de acuerdo con 
lo expuesto por el sociólogo alemán Ulrich 
Beck, se caracteriza por ser una “sociedad de 
riesgo” incluso a nivel global. En esta socie-
dad, los riesgos y peligros circundantes son 
producto de la industrialización, es decir, 
fruto de los avances tecnológicos y de la pro-
pia mano de la humanidad (1).

A su vez, coexiste en un mismo plano la 
“sociedad de consumo”, caracterizada prin-
cipalmente por la exacerbación del deseo de 
bienes y servicios superfluos por el solo he-
cho de consumir y encajar en un estereotipo 
o un estilo de vida ideal y perfecto (2).

En este contexto que aparenta ser som-
brío, la seguridad aparece como un valor 
invaluable para las personas. Frente a los 
riesgos que se presentan en la sociedad, se 
procura reducir al máximo la producción de 
daños como consecuencia de ello. En este 
sentido, se ha sostenido que constituye un 
valor jurídico ínsito en el ordenamiento jurí-
dico, pudiéndose entender como tal la sen-
sación de protección que siente un sujeto 
frente a las conductas de los demás (3).

Por consiguiente, los consumidores se en-
cuentran expuestos ante riesgos introduci-
dos por el proveedor a través de los produc-
tos y servicios que este comercializa. Es por 
ello que en el ordenamiento jurídico, tanto a 
nivel constitucional como infraconstitucio-
nal, se encuentran diversos dispositivos ten-
dientes a proteger la vida, la integridad física 
y los intereses económicos del consumidor.

A raíz de ello, en el ámbito del derecho 
del consumidor se encuentra expresamente 
contemplada la obligación de seguridad en 
cabeza de los proveedores. Lo expuesto aspi-
ra a que se comercialicen bienes y servicios 
procurando evitar la producción de daños o, 
en su defecto, minimizarlos al máximo po-
sible.

En paralelo, un supuesto en los cual se evi-
dencian los riesgos de la sociedad moderna 
es el de la responsabilidad de los concesio-
narios viales. Allí, estos sujetos son deudores 
de la obligación de seguridad con relación a 
quienes transiten por los corredores viales 
que ellos explotan, debiendo garantizar que 
estos transitaran sin sufrir daños ni en su 
persona ni en sus bienes.

En virtud de ello, con motivo de un recien-
te fallo dictado por la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, en el presente traba-
jo se analizará la obligación de seguridad en 
el ámbito de las relaciones de consumo para 
luego ver su impacto en los supuestos de res-
ponsabilidad civil de los concesionarios via-
les, principalmente en el factor de atribución 
objetivo que se les endilga.

II. El fallo

En el caso “M. J. S. y S. A. B. c. Autopis-
tas Urbanas SA s/ daños y perjuicios” dic-
tado por la sala L de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil (4), confirmó el 
fallo de primera instancia mediante el cual 
se encontró responsable a la concesionaria 
vial por los daños sufridos por los deman-
dantes en virtud de una “lluvia” de piedras 
que impactaron en el vehículo ocasionán-
dole daños, así como a quienes iban en su 
interior.

Para fundar su decisión, el a quem estimó 
que se había probado el hecho dañoso. Al 
respecto, sostuvo que esta clase de hechos 
vandálicos resultaban previsibles y, por lo 
tanto, evitables.

En este sentido determinó que pesaba 
una obligación de seguridad en cabeza de la 
parte demandada, la cual se encontraba in-
cumplida. A tal fin, consideró que no adoptó 
las medidas de seguridad y prevención ten-
dientes a evitar el incidente que originó el 
presente pleito.

Con relación con la obligación de seguri-
dad, argumentó que “... la responsabilidad 
no siempre es objetiva. Entiendo que la re-
lación de consumo implicada en el tránsito 
por caminos concesionados con pagos de 
peaje no conlleva una obligación de seguri-
dad de la que necesariamente surja una res-
ponsabilidad objetiva. En algunos supuestos 
fácticos, el plano de análisis será el de la res-
ponsabilidad subjetiva”. Luego de ello estimó 
que los hechos demostraban negligencia por 
parte de la concesionaria. Para concluir esta 
idea, argumentó que la obligación de la con-
cesionaria de mantener el paso en forma de 
modo que no implique riesgos para el usua-
rio era medular.

A continuación resolvió los rubros in-
demnizatorios cuestionados, elevando los 
montos de los conceptos incapacidad sobre-
viniente y daño moral (ambos de la menor 
lesionada).

Finalmente, a la tasa de interés fijada por 
el a quo agregó el pago de la tasa activa es-

tablecida en el plenario “Samudio” para el 
caso de demora en la liquidación y el pago 
de la condena en el plazo fijado.

III. La obligación de seguridad en las rela-
ciones de consumo

Las cuestiones relacionadas a esta obli-
gación mantienen al día de hoy un debate 
profuso acerca de sus contornos, extensión 
y demás aspectos.

La obligación de seguridad fue recono-
cida pretorianamente en Francia en 1911. 
Prontamente, tanto la jurisprudencia como 
la doctrina gala se abocaron a su estudio, de-
sarrollando múltiples teorías al respecto (5). 
Sin embargo, la decisión de identificar una 
obligación de este tenor radicó en brindarles 
mayor protección a las víctimas de transpor-
te. En efecto, se expuso que la obligación de 
seguridad “... se justificaba en el ánimo de 
los tribunales de favorecer la situación de las 
víctimas de daños, en la época en la que los 
efectos de la Revolución Industrial, se hacía 
sentir con toda su fuerza y provocaban per-
juicios en gran escala...” (6).

Luego de la sanción del Código Civil y 
Comercial de la Nación se encendió un in-
teresante contrapunto acerca de la supervi-
vencia de la obligación de seguridad en el 
derecho común (7).

Más allá de las opiniones que puedan 
verterse sobre ese tópico, lo cierto es que 
dicha cuestión no se suscita en el ámbito 
de las relaciones de consumo. En efecto, la 
obligación de seguridad en dicho contexto 
encuentra sustento legal en el andamiaje 
protectorio del consumidor. A continuación 
se desarrollará una breve semblanza de la 
mentada obligación.

III.1. Elementos de la obligación de seguri-
dad en las relaciones de consumo

Un buen punto de partida para un análisis 
de las obligaciones de seguridad en el marco 
protectorio del consumidor puede ser abor-
darlas desde los elementos que componen 
dicha obligación.

En cuanto a los sujetos, estarían deter-
minados por los sujetos de la relación de 
consumo que unen a las partes. Es decir, 
el acreedor sería el consumidor —directo, 
indirecto y/o expuesto— y el deudor de la 
obligación de seguridad sería el proveedor. 
Asimismo, esa obligación también se pone 
en cabeza de todos los integrantes de la ca-

dena de comercialización en los términos de 
lo dispuesto en el art. 40 de la ley 24.240 De-
fensa del Consumidor (8) (en adelante, Ley 
de Defensa del Consumidor o LDC).

Por su parte, el objeto de la obligación de 
seguridad es mantener sano y salvo al con-
sumidor e incólume su patrimonio con mo-
tivo o en ocasión de la relación de consumo, 
sin importar si constituye o no la obligación 
central de la mentada relación. Es por ello 
que se la clasifica como una obligación de 
hacer.

Con relación a la fuente, se trataría de una 
obligación ex lege. Al respecto, debe señalar-
se que en el art. 42 de la CN se estableció el 
derecho a la seguridad de todos los consu-
midores en las relaciones de consumo. En 
este sentido, el constituyente estableció que 
“[l]os consumidores y usuarios de bienes y 
servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, segu-
ridad e intereses económicos...” (9).

En este sentido, se ha sostenido que con 
la incorporación del derecho a la seguridad 
establecido en la Constitución Nacional se 
buscó garantizar la vida, la salud y la integri-
dad psicofísica de la persona, comprendien-
do la prevención de los daños que puedan 
derivar de los bienes y servicios prestados 
por el proveedor (10).

Por su parte, en la ley 24.240, la obligación 
de seguridad se encuentra prevista en los 
arts. 5º y 6º. En el primero, se estableció que 
las cosas y servicios prestados por el provee-
dor debían ser suministrados de forma tal 
que en condiciones normales no presente 
peligro alguno para la salud o la integridad 
psicofísica. Por su parte, en el art. 6º de la 
mentada ley, se dispuso que, en los casos 
de cosas o servicios riesgosos, el proveedor 
debe comercializarlo (o prestarlo) obser-
vando mecanismos, instrucciones y normas 
establecidas o razonables para garantizar la 
seguridad de los consumidores.

Por otro lado, es dable mencionar que en 
las Directrices para la Protección del Consu-
midor de las Naciones Unidas (en adelante, 
Directrices ONU) se ha contemplado tam-
bién la obligación de seguridad en la comer-
cialización por parte de los proveedores de 
bienes y servicios.

Así, en la directriz 5, inc. c) (11), se ha es-
tablecido que la protección de los consu-
midores frente a los riesgos para su salud y 
seguridad constituía una necesidad legítima 
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(4) CNCiv., sala L, “M. J. S. y S. A. B. c. Autopistas Ur-
banas SA s/ daños y perjuicios”, del 8 de marzo de 2021; 
AR/JUR/1466/2021.
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tintas posturas esgrimidas en la comunidad jurídica fran-

cesa en torno a la obligación de seguridad, ver PICASSO, 
Sebastián, “Réquiem para las obligaciones de seguridad 
en el derecho común”, RCCyC 2015 (julio), 146.
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nes de seguridad...”, ob. cit., 146.
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ciones de seguridad...”, ob. cit., 146. PIZARRO, Ramón D., 
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(8) CNCiv., sala H, “W., J. G. c. Autopistas del Sol SA 
s/ daños y perjuicios (acc. tran. sin les.) ordinario”, del 15 
de agosto de 2017, RCyS 2018-I, 61. También ver BARO-
CELLI, Sebastián, “Teoría General de las Relaciones de 

Consumo”, IJ Editores, Ciudad de Buenos Aires, 2021, 1ª 
ed. digital, IJEditores.

(9) Lo destacado no pertenece al texto original.
(10) STIGLITZ, Gabriel A., “El deber de seguridad en 

el derecho del consumidor”, en STIGLITZ, Gabriel A. - 
HERNÁNDEZ, Carlos A. (dirs.), Tratado de Derecho del 
Consumidor, Ed. La Ley, Ciudad de Buenos Aires, 2015, 
t. III. Disponible en https://proview.thomsonreuters.
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de aquellos a la cual los Estados deben aten-
der. A su vez, en las directrices 33, 34 y 35, se 
dispusieron diversas acciones y estándares 
para la seguridad de los servicios y bienes de 
consumo.

A lo expuesto, se agrega el elemento con-
tenido. En este caso, por imperio de los 
arts. 5º y 6º de la LDC, el plan prestacional 
sería el de adoptar medidas de prevención y 
de seguridad razonables de acuerdo con las 
circunstancias del bien o el servicio.

Lo expuesto se relaciona directamente 
con la función preventiva de la responsa-
bilidad civil, la cual se torna palmaria en 
materia de protección al consumidor. En 
efecto, en el art. 1710 del Cód. Civ. y Com. se 
estableció el deber de prevención en cabeza 
de toda persona. Esta obligación se acentúa 
cuando, debido a la actividad desplegada, 
resulta previsible la producción de daños 
como consecuencia de aquella, teniendo es-
pecialmente en cuanta las disposiciones del 
inc. b) del mentado artículo. A tal fin, deberá 
adoptar las medidas razonables de preven-
ción tendientes a evitar el daño o, en su de-
fecto, disminuirlo al máximo posible.

Por otro lado, conforme se expuso ut su-
pra, el vínculo —entendido como la “... suje-
ción del deudor a ciertos poderes del acree-
dor...” (12)— estaría dado por la relación de 
consumo que une al proveedor y al consu-
midor. En este sentido, este último tendrá la 
potestad de ejecutar, incluso forzadamente, 
la obligación a los fines de adoptar medidas 
de seguridad tendientes a su cumplimien-
to, en los términos de lo establecido en el 
art. 730 del Cód. Civ. y Com. (13). Asimismo, 
el consumidor podrá agredir patrimonial-
mente al proveedor en los casos en que sufra 
daños como consecuencia del quebranta-
miento de la obligación de seguridad.

Sobre este punto, se han identificado dos 
fases en las obligaciones de seguridad. La 
primera que resulta preventiva y la segunda 
que es resarcitoria (14). Así, el deudor deberá 
en un primer momento disponer y procurar 
medidas de seguridad tendientes a preser-
var la integridad de la persona del consu-
midor y de sus bienes, quien podrá ejecutar 
forzadamente la obligación ante su incum-
plimiento. Si el acreedor resultare dañado, 
dispondrá de las acciones indemnizatorias 
para reparar el daño injustamente sufrido, 
sin perjuicio de la eventual acumulación a 
las acciones preventivas que pueda inter-
poner a los fines de evitar la repetición del 
hecho dañoso.

III.2. Factor de atribución

Un punto de debate en torno a la obliga-
ción de seguridad es el factor de atribución. 
En efecto, en el fallo que motivó el presente 
trabajo, se expresó que no en todos los casos 
la responsabilidad por el incumplimiento de 
dicha obligación sería objetiva, cabiendo la 
posibilidad de que pudiera ser subjetiva.

Este entuerto surge a partir de las posturas 
existentes sobre si se trata de una obligación 
de medios o de resultados. Sobre este punto, 
tanto la doctrina como la jurisprudencia han 
sido oscilantes entre ambas posiciones.

Sin embargo, en el marco de las relaciones 
de consumo, ninguna duda cabe sobre ello. 
Al respecto, teniendo en cuenta lo estable-
cido en el art. 42 de la Carta Magna y en los 
arts. 5º y 6º de la ley 24.240 se consagra una 

obligación de resultados en lo que respecta 
la seguridad en la provisión de bienes y pres-
tación de servicios.

A su vez, teniendo en cuenta lo estable-
cido en el art. 40 de la LDC, también se ha 
dicho que la responsabilidad del proveedor 
es objetiva como consecuencia del daño 
producido por el riesgo o vicio de la cosa o 
servicio (15).

Conforme fuese expuesto en diversos fa-
llos de la Corte Suprema, se ha sostenido 
que la obligación de seguridad —en el ám-
bito de las relaciones de consumo— que 
pesa sobre el proveedor es de carácter obje-
tivo. En 2008, la Corte Suprema dictó el caso 
“Ledesma” (16) estableciendo una serie de 
importantes estándares en materia de pro-
tección al consumidor.

En su decisión, entre las varias cuestiones 
analizadas, se refirió a la obligación de segu-
ridad que pesaba sobre el prestatario del ser-
vicio de transporte subterráneo, reiterando 
la doctrina asentada en el caso “Mosca” (17). 
En esta línea de ideas, estableció que la obli-
gación de seguridad era de carácter objetivo, 
refiriendo expresamente que los eximentes 
solo pueden versar sobre la ruptura del nexo 
causal.

En estos términos, puede sostenerse que 
el factor de atribución objetivo en las obliga-
ciones de seguridad radica en la noción de 
garantía. En efecto, en las normas en las cua-
les se consagra esta obligación, se establece 
que el proveedor debe garantizar la seguri-
dad del consumidor en todos los tramos de 
la relación de consumo, debiendo asegurar 
ese resultado. Así, se ha explicado que “... la 
evolución doctrinaria en la materia llevó a 
considerar mayoritariamente a la obligación 
de seguridad como una obligación de resul-
tado. Se garantiza así al contratante que no 
será dañado en el decurso del cumplimien-
to contractual [...] La responsabilidad que 
emerge de su inejecución se funda en un 
factor objetivo de atribución, identificado en 
la garantía” (18).

En razón de lo expuesto hasta aquí puede 
concluirse que, en virtud al carácter objetivo 
de la responsabilidad por incumplimiento 
de la obligación de seguridad, el proveedor 
deberá acreditar la ruptura del nexo causal 
para eximirse de responsabilidad. Al tratar-
se de una obligación de resultados, no basta 
con acreditar la conducta diligente, toda vez 
que no se realiza un análisis de culpabilidad 
debido al factor de atribución objetivo apli-
cable al caso. Es por ello que, en los términos 
del art. 1722 del Cód. Civ. y Com., se deberá 
acreditar una causa ajena para liberarse de 
responsabilidad.

En definitiva, resulta relevante determinar 
el carácter de la responsabilidad, ya que, la 
actividad probatoria variará según se consi-
dere si es objetiva o subjetiva. En el primer 
caso, simplemente se deberá acreditar que 
daño se sufrió en el marco de la relación de 
consumo, mientras que, si se sostiene que el 
factor es subjetivo, se deberá demostrar la 
culpa o dolo del proveedor para configurar 
este presupuesto de responsabilidad.

Por último, un punto interesante para 
destacar en el ámbito de las obligaciones de 
seguridad son las legítimas expectativas que 
se generan en el consumidor. En el caso “Le-
desma”, la Corte Suprema introdujo el están-
dar de las expectativas razonables que pue-

de tener el usuario con respecto a los bienes 
y servicios que comercializa el proveedor. 
Particularmente, se refirió a que los presta-
dores de servicios públicos debían actuar de 
buena fe y desempeñar un comportamien-
to que protegiese las legítimas expectativas 
del consumidor. En este sentido, en el caso 
concreto, concluyó en que la empresa debió 
haber adoptado medidas tendientes a orde-
nar el ingreso y descenso de los pasajes de 
los vagones del subterráneo.

En virtud de ello, dichas expectativas go-
zan de tutela jurídica y que el proveedor es 
responsable por su frustración. Es decir, el 
proveedor, al momento de prestar el servicio 
y en virtud de la obligación de seguridad de 
la cual es deudor, debe proteger las legítimas 
expectativas que se generan en el consumi-
dor, debiendo responder por su defrauda-
ción.

Por lo tanto, lo hasta aquí descripto con-
fluye en las disposiciones de los arts. 5º y 6º 
de la ley 24.240 por los cuales el proveedor 
está obligado a proteger al consumidor al 
momento de prestar el servicio y procurar 
las medidas razonables de seguridad para 
evitar que se produzcan daños como con-
secuencia del riesgo de aquel. Si por alguna 
razón se produce un daño al consumidor 
como consecuencia del riesgo en la presta-
ción del servicio, el proveedor responderá 
objetivamente en virtud de lo establecido 
en el art. 40 de la LDC, pudiendo liberarse 
de dicha responsabilidad exclusivamente 
demostrando una causa ajena externa que 
interrumpa el nexo de causalidad.

IV. La obligación de seguridad y la respon-
sabilidad civil del concesionario vial

Una vez determinados los principales as-
pectos de la obligación de seguridad en las 
relaciones de consumo, es posible avanzar 
hacia cómo opera dicha obligación en el vín-
culo que une al consumidor y al concesiona-
rio vial.

En el fallo comentado se encuadró la re-
lación entre ambos sujetos dentro de las 
previsiones de la ley 24.240. Sin embargo, 
se afirmó, con sustento en fallos de la Corte 
Suprema, que no en todos los casos la obli-
gación de seguridad era de resultado y, por 
lo tanto, objetiva.

Al respecto, puede rememorarse la cons-
trucción que realizó la Corte Suprema en 
materia de responsabilidad civil de las con-
cesionarias viales para dar sustento a dicha 
afirmación.

En marzo de 2006, el Alto Tribunal dictó el 
fallo “Ferreyra” (19). Allí, no se trató la cues-
tión sobre el deber de seguridad que debían 
guardar las concesionarias de las autopistas 
y la mayoría optó por remitirse a la opinión 
del Sr. procurador general quien propició la 
concesión del recurso extraordinario para 
poder hacérsele lugar en virtud de la doc-
trina asentada en el fallo “Colavita” (20). Sin 
embargo, a través de las disidencias dictadas 
por los jueces Zaffaroni y Lorenzetti, se co-
menzó a gestar lo que luego sería la postura 
mayoritaria del tribunal en la materia.

El caso se suscitó a raíz de la procedencia 
de la demanda entablada por los actores 
contra la concesionaria de la ruta Nicolás 
Avellaneda como consecuencia de los daños 
y perjuicios sufridos en virtud de la colisión 
producida entre el vehículo y los animales 

que se encontraban sueltos en la ruta. Para 
fundar su decisión, el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de Chaco consideró 
que la decisión de la Cámara de Apelaciones 
en lo Civil y Comercial de Resistencia estuvo 
correctamente fundada, ya que, entendió de 
que se trataba de un vínculo entre el usuario 
de una ruta con peaje y el concesionario, lo 
cual constituía una relación del derecho pri-
vado. En consecuencia, se consideró que se 
trataba de una relación de consumo y que, 
por ello, existía una obligación de seguri-
dad por parte de la concesionaria en virtud 
de lo establecido en el art. 42 de la CN y la 
Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (en 
adelante, LDC).

Sin perjuicio del resultado adverso del 
pleito, vale destacar los votos en disidencia 
de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti.

El primero comenzó por poner de resalto 
la existencia de dos vínculos independien-
tes, uno entre el Estado y la concesionaria 
regido por el derecho público y otro entre la 
concesionaria y el usuario del corredor vial, 
el cual se regiría por el derecho privado. A 
raíz de ello, destacó que la suma dineraria 
que el usuario paga en concepto de peaje es 
un precio que recibe el concesionario por la 
prestación del servicio de transitar por la ca-
rretera libre de peligros y obstáculos.

En este sentido estimó que se trataba de 
una relación de consumo, cuya consecuen-
cia resultaba ser la tutela y protección de los 
derechos del consumidor, debiéndose inte-
grar con el resto del plexo normativo.

Como corolario sostuvo que el concesio-
nario debía en virtud de la mentada relación 
de consumo una obligación de seguridad en 
la cual debía garantizarse al consumidor la 
indemnidad física y patrimonial mientras 
transite por el corredor vial. A su vez, dicha 
obligación determinaba la responsabilidad 
objetiva del concesionario asumiendo una 
obligación de seguridad de resultado.

Por su parte, el juez Lorenzetti profundizó 
aún más el concepto de seguridad y de la re-
lación de consumo. En primer lugar señaló 
que la seguridad se trataba de un valor que 
debía guiar la conducta del Estado. Al haber 
sido incorporado en el art. 42 de la Carta 
Magna, consideró que se tomó una decisión 
valorativa tendiente a la protección de los 
bienes más preciados de la sociedad tales 
como la vida y la salud.

En este orden de ideas introdujo la noción 
de que el ciudadano tenía expectativas en 
que el organizador se haya ocupado razona-
blemente de la seguridad.

Por otra parte encuadró la relación entre 
el usuario y la concesionaria como una re-
lación de consumo, destacando que la obli-
gación principal del concesionario es la se-
guridad de quienes transitan por el corredor 
vial que explota. Por lo tanto, consideró que 
al haber una relación de consumo existía un 
deber de seguridad de fuente constitucional.

Sin embargo, a diferencia del juez preo-
pinante, argumentó que la obligación de 
seguridad se refería a la previsibilidad de 
los acontecimientos según el curso normal 
y ordinario de las cosas. De este modo, afir-
mó que no existía una garantía de resultado 
de que el usuario no sufra daño alguno, de-
biéndose atender las circunstancias de cada 
situación particular.

de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 
su seguridad...”.

(12) ALTERINI, Atilio A. - AMEAL, Oscar J. - LÓPEZ CA-
BANA, Roberto M., “Derecho de las Obligaciones Civiles 
y Comerciales”, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2008, 
4ª ed., p. 60.

(13) PIZARRO, Ramón D., “¿Réquiem para la obliga-
ción de seguridad...?”, ob. cit., 843.

(14) BAROCELLI, Sebastián, “Teoría General de las 
Relaciones de Consumo”, ob. cit., IJEditores.

(15) GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R., “La obliga-
ción de seguridad y el derecho del consumidor”, en ÁL-
VAREZ LARRONDO, Federico M. (dir.) - RODRÍGUEZ, 
Gonzalo M. (coord.), Manual de Derecho del Consumo, Ed. 
Erreius, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017, 1ª ed., 
p. 280.

(16) CS, Fallos: 331:819.
(17) CS, Fallos: 330:563.
(18) ZENTNER, Diego H., “Contrato de Consumo”, Ed. 

La Ley, Ciudad de Buenos Aires, 2016, 2ª ed., p. 269. En 
sentido coincidente, ver PICASSO, Sebastián, “Réquiem 
para las obligaciones de seguridad...”, ob. cit., 146.

(19) CS, Fallos: 329:646.
(20) CS, Fallos: 323:318. En lo que aquí interesa, el 

citado fallo se entendió que la responsabilidad por los 
animales sueltos en la ruta se regía por lo dispuesto en 
el art. 1124 del Cód. Civil ya derogado, es decir, al dueño 
o guardián del animal en cuestión. Por lo cual, no cabía 
atribuir responsabilidad, por ello.
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En noviembre de 2006, poco tiempo des-
pués del dictado del caso “Ferreyra”, la Cor-
te Suprema volvió a pronunciarse sobre la 
cuestión de la seguridad en las autopistas 
y el peaje como precio en el caso “Bian-
chi” (21), pero esta vez con un sentido distin-
to a lo efectuado en sus precedentes.

A diferencia del anterior caso, la causa se 
inició en virtud de la competencia originaria 
del Tribunal. Los hechos transcurrieron en 
la ruta provincial 11 el 11 de febrero de 1991. 
Allí, la familia Bianchi circulaba hacia la ciu-
dad de Mar del Plata, cuando súbitamen-
te cerca de las 22:15 h colisionaron con un 
equino que se encontraba suelto en medio 
de la ruta. A raíz de ello, el conductor falle-
ció y tanto la madre como su hijo sufrieron 
daños.

En virtud de ello, demandaron a la Provin-
cia de Buenos Aires por considerarla dueña 
del caballo suelto y a la concesionaria de la 
ruta en cuestión por estimar que existió una 
violación al deber de seguridad a favor del 
usuario.

Ante ello, lo primero que hizo el Tribunal 
fue encuadrar el vínculo entre el concesio-
nario de la ruta encuadraba dentro de las 
previsiones de la relación de consumo. Sin 
embargo, consideraron que no resultaba 
aplicable al caso por no encontrarse vigente 
al momento del hecho.

A pesar de lo cual, por mayoría, se decidió 
establecer como regla la obligación princi-
pal de seguridad que pesaba en cabeza de 
los concesionarios viales, debiendo adop-
tar medidas de prevención concretas para 
evitar los riegos previsibles o contingencias 
propias de la actividad. Sin embargo, si bien 
se partió de los votos en disidencia en el caso 
“Ferreyra”, prevaleció el criterio subjetivo es-
bozado por Lorenzetti con relación a la obli-
gación de seguridad en cabeza del concesio-
nario. Por su parte, el juez Zaffaroni votó en 
disidencia y mantuvo los argumentos rela-
cionados al carácter objetivo de la responsa-
bilidad por incumplimiento de la obligación 
de seguridad, esgrimidos en el precedente 
“Ferreyra”.

De este modo, si bien se tratan de supues-
tos diferentes —competencia derivada en 
“Ferreyra” (22) y originaria en “Bianchi”—, 
la Corte Suprema ha dejado como criterio 
para los casos de responsabilidad civil de 
concesionarias viales el carácter subjetivo de 
la obligación de seguridad, a pesar de tratar-
se de una obligación de resultados de acuer-
do con la relación de consumo en la cual se 
encuentra inserta.

Esta postura ha sido receptada de manera 
dispar en los tribunales inferiores, encon-
trando pronunciamientos a favor de consi-

derarla una obligación de resultados y, por 
lo tanto, objetiva (23) o, por el contrario, de 
medios y subjetiva aun destacando que se 
trata de una relación de consumo (24).

Sin perjuicio de ello, tal como se desa-
rrolló en el apartado anterior, la obligación 
de seguridad en el marco de las relaciones 
de consumo es de resultado, cuyo factor de 
atribución es objetivo basado en la noción 
de garantía en virtud de lo establecido en los 
arts. 42 de la CN, 5º y 6º de la ley 24.240.

Esto resulta plenamente aplicable al su-
puesto de los concesionarios viales. Si se es-
tablece que se trata de una relación de con-
sumo, se impone legalmente una obligación 
de seguridad a su cargo. Ergo, la consecuen-
cia sería que deba asegurar un resultado, lo 
que conlleva que la responsabilidad sea ob-
jetiva.

En este sentido, el concesionario vial, en 
virtud de la mentada obligación de seguri-
dad, debe mantener a salvo a las personas y 
los bienes que ingresen en el corredor. Para 
ello, su prestación consiste en adoptar me-
didas de seguridad y prevención razonables 
a los fines de mantener la integridad del 
consumidor a lo largo de toda la relación de 
consumo. Esto implica señalización, delimi-
tación de carriles en la cinta asfáltica, ilumi-
nación, dispositivos de seguridad para evitar 
el ingreso de peatones a la vía, rejas en los 
puentes o medidas de seguridad para evitar 
que se arrojen objetos desde allí, entre otras 
tantas.

Si el consumidor sufriera daños en su per-
sona o en sus bienes durante su paso por la 
autopista o corredor vial a cargo del conce-
sionario, este responderá de manera objetiva 
sin analizar en lo más mínimo si hubo culpa 
o no. Basta con que el consumidor acredite 
el daño y el “contacto” con la autopista para 
endilgarle el hecho al proveedor.

Para eximirse de responsabilidad, el con-
cesionario deberá demostrar que el daño 
se produjo por una causa ajena al servicio 
prestado, con la entidad suficiente para in-
terrumpir el nexo causal. Esta ajenidad debe 
ser con relación a la actividad que despliega 
reuniendo los requisitos del caso fortuito en 
los términos de lo establecido en el art. 1730 
del Cód. Civ. y Com. Esto implica que no re-
sulta pertinente demostrar que adoptó todas 
las medidas de seguridad o que no hubo 
ningún obrar negligente por su parte. Al ser 
objetiva su responsabilidad, se prescinde de 
todo ese análisis en virtud a la garantía asu-
mida por el concesionario al prestar el ser-
vicio.

Esto es determinante en materia probato-
ria, dado que deberá ser el proveedor quien 
demuestre que el daño no se produjo como 

consecuencia del servicio prestado, sino que 
se originó por una causa exógena a su activi-
dad. Ello, sumado a la obligación de colabo-
ración probatoria establecida en el párr. 3º 
del art. 53 de la ley 24.240, debiendo aportar 
toda la prueba que posee en su poder a los 
fines de esclarecer el caso.

A ello, cabe agregar las expectativas que 
se generan en el usuario de la autovía o co-
rredor vial. En efecto, cuando el conductor 
ingresa al camino, presume que no habrá 
obstáculos, que no caerán repentinamente 
proyectiles, así como también esperará que 
el concesionario o explotador de la vía le in-
forme cualquier situación anormal que pue-
da configurarse, verbigracias, advertencia 
sobre presencia de animales en el camino. 
Todo ello sin perjuicio de las obligaciones 
que pesan sobre el conductor que transita 
por esa vía.

En este punto, la obligación de segu-
ridad y las medidas de prevención que 
se deben adoptar en su consecuencia se 
tornan trascendentales. Esas conductas 
que debe desplegar el proveedor apuntan 
justamente a preservar y satisfacer esas le-
gítimas expectativas de seguridad que se 
generaron en el consumidor en virtud de 
la naturaleza del servicio. Justamente, la 
elección por parte del consumidor de tran-
sitar por la autopista puede estar basada 
en la seguridad que dicho camino presen-
ta, ya sea por el estado de la cinta asfáltica, 
la iluminación, la señalización, entre otros 
tantos factores.

Es por ello, que estas legítimas expectati-
vas generadas en el consumidor se conjugan 
con la obligación de seguridad, las cuales 
tenderán a ser protegidas también en virtud 
de las medidas que se adopten en razón de la 
mentada obligación.

V. Conclusiones

El derecho del consumidor evoluciona 
continuamente. Su foco está puesto en la 
persona, en su integridad física, psíquica y 
patrimonial. A su vez, este consumidor está 
inserto en una sociedad de consumo y en un 
mundo riesgoso, lo cual puede generar in-
certidumbre y por momentos zozobra.

En virtud de ello, la seguridad aparece 
como un valor incalculable en un entorno 
constantemente amenazado por los riesgos 
circundantes. Esto fue tenido en miras por el 
convencional constituyente en 1994 e incor-
poró en el art. 42 de la CN la seguridad como 
un derecho del consumidor.

En paralelo, la obligación de seguridad 
surgió como una respuesta jurisprudencial 
justamente a los riesgos propios de la revo-
lución industrial. Esa obligación, materiali-

za el valor seguridad y compele al deudor a 
proteger al acreedor y adoptar medidas de 
prevención tendientes a evitar daños en la 
persona o en los bienes de este.

En las relaciones de consumo, todos los 
proveedores cargan con la obligación de 
seguridad. Esto implica que los bienes y ser-
vicios que comercialicen deben ser inocuos 
e inofensivos para los consumidores. Y si 
llegaran a ser peligrosos, deberá informar y 
advertir debidamente los riesgos que dichos 
productos o servicios conllevan.

Esto implica asumir un rol de garante por 
parte del proveedor con relación al consu-
midor e indemnizar los daños que este sufra 
con motivo o en ocasión de la relación de 
consumo.

Por otro lado, las discusiones sobre si es 
expresa o tácita, principal o accesoria, de 
medios o de resultado, son estériles en el 
ámbito de la protección del consumidor. Al 
ser una obligación ex lege, el deber de segu-
ridad es explícito. A su vez, debe garantizarse 
el resultado de transitar toda la relación de 
consumo sin sufrir daños. Y al ser una obli-
gación de resultados, su incumplimiento 
acarrea responsabilidad objetiva.

Además, se genera una expectativa en el 
consumidor, quien razonablemente espe-
ra que los bienes y servicios que adquieren 
sean seguros y que no afecten su salud ni sus 
bienes. Estas legítimas expectativas están 
contempladas en el ordenamiento jurídico 
y, de acuerdo con lo resuelto por el Alto Tri-
bunal, deben ser tuteladas.

A todo esto, las concesionarias viales no 
escapan de la lógica expuesta. Son deudoras 
de la obligación de seguridad, deben garan-
tizar el resultado y, por lo tanto, indemnizar 
a los consumidores que sufran daños mien-
tras transiten por el corredor vial.

Las posturas de la Corte Suprema no apor-
tan claridad al punto, al igual que la jurispru-
dencia de los tribunales inferiores. Sostener 
que son relaciones de consumo pero que la 
responsabilidad del proveedor será subjeti-
va distorsiona el carácter tuitivo que guarda 
el marco normativo protectorio del consu-
midor.

Es por ello que, a pesar de los años trans-
curridos, es oportuno recordar estos puntos 
que hacen a la responsabilidad civil de los 
concesionarios viales. Su responsabilidad 
es objetiva y solo se liberará de responder si 
demuestra que el daño sufrido injustamen-
te por el consumidor fue producido por una 
causa ajena al servicio que presta.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/1306/2021

Jurisprudencia

Derecho a la salud
Paciente con obesidad mórbida. Cobertura 
integral de la internación en un estableci-
miento adecuado para bajar de peso y de la 
operación de bypass gástrico. Acción de am-
paro. 

1. - La acción de amparo debe prosperar 
por la internación en un establecimien-
to adecuado para bajar de peso y por la 

operación de “bypass” gástrico, la que es 
–en realidad– el objeto de la acción judi-
cial. A fin de ser sometido a la cirugía ba-
riátrica, el actor deberá cumplir con to-
dos los requisitos que su médico tratante 
considere necesarios, como así también 
cumplir con las pautas que establece la 
res. 742/2009 del Ministerio de Salud.

2. - Asiste razón al amparista en cuanto adu-
jo que no corresponde disociar la interna-

ción para el descenso de peso del bypass 
gástrico –o cirugía bariátrica–, debido a 
que la baja en su peso corporal constitu-
ye un requisito indispensable a fin de que 
pueda calificar para ser operado.

3. - En atención al padecimiento del ampa-
rista –obesidad mórbida– son aplicables 
al caso las disposiciones establecidas en 
la ley 26.396 –Ley de Trastornos Alimen-
tarios–.

4. - De la res. 742/2009 del Ministerio de Sa-
lud surge que dentro de los procedimien-
tos con cobertura se encuentra el bypass 
gástrico requerido en la causa.

CNFed. Civ. y Com., sala I, 31/03/2021. - R., 
L. E. c. Obra Social Luis Pasteur s/ AMPARO 
DE SALUD.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/6166/2021]

(21) CS, Fallos: 329:4944.
(22) En igual situación y solución sobre el mismo tema, 

ver CS, Fallos: 329:695; 329:879 y 332:405. En todos es-
tos casos, sin importar el resultado del pleito, fueron re-
chazados por mayoría en virtud del art. 280 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, Cód. 
Proc. Civ. y Com.).

(23) CNCiv., sala H, “W., J. G. c. Autopistas del Sol SA 
s/ daños y perjuicios (acc. tran. sin les.) ordinario”, del 
15 de agosto de 2017, RCyS 2018-I, 61; sala D, “Carrizo, 

Miguel Ángel c. Autopistas del Sol SA y otro s/ daños y 
perjuicios”, del 6 de junio de 2018; AR/JUR/34831/2018; 
entre otros.

(24) CNCiv., sala E, “P., R. L. c. Autopista del Sol SA 
s/ daños y perjuicios”, del 19 de junio de 2019; AR/

JUR/29032/2019; sala D, “Aranda, Francisco c. Autopis-
tas del Sol SA s/ daños y perjuicios”, del 8 de mayo de 
2015, RCyS 2015-X, 91; entre otros.
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Costas

Se imponen por su orden.

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 31 de 
2021.

Considerando: 1. El actor promovió la pre-
sente acción de amparo —con medida cau-
telar— solicitando a la Obra Social del Perso-
nal de Dirección de Sanidad “Luis Pasteur” 
la cobertura integral (del 100%) de interna-
ción en la clínica Dr. Cormillot, con el objeti-
vo de favorecer el descenso de peso, evaluar 
y mejorar factores de riesgo y comorbilida-
des relacionadas con la obesidad, a fin de 
alcanzar el peso adecuado para que pueda 
ser sometido a una cirugía de “bypass” gás-
trico, todo ello de conformidad con la orden 
que diera su médica tratante como mejor 
alternativa de tratamiento para la patología 
que lo aqueja (cfr. fs. 11/18, presentación del 
11/08/2017).

En el primer pronunciamiento de la cau-
sa, el magistrado rechazó la medida cautelar 
solicitada por el accionante (cfr. fs. 93/ vta.).

A fs. 99/100 el Sr. Juez se pronunció, nue-
vamente, con relación a la medida cautelar 
solicitada. Decidió revocar lo dispuesto a 
fs. 93/vta. y ordenar a la demandada que cu-
bra el 100% de la internación del accionante 
en la Clínica Cormillot a efectos de llevar a 
cabo un tratamiento para el descenso de 
peso, prescripto por sus médicos tratantes.

Contra esa resolución la demandada inter-
puso recurso de apelación y elevados los au-
tos a este Tribunal, se resolvió confirmar la 
medida cautelar decretada (cfr. fs. 139/140, 
pronunciamiento del 30/11/2017).

El magistrado resolvió ampliar la medida 
cautelar decidida en autos a fin de que la 
accionada brinde el 100% de cobertura de 
la cirugía de “bypass” gástrico que le fuera 
prescripto al actor (cfr. fs. 212/213).

Cabe señalar que obra agregado a la cau-
sa el dictamen del Sr. Fiscal de primera ins-
tancia, el que manifestó que correspondería 
que el Sr. Juez se pronuncie de conformidad 
con la prescripción médica de los profesio-
nales tratantes y con el alcance que ellos es-
tablezcan dentro del marco legal que reco-
noce el acceso integral a la prestación cuya 
garantía constituye el objeto de la ley 26.396 
(cfr. fs. 534/540).

En cuanto al fondo de la cuestión, el Sr. 
Juez de primera instancia resolvió: a)  ha-
cer lugar a la acción de amparo en cuan-
to a la solicitud de cobertura del 100% de 
la internación en la Clínica Cormillot —y 
de las posteriores cumplidas a lo largo de 
la tramitación de la causa—; b)  rechazar 
la pretensión del actor en lo que respec-
ta a la cobertura de la cirugía bariátrica 
(“bypass” gástrico); y c) rechazar el pedido 
de la accionada en relación a la reparación 
de los daños y perjuicios en los términos 
del art. 208 del Código Procesal. Las costas 
fueron impuestas a cargo de la demanda-
da.

Contra esa resolución ambas partes presen-
taron recurso de apelación (cfr. fs. 580/588 —re-
curso del accionante— y fs. 589/590 vta. —ape-
lación de la demandada—).

También se presentaron recursos contra 
la regulación de honorarios practicada en 
el decisorio apelado, a fs. 579, fs. 588 vta., y 
fs. 589 (anteúltimo párrafo), los que serán 
tratados a la finalización del presente pro-
nunciamiento.

2. El amparista solicitó la revocación par-
cial de la sentencia sobre la base de los si-
guientes agravios: a) no corresponde limitar 
la cobertura de internación únicamente a las 

prácticas ya realizadas, es innegable que el 
actor necesita la internación a fin de poder 
bajar de peso y que esto le permita acceder 
a la cirugía bariátrica, con prestadores de la 
demandada o contratados; b) existe la nece-
sidad de que se falle con arreglo a la situa-
ción fáctica y jurídica existente a la fecha. 
Habiendo cambiado el contexto y la situa-
ción debe estarse a las últimas indicacio-
nes médicas. Por ello, correspondería que 
se otorgue la cobertura de internación para 
descenso de peso en un lugar adecuado; 
c) el fallo de la causa disocia la internación 
para el descenso de peso de la cirugía bariá-
trica. Lo cierto es que el fin es llegar a la ci-
rugía, pero para ello es necesario, previo a la 
intervención, la baja significativa de peso del 
actor; d) el magistrado realizó un errado en-
cuadre normativo y de los hechos de la causa 
a fin de resolver la cuestión de fondo; y e) la 
decisión que declara abstracta la cuestión 
referida a la cirugía bariátrica no se ajusta a 
la pretensión del accionante.

3. La demandada, por su parte, solicitó la 
revocación del pronunciamiento sobre los 
agravios que pueden resumirse así: a) no co-
rresponde que se obligue a su parte a brin-
dar tratamientos que no sean con prestado-
res de su cartilla; y b) las costas no deben ser 
impuestas íntegramente a su parte. Corres-
pondería que se distribuya en el orden cau-
sado debido a que la acción de amparo fue 
otorgada en forma parcial.

4. Primeramente, resulta adecuado recor-
dar que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha decidido, en repetidas oportuni-
dades, que los jueces no están obligados a 
analizar todos los argumentos articulados 
por las partes o probanzas producidas en 
la causa, sino únicamente aquellos que a su 
juicio resulten decisivos para la resolución 
de la contienda (Fallos: 276:132, 280:320, 
303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

5. En segundo lugar, cabe destacar —en lo 
que aquí interesa a fin de resolver la cuestión 
traída a conocimiento del Tribunal— que no 
está discutido en el “sub lite” que el ampa-
rista tiene antecedentes de obesidad desde 
la primera infancia, es insulino-requirente, 
padece apnea del sueño y, desde hace va-
rios años, se sometió a varias internaciones 
por obesidad y enfermedades comorbiles a 
fin de favorecer el descenso de peso y mejo-
rar factores de riesgo para ser sometido a un 
“bypass” gástrico —cirugía bariátrica—. En el 
resumen de la historia clínica obrante en el 
expediente consta que el amparista fue eva-
luado por el equipo médico tratante en va-
rias oportunidades, el que consideró que la 
internación para descender de peso era me-
jor que la continuidad ambulatoria (cfr. fs. 2).

Cabe destacar el informe de la perito mé-
dica designada en la causa, la que dictaminó 
lo siguiente: “...Considerando que la obesi-
dad es una enfermedad y hay que enfocarla 
como tal, el pronóstico depende mucho de 
la adherencia del paciente a los tratamien-
tos y del equipo interdisciplinario de como 
abarcar dichos aspectos. En la medicina 
cada tratamiento es individual y depende 
del paciente, es muy difícil dar un pronóstico 
y aún más en un paciente con tantas comor-
bilidades...La aptitud del paciente con res-
pecto a la cirugía bariátrica que presentó al 
momento de la consulta fue positiva, refiere 
conocimiento del procedimiento, sus posi-
bles complicaciones y el cambio en el estilo 
de vida post cirugía...Según los informes de 
la Clínica Cormillot...el paciente está apto 
para la realización de la cirugía bariátrica 
(estando controladas sus comorbilidades)...
Entiende y está dispuesto a seguir correcta-
mente el tratamiento...” (cfr. fs. 207/209).

Es importante agregar a lo dicho, el infor-
me del perito médico psiquiatra, el que ma-
nifestó que el actor se encontraba en estado 
depresivo, ansioso, angustiado y que había 
manifestado —con relación a su padeci-

miento— que cree que siempre buscan algo 
nuevo para que no se opere, que se siente 
despreciado y frustrado.

El experto manifestó que el accionante po-
see una personalidad neurótica, sin rasgos 
patológicos, lo que no configura una perso-
nalidad anormal. Presenta un daño psíquico 
que le produce limitación en el accionar de 
su vida diaria, afectándolo afectiva y laboral-
mente, con deterioro de su vinculación so-
cial, como derivación de su enfermedad de 
base (cfr. fs. 256/258).

Por último, en cuanto a las pruebas obran-
tes en autos, cabe destacar la prescripción 
más reciente de su médico tratante —del 
03/03/2020— en la que indica la necesidad 
del actor de someterse a un plan de cirugía 
bariátrica (cfr. fs. 555).

6. Es importante recordar que en atención 
al padecimiento del amparista —obesidad 
mórbida— son aplicables al caso las disposi-
ciones establecidas en la ley 26.396 —Ley de 
Trastornos Alimentarios—.

Su artículo 15 establece: “Quedan incor-
poradas en el Programa Médico Obligatorio, 
la cobertura del tratamiento integral de los 
trastornos alimentarios según las especifica-
ciones que a tal efecto dicte la autoridad de 
aplicación”.

El artículo 16 de la citada norma dispone: 
“La cobertura que deberán brindar todas 
las obras sociales y asociaciones de obras 
sociales del Sistema Nacional incluidas en 
la Ley 23.660, recipiendarias del fondo de 
redistribución de la ley Nº 23.661, las demás 
obras sociales y organismos que hagan sus 
veces creadas o regidas por leyes nacionales, 
y las empresas o entidades que presten servi-
cios de medicina prepaga, conforme a lo es-
tablecido en la Ley Nº 24.754, incluirá los tra-
tamientos médicos necesarios, incluyendo 
los nutricionales, psicológicos, clínicos, qui-
rúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas 
médicas necesarias para una atención multi-
disciplinaria e integral de las enfermedades”.

Se complementa con lo precedente, lo 
dispuesto por la Resolución Nº 742/2009 
del Ministerio de Salud el que establece en 
el art. 3º punto 4, que podrán acceder al tra-
tamiento quirúrgico los pacientes que cum-
plan con los siguientes criterios de inclusión 
dentro de los cuáles cabe destacar los si-
guientes:

“..3. Más de cinco (5) años de padecimien-
to de obesidad no reductible demostrado 
mediante resumen de Historia Clínica de 
Centros donde haya sido evaluado en los úl-
timos cinco (5) años;

4. Riesgo quirúrgico aceptable, es decir 
tener controlada las comorbilidades antes 
de la cirugía según escala ASA (American 
Society of Anesthesiologists Physical Status 
Scale)...;

6. Aceptación y deseo del procedimiento, 
con compromiso de los requerimientos del 
mismo evaluado por el equipo multidiscipli-
nario que valorará las expectativas que colo-
ca el paciente en la intervención y evaluará 
el compromiso del paciente para sostener 
los cambios de estilo de vida asociados al 
bypass...

8. Estabilidad psicológica.

9. Compresión clara del tratamiento y vi-
sión positiva del mismo...

11. Disposición completa para seguir las 
instrucciones del grupo multidisciplinario 
tratante.”

De la resolución surge que dentro de los 
procedimientos con cobertura se encuentra 
el bypass gástrico requerido en la causa.

7. Sentado todo lo expuesto, se debe preci-
sar que el objeto de esta acción de amparo lo 
constituye, claramente, la cirugía de “bypass 
gástrico” como único tratamiento para el 
amparista, a fin de paliar los efectos de la en-
fermedad que padece. Ahora bien, para ser 
sometido a esa intervención debe ser inter-
nado en un establecimiento adecuado para 
bajar de peso y mejorar su condición gene-
ral, lo que le permitirá —además de cumplir 
con los requisitos establecidos en la Resolu-
ción Nº 742/2009 del Ministerio de Salud— 
ser sometido a la operación quirúrgica que 
le fuera prescripta.

Por lo expuesto, cabe concluir que asiste 
razón al amparista en cuanto adujo que no 
corresponde disociar la internación para el 
descenso de peso del bypass gástrico —o ci-
rugía bariátrica—, debido a que la baja en su 
peso corporal constituye un requisito indis-
pensable a fin de que pueda calificar para ser 
operado.

Si bien la demanda prosperó con relación 
a las internaciones que el actor cumplió en 
la Clínica Cormillot y las posteriores que 
fueran cumplidas a lo largo del proceso, lo 
cierto es que persiste la necesidad del am-
parista de ser tratado de las graves dolencias 
que padece —obesidad mórbida y enferme-
dades comorbiles—. Por ello corresponde 
hacer lugar a su agravio y determinar que la 
acción de amparo debe prosperar por: a) la 
internación en un establecimiento adecua-
do para bajar de peso; y b) por la operación 
de “bypass” gástrico, la que es —en reali-
dad— el objeto de esta acción judicial. Al 
respecto se debe considerar que, a fin de ser 
sometido a la cirugía bariátrica, el actor de-
berá cumplir con todos los requisitos que su 
médico tratante considere necesarios como 
así también cumplir con las pautas que esta-
blece la resolución Nº º 742/2009 del Minis-
terio de Salud.

Cabe resaltar que ponderando que no sur-
ge de las pruebas obrantes en el expediente 
que exista una determinada institución en 
la que pueda lograrse el descenso de peso 
necesario para la intervención y teniendo 
en cuenta: a)  lo dicho por el amparista en 
cuanto requiere la cobertura de internación 
con prestadores propios o contratados por 
su contraria (cfr. fs. 592 —anteúltimo pá-
rrafo—) y b)  por la demandada (cfr. fs. 589 
vta./590), corresponde que esta cumpla con 
la cobertura de internación para bajar de 
peso y la cirugía de bypass gástrico con pres-
tadores que pertenezcan a su cartilla.

8. En relación al agravio de la demanda-
da referido a la imposición de las costas, 
corresponde precisar que el actor inició la 
presente acción reclamando que la Obra 
Social del Personal de Dirección de Sanidad 
“Luis Pasteur” le cubra el 100% del costo de 
internación en la Clínica Dr. Cormillot —la 
que no es prestadora de la accionada—. El 
médico tratante del amparista sostuvo que 
era la “mejor alternativa” para el tratamiento 
de la patología que padece (cfr. fs. 11/18, del 
11/08/2017).

Por su parte la demandada respondió a ese 
requerimiento informando que había asisti-
do y acompañado al afiliado durante todo 
el proceso de la enfermedad, brindándole 
diferentes alternativas terapéuticas contem-
pladas por la ley. Agregó que las característi-
cas y la falta de compromiso del paciente lo 
han llevado al fracaso incluyendo la misma 
terapia solicitada en autos (cfr. fs. 32/ vta.).

La medida cautelar decretada en autos el 
25/09/2017 hizo lugar a la internación re-
querida en la Clínica Dr. Cormillot, la que 
fue cubierta en forma integral por la obra 
social (cfr. fs. 124 y fs. 127).

Ahora bien, cabe resaltar lo informado 
por la clínica mencionada: “...durante esa 
internación, hemos notado una amplia des-
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mejoría en el tratamiento y en su persona. El 
paciente no solo no descendió de peso, sino 
que aumentó; además no cumplió con las 
prescripciones médicas, no registró compro-
miso con el tratamiento y con mayor acen-
tuación en cada uno de los síntomas que pa-
decía en la internación anterior ocurrida el 
23 de octubre de 2017 al 19 de enero de 2018.

Por tal motivo, queremos informales que 
desaconsejamos fuertemente someter al 
paciente de referencia a la intervención de 
bypass gástrico...” (cfr. fs. 285).

De lo expuesto se concluye que la deman-
dada no negó la prestación requerida por el 
actor, y sus dichos —en cuanto a la inconve-
niencia de que se someta al amparista a una 
internación que no arrojaría los resultados 
buscados— no pudieron ser observados en 
el estado liminar en el que se encontraban 
las actuaciones al momento de decretarse la 
medida precautoria.

Por ello, resulta justo modificar la impo-
sición de costas decidida por el Sr. Juez de 
primera instancia y decidir que las mismas 
sean distribuidas por su orden, en atención 
a los fundamentos que surgen del presente 
considerando.

En consecuencia, se resuelve: modificar la 
resolución apelada de fs. 564/571 en cuanto 
fue motivo de agravios, de conformidad con 
lo que surge de los considerandos 7º y 8º del 
presente. Las costas de Alzada se distribuyen 
por su orden en atención a las particularida-
des de la cuestión resuelta y el resultado de 
los recursos (art. 68, segunda parte, del Cód. 
Procesal).

En atención a los recursos deducidos a 
fs. 579, fs. 588 vta. y fs. 589 —anteúltimo pá-
rrafo— contra la regulación de honorarios 
practicada en el decisorio impugnado, y 
ponderando el mérito, la extensión, la efica-
cia de la labor desarrollada y la naturaleza del 
juicio, se establecen los emolumentos del le-
trado apoderado del actor, Dr. Juan Bautista 
Torres López, en ...uma —equivalentes, a la 
fecha, a la suma de pesos ... ($...)—; (arts. 16, 
48 y 51 de la ley 27.423 y Ac. CSJN Nº 1/2021). 
Atendiendo a análogas razones, en lo per-
tinente y a la adecuada proporción que los 
honorarios de los peritos deben tener con 
los que les corresponden a los profesionales 
de las partes (Corte Suprema, Fallos: 300:70, 
303:1569, entre otros), se fijan los de la mé-
dica nutricionista Dra. Dana Ruth Sobol, en 
...uma —equivalentes, a la fecha, a la suma 
de pesos ... ($...). Por la labor desarrollada en 
la Alzada se establecen los del Dr. Juan Bau-
tista Torres López, en ...uma —equivalente, a 
la fecha, a la suma de pesos ... ($...) —art. 30 
y citados de la ley 27.423 y de la Ac. CSJN 
Nº 1/2021—. Regístrese, notifíquese y de-
vuélvase. — Alfredo S. Gusman. — Guillermo 
A. Antelo. — Fernando A. Uriarte.

Clave Única  
de Identificación 
Tributaria
Inclusión en la base de contribuyentes no 
confiables. Acción de amparo. Falta de acre-
ditación de la arbitrariedad o la ilegalidad 
manifiesta. Derecho de trabajar y comerciar. 
Empresa habilitada para facturar.

1. - La acción de amparo promovida por una 
sociedad a fin de que se ordene reesta-
blecer la Clave Única de Identificación 
Tributaria debe ser rechazada, pues no 
logró acreditar la arbitrariedad o la ile-

galidad manifiesta del obrar de la AFIP 
al decidir su inclusión en la base de con-
tribuyentes no confiables, situación que 
obsta a la procedencia de la vía del am-
paro escogida. No se encuentra acredi-
tado que el organismo haya incurrido en 
vías de hecho que justifiquen la viabili-
dad de la acción ni que la firma actora 
haya solicitado el cambio del estado ad-
ministrativo de su CUIT. [1]

2. - Si bien la firma actora —en las diversas 
presentaciones— reiteró que la medida 
adoptada respecto de su CUIT le impi-
de “trabajar y comerciar libremente”, y 
que se “encuentra eliminada del padrón 
de datos públicos”, tal como lo indicó la 
AFIP en su informe, la contribuyente se 
encuentra habilitada para emitir factura-
ción; en efecto, podía emitir comproban-
tes ‘M’ desde el 7 de diciembre de 2019.

CNFed. Contenciosoadministrativo, sala I, 
15/04/2021. - Resinas y Termoplásticos SA 
c. EN-AFIP-DGI s/ Amparo Ley 16.986.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/8988/2021]

Jurisprudencia vinculada

[1] Ver también. Entre otros: Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contenciosoadministra-
tivo Federal, sala V, “Gargiulo, Omar Eduar-
do c. EN - AFIP -DGI s/ Amparo Ley 16.986”, 
09/12/2020, AR/JUR/66217/2020

2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 15 de 
2021.

Considerando: I. Que la firma actora pro-
movió la presente acción de amparo contra 
la Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP) a fin de que se le ordene “re-
establecer la clave única de identificación 
tributaria Nº .... la cual, en la página de la 
AFIP-DGI no aparece y solo hay un cartel 
“CUIT limitada en los términos de la RG 
AFIP 3832/16”.

Afirmó que dicha conducta le impide tra-
bajar y comerciar libremente. Agregó que la 
demandada no ofreció explicación alguna y 
que la empresa se encuentra sometida a una 
inspección, en la que ha contestado todos 
los requerimientos que se le realizan.

II. Que el juez de primera instancia recha-
zó la acción de amparo, con costas (ver el 
pronunciamiento del 26 de febrero de 2021).

Al fundar su decisión, el juez:

i. Recordó los presupuestos de proceden-
cia de la acción de amparo y destacó que di-
cha acción no es admisible cuando “existan 
recursos o remedios judiciales o adminis-
trativos que permitan obtener la protección 
del derecho o garantía constitucional de que 
se trate (...) o cuando la determinación de la 
eventual invalidez del acto requiriese una 
mayor amplitud de debate o de prueba”.

ii. Compartió los fundamentos expuestos 
por el fiscal federal en su dictamen y sostu-
vo que no era posible advertir la ilegitimidad 
y/o arbitrariedad manifiesta en el proceder 
de la AFIP respecto de la CUIT de la firma 
actora, pues la potestad ejercida por la de-
mandada se sustentó en las disposiciones 
contenidas en el artículo 35, inciso h), de la 
ley 11.683 (texto según la ley 27.430).

iii. Agregó que existía “una vía adminis-
trativa específica en los términos de la RG 
3832/2016 a los efectos de solicitar el resta-
blecimiento de [l]a CUIT que torna improce-
dente esta acción”.

III. Que la firma actora interpuso y fundó 
recurso de apelación, que fue replicado (ver 

las presentaciones digitales del 3 y 18 de 
marzo de 2021, respectivamente).

Reiteró que la conducta de la AFIP le oca-
siona un grave perjuicio porque le prohíbe 
injustificadamente trabajar y comerciar li-
bremente, y que, al solicitar su constancia de 
inscripción, surge una leyenda “falsa”, pues 
respondió todos los informes requeridos por 
el organismo fiscal.

Afirmó, nuevamente, que la AFIP limitó 
su CUIT sin ninguna razón ni facultades, en 
violación a sus derechos constitucionales. 
Agregó que para el ejercicio de las faculta-
des previstas en el artículo 35, inciso h), de 
la ley 11.683, la AFIP debió notificar a la em-
presa previamente y que dicha norma dero-
gó “de hecho” la RG Nº 3832/2016.

IV. Que, con carácter previo a resolver y 
dada la índole de la cuestión, se corrió vista 
al fiscal general, quien opinó que el recurso 
deducido por la firma actora debía ser de-
clarado desierto (ver el dictamen del 22 de 
marzo de 2021).

Señaló que “la amparista reprodujo en 
forma prácticamente textual los argumentos 
desarrollados en su escrito inaugural (...), sin 
rebatir, de forma concreta y razonada, los ar-
gumentos que brindó el juez de grado para 
sostener su tesitura”. Particularmente, aludió 
a los fundamentos del pronunciamiento re-
currido en cuanto a la inexistencia de una 
conducta manifiestamente ilegítima o arbi-
traria de la AFIP.

Destacó que, contrariamente a lo soste-
nido por la firma actora en cuanto a que la 
causa invocada por la AFIP para sustentar la 
“baja” de su CUIT era “falsa”, la CUIT “se en-
cuentra limitada por su inclusión en la Base 
de Contribuyentes No Confiables desde el 
13/08/2012 (1) (...) y no por requerimientos 
incumplidos”.

V. Que la acción de amparo es un proceso 
excepcional que requiere para su apertura 
la existencia de circunstancias de muy defi-
nida excepción, tipificadas por la presencia 
de una lesión cierta o ineludible provoca-
da por el obrar manifiestamente arbitrario, 
irrazonable o ilegal de quien es demandado 
(esta Sala, causas Nº s 53.880/2017 “Petrole-
ra Argentina SA c. EN-M Energía y Minería 
s/ amparo ley 16.986” y 56.854/2017 “Carral, 
Fabián A. c. EN-AFIP s/ amparo ley 16.986”, 
pronunciamientos del 4 de mayo y 4 de ju-
lio de 2018; y 70.913/2018 “Eurocomex SA c. 
EN-AFIP-DGI s/ amparo ley 16.986”, pronun-
ciamiento del 29 de mayo de 2019).

VI. Que la resolución general Nº 3832/2016 
estableció un procedimiento de carácter 
general para la evaluación periódica de los 
contribuyentes y responsables mediante 
controles sistémicos ejecutados en forma 
centralizada, en función de los incumpli-
mientos y/o inconsistencias que pudieran 
acaecer, cuyo resultado se vería reflejado en 
los denominados “Estados Administrativos 
de la CUIT” que representaban distintos gra-
dos de acceso y operación de los servicios 
“Web” con clave fiscal.

El artículo 3º —en lo que al caso interesa— 
establece que “para todos los contribuyentes 
y responsables inscriptos ante esta Adminis-
tración Federal, se verificará su inclusión en 
la ‘Base de Contribuyentes No Confiables’, 
que comprende a los sujetos respecto de 
los cuales se haya constatado o detectado 
inconsistencias en relación a la capacidad 
operativa, económica y/o financiera, que di-
fiere de la magnitud, calidad o condiciones 
que exteriorizan sus declaraciones juradas, 
los comprobantes respaldatorios emitidos, 
o que no reflejan la operación que intentan 
documentar, o la ausencia de estos”.

El artículo 5 prescribe que, en caso de 
constatarse la inclusión de un contribuyente 

en la referida base “se modificará el estado 
administrativo de la Clave Única de Identi-
ficación Tributaria (CUIT), publicándose 
dicha novedad en el sitio institucional (...)”, 
entre otros medios de comunicación.

Según el artículo 9 de la mencionada reso-
lución general (texto según RG 4087/2017), 
los contribuyentes incluidos en la base a fin 
de solicitar el cambio de estado administra-
tivo de la CUIT, deberán presentar una nota 
en los términos de la resolución general 
Nº 1128 y el formulario F. 3283 y aportar la 
documentación pertinente. Cuando la soli-
citud presentada a fin de regularizar su situa-
ción fiscal sea rechazada, la decisión podrá 
ser recurrida por medio del recurso previsto 
en el artículo 74 del decreto 1397/1979 en la 
dependencia en que se encuentren inscrip-
tos (artículo 10).

VII. Que la firma actora no logró acreditar 
la arbitrariedad o la ilegalidad manifiesta del 
obrar de la AFIP al decidir su inclusión en la 
base de contribuyentes no confiables, situa-
ción que obsta a la procedencia de la vía del 
amparo escogida.

Ciertamente, no se encuentra acreditado 
que la AFIP haya incurrido en vías de hecho 
que justifiquen la viabilidad de la presente 
acción, ni que la firma actora haya solicita-
do el cambio del estado administrativo de su 
CUIT.

En este punto, no debe perderse de vista 
que la acción de amparo no está destinada 
a reemplazar los medios ordinarios institui-
dos para la solución de las controversias, ni 
para obviar los procedimientos administra-
tivos (esta Sala, causa Nº 1818/2018 “Inter-
nacional Electric SA c. EN-AFIP s/ amparo 
ley 16.986”, pronunciamiento del 26 de mar-
zo de 2019).

Por otro lado, la firma actora —en las di-
versas presentaciones que efectuó en la pre-
sente causa— reiteró que la medida adopta-
da respecto de su CUIT le impide “trabajar 
y comerciar libremente”, y que se “encuentra 
eliminada del padrón de datos públicos”.

Sin embargo, tal como lo indicó la AFIP 
(ver el informe producido en los términos 
del artículo 8º de la ley 16.986 del 13 de no-
viembre de 2020) y lo destacó el fiscal ge-
neral en su dictamen, la firma actora se en-
cuentra habilitada para emitir facturación.

En el referido informe, la AFIP destacó 
que la contribuyente podía emitir compro-
bantes ‘M’ desde el 7 de diciembre de 2019 
y afirmó que “la empresa puede facturar con 
los comprobantes indicados no vulnerán-
dose ninguna garantía constitucional en los 
términos en los cuales plantea la acción de 
amparo impetrada”. Asimismo, agregó que 
según los registros informáticos la empresa 
“se encuentra bajo fiscalización bajo la OI 
Nº 1839627, siendo el concepto: Facturación 
Apócrifa - Constatación de domicilio Factu-
ra M”.

Esos extremos no fueron controvertidos 
por la firma actora al contestar dicho infor-
me (ver la presentación del 27 de noviembre 
de 2020).

Adicionalmente, este tribunal comparte 
las consideraciones expuestas por el fiscal 
general en cuanto a las deficiencias del re-
curso bajo examen (artículos 265 y 266 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Funda-
mentalmente, porque sus agravios refieren 
a argumentos genéricos que la firma actora 
reeditó de anteriores presentaciones (ver el 
escrito inicial y la contestación del informe 
producido por la AFIP).

En función de lo expuesto, y concorde-
mente con lo dictaminado por el fiscal ge-
neral en su dictamen del 22 de marzo, el 
Tribunal resuelve: desestimar los agravios 

(1) Según la consulta al sitio web https://servicioscf.
afip.gob.ar/Facturacion/facturasApocrifas/ default.
aspx.
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de la firma actora y confirmar el rechazo de 
la acción de amparo, con costas (artículo 14 
de la ley 16.986). Regístrese, notifíquese a las 
partes y al fiscal general —mediante de los 
correos electrónicos informados en su dicta-
men—, y devuélvase. — Clara M. Do Pico. — 
Rodolfo Facio. — Liliana M. Heiland.

Obligaciones 
expresadas en 
moneda extranjera
Brecha entre la cotización del dólar en el 
mercado oficial y otros datos económicos. 
Impuesto PAÍS. Disidencia. 

1. - Debido a las brechas existentes entre la 
actual cotización del dólar en el merca-
do oficial y otros datos económicos que 
usualmente se presentan al público 
como expresivos de equivalencias cam-
biarias, es apropiado que lo adeudado 
en dólares se cancele mediante la can-
tidad de pesos necesaria para adquirir 
la suma expresada en aquella moneda, 
de acuerdo a su cotización publicada por 
el Banco de la Nación Argentina —tipo 
vendedor—, incrementada en un 30% 
en concepto de “Impuesto para una Ar-
gentina inclusiva y solidaria (PAÍS)”, de 
conformidad con el art. 35, inc. “a”, de la 
ley 27.541.

2. - Tanto el art. 608 del anterior Código Ci-
vil, como el 765 del actual, prevén que si 
la cosa —moneda extranjera— no es en-
tregada en la especie y cantidad pacta-
da, el cumplimiento alternativo solo pue-
de aceptarse de brindarle al acreedor la 
cantidad de pesos necesaria para hacer-
se del bien sustituido. Y ello solo puede 
darse mediante algún procedimiento le-
gal que permita adquirir la cantidad de 
dólares “billete” a una cotización “libre” 
o de mercado. Este resultado, dentro del 
abanico que otorga el mercado cambia-
rio legal y regulado, es el que deriva del 
llamado “dólar MEP o Bolsa” cuyo pre-
cio resulta de la compra y venta de títulos 
públicos conforme los valores propios del 
mercado y sin afectar las reservas públi-
cas (del voto en disidencia del Dr. Vasa-
llo).

CNCom., sala D, 13/04/2021. - Gorzelany, 
Alejandro c. Fontana, Guillermo Esteban s/ 
Ejecutivo.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/9102/2021]

2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 13 de 
2021.

1. El ejecutante apeló la sentencia de tran-
ce y remate dictada el 24/02/2021 en cuanto 
condenó a la ejecutada a pagarle el capital 
reclamado y sus intereses en dólares esta-
dounidenses “o su equivalente en pesos al 
tipo de cambio vendedor al momento del 
pago”,

En su memorial, presentado en los tér-
minos del art. 248 del Cpr., sostiene que tal 
decisión vulnera lo pactado entre las partes, 
respecto a que debían entregarse dólares en 
cumplimiento de lo acordado, y no su equi-
valente en pesos.

2. La Sala no desconoce las brechas exis-
tentes entre la actual cotización del dólar en 
el mercado oficial y otros datos económicos 
que usualmente se presentan al público 
como expresivos de equivalencias cam-
biarias, vgr. el llamado “dólar MEP o bolsa”, 
el dólar vinculado a la operación denomi-
nada “contado con liquidación”, el “dólar 
linked”, etc. En efecto: en los autos “Órtola 
Martínez, Gustavo M. c. Sarlenga, Marcela 

C.” (sentencia del 15/10/2020; v. también 
esta Sala, 22/12/2020, “Blanco Rodríguez, 
Víctor c. Parola, Olmar Eduardo D. s/ ordi-
nario”) el Tribunal trató la cuestión y, por 
mayoría, juzgó apropiado que lo adeudado 
en dólares se cancele mediante la cantidad 
de pesos necesaria para adquirir la suma 
expresada en aquella moneda, de acuerdo 
a su cotización publicada por el Banco de 
la Nación Argentina (tipo vendedor), incre-
mentada: (*) en un 30% en concepto de “Im-
puesto para una Argentina inclusiva y soli-
daria (PAIS)”, de conformidad con el art. 35, 
inc. “a”, de la ley 27.541 (conf. CNCom., Sala 
A, 18/08/2020, “Forti, Pablo c. Franco, Ga-
briela I. s/ ejecutivo”); y, (**) en un 35% en 
concepto de percepción autorizada por la 
Resolución General de la AFIP nº 4815/2020.

En el mencionado precedente (voto del 
juez Pablo D. Heredia) se consideró para lle-
gar a la indicada solución lo siguiente:

“(a) El Estado no puede legitimar la sos-
pecha en la injusticia del mercado interno 
de cambios, control de cambios o control de 
la moneda extranjera, y el tema ha menes-
ter reglas claras y precisas que los particu-
lares deben conocer, respetar y acatar por 
su origen y publicidad oficial (conf. Mosset 
Iturraspe, J., Contratos en dólares, Buenos 
Aires, 1990, ps. 164 y 166)”.

(b) Establecer cuál es el valor de la mone-
da extranjera en el país es algo que escapa 
al control de los particulares (conf. CN-
Cont. Adm. Fed., Sala II, 21/09/1982, “Cam-
bios Teletour c. BCRA”, JA, 1983-III, p. 35)”.

“(c) Existiendo para la conversión de una 
deuda en moneda extranjera un mercado 
oficial de cambios, este es el que se debe 
aplicar, por cuanto la aptitud cancelatoria 
del pago se debe regir por las normas vigen-
tes en el momento en que se efectúa (conf. 
CNCom., Sala A, 11/03/1983, JA, 1983-IV, 
p. 90 y ED, T. 104, p. 400; CNCom., Sala A, 
19/10/1989, “Organización Hebrea Argen-
tina Macabi c. Mischener, León”, LA LEY, 
1990-C, 46; CNCom., Sala E, 18/06/1989, 
“Establecimientos Arelauquen SA s/ con-
curso s/ inc. de revisión por Aguirre Claret, 
Eduardo”)”.

“(d) No corresponde confundir la opera-
ción de cambio de monedas, sea al contado 
o a término (Comunicaciones del BCRA A 
3471 y 4285 y conc.), que es la que refleja 
la cotización oficial, con las alternativas 
de inversión dolarizadas que se refieren, 
por ejemplo, a títulos de la deuda pública 
emitidos en dólares, las que técnicamente 
no son operaciones de cambio de mone-
da (conf. CSJN, Fallos: 318:207; Marino, 
A., Obligaciones en moneda extranjera, 
LA LEY, 2015-E, 801, cap. IV, A, “a”) y que, 
ciertamente, no tienen por objeto fijar pa-
ridades cambiarias sino establecer el valor 
de los bienes (títulos de deuda) que son su 
objeto; valorización esta última en el cual 
inciden, además, componentes absolu-
tamente extraños a una cotización oficial 
(comisiones que se pagan a los agentes de 
intermediación, costos de depósito colecti-
vo, aranceles, etc.)”.

“(e) Concordantemente, la jurispruden-
cia de esta alzada mercantil ha sido clara en 
cuanto a que si bien es cierto que existien-
do varios mercados la obligación en mone-
da extranjera debe liquidarse conforme el 
que resulte más cercano al valor real de la 
divisa, lo cierto es que cuando se habla de 
“mercados” debe entenderse por tales los 
oficialmente reconocidos, por lo que re-
sulta improcedente la pretensión de que la 
conversión de la deuda contraída en dólares 
estadounidenses se efectúe según el valor de 
títulos, cuando estos no constituyen el objeto 
mismo de la prestación debida, pues el valor 
de tales títulos no depende exclusivamente 
de las fluctuaciones de la mencionada divi-
sa, sino de otros factores ajenos a la misma, 

como su cotización en la bolsa de comercio 
(conf. CNCom., Sala B, 22/04/1983, “Belli-
ni, Luis c. Bottero, Osvaldo”; CNCom., Sala 
B, 12/09/1984, “Balfour Williamson And 
Co. Ltd. c. Crom, Roberto”; CNCom., Sala E, 
14/02/1983, “Saliou, Pedro c. Congregación 
Israelita R.A.”; CNCom., Sala E, 08/09/1986, 
“Laboratorios Armstrong SA c. Asesoinfar 
SA”; etc. —casos todos referentes BONEX—)”.

“(f ) Actualmente, el llamado dólar “libre” 
(mencionado en fs. 18 vta.) no es expresivo 
de ninguna paridad oficial, sino que alude 
al que cotiza informalmente, es decir, al 
margen de las reglamentaciones de cam-
bios pertinentes y que es, a todas luces ile-
gal (ley 19.359, art. 1º y ss.), correspondien-
do por lo tanto, rechazar terminantemente 
su cómputo pues una opinión distinta im-
plicaría legitimar las maniobras ilícitas y 
meramente especulativas que se verifican 
en nuestro distorsionado mercado de cam-
bios (conf. CNCom., Sala B, 12/09/1984, 
“Balfour, Williamson And Co. Ltd. c. Crom, 
Roberto”)”.

“(g) No cabe en esta materia acudir a refe-
rencias extrañas para subsanar un eventual 
perjuicio económico (conf. CNCom., Sala E, 
18/06/1989, “Establecimientos Arelauquen 
SA s/ concurso s/ inc. de revisión por Agui-
rre Claret, Eduardo”)”.

“(h) Existiendo varias cotizaciones oficia-
les resulta aplicable la más alta, sin perjuicio 
de situaciones particulares vinculadas a la 
causa de la obligación, que remiten a la co-
tización oficial correspondiente al negocio 
de que se trate (conf. Mosset Iturraspe, J., ob. 
cit., p. 178 y su cita de la ponencia de Alte-
rini y López Cabana en el Tercer Encuentro 
Nacional de Abogados Civilistas, Santa Fe, 
1989)”.

Congruente con lo expresado hasta aquí, 
la decisión de primera instancia será modifi-
cada con el alcance antes señalado, pudien-
do la demandada cancelar su obligación 
determinada en dólares estadounidenses, 
en pesos según las pautas explicitadas supra.

El señor Juez Gerardo Vassallo mantiene 
su posición minoritaria desarrollada en los 
precedentes “Órtola Martínez” y “Blanco 
Rodríguez” ya mencionados, en punto a la 
cotización a utilizar.

Como corolario de lo anterior, se resuelve: 
Admitir parcialmente el recurso interpuesto, 
permitiendo la cancelación de lo adeudado 
de acuerdo con la cotización del dólar pu-
blicada por el Banco de la Nación Argentina 
(tipo vendedor), incrementada en un 30% en 
concepto de “Impuesto para una Argentina 
inclusiva y solidaria (País)” y en un 35% en 
concepto de percepción autorizada por la 
Resolución General de la AFIP nº 4815/2020; 
Notifíquese electrónicamente, cúmplase 
con la comunicación ordenada por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 
y Acordadas 15 y 24/2013), y remítase el so-
porte digital del expediente —a través del 
Sistema de Gestión Judicial y mediante pase 
electrónico— al Juzgado de origen. — Gerar-
do G. Vassallo (en disidencia). — Pablo D. 
Heredia. — Juan R. Garibotto.

Disidencia del doctor Vassallo:

(a) Tal como sostuve en las causas “Órtola 
Martínez, Gustavo M. c. Sarlenga, Marcela 
C.” (sentencia del 15/10/2020) y “Blanco Ro-
dríguez, Víctor c. Parola, Olmar Eduardo D. 
s/ ordinario” (fallo del 22/12/2020), no con-
cuerdo con mis apreciados colegas en punto 
al modo de calcular el quantum del monto 
objeto del agravio. En particular en el pará-
metro que se utiliza para determinar el costo 
del dólar.

Entiendo —como lo señalé en las reso-
luciones mencionadas precedentemente y 
a cuyo contenido me remito brevitatis cau-

sae— que debió utilizarse a tales efectos el 
precio que resulta del llamado “dólar MEP”.

(b) Sin perjuicio de lo establecido por los 
arts. 765 y 766 del Cód. Civ. y Comercial, mis 
apreciados colegas entendieron que la bre-
cha que define la sentencia de grado está 
limitada entre la paridad U$S 1 = $1 y la co-
tización establecida en el mercado de cam-
bios oficial tipo vendedor, con la adición de 
sendos impuestos que consolidan su precio 
final. Sin embargo, entiendo que tal cotiza-
ción no responde a lo previsto por el men-
tado art. 765.

Son conocidas las restricciones a la com-
pra de moneda extranjera que ha establecido 
la autoridad económica y bancaria de nues-
tro país. Tales limitaciones permiten solo a 
un grupo de ciudadanos cuyo número se 
ha reducido por las exigencias establecidas 
gubernamentalmente establecidas en los 
últimos tiempos, a adquirir mensualmente 
200 unidades del llamado “dólar ahorro”. Es-
tos condicionamientos reglamentarios, cuya 
razonabilidad y fundamento no son materia 
de este fallo, solo permiten como dije, ad-
quirir una limitada cantidad de moneda ex-
tranjera y solo una vez al mes. Además, las 
medidas de control en vigencia hacen que el 
universo de eventuales compradores sea por 
demás acotado.

Todo ello me convence que este modo 
de valuar el quantum de lo adeudado a en 
moneda local, receptada por mis colegas, 
no responde a la manda legal que exige del 
deudor para liberarse que entregue un mon-
to equivalente en moneda de curso legal 
(art. 765); amén de que tampoco responda 
conceptualmente a un llamado “dólar libre”, 
dadas las sustanciales restricciones para su 
compra.

Es que la interpretación que entiendo 
adecuada de la regla prevista en el mentado 
art. 765, que permite al deudor liberarse de 
la obligación de dinero en moneda foránea, 
impone que se entregue al acreedor una 
suma “equivalente en moneda de curso le-
gal”, lo cual debería traducirse en el desem-
bolso de los pesos suficientes para adquirir 
los dólares.

Entiendo así que tanto el art. 608 del an-
terior Cód. Civil, como el 765 del actual, 
prevén que si la cosa (moneda extranjera) 
no es entregada en la especie y cantidad 
pactada, el cumplimiento alternativo solo 
puede aceptarse de brindarle al acreedor 
la cantidad de pesos necesaria para hacer-
se del bien sustituido. Y ello solo puede 
darse mediante algún procedimiento legal 
que permita adquirir la cantidad de dóla-
res “billete” a una cotización “libre” o de 
mercado.

Encuentro que este resultado, dentro del 
abanico que otorga el mercado cambiario 
legal y regulado, es del que deriva el llamado 
“dólar MEP o Bolsa” cuyo precio deriva de la 
compra y venta de títulos públicos (con las 
regulaciones específicas que se le han fija-
do), conforme los valores propios del merca-
do y sin afectar las reservas públicas.

Por ello entiendo, en contraposición con 
lo postulado por mis estimados colegas y tal 
como lo anticipé anteriormente, que la co-
tización que debe ser utilizada en el caso, a 
los efectos del cálculo de la brecha, es la que 
resulta del llamado “dólar MEP o Bolsa”.

(c) Lo dicho, refleja lo postulado en el voto 
que emití en el caso “Órtola Martínez”, que 
es aquí ratificado.

De todos modos, se advierte (en el caso, y 
en la situación vigente) que la actual cotiza-
ción del llamado “dólar MEP” es inferior a la 
propuesta en el voto mayoritario. Con lo cual 
el ejecutado podría adquirir la moneda ex-
tranjera a un precio más conveniente y cum-
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El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal 
Nº 8, secretaría Nº 15, sito en Liber-
tad 731 7º piso de esta ciudad, infor-
ma que GISELLE ESPERANZA FRÍAS 
CALDERÓN de nacionalidad venezo-

lana con DNI 94.154.790 ha iniciado 
los trámites tendientes a obtener la 
ciudadanía argentina. Por ello cual-
quier persona que tuviere conoci-
miento de algún acontecimiento que 
estimara podría obstar a dicha con-

cesión, deberá hacerlo sabe a este 
juzgado. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2021
Felipe J. Cortés Funes, sec.

LA LEY: I. 10/05/21 V. 11/05/21

Edictos

plir la condena conforme lo postula el aquí 
recurrente.

En contraposición, el quantum en pesos 
que resultaría del cálculo postulado por 
voto mayoritario (que resultaría de aplicar 
el llamado “dólar solidario”), permitiría, de 
acceder el ahora ejecutante con esos pesos 
al “dólar MEP”, hacerse de una cantidad de 
moneda extranjera superior a la que obten-
dría de cumplirse la condena estrictamente 
en la pactada.

No desconozco que esta peculiar situa-
ción puede derivar de una circunstancia 
meramente coyuntural y que, por tanto, que 
podría cambiar en corto tiempo.

Pero lo dicho brinda un elemento adicio-
nal a mi posición, desarrollada en el voto mi-
noritario del caso “Órtola Martínez”, la cual 
se apoya en un mecanismo legal y transpa-

rente que el mercado autoriza para hacerse 
de la moneda extranjera y que permite evitar 
el ingreso a un terreno que, por las restric-
ciones cambiarias vigentes, tornarán más 
complejo obtener la moneda pactada en el 
negocio aplicando la llamada “cotización 
oficial”. — Gerardo G. Vassallo.

Cuestión de 
competencia
Interdicto de retener. Sustrato laboral del 
vínculo. 

1. - Corresponde atribuir el conocimiento de 
las actuaciones a la justicia del trabajo. 
Ello es así, pues el reclamo se encuen-
tra vinculado a la invocada relación la-
boral habida entre las partes, máxime si 

se considera que la actora solicitó que se 
suspenda toda medida de desalojo hasta 
tanto se haya definido la cuestión labo-
ral, que —según sostiene— involucra lo 
habitacional, encontrándose controver-
tida su continuación o finalización.

2. - La justicia laboral es competente para 
entender en un reclamo promovido por 
el dependiente, aun cuando se ejerza una 
acción distinta de aquellas que emanan 
del contrato de trabajo, si el sustrato del 
vínculo es laboral.

CNCiv., Secretaría General 1, 20/04/2021. 
- Giménez, Ana Victoria c. Asociación Mise-
ricordia Asistencia de Menores en Riesgo s/ 
Otros reclamos.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/11114/2021]

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

Considerando:

Vienen estas actuaciones a conocimiento 
del Tribunal de Superintendencia con mo-
tivo del conflicto negativo de competencia 
planteado entre los Juzgados Nacionales en 
lo Civil Nº 110 y del Trabajo nº 17.

La actora promueve interdicto de retener 
con relación al inmueble ubicado en la calle 
... de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, 
solicita medida de no innovar hasta tanto se 
resuelva la cuestión laboral y habitacional 
que involucra a las partes y denuncia que a 
tales fines se encuentra pendiente de reali-
zación una audiencia ante el SECLO (Ser-
vicio de Conciliación Laboral Obligatoria). 
Refiere que la tenencia del inmueble le fue 
entregada con motivo del contrato de tra-
bajo que comenzó de manera registrada en 
diciembre del año 2004, como empleada con 
“categoría 3 con vivienda” y sin registrar en 
relación con su madre.

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil Nº 110 
se inhibió de entender por considerar que en 
el caso resulta competente la Justicia Nacio-
nal del Trabajo.

Tal temperamento fue rechazado por la 
Sra. Magistrada del Juzgado Nacional del 
Trabajo Nº 17, por entender que la ocupa-
ción del inmueble se debió a una relación de 
amistad personal entre la actora y el sacer-
dote que estuvo a cargo de la sociedad de-
mandada.

De conformidad con lo dispuesto por los 
arts. 4 y 5 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación y a la jurisprudencia aplicable, para 
la determinación de la competencia corres-
ponde —en principio— tomar en cuenta la 
exposición de los hechos que el actor for-
mula en la demanda y el derecho que invoca 
como fundamento de su pretensión (conf. 
CSJN, “Fallos” 285:45; 281:97; 279:95; entre 
otros). Además, la misma debe apreciarse 

con criterio objetivo, es decir, teniendo en 
cuenta la índole jurídica de los actos o he-
chos que sirven de sustento al reclamo.

De acuerdo con lo establecido por el 
art. 20 de la ley 18.345, son de competencia 
de la Justicia Nacional del Trabajo las cau-
sas contenciosas en conflictos individuales 
de derecho, cualesquiera fueran las partes, 
por demandas o reconvenciones fundadas 
en los contratos de trabajo, convenciones 
colectivas de trabajo y las causas entre tra-
bajadores y empleadores relativas a un con-
trato de trabajo, aunque se funden en dis-
posiciones del derecho común aplicables a 
aquel. La doctrina ha establecido que no es 
imprescindible que las partes tengan el ca-
rácter de empleador y trabajador, basta con 
que el litigio involucre acciones contencio-
sas, fundadas en la invocación de institucio-
nes del derecho de trabajo. De modo que los 
Tribunales Nacionales del Trabajo tienen 
competencia en las causas entre un trabaja-
dor y un empleador, aun cuando estén fun-
dadas en disposiciones de derecho común” 
(Conf. Pirolo, Miguel Ángel — Murray Ceci-
lia M. Otero, Ana María, “Manual de derecho 
Procesal del Trabajo”, 1ª. Reimpresión, 2006, 
p. 51 y cctes.).

En este sentido, se ha resuelto que la Justi-
cia Laboral es competente para entender en 
un reclamo promovido por el dependiente, 
aun cuando se ejerza una acción distinta de 
aquellas que emanan del contrato de traba-
jo, si el sustrato del vínculo es laboral (conf. 
CNCiv., Trib. de Sup., in re “Águila, Lidia E. c. 
Monmany de Vásquez, Norma y otro s/ ds. y 
pj.”, del 01/12/2010, entre otros).

Así, habrán de compartirse los funda-
mentos veritos por el Sr. Fiscal General en 
su dictamen del 19/04/2021, a los cuales 
cabe remitirse brevitatis causae, en el sen-
tido de atribuir el conocimiento de estas 
actuaciones a la Justicia del Trabajo. Ello 
es así, pues de las constancias digitaliza-
das que obran en el sistema de gestión “Lex 
100” surge que el presente reclamo se en-
cuentra vinculado a la invocada relación 
laboral habida entre las partes, máxime si 
se considera que la actora solicitó que se 
suspenda toda medida de desalojo hasta 
tanto se haya definido la cuestión laboral 
que —según sostiene— involucra lo habi-
tacional, encontrándose controvertida su 
continuación o finalización.

De este modo, atento a los términos en los 
que ha sido incoada la demanda, se conclu-
ye que la presente es de competencia de la 
Justicia del Trabajo.

Por estas consideraciones y de conformi-
dad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal Ge-
neral, se resuelve: disponer que este proceso 
quede radicado ante el Juzgado del Trabajo 
Nº 17. Comuníquese mediante DEO al Juz-
gado Civil Nº 110, para su conocimiento. 
Notifíquese al Sr. Fiscal General. — Marcela 
Pérez Pardo. — María I. Benavente. — Sebas-
tián Picasso.


